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"EJlabiecese qlle los actos de gobierno escolar (/eyes, decretos, ,.eso/uciones, disposiciones, etc.) que se inserten en el
BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por m/icienteme17te noti/icadas a partir de Ia
lecha de m publicacion, y tos senores direc/ores y ·ietes de las distinlas depelule'lIcias deberan tomar, en to q11e tes compefa, las medidas tendientes para aseg11rar et tiel cumplimiento de aquellos. Corresponde asimismo a tos senores direclores y i~fes mantener organizada, al dfa y a dispo~ici6n de S1I persolld, una colecci6n completa del Boletin". - (ResoJlIcion del 10-4-5 7. - Expte. W l1.lOS-B-1957).

INSPECCION TE CN ICA GENERAL
DE ESC UElAS DE LA CAPITA L
Dencgar permanencia en actividad
-

D .E. 19

--

•

Expte. 21.299-1964. 15-11-1965.
MANTENER la resoluci6n del 30 de agosro de 1965
Us. 13 ) por la cu31 se dispuso no hacer lugar al pedido
d contlnuar
e'
en Ia categoria activa, formulado por la
ma estra de la escuela N 9 19 del Distrito Escolar 19, senorita MATILDE CATALINA PASSARELLI .
Ubicacion transicoria

Expte .. 17.381 - 1965 . -

D.E. 29

-

15-11-1965.

A~ROBAR la ubicaci6n con funciones auxiliares, por

el rermin o d e un ano,
. del 19 de ocrubre de 1965,
a partIr
en la escuela N9 22 del Distrito Escolar 29. de la maestra _de gra d 0 d eI mlsmo
.
. .
estableclmlento
, senorita
ARIEL
APOUNARIO. por aplicaci6n de 10 previsto en el inCISO i) art . II del Regimen de Licencias. Justificaciones
Y Permisos ( Decrcco N9 8567 - 1961 ).
Conceder usa casa-habitacion

D.[. 3 9

;icSn de la escuela N9 16 del IDistrito Escolar 3 9 a Ia
portera del mismo establecimienro, senora RAMONA ALORA ARRIEGUE de ARIAS , a partir Ide la fecha que
se desocu pe.

_

CXpte. 17.497-1965. _ 16-11 -1965.
CONCEDER , • su pedido, el uso de la casa-habit. -

U bicacion
-

D.E. 4 9

-

Expte. 18 .2 22-1965. 16-11-1965.
UBICAR en la escuela N9 14 del Distrito Escolar 4 9
(turno tarde) en la vacante por jubilaci6n de la ~·rta.
Graciela Giannini , a ola maestra de grado en situaci6n de
dillponibilidad por c1ausura de la N9 5 del mismo Distrito Escolar, Sra . EUGENIA BERTORA de BERTORA.

Excursion alumnos
D .E. 4 9

-

Expte . 19.826-65. 18-11-1965 .
CONCEDER la autorizaci6n que solicita la di1Q recci6n de la escucla N 9 24 del Distrito Escolar 4 9 , para
que 34 alumnas de 59 y 6 9 grado, acompafradas por personal docente, realicen una excursi6n a la ciudad de La
Plata, con fines Ididacticos . el 20 del actual.
29 EST ABLECER que las alumnas deberan contal' can el permiso escrito de sus padres a tutores, a
quienes se notificara que la autoridad escolar, si bien
adoptara las medidas que correspondan para el cuidado y
vigi!ancia de las nifias , se libera de cualquier acci6n por
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Acto entrega retrato

parte de aquellas m 1.'1 supuesto caso de accidentes no
imputables a su personal.

D.E. 8 9
Excursion alumnos
-

D.E. 6 9

-

Exptc. 19 .59 0 -65 . 18-11-1965.
19 - CONCEDER la autorizacion que solicita la direccion de la escuela iN9 1 del Distrito Escolar 69, para
que un grupo de cincuenta alumnos de 59 y 6 9 irado
acompanados por la vicedirectora y personal docentI.', realicen una excursion con fines de estudio a la Isla Martin
Garcia, en 1.'1 mes de noviembre en curso.
2 9 - ESTABLECER que los alumnos deberan con tar
con permiso escrito de ~us padres 0 tutores, a) quienes
se notificara que la autoridad escolar si bien adoptara
las medidas que correspondan para 1.'1 cuidado y vigilancia de los ninos, se libera de cualquier accion por pa.rte
de aqueI\os en 1.'1 supuesto caso de accidmtes no imput3bles a su personal .

)51

-

Expte. 16.426-1965. 18-11-1965.
CONCEDER la autorizacion que solicita la direccion
de la escuela "O.E.A." N9 4 del Distrito 'Escolar 8 9 ,
para realizar un acto de acuerdo <on '1a forma II, 1.'1 22
del actual, con motivo de la recepcion del retrato del
Libertador General Jose de San Martin, donado por la
Sociedad Bolivariana de la Republica Argentina.
Autorizar permanencia en actividad
-

D .E . 9 9

-

Expte. 14.198 ~ 1964 . 18-11-1965.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion adoptada e.l 23
de agosto de 1965 (hoja 13) y autorizar al (maestro
de grado de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 9 9,
senor LUIS' ANDRES MARTIN a continuar en la categoria activa (Arr. 53 9 del Estatuto del Docente), a
partir de la fecha en que se notifico de que ba \Cumplido las condiciones requeridas para la jubilacion ordinana.

Ubicacion
Insrruccion sumario
-

D .E. 6'" -

Expte. 18 .083-1965. 18-11-1965 .
UBI CAR en la escuela N9 6 del Distrito Escolar 69
(turno ta rde) en la vacan te por ren uncia de la senora
Angela Cipriota de IPalopoli , a la maestra de grado en
situacion de disponibilidad por supresion de secciones
. de grado de la N9 22 de la misma jurisdiccion , semora
ROSA YOLANDA FLOTT A de DE GOUVEA.

Denegar permanenCia en actividad
-

D .E.

Expte. 1 2.991 - 1 965. 15 -1 1-1965 .
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (art. 53 del Estatuto del DocentI.') , formulado por la maestra especial de musica de la escuela
N9 23 del Distrito Escolar 8 9, senora MANUELA CASTRO de GARCIA.

Rectificar fecha licencia

-

D . E . 89

Expte. 903-65 .. 16-11-1965.
HACER constar que la licencia sin goce de sueldo en
las condiciones del art. 28 del Decreto N9 8567 - 61 coocedida desde el 1 9 de marzo de 1965 hasta 1.'1 21 de <liciembre de 1965 a la maestra especial de dibujo de la
escuela N 9 2 dt! Distrito Escolar 8 9, senorita SARA
MAR TINEZ debe considerarse desde 1.'1 1Q de marzo de
1966 hasta el 31 de diciembre de 1966.

-

Expte. 2650 -19 57. I 5 -II -1965.
9
1 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo para establecer 1.'1 0 los responsables del perjuicio fis I habido con motivo del reconocimiento de
haberes efectuado a favor de la senora EMILIA C. de
GRANDINETTI, maestra de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 11 9, correspondiente a periodos en que no
presto efectivamente servicios.

29

89 -

D .E . 11 9

AUTORIZAR a la Direccion General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario.
-

Cambio de tareas
-

D.E. 12 9

-

Expte. 17 .485 - 1965. 15-11-1965.
APROBAR el cambio de tareas, como auxiliar de direccion , en la escuela N9 19 del Distrito Escolar 12"',
por 1.'1 termino de seis meses a partir del I! <!e octubre
de 1965, de la maestu de grado del mismo establecimiento, senora ELSA MART A R UIZ de CABRAL. por apli.
cacion de 10 previsto en 1.'1 inciso i) art. II Q del Regimen
de Licen~ias , J ustificaciones y Permisos (Decreto N~
8567 - 1961 ).
Certificado de obra
-

D.E. 12 9

Expte. 15.053-1965. 15-11-1965.
19 - APROBAR 1.'1 Certificado N'" 1 de Liquidacio:!
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a.no . a la maestra de grado de la escuela N9 I del Distrito Escolar 16 9. senora YOLANDA MARIA CONCEPCION LABANCA de FILOMENE. y ubicarla en
e1 mismo establecimiento con el horatio de la dependencia a la cual esta afeetada.

D efinitiTa de la Ley 12 .9 10 por la suma de SETENT A
Y NUEVE MIL SBISCIENTOS SESENT A Y SEIS
PESOS ($ 79.666) MONEDA NACIONAL. correspondiente a los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 3 del Distrito Escolar 129. rcalizados por la firma RICARDO ARTAL y disponer su
liquidacion Y pago a favor de la citada firma.

Certificado de obra

29 -

IMPUT AR EL GASTO en la forma indicada
a fs. 7 vta. por la Direccion General de Administracion.

-

Expte. 15.069 - 1965 . 15-11-1965.
9
1 APROBAR el Certificado N 9 1 de Liquidacion Definitiva Ley 12.910 (fs. 3) por la suma de
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENT A Y NUEVE PESOS (S 24.469) moneda naeional
correspondiente a las obras de reparaeion del edifieio ocupado por la eseuela N9 23 del Distrito Escolar 17 9. realizados por la firma CASA WEISSE y disponer su liquidacion y pago a favor de la cilada firma.

Licencia y reintegro al cargo
-

D .E. 13 9

-

Expte. 16.472-1965. 15-11-1965 .
I ~ - NO CONSIDERAR la renuncia presentada opor tunamente por la vicedircctora de la escue1a NQ 14 del
Distrito Escolar 13 9 • senora LUISA SANCHEZ de MA~
RRONE.
29 - DISPONER que dicha docente se reintegre al
cargo de vicedirectora de la escue1a N9 14 del Distrito
Escolar 13 9.

29

IMPUT AR el gasto en la forma indicada a fs.
5 vuelta por 12 Direccion General de Administracion.

Inst . Bernasconi -

Denegar permanencia en actividad
-

Expte. 10.227-1965. 15-11 - 1965 .
HACER LUGAR al pedido de contlnuar en la
categoria activa ( articulo 53 del Estatuto del Docente).
formulado por la maestra de grado de la escuela N 9 8
del Distrito Escolae 13 9. Sra. ROSA MAGDALENA
SCHAER de MONTERO.

o

7 vuelta por la Direccion Gene ral de Administracion.
Concurso N9 216 de ingreso
-

Autorinr permanencia en actividad
-

Expte. 9336-1965. 15 - 11 - 1965 .
AUTORIZAR a la maestra de grado de la esruela
N9 23 del Distrito Escolar 15 9 • senora RAMONA RCSA
. ZARATE de NILOS . a continuar en la categoria aCI iva
(art. 53 del Estatuto del Docente). a partir de la L:ha
en que se notifico que estaba en condiciones de obtener
su jubilacion.

LADY TERESA JOZAMI de BLANCO - L C.
J .959.843. c1ase 1933 (por acumulacion) Esc. 17 del
81> (tarde) vacanle por traslado de Norah F. C. de KorganoH.

au~iliares

D .E. 16<.' -

SUSI\~A

E xpte . 13.808-1965. 15 -1 1-1965.
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 1n

•

Junta de Clasificacion NQ 2

Expte. 18 .638- 1965 . 15-11-1965 .
J9 APROBAR el concurso N9 2 J 6 de ingreso en
la docencia (resolucion del 31 de julio de 1964 . Expte.
13431-1964) cfcctuado en la CAPITAL FEDERAL
(J unta de Clasificacion N9 2) para cubrir cargos vaca ntes de maestros de grado .
29 NOMBRAR maestros de grado en los establecimicntos que se determinan. a las siguientes personas con
titulo de Maestro Normal Nacional.

D .E. 15 9

Asignar funciones

•

Expte. 9390-1965 . 15-11-1965.
19 - APROBAR el Certificado N9 I de Liquidacion
Final y Definitiva de la Ley 12.910 por la suma de
SESENT A Y TRES MIL ~OVECIENTOS ONCE PESOS ($ 63 .911) moneda nacional corrcspondiente a las
obras de reparacion del edificio ocupado por el Instituto
" Felix F. Bernasconi". realizados por la firma RAFAEL
NAIMO y d ispone r su liquidacion y pago a favor dol
senor VICTOR BARSIMANTO. apoderildo de 13 citada
firma.
29 - IMPUT AR eI gasto en la forma indicada a f~ .

49 PASAR oportunamente las actuaciones a informe de la Direccion General de Personal.

D.E . 13 9

-

Certificado de obra

CONCEDER LICENCIA Sin goce de sueldo.
39 In las condiciones del art.
27 9 del Reglamento . desde
el 19 de s~tiembre de 1965. has ta la fecha en que se
reintegre a su cargo . a la senora LUISA SAl CHEZ de
MARRONE . vicedirectora d~ Ia escuela N9 14 del Distrito Escolar 13 9.

-

D.E . 17 9

I

JOSEFINA BARROS - (L C. 0 .33 1.191.
c1ase 1930 Esc. 20 del 8 9 (manana) vacante por jubilacion de Alberto Zunino
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NILDA IRE. E BARROS - L.e. 0 .072.766 , clase
1927 Esc. 5 del 19 9 (ta rde ) vacante por renuncia de
Jose e. Gomez.

SILVIA ESTHER OETTEL - L.e. 3.746.670. clase 1938. Esc. 9 del 11 9 (tarde) vac~nte por jubilacion
de Marta V. V. de Savioli.

VICTOR DANIEL SANTARELLI - L.E. 0.166.923,
c1ase 1921 (con servicios docentes anteriores, hojas 87
y 444) Esc. 10 del 20 9 (tarde) vacante por ascenso
de Oreste O. Cabrera.

CLARA KORMAN - L.e. 0.327.635 . elase 1929.
Esc. IS del 8 9 (tarde) vacante por traslado de Odelsia
Corte Camara .

ELlA AMANDA MICHNIK de GIACCIO - L. C .
3.458.849, c1ase 1930 Esc. 17 del 89 (tarde) vacante
por jubilacion de Nelida P. Mersario.

NELIDA ROSA BA!'.-CHERO de DI.'\Z - L. e.
0.467.599. cbse 1925. Esc. 13 del 20 9 (tarde) \'acante
por jubilacion de Maria J. B. de D' Ambrosio.

NELlDA CAR LOT A DEL VILLAR - L. e.
3. 115 .82 1. clasc 1927 Esc. 23 del 19 9 (tarde) vacante
po r traslado de Esther del Valle Cisneros.

ANGELIC.A PESOA de BRIZOU - L.e. 1.295.424.
cI;:se 1923 (con servicios docentes anteriores. hojas 186
y 444). Esc. 9 del 19 9 (tarde) "acante por traslado de
Elsa N. Roveda.

ELENA BEATRIZ LAHUNSEMBAR, E de SERRA
L.C. 0 .337.897. clase 1923 (con servicios anteriores
docentes hojas 105 y 444 Esc. 22 del 8 9 (mana na)
vaCJnte por jubilacion de Eugenio J . Comillon.

DORA BEATRIZ ITURRALDE de FERRARIS - L.
e. 0 .041.665. c1ase 1924 (con servicios docentes anteriores, hojas 192 y 4.f4). Esc. 8 del 11 9 (tarde) vacarVe por jubilacion de Cesar A. Bottini .

J 0 S E F A VICTORIA SANZBERRO - L. e.
5 .36 8.192. clase 1920 (con servicios docentes anteriores.
hojas 110 y 444). Esc. 2 del 19 9 (tarde) vacante por
jubilacion de Marta F . Bencivenga .

i\!ARIA
FELISA ROSSI de ROSITO - L C
2.651.810. c1ase 1922 (con servicios docentes anteriores . hojas 198 y 444). Esc. 23 del 8 9 (tarde) vacante
por traslado de Jorge A. Simonetti.

DEL I A NOEMI LEOZ de OR 1 EGA - L. e.
1.306.006, clase 1926. Esc. 13 del 8 9 (tarde) vacante
por traslado de Ana M. L. de Palermo.

J\NTO rIA BEATRIZ CABRAL - L. e. 0 .~ 83 . 40 I.
clase 1926. Esc. 12 del II'? (intermcdio) vacante por
creacion (e. 14 transferencia. nota 2666 del 24 de abril
de 19 63).

ANA MARIA ESTHER LADAGA de RODRIGUEZ
L.C. 2.881.977. clase 192.f (con seryicios docentes
anteriores hojas J 23 y 444. Esc. 10 del 20 9 (tarde)
vacantc por traslado de Miguel Giorgio.
SUSANA NOEMI LAFRANCO - 'L.e. 2.681.366,
cla s~ 1926. TIsc. 10 del 8 9 (manJna) \'Jcante por jubilacion oe Javier L. Lomthamps.
BLANCA LILIA ROSSO de FORTUNATO - L. e.
5.375 .089. clase 1926 . Esc. 2 del 19 9 (tarde) vacante
por jubilacion de Josefina Repeto.
MAR I A ESTHER MARTA ULLOA - L. e.
2.620.041. clase 1935. Esc. 16 del 20 9 (manana) vacante por traslado de Haydee Ch. de Bogataf.
YOLANDA BAUER FIGUEROA - L.e. 8.711088.
clase 1930 . Esc. 13 del 11 9 (tarde) ,'acante por trasbdo de Susana Risnicoff Carranza.
CELIA RUBINICH - L.e. 3 .3 58.763. clm 19.22
(con servicios docentes anteriores, hojas 153 y .f44-)'.
Esc. 19 del 19 9 (tarde) vacante por fallecimiento de
Elsa L. Hernando.
MARIA CAPUANO - L.e. 0.232 . 123. clase 19Z0
con servicios docentes anteriores. hojas 158 y 444). E.sc.
15 del 8 Q (manana) vacante por traslado de Cole D'
Amico de D ,lm iano.
NELIDA CECILIA MEDINA de HEGUBURU - L.
e. 2.744.58\. clase 1925. Esc. 13 del 11 9 (manana)
vacante por jubilacion de Eustaquia Z . de Borovisky.

NELIDf\ ANTONIA EMILIA MESSANELLI de
DELORE rZI - L.e. 3.458.182 . clm 1931. Esc. 16
del I)" (tJrde) vacante por traslado de Maria de C.
Fuentes
BEATRIZ HAYDEE' ANTONACCIO de GARBA·
RINO - L.c. 0 .840 .0Q7. clase 1934 . Esc. 23 del 89
(tarde) V,1Cante por jubilacion de Hugo A. Gomez Portillo .
ALBA SERRANO - L.e. 0.192 . HI. clm 1930.
Esc. 13 del 8: (tarde) vacante por ascenso de Honoria
Z . de Vecsanne.
CONCEPCION AN GEL A NICOSIA - L. C
0.292.533. clJse 1927. Esc. II del 13 9 (tarde) vaca nte
por tcaslado de Maria S. V. de Cistcrnas .
DELIA :-';OEMI PEDRONI de SARR1BLE - L. C
0.228.8.f2. clase 1924 (con ;ervicios docentes anterio res. hojas 231 y 4H). Esc. 16 del 13 9 (manana) va'
cante por funciones auxiliares de Nelly M. V. de Berazategui.
ELSA LLOMPARTE - L.e. 2.589.508. elm 19i5.
Esc. 2 del 20 9 '(manana) vaCJnte por traslado de Aurelio A. Misischi.
ROSA KULIK - L. C. 3 ..f88.001. clm 193 7. Esc.
2 del 13 9 ( manana) ,'acante por traslado de Elena E. de
Larrosa .
A ' GELA CORCETTO de LORENZETTI _ L. C.
0.251.090. clase 1930 - Esc. 7 del 11 9 (tarde) vacante
por traslado de Agustin O. Deleguis.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 351

NELL Y HA YDEE MASPERO de TOSI - ,L. C.
0.280.041, cJase 1920 (con servicios docentes anteriores
hoias 252 Y 444). Esc. 5 del 11 9 (tarde) vacante por
jubilaci6n de Maria E. Pons de Cinarelli.
BEATRIZ AURORA BUSCAGLIA de ASCASUBI L. C. 0.364.378, cJase 1929. Esc. 3 del 13 9 (tarde)
vacante por traslado de Alcira P. de Hornaza.
IDA MAGDALENA ROJAS de LEYES - L. C.
0.119.088, c1ase 1921 (con servicios docentes anteriores hojas 262 y 444). Esc. 19 del 13 9 (manana) vacante por jubilaci6n de Laura Filipetti.
AMELIA DULCE PIZARRO - L. C. 2.988.729,
c1ase 1933. Esc. 12 del 19 9 (tarde) vacante por jubilaci6n de Ana Com etta de Ber6n.
PERLA FUKS de AKMAN - L. C. 0.293.261, el~se
1928. Esc. 11 del 13 9 (tarde) vacante por jubilaci6n
de Blanca L. de Fortunato.
JULIA ELSA GOMEZ de MAURO· L.c. 3.352.559,
clase 1931. Esc. 17 del 11 9 (tarde) vacante por ascenso
de Jaime Mateu.
RAQUEL RODRIGUEZ BERON de PESSOLANO L. C. 2.386.817, cJase 1938. Esc. 6 del 20 9 (tarde)
vacante por renuncia de Stella M. Caso Ward.
NORMA JOSEFINA UZAL de MARTINEZ _ L. C.
3 .5 90 . 293 ,c Iase 193 7 . E sc. 17 d eI 11 °. (t ar d)
e vacan t e
-PM ascenso de Amilcar Boggiano.
EDELWEISS R A QUE L FERNANDEZ - L. C.
0.982873, c1ase 1931. Esc. 17 del '11 9 (tarde) va(ante por renuncia de Ariel Fortuna.
MARIA ELENA GUERRERO - L. C. 2.925.344.
c1ase 1934. Esc. 20 del 19 9 (manana)
vacante por
traslado de Gloria B. Monasterio.
CARMEN ILDE ANTOGNNAZZA - L. C. 3.460.018.
c1as< 1 93 1. Esc. 1 9 del 20 9 (tarde) vacan te por creaci6n.
Expte. 4.991-963.
JULIA RAQUEL MANGIONE - L. C. 1.130.831.
clase 1936. Esc. 21 del 19 9 (manana) vacante por jubilaci6n de Maria R. G. de Barilari.
FLO R A HALFON de ZEINSTEGER _ L. C.
6.591. 0 61. cJase 1 9 21 (con servicios docentes anteriores.
hOjas 323 y 444). Esc. 12 del 19 9 (manana) vacante
par traslado de Maria del C. Serrano.
ELSA NELIDA SIL VERO de MONTENEGRO - L.
C. {).017.873. cJase 1929. Esc. 8 del 19 9 (manana) vaCante p~r traslado de Netida L. de O'Neill.
ELENA RAYMON - L. C. 0.372.505. elase 1930.
Esc. 17 del 11 9 (tarde) vacante por jubilaci6n de Margarita G. de Cartier.
EUGENIA CRATZMAR de BOlA OVER - L. C.
1.818 .917 , elase 1922 (con servicios docentes anteriores
hojas 342 y 444). Esc. 5 del 13 9 (intermedio) vacante
par creaci6n, Expte. 6607-62.
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LYDIA SEOANE - L. C. 3.617.551. clase 1937.
Esc. 11 dell 99 (tarde) vacante por traslado de Osvaldo
Santillan.
Y MEL D A BRlZUELA de NINIANO - L. C.
0.238.428. cJase 1927. Esc. 19 del 20 9 (tarde) . vacante
por traslado de Yolanda de la F. de Gaitan.
BLANCA DORA ULIARTE de PUGLIESE· L. C.
8.060.903, cJase 1926. Esc. 5 del 13 9 (intermedio)
vacante por jubilaci6n de Yolanda Pizzuti.
LIDIA TRUCO de BURRUEGO - L. C. 0.357.509.
cJase 1928. Esc. 19 del 20 9 (manana) vacante por traslado de Elisa L. de G6mez.
MERCEDES BURGUENO de MALANDRAS - L.
C. 0.844.478, cJase 1928. Esc. 5 del 20 9 (manana) vacante por traslado de SaJome A. de Avecilla.
ROSA ALVAREZ· L. C. 1.337.527, elase 1928.
Es:c. 8 del 19 9 (tarde) vacante por traslado de EustaqUlia V. de Acuna.
ALICIA MARASLIAN - L. C. 4.385.081. elase 1939.
Es:c. 7 del 19 9 (tarde) vacante por cesantia de Marta
S. de Sangiorgio.
MIREY A R I T A VALLE CONVERSO - L. C.
3.612.158, elase 1937. Esc. 18 del 13 9 (manana) vacalilte por traslado de Maria T. C. de Cubas.
ANA BRAVO de FIGUEROA - L. C. 0.115.602,
elase 1926. Esc. 8 del 13 9 (tarde) vacante por jubilaciCin de MaLia C. S. de C6caro.
TERESA BEATRIZ SCANNONE de ARRIBAS L. ~. 0.198.833, elase 1925. Esc. 22 del 13 9 (manana)
vacante por ascenso de Carolina Fernandez.
ANGELA ROSA ALFANO de SIL VANO - L. C.
2.622.687, cJase 1936. Esc. 19 del 20 9 (manana) vacante par creaci6n, Expte. 4991-1963.
MERCEDES' MARTA PEREZ BARRIO - L. C.
0 ..275.301. elase 1923 (con servicios anteriores docentes', hojas 409 y 444). Esc. 19 del 20 9 (manana) vacante par renuncla de Emma E. Pons.
ELSA JULIA CERDAN DE MARTIN - L. C.
0.372.575, elase 1924 (con servlclos do centes anteriores
hojas 415 y 444). Esc. 16 del 19 9 (manana) vacante
por traslado de Eva Rojo.
NIDIA SALOME LITWIN de VILLACE - L. C.
1.058.224, c1ase 1935. Esc. 8 del 13 9 (manana) vacante por traslado de Bea triz Schweizer.
ELSA JULIA D'AMICO de BOLIA - L.C. 0.693.170.
dase 1932. Esc. 22 del 13 9 (tarde) vacante por jubilacibn de Carmen C. de Valderrey.
CAR 0 LIN A JOSEFINA BALLERINI - L. C.
2.652.301. c1ase 1930. Esc. 18 del 11 9 (tarde) vacante
por traslado de Gloria B. Monasterio.
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Concurso N9 218 de ingreso
-Junta de Clasificaci6n N9 2 15-11-1965.
Expte. 17.096-1965. 19 - APROBAR el concurso N9 218 de ingreso en
la docencia (resoluci6n del 31 de julio de 1964. expediente N9 13.427-1964). efectuado en la CAPITAL
FEDERAL (Junta de Clasificaci6n N9 2). para cubrir
cargos vacantes de maestros especiales de actividades fisicas en escuelas comunes.
29 fisicas de
siguientes
Educaci6n

NOMBRAR maestras especiales de actividades
los establecimientos que se determinan. a las
personas con titulo de Profesora Nacional de
Fisica:

senores AMALIA LOEWENTHAL. ANA MARTINEZ
de GIANNELLO. MARIA ELENA LA VERAN de NOGUES. MARIA ERNESTINA UBINA. EMA VIDIRI.
ELBA YORIO. MARTHA ELENA OSORIO. JUAN
CARLOS ESPINDOLA. ANGEL USOZ. ROBERTO
DO MONTE. EDGARDO RAGALLI y CARMEN
GONZALEZ.
2 9 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordina rios. con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los
articulos 79 y 8 9 del decreto N9 13 .834-1960 y su modificatorio 8824-1963.
Autorizar tom a de posesi6n

OFELIA JUANA ARCHIPRETE de SUILAR - L.
C. 0.341. 744. clase 1924. con ' servicios .docentes anteriores. hojas 15 y 27. Esc. 1 del D.E. 119 (manana) vacante por jubilaci6n de Irma R. de Griffero.

Expte. 7630-1965. - 16-11-1965.
AUTORIZAR a la senorita ELENA AMELIA ZAMPINI. a tomar posesi6n del cargo de maestra de jardin
de infantes. que resultara ganadora en el Concurso NQ 172.

INES NOEMI RUMI VIDAL - L. C. 3.236.568.
clase 1935. Esc. 15 del D.E. 119 (tarde) vacante por
jubilaci6n de Dolores E. Luppi.

Concurrencia delegacion escolares

NILDA BEATRIZ STAMATI - L. C. 2.763.757.
clase 1936. Esc. 12 del D.E. 19 9 (manana y tarde) vacante por jubilaci6n de Maineri Cabral Pascuita.
Manifestar com placencia por actuacion
Expte. 24.026-1964. 15-11-1965.
DEJAR CONST ANCIA en los legajos personales de
los Sub Inspectores de Actividades Fisicas. senorita Teresa Antonia Blasi y se.iiO! Cesar Gallardo . la complacencia de la autoridad escolar por la responsabilidad profesional y celo puestos de manifiesto en el cumplimiento
d~ fundones que dan cuenta estos obrados.

Expte. 19.097-1965. - 18-11-1965.
19 A UTORIZAR la con curren cia de delegadones
escolares integradas por abanderado . dos escoltas con
alumnos de 6 9 grado y una docente. al acto organizado
por la Asociaci6n Cultural Sanmartiniana de Belgrano.
al 20 del corriente mes a las 9 y 30. con motivo de
descubrirse un busto del Libertador.
2 9 - LA Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
la Capital. dispondci 10 necesario para el cumplimiento
de 10 indicado en el punto 19.
3 9 - COMUNICAR 10 resuelto precedentemente a Ia
en tidad recurrente.

Aprobar can cion y desaprobar orras
Autor~zar

Expte. 18.420-64. 15 - 11-65.
19 NO APROBAR. las canciones "Mi perrito".
"Canto a Mitre" y "Pequeno Goya" de cuya musica
es autora la senora Elida Herrero Amoedo de Rivero' y
de las letras la senora Hebe Herrero Amoedo de Lomuto
y la senorita Beatriz Maria Barbato.

examen libre

Expte. 19.368 - 1965. - 18 - 11 - 1965.
AUTORIZAR a la nina Alicia Silvia Rubel. a rendir
examen libre de 69 grado en las pruebas a realizarse el 1J
de diciembre pr6ximo.
Autorizar examen libre

29 - APROBAR la canci6n "Ronda" de cuya rnusica y letra son autoras la senora Elida Herrero Amoedo
de Rivero y la senorita Beatriz Maria Barbato. respectivamente y disponer su inclusi6n en el repertorio esmlar
previa modificaci6n del tiempo de verbo en la segunda
cuarteta de la poesia. en la forma indicada a fs. 31.

Expte. 20·. 549-1965. - 18-11-1965.
AUTORIZAR a la ni.iia Rosa Estela Vishnivetz. a
rendir exam en libre de sexto grado en las pruebas a realizarse el 13 de diciembre pr6ximo.
Autorizar acto

Servicios extraordinacios
Expte. 18.4 7 6 -1965. - 1 6 -11-1 965.
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de serVlClOS extraordinarios durante veinte (20) dias habiles corridos , a
raz6n de tres (3) horas diarias. por parte de los agenltes
de Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capiltal.

Expte. 20 . 179-1965. - 18-11-1965.
AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de la
Capital. a realizar en el hall de la cas a central de la Repartici6n Pizzurno 953 . una reuni6n artistica culteral.
el dia 22- del mes en curso. a las 17 con motivo de celebrarse el "Dia de la Musica",
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Autorizar uso locales
-

DD.EE. 1'1 Y 5'1 -

15-11-1965.
Expte. 11.820-1965. AUTORIZAR a la Direccion Nacional de &anidad Escolar para concentrar los contingentes de ninos del interior que durante el proximo receso escolar concurrinin a
las Colonias de Vacaciones, en los locales de los siguientes
establecimientos:
Esc. N'1 6 D.E. I Q, calle Juncal 690.
Esc. N'1 6 D.E. 5'1, calle San Jose 1985 .
Jardin de Infantes N'1 5 D.E. 5 Q, calle Caseros 1555 .

Crear vicedirecaion
-

Expte. 15.634-1965. 15-11-1965.
CREAR la vicedireccion en el turno tarde de la eswela N'1 II del Distrito Escolar 13'1 y transferir con
destino a la misma el cargo vacante por refundicion del
Iturno intermedio de la escuela N'1 6 del Distrito Escola r 20'1.
Mesas examinadoras
-

Ubicacion
DD. EE. 3'1 Y 6'1 Expte. 18.082 - 1965. -

16-11-1965.

UBICAR en la escuela N'1 4 del Distrito Escolar 3 Q
(turno manana) en la vacante por jubilacion de la senora
Maria Angelica Oliver de Garcia Mata, a la maestra de
grado en disponibilidad por refundicion de secciones de
grado de la N'1 7 del Distrito Escolar 6'1, senorita IRIS
MARGA FERNANDEZ.
Ubicacion
DD.EE. 4'1 Y 5 Q -

DD. EE. 13 Q Y 20'1 -

DD.EE. 3 Q, 4'1 y 13'1 -

Expte. 19.347-65. 18-11-1965.
AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital para que adopte las medidas pertinentes para la constitucion de las mesas examinadoras
de los alumnos de los grados de preservacion visual que
funcionan en las escuelas Nros. 9 del Distrito Escolar 3'1,
13 del Distrito Escolar 4'1 y 6 del Distrito Escolar 13'1,
en la forma solicitada por la Direccion Nacional de &'anidad Escolar.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 1ra.
Crear seccion y transferir cargo

Expte. 18.070-1965. -

16-11-1965.

UBICAR en la escuela N'1 15 del Distrito Escolar 5'1
(ambos turnos) en la vacante por jubilacion de la Sra.
Maria Massaro de Cucurullo, a la maestra especial de
musica en situacion de disponibilidad por c1ausura de la
N'1 5 del Distrito Escolar 4'1, Srta. ELENA AGUSTINA
KRUZICH.
Concentracion catedra
-

DD.EE. 8'1 Y 20'1 -

Expte. 18 .081-1965 . -

Aprobacion permuta
DD. EE. 9'1 Y 15 9

Expte. 18.340-1965. -

18 - 11-1965.

APROBAR la permuta acordada entre los maestros de
grado de las escuelas Nros. 12 y 17 de los Distritos Es:olares 9'1 y 151', senor NESTOR ARANCIBIA y senora ELISABETH LUJAN FRANCESE de TABORDA,
respcctivamente.

Buenos Aires -

Expte. 17.667-1965. 15-11-1965.
CREAR una seccion ' de Jardin de infantes en la eseuela N'1 87 (10 "A") de Arrecifes, partido de Bartolome Mitre. Buenos Aires y transferir con destino a la
misma un cargo sobrante de maestra de jardin de infantes de la escuela NQ 222 anexo. de Villa Caseros, partido de San Martin. vacante por creacion (Expte. 13.4411960).
Sin efecto traslado

16-11-1965 .

DISPONER que la maestra especial de labores de las
escuelas Nros. 18 del Distrito Escolar 20'1 (6 boras) y
12 del Distrito Escolar 8 Q (2 horas) , senorita NORMA
ELISA RAFFAELLI, concentre su catedra en el primero
de los establecimientos citados en 2 horas vacantes POt
creacion de una seccion de 3er. grado.

-

-

-

Buenos Aires -

Expte. 18.147-1965. 15-11-1965.
DE JAR SIN EFECTO a su pedido el tr~slado que no
se hizo efectivo a la escuela N9 172 de Buenos Aires,
alp robado por resolucion del 4 de mayo ultimo. expte.
:; 3 31-1 965. de la maestra de grade de la N'1 186 de esa
ilrovincia. senora AURORA REQUENA de BENITEZ
(Estatuto del Docente -Reglamentacion- art. 32'1 VIII).
Imponer nombre a escuela
-

Buenos Aires -

Expte. 5414 - 1965. 15 -11- 1965.
1 <? - IMPONER el nombre de " Brigadier General Mi~~uel Estanislao Soler" a la escuela NQ 65 de la provincia
de Buenos Aires.

•
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2'1 - PASAR oportunamente las actuaciones a la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales. para que se expida sobre el ofrecimiento de donaci6n de fs . 6 (exptl?
agregado 7224-0-65).
Donaci6n cuadro
-

Buenos Aires -

Expte. 19.515-1965 . 15-11-1965.
DONAR a la escuela N'I 65 de la provincia de Buenos
Aires. un cuadro del Brigadier General Miguel Estanislao
Soler que se encuentra en Presidencia.
Reintegro gastos por reparaciones
-

Buenos Aires -

Expte. 14.707-1964. - 16-11-1965.
1'1 - CONSIDERAR comprendida dentro de las excepciones previstas en el articulo 56'1 inciso d) de la ley
de Contabilidad. a la obra de reparaci6n del local de la
escuela NQ 146 de Buenos Aires por un valor dl~
$ 10.841 ,~.
29 - DECLARAR de legitimo abono la suma de :$
10.841 · % invertida por la Direcci6n de la escuela N9
146 de 'Buenos Aires en concepto de reparaciones efectuadas en el edificio escolar.
3 9 - La Direcci6n General de Administraci6n dara
al gasto la imputaci6n correspondiente.
Cesantia y Ilamado de atenci6n
Buenos Aires
Expte. 5818-1862. - 16-11-1965.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administra tivo.
2Q - NO CONSIDERAR la ren unCIa de fs. 1 de-!
expediente N9 12.161-1963 que corres por cuerda floja .
presentada por la maestra de 1a escuela N9 223 de Buenos
Aires. senora LIDIA MANUELA ROBLEDO de MUSCHIETTI (L. C. NY 5.067.960).
3 9 - DECLARAR CESANTE con fecha 31 de agosto de 1960 a la citada docente por haber hecho abandono del cargo.
4 9 - HACER ~ABER al inspector de zona de Bueno,g
Aires. senor JOSE A. SIERVO que se ha visto COIl
desagrado la designaci6n del director de la escuela N9 223
senor OSMAR JOSE CHIAV ASSA como secreta rio del
sumario administrativo realizado en dicho establecimiento
por cuanto en su condici6n de tal debia ser interrogado
para ac1arar el tramite dado a una licencia presentada pOI
la maestra senora Lidia Manuela Robledo de Muschietti.
Anular designacion
-

Buenos Aires -

Expte. 1527-1961. - 16-11-1965 .
ANULAR la designaci6n de la senorita PILAR AM ..
PARO FRAGA como ganadora de un concurso de in ..
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greso a la docencia como maestra especial de m usica de
la escuela N'I 228 de la provincia de Buenos Aires (actualmente en la escu.ela N9 2 del Consejo Escolar 19).
ya que a ia fecha de su inscripci6n en el mlsmo no contaba los diez an os prescriptos por la ley para la acumulaci6n de dtedras.
2Q - P ASAR a la Inspecci6n General de Capital a
los efectos indicados a fs. 38 vta. punto 29.

•

Llamado de atencion
-

Buenos Aires -

Expte. 19,213 - 1962 . - 16-11-1965 .
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo instruido en la escuela N9 179 de Buenos
Aires.
2 9 - HACER SABER al personal del establecimiento.
senora ELSA T. de PEREIRA. MARGARITA R. de
NIGRO. NELIDA S. de AGUIRRE y FELICIT A M.
de P ADOV A y senores ALBERTO . ~CHACHTEL e
ISAIAS GARRIDO. que en 10 sucesivo deberan evitar
situaciones como las que dan cuenta estas actuaciones bajo
apercibimiento de severas sanciones.
3 9 - DISPONER el archivo del expediente.
Reintegro docencia activa
-

Buenos Aires -

Expte, 17.847-1965. - 18 - 11-1965 .
REINTEGRAR a la docencia activa.
funciones auxiliares de la escuela N9 56
senora AMELIA MARIA LANZA de
intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n
para la propuesta de ubicaci6n.

a la maestra con
de Buenos Aires.
CAMOU. y dar
de esa provincia

No aprobar permuta
-

Catamarca -

Expte. 17.244-1965. - 15-11-1965.
NO APROBAR la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros, 166 (grupo "A") y 192
(grupo "B") de Catamarca. senoras JUANA SARA
REYNOSO de GALARZA y ROSA MARGARITA BAZAN de RIVERA. respectivamente.
Sin efecto asignaci6n funciones auxiliares
-

Catamarca -

Expte. 4375-1962. - 18-11 - 1965.
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de hoja 9 del
expte. agregado 10057- 1961. por la que se Ie asignaron
fu nciones auxiliares a la maestra de grado de la escuela
N9 I de Catamarca. senora MARIA VERGARA de VERGARA.
Liquidar viaticos
-

C6rdoba -

Expte. 14.848-1965 . 15 - 11-1965 .
LIQUIDAR viaticos a favor del senor ALBERTO
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CORDOBA . correspondientes a su desempeiio Como secretario tecnico interino de la Inspecci6n Seccional de C6rdoba a partir del 5 de octubre de 1964 por un lapso
de seis meses corridos (art. 29 decreto 13834-60) y en
la forma indicada a fs. 8 por la Direcci6n General de
Administraci6n.
Clasificaci6n escuela
-
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ARCO de VASSALLO. maestra
C6rdoba . y mantener en todas
de fs. 169.
2 9 - PASAR a la Direcci6n
trada a los efectos indicados en
luci6n de fs. 169.

Rectificar traslado

General de Asesoria Leel punto 4 9 de la reso-

Reconocer nuevos propietarios

C6rdoba -

Expte. 17.119-1965. 15-11-1965.
CLASlFICAR en 3~ categoria a la escuela N9 183
(grupo " D ") de <:::6rdoba. por as! corresponderle de
"cuerdo con su actual organizaci6n.

de la escuela N9 94 de
sus partes la resoluci6n

C6rdoba Expte. 2453-1959. 16-11-1965.
RECONOCER a los senores DERMIDIO y LORENZO EST ANISLAO CABRERA como nuevos propietarios del local que ocupa la escuela N9 22 de C6rdoba y
liquidar a su favor los alquileres devengados y a devengar por el rderido inmueble.

Cordoba Instruccion sumano
Expte. 8531-1962.
15 -11-19 65.
HACER CONE, T AR que el traslado de la maestra de
grado de la escuela 9 136 de C6rdoba. senorita DORA
YOLANDA MARTINEZ. es a la Q 244 de esa provincia. en la vacante por pase de la senorita Mirta del Valle
Torres. y no para la N9 33. como se consign6 en la
resoluci6n del 10 de junio de 1963 (hojas 208-220).
No aprobar permuta
-

Cordoba -

Expte. 17.668 - 1965 . 15 - 11-1965.
NO APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 57 (grupo "B") y
232 (g rupo "A") de Cordoba. senoras JUANA CARMEN RODRIGUEZ de OJEDA e HILDA NELLY MOLINAS de GARCIA. respectivamente.
No aprobar permuta
-

C6rdoba -

Expte. 17.567-1965. 15 -11- 1965.
NO APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las ' escuelas Nros. 32 (grupo "A") Y
179 (grupo "B") de C6rdoba. senoritas ROSA MAGDALENA RACCA y HA YDEE DEL VALLE SUEL DO LUQUE. respectivamente.
Afectacion cargo
C6rdoba Expte. N° 7766-1965. 16 - 11-1965 .
AFECT AR un cargo de maestro de grado con destino a la escuela N9 464 de C6rdoba.

C6rdoba -

16-11-1965.
Expte. 16.971-1965. 9
1 DISPONER la instrucci6n de un sumano administrativo en la escuela N9 122 de C6rdoba para establecer las responsabilidades de los hechos que dan cuenta
estas actuaciones las que serviran de cabeza de sumario.
2 9 - FACUL TAR a la Inspecci6n General de Provincias Zona 1 ~ para designar sumariante y secretario.
No aprobar permuta
-

Expte. 17 .238 -1965. 15-11-1965.
NO APROBAR la perm uta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 58 (grupo "A") y
33 (grupo "B") de Jujuy. senoras ISABEL LEONOR
RAMOS de GOMEZ y EL VA ESTHER DORRA de
CABRERA. respect iva mente.
Certificado de obra
-

C6rdoba -

lxpte. 23.414-1963. 16-11-1965.
9
. 1 NO HACER LUGAR al recurso de apelacion
lnterpuesto por la senora SOLEDAD DEL VALLE DEL

Jujuy -

Expte. 18.730-1965. 16-11-1965.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por
la suma de SEIS MIL SETECIENTOS NOVENT A Y
SEIS PESOS (IS 6.796) % correspondiente a los trabajos de reparaci6n realizados por la firma Angel Coral
en el edificio ocupado por la escuela N9 91 de Jujuy
y disponer su liquidaci6n y pago a favor del citado contratista.
Suspension

Denegar apelacion por suspension
-

Jujuy -

-

Jujuy -

Expte. 6069-1964. 16-11-1965 .
9
1 APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo.
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29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n de
diez (10) dias de suspensi6n aplicada poOr la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Prcvincias Zcna 1~. a 1a
senora LUISA CACERES de ROJAS.

edificic ccupadc poOr la escuela N9 84 de Mendcza y
dispcner su liquidaci6n y pagc a favcr del citadc ccntra tista.
Traslade

Certifieadc de obra
Mendeza
-

La Ricja

Expte. 18.404-1965. 15-11-1965.
APROBAR el Certificadc Final de Obra (fs. 1) poOr
la suma de TRES MIL PESOS ($ 3.000) ~ corres:pcndiente a Ics trabajcs de reparaci6n realizadcs poOr la
firma Miguel Herqlia en el edificic ccupadc poOr la escuela
N'I 157 de La Ricja y dispcner su liquidaci6n y pago
a favcr del citadc con tratista.
Cercifieadc de ebra
-

La Ricja

Expte. 18.410-1965. 15-11-1965.
APROBAR el Certificadc Final de Obra (fs. 1) poOr
la suma qe DOS MIL OCHENT A Y CINCO PESOS
(S 2.085) ~ ccrrespcndiente a Ics trabajcs de repara ··
ei6n realizadcs poOr la firma Carmen Avila en el edificio
ccupadc poOr la escuela N'I 173 de La Ricja y dispcner
su liquidaci6n y pagc a favcr del citadc contratista .
Cerrificadc de cbra

Expte. 14.452-1965. 15-11-1965 .
APROBAR el trasladc a la escuela N9 109 de Mendcza. en vacante poOr renuncia de la se.iicrita Blanca RoOsa
Picccne. de la <;lirectcra de la N9 147 de la misma provincia. sencra MARIA LUISA LOPEZ de AGOST.
Sin efeerc designaci6n
Mendcza Expte. 16.619-1965. 16 -9- 1965.
19 DEJAR SIN EFECTO la designaci6n eeme
maestra de gradc de la escuela 9 73 de Mendcza. etectuada poOr rescluci6n del 5 de julic ultime . expte. 35001965 . de la sencrita SUSANA HAYDEE LAVINTMAN. la que presenta la renuncia sin haber tcmade pcsesi6n del cargc.
29 - AGREGAR este expediente al N9 3500-1965
y dispcner que la Junta de Clasificaci6n respectiva . prepcnga la designaci6n del aspirante que en el ccncursc
correspcndiente. sigue en crden de merito.
Sin efeete ncmbramiente

-

La Ricja

Expte. 18.411 - 1965. 15 - 11-19 65.
APROBAR el Certificadc Final de Obra (fs. 1) poOr
la suma de UN MIL QUINIENTOS PE~OS ($ 1.500)
~ correspcndiente a Ics trabajcs de reparaci6n realizadcs
poOr la firma Maximc Aguero en el edificic ccupadc poOr
la escuela N'I 1 15 de La Ricja. y dispcner su liquidaci6n y pagc a favcr del citadc ccntratista.
Certifieadc de cbra
-

Mendcza

Expte. 18.412-1965 . 15-11·1965.
APROBAR el Cerrificadc Final de Obra (fs. I) poOr
b suma de UN MIL TRESCIENTOS CINCUENT A Y
NUEVE PESOS ($ 1.359) ~ ccrrespcndiente a Ics
trabajcs de reparaci6n realizadcs poOr la firma Eduardc
Berchtald en el edificic ccupadc poOr la escuela N'I 84 de
Mendcza y dispcner su liquidaci6n y pagc a favcr del
citadc ccntratista.
Certificadc de ebra
-

Mendcza

Expte. 18.413 - I 965 . 1 5 -11-1965 .
APROBAR el Cerrificadc Final de Obra (fs. 1) poOr
la suma de CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 4.048) ~ ccrrespcndiente a lcs trabajes de reparaci6n realizadcs per la firma Plcrencic Cruz en el

-

Mendoza -

Expte. 18.813-1965. - 18-11 - 1965.
19 DEJAR SIN EFECTO la designaci6n come
maestra de gradc de la escuela N9 73 de Mendcza. efectuada poOr rescluci6n del 5 de julic ultimc. expte. 35001965. de la sencrita LIDIA ROSA SARI. la que presenta la renuncia sin haber tcmadc pesesi6n del carge.
29 AGREGAR este expediente al N9 3500-1965
y dispcner que la Junta de Clasifieaci6n respectiva. propcnga la des ignaci6n del aspirante que en el ccncurso
ccrrespcndiente. sigue en crden de meritc .
Sin efeere nembramienre
-

Mendeza -

Expte. 16.969-1965. 18-11-1965.
19 DEJAR SIN EFECTO la designaci6n ccmc
maestra de gradc de la escuela N9 203 de Mendcza. efectuada per rescluci 6n del 5 de julic ultimo. expte. 35001965. de la sencra LEONOR RODRIGUEZ de SAN TINAQUE. la que presenta la renuncia sin haber tomadc
pcsesi6n del cargc.
29 AGREGAR este expediente al N9 3500-1965
y dispcner que la Junta de Clasificaci6n respectiva. proponga la designaci6n del aspirante que en el concursc
ccrrespcndiente sigue en crden de meritc.
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Sin efeeto nombramienro
-

•

Mendoza -

Cese de funciones e instruccion sumario
-

Salta -

18-11-1965.
Expte . 16.758-1965. 19 DEJAR SIN EFECTO la designacion como
maestra de grado de la escuela N9 220 de Mendoza. efectuada por resolucion del 5 de julio ultimo. expte. 35001965 . de la senora ILEANA JOFRE de CIRIZA. b
que presenta la renuncia sin haber tornado posesioll del
cargo.

Expte. 14.289-1965.- 16-11-1965 .
1Q- APROBAR e1 cese de funciones de la directora
inter ina de la escuela N9 310 de Salta. senora ANA ROSA
LLEWELYN de SOMBORY. dispuesta por la Inspeccion
General de Provincias. Zona 1~. por no reunir la intercsada las condiciones que prescribe el art. 13. inciso a)
del Estatuto del Docente (Ley 14.473) .

29 - AGREGAR este expediente al N Q 3500-1965 y
disponer que la Junta de Clasificacion respectiva. proponga la designacion del aspira~te que en el concurso
correspondiente sigue en orden de merito .

29 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo al inspector de zona. senor MARIO VICENTE
PATRESE. a fin de de~lindar su responsabilidad frente
a los hechos a que hacen referencia estas actuaciones .

No aprobar permuta

3 9 - AUTORIZAR a la Inspeccion General de Provincias Zona 1 ~ para designar sumariante y secreta rio .

-

Mendoza Apercibimiento y traslado

18-11 - 1965.
Expte . 15.411-1965. NO APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuclas N ros. 43 (grupo "A") Y
163 (gropo "C") de Mendoza. senorita NATIVIDAD
TIRADO y senoq CARMEN ADELA LARA de RI VAS . respectivambte.
Inclusion edificacion en proximo plan
-

Salta

Expte. 2039-1965. 9-11-1965.
INCLUIR con cadcter preferencial y urgente en el
primer plan de construcciones que e1abore el H . Consejo
el edificio propio destinado a la escuela N9 347 de Salta .

Autorizar toma de posesion

-

Expte. 2847-1965. - 16-11-1965 .
19
APROBAR 10 actuado en su aspecto formal.
29
DISPONER que la Direccion General de Personal y la Junta de Clasificacion tomen conocimiento de
la sancion aplicada a la senora NELIDA AMALIA CATINO de VAZQUEZ. directora de la escuela N9 346 de
Sa·ltl -apercibimiento-.
3 9 - TRASLADAR por razones de
colar a la escuela N9 14 de Salta. a la
cuela N9 346 de la misma provincia.
AMALIA CATINO de VAZQUEZ. en
jubilacion del senor Fortunato Zerpa .

Reconocer administrador judicial
-

Salta -

E xpte . 377 1-1962 . 16-11-1965 .
RECONOCER al senor WENCES CHOQUE como
administrador judicial de la sucesion de Don Julian Martinez. propietaria del local que ocupa la escuela N9 326
de la provincia de Salta y liquidar a su nombre los a1 quileres devcngados y a devengar por el referido inmueble.

buen gobierno esdirectora de la essenora NELIDA
ca rgo vacante por

Aprobacion clausura transitoria

Salta 15-11-1965.
Expte . 16.760-1965. AUTORIZAR a1 senor ALBERTO ALEJANDRO
BURGOS. designado director en la escuela N9 327 de
Salta e1 19 de julio ultimo expte. 6737-1965. a tomar
posesion del cargo a la iniciacion del periodo lectivo
de 1966.

Salta -

Salta Expte
14 .83 8-1965 . 18-11-1965 .
APROBAR la c1ausura temporaria de la escuela NQ 290
de Pozo el Chanar. departamento Rivadavia. provincia
de Salta. dispucsta por decreto del Ministerio de Asisten(:ia Social y Salud PUblica de la mencionada provincia.
desde el 22 al 31 de marzo ultimo. con motivo del estado sanitario de la poblacion.
Aprobacion c1ausura escuela
-

Salta -

Ex pte . 14 .8 37-1965 . 18-11-1965 .
APROBAR la c1ausura temporaria de la escuela N9 255
de Capital Juan Pages. departamento Rivadavia. provincia
de Salta . disp uesta por decreto del Ministerio de Asistencia Social y Sa Iud Publica de la men cion ada provincia. desde el 18 de marzo al 12 de abri1 ultimo. con motivo del
estado sanitario de la poblacion
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No mbramiento
-

Esc . 26 (P "B") vacante por renunCla de la seno ra
Gala Zamora de Manrique, a la maestra de grado de la
numero 124 , senora EVA , MARIA BATES RUFINO
de OLIVA (L. C. NQ 0.629 .926, elm 1915) .

Salta -

Expte. 11.620-1965 . 18-11-1965.
NOMBRAR de conformidad con el punto 2, inciso e)
de b reglamentaci6n al art. 77 9 del Estatuto del Docente,
director de la escuela N9 313 de Salta (P . U. "D") en la
vacante por renuncia del senor Jose Antonio Mirabel, al
senor CARLOS ROBERTO FERRO (L. E. 6.997.181,
elm 1938, M.N.N.).
Concurso N9 235 de ascenso
San Juan Expte . 17.078-1965. 15-11-1965 .
I Q - EXCLUIR del Concurso 235 de ascenso de jera rquia , los cargos de director de las escuelas N.ros 45, 52,
53 X 174 de la provincia de ~an Juan, por contar con
personal titular .
2 9 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 235
de aseenso de jerarquia (llamados primero, segundo y tereero) , en cuanto se refiere a los cargos vacantes de direClor y de vicedirector de las escuelas de San Juan que
en cada caso se indica , por falta de aspi rantes:
Primer llamado
Escs. 54 (3. C) y
(3~ D ).

Cargos
a) de director

b) de director 2. categ.

.

Escs. 55 (V B)
(P.U.D.)

d) de vicedirector . . . . .

Esc. 4 (I. A) .

y

f) de vicedirector

Esc. 26 (10 B).

Esc . 66 (2'1- "B") vacante por fallecimiento del senor Armando Diaz, a la maestra de grado de la N9
8, senora TERESA DOLINDA RICCI de SANDERS
(L. C . 3 . 233 . 533 , elase 1926) .

Esc . 72 ( I ~ " A ") vacante por jubilaci6n del senor
Luis Enrique Montes de Oca, a la vicedirectora de la N'-'
131, senorita MARIA DEL ROSARIO LUEJE (L. C.
3. I 73 . IS 3 , c1ase I 934) .

3 9 - La Inspecci6n Tecnica Seccional de San Juan
d ispondra la realizaci6n de una segunda y tercera COrtvocatoria, segun corresponda, para proveer los cargos
que se declaran desiertos en los incisos a), b) y d) del
punto anterior, de conformidad con 10 establecido en
las Bases y Procedimientos del Concurso .
4 9 - APROBAR el concurso N Q 235
jerarquia y categoria (resoluci6n del 5
1964, Expte. N9 13.903 -64) para cubrir
tes de directores y vicedirectores de escuelas

Esc . 6 I (2. " B") vacan te por traslado del senor Pedro An tonio Canizares, a la maeSlra de grado de la NQ
79 , senora ELENA MIRTA TANEZ de ARNAEZ (L.
C. 0 . 628 . 826 , clase 1922).

108

( 2 ~ C).

Esc. I 9

Esc . 50 (30 "B " ) ·vacante por traslado del senor Pedro Lisandro Molina, a la maestra de gra do de la N9
76 , senorita LOLA AMALIA COSTA (L. C . N9
8084 . 494, elase 1929).

Esc . 70 (3~ "B") vacante por renuncta del senor
Jorge Humberto Yac.ante, a la maestra de grado de la
N9 29, senora MARIA OLGA NACUSI de MANINI.
(L. C. 1 . 922 . 430, clase 1922) .

Tercer llamado
e) de director ..

Esc . 38 (P "B") vacante por traslado del seno r
Juan Lorenzo Roca . a la maestra de grado de la N9 2,
senora MARIA JOSEFA REMON de HORACIO ( L . C.
5 . 064 . 246. cIase 1925).

166

Segundo llamado
Esc. 59 (2~ C).

c) de director 3 0 y P . U .

Esc . 36 (1. "A",) vacan.te por traslado del senO r
Cenobio E. Vallejos, al maestro de grado del mismo establecimiento , senor HERIBERTO DEL TRANSITO
BAZAN (L. E . N9 6.739.258, clase 1930) .

de ascenso de
de agosto de
cargos vacande San Juan..

Esc . 81 (2. "B") vacante por renunCla de la senora
Eloisa M. de Olmedo, a la maestra de grado de la NO?
124 , senora ALICIA MATILDE VALENTINO de VI LLAMAYOR (L . C. 8 . 086 . 134 , clase 1922) .
Esc . 9 I (2' "B") vacan te por ascenso de la senora
Valentina IRojosa de Gutierrez, a la maestra de grado
de la NQ 116, senorita ELSA MARIA SUAREZ (L. C.
N9 1.525.252 , elase 1920).
Esc . I I 6 (1 0 " B") , vacante por traslado de la senorita Elia Josefina Savastano, al vicedirector de 13 N9
1, senor HUGO REIMUNDO TRIGO (L E .
6 . 74 6 . 5 3 6, elase I 933) .

59 NOMBRAR directores en los establecimientos que
se determinan, a las siguientes personas:

Esc . 120 (P "A") vacante por traslado de la senora Corina Burgos de Villar. a la maestra de grado de
la N9 84. senorita FLORENCIA OLGUIN ( L . C . NQ
1 . 922 . 25 I, elase 19 1 9) .

Esc. 22 (i ~ " B") vacan te por traslado de la
senorita Bertha Josefa
arcta, al director de la N9 41
(3'1- "B") senor HIPOLITO PABLO GUTIERREZ
(L . E . 6.759 . 304, clase 1936) .

Esc . 13 2 (2~ " B") vacante por renunCla del senor
Eustaquio Clemente Varona, al maestro de grado de la
N9 109 . senor OTTO EDUARDO VIEYRA (L . C.
3 . 157 538, elase 1 92 3) .
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Esc. 138 (2~ "A") vacante por renuncla de la senora Maria Rosalinda Gonzalez de Llanos, a la maestra
de grado de la N9 76, senora LUCIA ELSA SANCHEZ
de LOPEZ VARGAS (L. C . 1 . 922.145, elase 1920).
Esc . 148 (2! " B ") vacante por renuncia de la senora Carmen Bustos de Bustos, a la maestra de grado
de la N9 1, senorita LUDOVICA NELLY DEMARCHI
(L. C . 0 790 . 803, elase 1926) .
Esc . 150 (P " A") vacante por traslado de la s~no
ra Valentina Inojosa de Gutierrez, a 1a maestn d: glado de la N Q 117, senora ANA MARIA AUDOUARD de
LAHOZ (L. C. I. 688 . 462, elase 1930) .
Esc . 15 2 (2~ "B") vacante por traslado dt la ~e
nora Purificacion Clara Pinuaga de Lima, a la maestra
de grado de la N9 113 , senora MARIA MAGDA LE;'lA
BOCCA de BENAVIDEZ (L C . 8.076.165, elm
1923) .
Esc . 157 (2° " B") vacante por traslado dd senor
Juan Lorenzo Roca,. a la maestra de grado de la N9 101
senora MABEL MARTHA ISABEL RIZZOTTi de
QUEVEDO (L. C. N9 8 . 086.339, elase 1922) .

,

Esc . 170 (3; " B") vacante por traslado de II senora
Bertha F~rna ndez de Jabega, a la maestra de grado de la
N9 138, senora ELVIRA DE GREGORIO de DE LOS
RIGS (L. C . NQ 2258.389, elase 1919 ).
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Guillermo Duran Lima, a la maestra de grado de la
escuela hogar N9 18 de la misma provincia , senorita
NELIDA GERVASI A DE TELLO (L. C. 2.983.056,
clase 1 933) .

Asignar funciones auxiliares
-

San Juan -

JExpte. 13 . 701-965 15-11-1965.
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un
ano, a la maestra de grado de la escuela N9 1 de San
Juan , senora ANATILDE BONADE SALVATIERRA
de AL VO y ubicarla en el mismo establecimiento con
el horario de la dependencia a la cual esta afectada .

Desdoblamiento grado y transferencia cargo
-

San Juan -

Ex pte. 17 .87 5-1965 15-11-1965.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Teclnica Seccional de San Juan por 1a que dispuso el desdoblamiento del tercer grado en 1a escuela N9 21, transfiriendo con tal fin el cargo vacante de maestro de grado
existe nte en la escuela N9 29 de la misma provincia.

Esc . 175 (3~ "B") vacante por creaci6n, Expte
11 . 445 -1959, a la maestra de grado de la N9 76, senorita ERNESTINA FIDELA LUCERO (L . C . N9
8 . 077880 , elase 1912).

T ransferir cargo

69 NOMBRAR vicedirectores en las escuelas de
San Juan que se determinan, a las siguientes personas:

Expte . 18.602-19 65. 15-11-1965 .
1Q - APROBAR la transferencia de un cargo de maestra de Ja rdin de infantes de la escuela N9 150 de San
Juan, vacante por renuncia de la senora Maria Delia
Quiroga de V ega, a la escuela N9 42 ambas de la mism~ jurisdicci6n .

Esc . 6 ( I ~ "A") vacante por transferencia de cargo
de la esc uela 29 a la maestra de grado de la N9 7
senora CIRA HADA MORANDO de GUARDIA (L. C.
1 . 922 . 916, elase 1924) .
Esc . 29 (P " A ") vacante por renuncia de la senora Eusebia Manzula Barros de Gutierrez, a la maestra de
grac!o de la Q 116 , senorita ELBA INES PAVON (L.
C . 3595 . 712 , e1ase 1938) .

San Juan -

2 9 - PONER a disposici6n de la Junta de Clasifil:aci6n respectiva el cargo tran sferido a los efectos de ser
in eluido en la pr6xima reorganizaci6n anual de persona I .

Esc . 32 (P " B " ) vacante por jubilaci6n de la senOra Dina Servanda Q. de Garcia, a la maestra de grado
de la N9 101, senora FLORI DA FERNANDEZ de
REINO (L C . N9 1 . 922 . 079, elase 1930) .

Certificado de obra

Esc . 1 I 7 (I ~ "A") vacan te por traslado de la senora
Alicia Pilar Garcia ' de Francile, a la maestra de grado
de la N9 4 , senora MARINA AMELIA GIMENEZ de
DIAZ ( L. C . N9 1.688 . 455, elase 1931.

15-11-1965 .
Expte . 14 . 720-1965 . 9
1 APROBAR el Certificado NQ 8 de la Ley 12.910
por la suma de VEl, TISIETE MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS ($ 27.833) moneda nacional, correspondiente a las obras de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9 26 de San Juan reali'ladas por la firma Hilario Sanchez Rodriguez, y disponer su liquid aci6n y pago a favor de 1a cit.ada firma .

Esc . 130 (10 "A") vacante por traslado de la senora
R.amon a Iris G6mez . de De Los Santos, a la maestra
de grado de la N Q 117, senora FELISA ESTHER
AR.IAS de GAZQUEZ (L. C . 1.688 517 , clase 1931) .
Esc

13 4

(P

"A")

vacante por traslado del senor

-

San Juan -

2 9 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a fs.
5 vuelta por la Direcci6n General de Administraci6n.

)
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Continuacion categoria activa
-

San Juan -

Expte. 4463-1965 . 18-11-1965 .
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela
N9 42 de San Juan , senora HAYDEE ROMELlA CASTRO de ARNAEZ, a continuar en la categoria activa
(art. 53 9 del Estatuto del Docente) , a partir de la fecha en que se notifico que estaba en condiciones de obtener su jubilacion ordinaria.
Continuacion categoria acniva
-

continuar en la categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del
Docente), a partir de la fecha en que se notifico de que
ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilacion
ord~naria .
Traslado
San Luis
Expte. 16 . 476-1965. 16-11-1965 .
TRASLADAR, a su pedido, al portero de la esc uela N9 202 de San Luis, se.nor CARLOS BENITEZ , a 101
N9 5 de la misma provincia.
Sin efecto designacion

San Juan -

Expte . 1063-1965 .18-11-1965 .
AUTORIZAR al inspector de zona interino de San
Juan, senor CARLOS RAGO, a continuar en la categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente) a partir
de la fecha en que se notifico que estaba en condiciones
de obtener su jubilacion ordinaria.
Concurso N9 234 de IDgreso
-

San Luis

Expte . 2641-1965. - 15-11-1965 .
19 - DEJAR SIN EFECTO el punto 19 de 13 resoluci6n de fs . 96-100 de estas actuaciones.
2~ NOMBRAR maestra de seccion de jardin fie
infantes de la escuela 130 de San Luis ("A") en vacante por renuncia de la senorita Delia Felisa Funes, a la
senorita STELLA MARIS FASSARI (L. C . 4.796 .74-0
clase 1943, con titulos de Maestro Normal Nacional y
Profesora de Jardin de Infantes).
Sin efecto nombramiento
San Luis -

San Luis Expte . 18.600-1965 . 16-11-1965 .
9
1 DEJ AR SIN EFECTO la designacion de la
senora MERCEDES MARTHA SAEZ de DI GENNARO (L . C. 8.211.029) como maestra de grado de la
escuela NQ 120 de San Luis, efectuada por resolucion
del 22 de julio de 1965 (Expte. 2641-65) en razon
de que la nombrada presenta su renuncia al cargo sin haber tornado posesion del mismo .
29 AGREGAR este expediente al N9 2641-196 5
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva proponga la designacion del aspirante que en el concurso (0rrespondiente , sigue en orden de merito .
Reorganizacion
San Luis 18-11-1965 .
Expte. 19 . 231-1965 . 9
1 - APROBAR las transferencias dispuestas por la
Inspeccion T,:>cnica, Seccional de San Luis, de los cargo,
de maestro de grado que se detallan a fs . 64 vta .. entre las siguientes escuelas de su jurisdiccion:
De la esc. N~
10 (3'1- A )
288 (3? B )

Exptt . 17.463-1965 .
15-11-1965 .
9
1 - DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como
maestra de grado de la escuela N9 62 de San Luis, efe:ctuado por resoluci6n del 22 de julio de 1965 , Expte .
2641-1965, de la senorita FELlPA EDELMIRA AGUERO, la que presenta la renuncia sin haber tornado posesion del cargo.

Cargos
1 (c/personal )
1 (vacante)

29 - AGREGAR este expediente al N9 2641-1965 y
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva , proponga la designacion del aspirante que en el concurso correspondiente , sigue en orden de merito .

39 LA DIRECCION General de
tomad. la intervencion que Ie compete, en
transferencias de cargos y modificacion de
se refieren los puntos anteriores de €Sta

Autorizar permanencia en actividad
-

San Luis

Expte. 10.077-1964. - 15-11-1965.
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 24 de febrero ultimo (hoja 13) y autorizar al director de la I!Scuela N9 55 de San Luis, senor DIAMANTE VISCO, a

A la esc. N~
259 ( 1'1- A)
136 (3~ B)

29 - HACER CONST AR que como consecuencia dt
10 aprobado en el punto anterior. la escuela
9 lOde
Mercedes. provincia de San Luis, queda clasificada como
de personal unico.
Administracion
relacion con la'
categoria a que
resolucion .

49 APROBAR, con su conformidad, la ubicacion
en la escuela N9 259 de San Luis, vacante por trans ferencia de cargo de la N9 10 (ambas "A") de la misrna provincia, del maestro de grado de estc ultimo eStablecimiento, senor JOEL EDMUNDO GARRAZA
59 - APROBAR los traslados a las escuelas de Sail
Luis que se determinan , del siguiente personal, a su pedido:
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MARIA DEL CARMEN DURAV A de DI GENARO,
maestra de grado, de la 227 a la 34 (ambas " A") vacante por fallecimiento de Isabel T. de Sheppard .
DELIA FELISA FUNES, directora, de la 175 de
Mendoza (3~ "B") a la 193 (P. U . " D") vacante por
renuncia de Julia F. M . de Cabrera Barroso .
6Q APROBAR los traslados, con ascenso de ubicacion, a las escuelas de San Luis, que se determinan, del
siguiente personal , a su pedido:

MARIA AGUSTINA GIMENEZ,
directora , de la
III (P. U. "B") con rebaja de dos jerarquias, como
maestra de grado, a la 180 ("A") vacante por fallecimiento de Maria Ma gdalena P. de Diaz .
YOLANDA RAMONA RAMOS
de BARBOZA,
maestra de grado, de la 40 ("C") a la 136 (" B"), vacante por transf.erencia de cargo de la escuela 288.
ANITA GLADYS MASSA, maestra de grado, de la
84 ("B") a la 138 ("A"), vacante por renuncia de
Elba B . de Colombino.
Imponer nombre a escuela
-

Santiago del Estero -

Expte. 14.832-1965 . 15-11-1965 .
IMPONER el nombre del doctor MANUEL DEL
CARMEN ARGANARAZ a la escuela N9 6.93 de San
Felix, departamento Jimenez, provincia de Santiago del
Estero .
Clasificacion escuela
-

Santiago del Estero -

Clasificaci6n escuela
Santiago del Estero -

Expte. 17.172-1965 . - 15-11-1965.
CLASIFICAR en 21 categoria a la escuela N9 496 de
Santiago del Estero, por asi corresponderle de acuerdo con
su actual organizaci6n .

Instruccion surnano

2 9 FACUL TAR a la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de Provincias Zona I ~ a designar sumariante y
secreta rio .
Ubicacion
-

Santiago del Estero -

Expte. 21.733-1964 16-11-1965.
UBICAR en la escuela N9 15 de Santiago del Estero, en la vacante por traslado de la senorita Lucia Virginia Leverone, a la maestra de grado , senora ZOBEIDA
NASSIF de DINARDO, reintegrada a la docencia activa
por resoluci6n de hoja 8 .
Ubicaci6n transitoria
-

Santiago del Estero -

Expte. 18.589-1965 . 16-11-1965 .
APROBAR la ubicaci6n por eI termino de ciento
ochenta dias a partir del 20 de setiembre ultimo, en la
escuela N9 43 de Santiago del Estero, de la maestra de
grado de la N9 66 de la misma provincia, senora SOFIA
ELDA CISNEROS de BRUNELLO, por aplicaci6n de 10
previsto en el inciso i), art. 11 9 del Regimen de Lic:encias, Justificaciones y Permisos (Decreto NQ 85671961 ) .
Excursion alumnos
-

15-11-1965 .
Expte. 15 . 172-1964 .CLASIFICAR a la escuela N9 430 de. Santiago del Estero en 2° categoria por asi corresponderle de acuerdo
COn su actual organizaci6n.

-

lBULACIO e inspector de zona senor LUIS ANTONIO
ARAOZ GUERRERO.

Santiago del Estero -

Expte. 18.597-1965 . - 18-11-1965.
19 - CONCEDER la autorizaci6n que solicita la direcci6n de la escuela N9 92 de Santiago del Estero, para
que los alumnos de 6 9 grado, acorn pan ados por pusonal
docente, miernbros de la Asociaci6n Cooperadora, Ex
Alumnos y algunos padres, realicen una excursi6n con filles de estudio a la ciudad de San Miguel de Tucuman,
I!n el mes de noviembre pr6ximo .
29 EST ABLECER que los alumnos deberan contar con perrniso escrito de sus padres 0 tutores , a quienes se notificara que la autoridad escolar, si bien adoptara las medidas que corresponda para el cuidado y vigilancia de los ninos, se libera de cualquier acci6n por
parte de aquellos en el supuesto caso de accidentes no
i.mputables a su personal .

•
Excursion al umnos

-

Santiago del Estero -

Expt~. 18.982-1961. -

16-11-1965 .
19 _ INSTRUIR SUMARIO administrativo en la
Inspccci6n SecclOnal de Santiago del Estero para establ ecer la responsabilidad administrativa que pudiera corresponder al inspector seccional interino, senor JUAN S.

-

Santiago del Estero -

Expte. 19.836-1965. 18-11-1965.
9
1 - CONCEDER la autorizaci6n que solicita la direcci6n de la escuela N9 250 de Santiago del Estero , para
que un grupo de 45 nmos del establecimiento, acom-

•
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panados por el director y personal docente. realicen una
excursion con fines de estudio a la ciudad de San Miguel de Tucuman. en el mes de noviembre en curso.
2 9 - EST ABLECER que los alumnos deberan contar
con permiso escrito de sus padres 0 tutores. a quienes
se notificara que la autoridad escolar si bien adoptara las
medidas que correspondan para el cuidado y vigilancia
de los ninos . se libera de cualquier accion por parte de
aquellos en el supuesto caso de accidentes no imputables
a su personal .
Aprobacion ubicacion
-

San tiago del Estero -

Expte. 18 .588-1965. 18-11-1965.
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares. por
el termino de ciento veinte dias. a partir del 16 de agosto ultimo. en la escuela N9 677 de Santiago del Estero.
de la maestra de grado del mismo establecimiento. senoriLa GLADYS VIOLET A MAR TINEZ VILLARREAL . por aplicacion de 10 previsto en el inciso i). art.
11 " del Regimen de Licencias. Justificaciones y Permisos
(Dec reto N" 8 5 6 7 -1 96 1) .

252 (grupo "A") de Tucuman. senoritas CLELIA DEL
V ALLE GARBARINO y GUIlLERMINA BLANCA
STELLA MONTEROS. respectivamente.
Rein tegro gastos reparaciones
-

Tucuman -

Expre. 17.670-1963. 16-11-1965.
9
1 - CONSIDERAR comprendida dentro de las excepciones previstas e·n el articulo 56 9 inciso d) de la
Ley de Contabilidad. a la obra de reparacion del local
de la escuela N" 158 de Tucuman. por un valor de
S 2.100 moneda nacional.
29 DECLARAR de legitimo abono 1a suma de
$ 2.100 moneda naciona1 invertida por 1a direccion de
la escuela N9 158 de Tucuman en concepto de reparaciones efectuadas en el edificio escolar.
39 La Direccion General de Administracion dara
al gasto la imputacion correspondienLe
Segura

e~co1ar

Tucuman Aprobacion ubicacion
-

Santiago del Estero -

Expte. 18.856-1965 . 18-11-1965 .
APROBAR la ubi cacion. por el termino de ciento
ochenta d ias. a partir del 20 de setiembre ultimo. en la
escuela 1 9 364 de San tiago del Estero. de la maestra de
grado de la N9 314 de esa provincia; senora SELVA
ARGENTINA BRUCHMANN de JIMENEZ. por aplicacion de 10 \ previsto en el inciso i). art. 11 9 del RegImen de Licencias. J ustificaciones y Permisos ( Decreto N9 85 67 -1 96 1) .
Ubicacion rransitoria
Tucuman Expte. 17.6 66- 1965 . 15-11 -1965.
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares. por
el termino de un ano a partir del 14 de junio ultimo.
en la escue~a 9 40 de Tucuman. de la maestra de grado
de la N9 106 de esa provincia. senorita EMMA HILDA
CARCAMO ( hoy senora de MORENO). por aplicacion
de 10 previsto en el inciso i). art. 11 9 del Regimen de
Licencias. Justificaciones y Pennisos ( Decret\) N9 85671961) .
No aprobar permuta
-

Tucuman -

Expte. 12.469-1965. 15-11 -1965.
NO APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las cscuelas N.ros 233 (grupo "C") y

Expte. 795-1963. 18-11-1965.
9
1 - DEJAR sin efecto e1 punto 19 de la resolu,ion
de fs. 35.
2" ESTABLECER
el Seguro escolar en las es,
cuelas dependientes del Consejo Nacional de Educacion
en iurisdiccion de la provin~ia de Tucuman. acorde con
los terminos del Decreto Ley 16-1 del 20 de mayo de
1963 que corre a fs. 10-13 de estas actuaciones.
3 9 - FACUL TAR a la Direccion General de Administracion a suscribir el convenio con la auto ridad que
designe la Delegacion de la Caja Popular de Ahorros de
Tucuman y de conformidad a los terminos del ante
proyecto presentado a fs. 37. excepto la ultima parte del
articulo 4 9 en cuanto expresa "y/o cualquier modi ficacion ulterior que sufriera el mismo" .

Sin efecto traslados
-

Buenos Aires y Santiago del Estero -

Expte . 17.787-1965 . 15-11-1965 .
DEJAR SIN EFECTO los traslados a las
Buenos Aires que se indican. aprobados por
. del 22 de julio de 1964. expte. 9371-1963.
guientes maestros de grado de Santiago del
razon de que actualmente. prestan servicios en
Federal:

.

escuelas de
resolucion
de los siEstero. en
la Capital

MARIO EDGARDO RODRIGUEZ. de 1a N9 87 a
la 96

•

ANGELICA VIRGINIA PEDEMONTE. de 1a N9
418 a la 96.
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ELBA HA YDEE BALDERRAMA de MONTENEGRO. de la N" 407 a la 158 .

Sin efeeto traslado
Corrientes -

Sin efecto traslado
-

Cordoba y Santiago del Estero -

Expte . 17 . 515-1965 . - 15-11 -196 5 .
DE JAR SIN EFECTO el traslado a la escuela 21
de Cordoba. aprobado el 13 de mayo ppdo. expte. 26011965. de la directora de la 392 de Santiago del Estero. senorita MARGARITA CARABAJAL. en razon
de que. por resolucion del 20 de julio de 1965. Expte.
8812-1965. fue aprobado su traslado con rebaja de dos
jerarquias. como maestra de grado. a la NQ 446 de esta
ultima provincia . donde presta servicios desde el 5 de octubre de 1964.

No aprobar permuta
Mendoza y San Juan
Expte . 15 . 410-l965 ~ - 18-11-1965 .
NO APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas N ros. 135 de San Juan
(grupo "B") y 24 de Mendoza (grupo "A"). se.i'ioras
MARTHA AZUCENA ESPEJO de SAYEGH y LAUR.A ALIDA AL VELDA QUIROGA de BAYUGAR.
respectivamen te .

Sin efecto traslado
Santiago del Estero y Tucuman
Expte. 18.151-1965 . 15-11-1965
DEJAR SIN EFECTO . a su pedido. el traslado que
no se hizo efectivo a la escuela N9 44 de Santiago del
Estero. aprobado I 13 de seti,embre ultimo. Expte. N9
24.021-1 963. de la maestra de grado de la N9 46 de
Tucuman. senora MATILDE REYNA CALIV A de
ADAD (Estatuto del Docente - Reglamentacion- art.
32 9 VIII) .

Expte . 18 .281 -1965 . 16-11-1965 .
DEJAR SIN EFECTO a su pedido. el traslado que
no se hi zo efectivo. a la escue1a N9 416 de CORRIENTES. aprobado por resolucion del 24 de febrero ultimo,
Expte. 7004-19ti4 , de la maestra especial de manualidad~s de la
9 97 de esa provincia , S6- ora ELSA IRMA MEZA de ALSINA (Estatuto del Docente -Reglamentacion- Articulo 32 9 VIII).
Sin efeero traslado
Corrientes Expte. 18.313-1965 . 16-11-1965 .
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido. el traslado a
la esc uela N9 25 de Corrientes. aprobado por resolucion
del 9 de agosto de 1965 (Expte. 11 . 310-C-1965)
del maestro de grado de la NQ 298 de esa provincia. senor JOSE RAMON ALMIRON (Estatuto del Docente
-Reglamentacion- Art . 329. punto VIII) .
Suspension y apercibimienro
-

Corrientes -

Exptc. 4927-1964 . -16-11-1965 .
19 APROBAR 10 actuado en su aspec;to formal.
29 - TOMAR conocimiento de las sanciones aplicadas por la In speccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2.... a la senora ELSA HEBE GAUNA
de LOPEZ MOSQUERA. suspension por tres (3) dias
y a la senorita SOFIA CHALUB, apercibimiento, directora y vicedirectora respectivamente de la escuela N9 164
de CORRIENTES.
3Q EFECTUAR las comunicaciones pertinentes y
disponer el archivo de las actuaciones.
Cesantia
Corrientes

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2~

Expte. 3678-1961 . 16-11-1965.
19 APROBAR 10 actuado en su caracter de sumario administrativo .

Comision de servicio

29 - DECLARAR cesante. con fecha 30 de abril de
1959 a la senora MABEL EDITH ESCOBAR de CENDALI. maestra de la escuela N9 78 de CORRIENTES,
por haber hecho abandono del cargo .

-

Corrientes -

Expte. 11.930-1965. 15-11-1965 .
DEST ACAR en comision de servicio. en las condiciones determinadas por la resolucion de caracter gener.al NQ 5 del 26 de febrero de 1964 (Expte. 2081-1964)
en la Inspeccion Seccional de Corrientes. al director de
la escuela 339 de la misma provincia. senor OSCAR VILLALBA. hasta tanto se de fin al tramite jubilatorio
que ya inicio acogiendose al Decreto 8820-1962 .

,

Denegar pago de haberes
Corrientes Expte. 12 . 685-1957 . 16-11-1965.
19 NO HACER LUGAR al pedido de haberes
que por estos actuados formula. al ex maestro de la es-

•
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cuela N9 449 de Corrientes, senor AMERICO MARCOS
ANTONIO ABDALA, en raz6n de que su cesantla dispuesta por Decreto N9 8094-1962, fue motivada por
abandono del cargo.
29 - PREVIA notificaci6n, disponer el archivo de
las actuaciones.

N9 33 del CHACO, del 4 de octubre de 1955 al 15 de
abril de 1956.
29 - DECLARAR de legitimo abono las sumas que'
irrogue el curnplimiento del pago de haberes correspondiente al reconocimiento de servicios a que hace referencia el punto 19.

Nombramiento
-

Expte. 15.144-1965. - 15-11-1965.
NOMBRAR, de conformidad con el punto 2, inciso
e) de la reglamentaci6n al art. 77 9 del Estatuto del Docente, directora de la escuela N9 402 del CHACO (3~
"B"), en la vacante por traslado del senor Sotelo Sarnachiaro, a la seiiorita MARIA INES GIMENEZ, (M.
N. N., L. C. 1.418.922, elm 1934).
Autorizar uso local
-

Nombramiento

Chaco -

-

Chaco -

Expte. 8214-1965. - 16 . 11-1965 .
NOMBRAR, de conforrnidad con el punto 2, inciso
e) de la reglamentaci6n al art . 77 9 del Estatuto del Docente, director de la escuela N9 298 del CHACO (3 f
"C"), en la vacante por renuncia del senor Angel Nicasio Acosta, al senor FRANCISCO RODOLFO PISARELLO (M . N . Provincial, C . !. 155.955 , Polida del
Chaco, elase 1946) .

Chaco -

15-11-1965.
Expte. 14 . 392-1965. 19 - AUTORIZAR al Consejo General de Educaci6n del Chaco a ocupar fuera del horario escolar parte
del edificio de la escuela N9 455 de la misma provincia,
para el funcionamiento de una escuela para adultos, cuya creaci6n se tramita.
29 - DE JAR EST ABLECIDO que los gastos de luz,
limpieza y ocasionales deterioros que se originen correran por exelusiva cuenta del Consejo General de Educaci6n de la Provincia del Chaco.

Sin efecto traslado
Chaco 16-11-1965 .
Expte. 18 . 304-1965. DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a la
escuela 59 de CHACO, aprobado por resoluci6n del 20
de julio de 1965 (Expte. 11.312-Ch-65) de la
maestra de grado de la N9 44 de esa provincia, senorita
IRIS NOELIA MAINO (Estatuto del Docente - Reglamentaci6n - Art. 32 9, punto VIII) .

Licencia
-

15-11-1965 .
Expte. 15.679-1965 . CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en las
condiciones del art. 69, inc. i), punto V de la reglamentaci6n del Estatuto del Docente, a ia senorita ELBA ZULMA VARGAS, maestra de la escuela N9 3 del Chaco,
del 20 de abril al 7 de diciembre doe 1965.
Denegar perman en cia en actividad
-

Chaco -

Expte. 10.878-1965 . 15-11-1965 .
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente) , formulado por la directora de la escuela NQ 433 de la provincia del Chaco, senora CARMEN BERENGUER de
BALDO.
Reconocer
-

Sin efecto traslado

Chaco -

serv~cios

Chaco -

Expte. 21.073-1961. 16-11-1965.
9
1 RECONOCER los servicios prestados por el
senor EDUARDO JARQUE como maestro de la escuela

Chaco
Expte. 18 . 280-1965 . - 16-11-1965 .
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a
la escuela 11 de Chaco, aprobado por resoluci6n del 5
de octubre de 1964 (Expte. 8571-1963) de la maestra
de grado de la escuela N9 422 de esa provincia, senora
NIOVES NUNEZ de BALBUENA (Estatuto del 00cente - Reglamentaci6n- Art. 32 9, punto VIII).
Sin efecto traslado
-

Chaco -

Expte. 18.279-1965 . - 16-11-1965 .
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, e1 traslado que
no se hizo efectivo, a la escuela 82 de Chaco, aprobado
por resoluci6n del 29 de marzo ultimo, Expte. 21.2611963 , de la maestra de grado de 1a N9 420 de esa p rovincia, senora MARIA ELENA VOUILLEZ de KOREHIK (Estatuto del Docente - Reglamentaci6n- Art.
32 9, punto VIII).

,
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Aprobar 10 actuado en acto de desagravio
-

Chaco -

18-11-1965.
Expte. 23.812-1964. J9 - APROBAR 10 actuado por el Inspector de Regi6n, SMor Norberto Claudio Pedroso, en el acto de
desagravio a la memoria de Domingo Faustino Sarmiento, realizado en la ciudad de Resistencia, provincia del
Chaco , el dia lOde noviembre de 1964.
29 COMUNICAR, por intermedio de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2°,
10 dispuesto en el punto 19 a la Federaci6n Chaquena de
Doctntes.
3 9 - VOLVER las actuaciones a la Inspecci6n Teenica General de Escuelas de Provincias, Zona 2 ~, para
el desglose de las fojas del 1 al 8 y su entrega al Inspector de Regi6n, senor Norberto Claudio Pedroso, por
constituir documentaci6n personal.
Denegar reincorporaci6n
Chubut -

-

15-11-1965.
Expte. 23.984-1962 . NO HACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n
formulado por la ex maestra de la escuela N9 124 del
CHUBUT, senora ADELlNA MARIA PRESSELLO de
GOMEZ FRANCO, por no alcanzarle los beneficios del
art. 34 9 del Estatuto del Docente, atento a 10 prescripto
en el punto 1, "in-fine", de su reglamentaci6n.

2 9 - AGREGAR este expediente al NI> 22.722-1963
y disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva proponga la designaci6n del aspirante que, en el concurso
correspondiente, slgue en orden en orden de merito.
Denegar reincorporaci6n
-

Expte. 24 . 107-1964 . - 15-11-1"1965 .
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n
formulado por la ex maestra de grado de la escuela N9
3 de ENTRE RIOS, senora SUSANA MARGARITA
DE LUQUE de SCHENONE, por no con tar con 12 antigiiedad que determina e! art. 34 del Estatuto del Docente.
Perm uta
-

Chubut -

Expte. 19.184-1965 . -

15-11-1965.
•

19 _ RELEV AR de sus funciones al director de la
escuela 123 del Chubut, senor AMILCAR AMAYA, a
fin de que colabore en la Campana de Alfabetizaci6n de
esa provincia.
29 - DEST ACAR en comisi6n de servicio, por el
termino de diez (10) dias, en la Junta Nacional de AIfabetizaci6n del Chubut, a la maestra de grado de la
escuela 142 de esa provincia, senora SARA IZZARBE
de LORENZO .

Reintegro gastos por reparaoiones

Entre Rios -

15-11-1965 .
Expte. 823-1965. 19 - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como
maestra de grado de la escuela N9 84 de ENTRE RIOS,
efectuada por resoluci6n del 27 de mayo de 1964,
Expte. 22.722-1963, de la senorita ELlA ASUNCION
ARRUA, en raz6n de que la misma no tom6 posesi6n
del cargo.

Entre Rios -

16-11-1965.
Expte. 24.712-1964. 9
1 - CONSIDERAR comprendida dentro de las excepciones previstas en el art. 56, inc. d) de la Ley de
Contabilidad, a la obra de reparaci6n del local de la
escuela N9 19 de ENTRE RIDS, por un valor de DOCE
MIL PESOS moneda nacional ($ 12.000 %)) .
29 DECLARAR de legitimo abono la suma de
DOCE MIL PESOS moneda nacional (.$ 12.000%), invertida por la Asociaci6n Cooperadora de la escuela NI>
19 de ENTRE RIOS', en concepto de reparaciones efectuadas en el edificio escolar.

•

3 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINlSTRACION, dara al gasto la imputaci6n correspondiente .
Traslados

Sin efecto designaci6n
-

Entre Rios -

Expte.18.272-1965 . -16-11-1965 .
APROBAR la perm uta acordada, de conformidad con
las prescripciones de la reglamentaci6n al art. 29 9 del Estatuto de! Docente, entre las maestras especiales de rnanualidades de las escuclas Nros. 10 y 39 de ENTRE
RIOS (1'" "A"), seiiora ELSA ALMA SERSEWITZ
de IARCE y senorita BLANCA ALCIRA MUNOZ, respectivamente.

Relevo de funciones y comisi6n de servicio

Entre Rios -

-

Entre Rios -

Expte. 19.439-1965. - 16-11-1965.
II' APROBAR los traslados a las escuelas de
ENTRE RIOS que se determinan, de! siguiente persona!, a su pedido;
JUANA ELSA BERNABELA IRIGOITIA, maestra
de grado de la 182 a la 79 (ambas "A") vacante por
traslado de Maria Elias Bulacio de Angelini .
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AIDA A GELA LOZA de GONZALEZ . maestra de
grado. de la 206 a la 182 Cambas "A") vacante por
fallecimiento de Mario Ruben Benavento.

ISABEL COGORNO de CANEPA. maestra de grado,
de la 82 C"B") a la 4 C"A") vacante por traslado de
Elsa Amalia L6pez de Viviani.

RIT A INOCENCIA TORRESAN de MACOR . maestra de grado. de la 11 a la 69 Cambas "A") vacante
por renuncla de Simona Costa de Schiavoni.

SONIA AMANDA LEGUIZA de GALLIUSSI. matStra de grado. de la 25 C"C") a la 71 C"A") vacante
por renuncia de Josefina Echaniz de Alzamendi .

ESTHER LEONIE MOULIA de SARRAILH. maestra de grado. de la 164 a la 227 Cambas "A") vacante
por transferencia de cargo de,la escuela N9 92.

INES TERESITA TOURFINI. maestra de grado. de
la 44 ("C") a 'la 58 C"A") vacante por traslado de ~
lia Isabel L6pez de Di Orio.

MABEL SUSANA BRIOSSO de ALSINA. maestra de
grado. de la 37 a la 230 Cambas "A") vacante por
traslado de Zulma Cora Bahler de Suslovich.

VICENT A LEONOR VILA. maestra de grado. de 1a
44 C"C") a la 202 C"B") vacante por traslado de
Alicia Jorgelina Chiozza .

TERESA JESUS BACHMANN de FERNANDEZ.
maestra de grado. de la 30 a la 2 Cambas "A"). vacante por ascenso de Maria Magdalena Teijeira Surt.

OFELIA MARIA MENDEZ, maestra de grado, de la
47 de FORMOSA C"C") a la 10 C"A") vacante por
traslado de Lelia Catalina Salano de Perrin.

LUISA HA YDEE BRASSESCO. maestra de grado. de
la 29 C"B") a la 60 C"C") vacante por traslado de
Ofelia Betty Pirro .
MARIA JESUS ZAMBON de GRZELAK. maestra de
grado, de la 164 de CORRIE TES a la 3 Cambas "A")
vacante por renuncia de Lira erea Dubois de Payr6.
LUIS FERNANDO BELLA, director. de la 214 a la
206 Cambas 2~ "A") vacante por renuncia de Fernando Francisco Allende.
29 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubicacion, a las escuelas de ENTRE RIOS que se determinan,
del siguien te personal, a su pedido:

INES AMELIA MOLINARI. maestra de grado, de 1a
57 de MENDOZA C"B") a la 228 C"A") vacante por
renuncia de Felix Antonio L6pez .
ESTHER LIDIA VASQUEZ, maestra de grado, de la
182 de ME DOZA C"C") a la 2 C"A") vacante por
traslado de Willermina Ger6nima Silva de Pussineri.
CARLOS ALBERTO RAMON CARABALLO. director, de la 199 (3~ " D") a la 215 C3° "A") vacante por traslado de Nedi Nardin de Garcia .
LUIS TOMAS SCHALLER. director, de la 27 de
FORMOSA C2~ "C") a la 218 C2. " A") vacante por
traslado de Migud Angel Vazquez.

CARMEN ELENA REYNOSO de NINACUR, directora , de la 1 13 CP. U . C .) con rebaja de dos jerarquias. como maestra de grado, a la 11 C"A") vacante
por ascenso de Teresa Helvecia Aguirre de Meichtry.

Confirmacion
-

DORA BEATRIZ P AGANETTO de ESCUDERO,
maestra de grado, de la 189 C"B") a la 216 C"A")
vacante por renuncia de Eloira Bottani de Cepeda .

Expte. 15.671-1965 . CI

GRACIELA BEATRIZ PELLEGRINI. maestra de
grado, de la 59 C"C") a la 218 C"A") vacante por
ascenso de Silvia Dolores T rulls Garcia.
EL VIRA TERESA HEINZE, maestra de grado, de
la 64 C"C") a la 28 C"A") vacante por ascenso de
Maria Isabel Varisco.
CLERIA NELIDA MARELLI de ORMAZABAL.
maestra de grado. de la 150 C"C") a la 3 C"A") vacante por ascenso de Juan Fermin Garaycoechea.
LAURA INES SAMBADE de BIZAI, maestra de
grado, de la 130 ("B") a la 159 ("A") vacante por
ascenso de Jorgelina Estrenero de Fernandez.
HILDA MABEL MARCHETTI de BAHLER, maestra de grado, de la 136 C"B") a la 208 C"A") vacante por traslado de Odette Landa de Agosti .

Formosa 15-11-1965 .

CONFIRMAR en un cargo de la Clase D-Grupo
VIII de la Inspecci6n Seccional de Formosa, a la senora
NELIDA YOLANDA BENITEZ de DIMITROFF, de
acuerdo con 10 establecido en el art. 59 del Estatuto para
el Personal Civil de la Administraci6n PUblica Nacional .

Concurso N9 204 de ingreso
_

Formosa _

Expte. 19.882-1963 . 15-11-1965 .
NOMBRAR maestra de grado de la escuela N<? 64
de FORMOSA C"B"), en la vacante por traslado de Ja
senora Juana B:lUtista Gonzalez de Pavka. a la Maestra Normal Nacional. senorita MARGARITA ELENA
VOZNIUK CL. C 4 602.497, clase 1943)
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Sin efecto traslado
-

Formosa -

Expte. 18.290-1965. - 16-11-1965.
DEJAR SlN EFECTO. a su pedido. el traslado. que
no se hizo efectivo. a la escuela N9 86 de FORMOSA.
aprobado por resolucion del 14 de junio ultimo. Expte.
7730 . -1965. de la directora de la escuela N9 87 de la
misma provincia. senorita AURORA GABRIELA IRAZUST A (Estat uto del Docente Reglamentacion Art.
329 VIII) .
Sin efecto nombramiento
-

Formosa -

18-11-1965.
Expte. 9179-1965 . DEJAR SIN EFECTO la designacion de la senorita
LUISA BEATRIZ ZICAVO (L. C . 4.456.129) comt maestra de grado de la escuela 101 de FORMOSA
("B ") efectuada por resolucion del 3 de febrero de 1965.
Expte. 14 . 6l5-F-1964 . (punto XXV . Art. 63 9. del
Estatuto del Docente) . en razon de que la nombrada
presenta su renuncia sin haber tornado p:osestpn del
cargo.
Nombramiento
-

Formosa -

Expte. 15 .6 80-1965 . - 18-11-1965 .
NOMBRAR de conformidad con el punto XXV de
la reglamentacion al articulo 63 9 del Estatuto del Docente
(Decreto
9 5194 del 7 de junio de 1962)
ma estro de grado de la escuela N9 28 de FORMOSA
(3 " "D") en la vacante por creacion (ano 1952) . al
senor ROGELIO JULIO MONTESANO (Maestro Normal Nacional - L. E . 8.253.257. e1ase 1946 ).
Nombramiento
Formosa Expte. 15 . 974-1965 18-11-1965.
NOMBRAR de conformidad con el punto XXV de
la reglamentacion al articulo 63 9 del Estatuto del Docente (Decreto 5194 del 7 de junio de 1962) maestro
de grado de la escuela N9 83 de FORMOSA (3" "D")
en la vacan te por trasiado de la senora Julia A. H. de
Sa . al senor EDUARDO JOSE DAMBORSKY. (L . E .
8263 . 462 . e1ase 1947. M . N . N . ).
Reintegro gastos por reparaciones
-

La Pampa -

15-11-1965 .
Expte. 20.204-1963 . 19 CONSIDERAR comprendida dentro de
las
excepciones previstas en el articulo 56 9 InCiSO d) de la
Ley de Contabilidad a la obra de reparacion del local
de la escuela 285 de La Pampa por un valor de CUA-

RENT A Y CINCO MIL 5EISCIENTOS TREINT A Y
CINCO PESOS moneda nacional ($ 45.635 %) .
2 9 DECLARAR de legitimo abono la suma de CUARENT A Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINT A Y
CINCO PESOS moneda nacional (S 45.635 %) invertida por la Asociacion Cooperadora de la escuela 285
de La Pam pa en concepto de repa raciones efectuadas
en el edificio escolar.
3 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputacion )rrespondiente.
Reintegro gastos por reparaciones
-

La Pampa -

Expte. 9530-1964 . 15-11-1965.
9
1 - CONSIDERAR comprendida dentro de las excepciones previstas en e1 articulo 56 9 inciso d) de la
ley de Contabilidad . a la obra de reparacion del local de
la escuela 19 de La Pampa . por un valor de 5IETE
MIL QUINIENTOS NOVENT A pesos moneda nacional ($ 7.590 % ).
2 9 DECLARAR de legitimo abono la suma de SIETE
MIL QUINIENTOS NOVENT A PESOS moneda nacional ($ 7.590 %) invertida por la Direccion de la
escuela 19 de La Pampa en concepto de reparaclOnes
efect uadas en el edificio escolar .
3 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputacion correspondiente.
Reintegro gastos por reparaciones
-

La Pampa -

•
Expte. 6595- 19 64. 15-11-1965 .
19 - CONSIDERAR comprendida dentro de las excepciones previstas en el articulo 56 . inciso d) de 1. ley
de Con tabilidad. a la obra de reparacion del local de la
escuela 135 de La Pampa por un valor de TREI T A
Y CINCO MIL D05CIENTOS PESOS moneda naclOnal ( S 35 .2 00 % ) .
2Q - DECLARAR de legitimo abono la suma de
TREINT A Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS moneda nacion al ($ 35.200 %) invertida por la Direccion
de la escuela 135 de La Pampa en concepto de reparaciones efectuadas en el edificio escolar .
3 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputacion correspondiente.
Reintegro gastos por reparaciones
-

La Pampa -

Expte. L2.733-1964 . 15-11-1965 .
19 - CONSIDERAR comprendida dentro de las excepciones previstas en el articulo 56 9 inciso d) de la
ley de Conlabilidad. a la obra de reparacion del local de
la escue1a N9 145 de La Pampa por un valor de SIETE
MIL
DOSCIENTOS
PESOS
moneda
nacional
(S 7 . 200.- %) .
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29 DECLARAR de legitimo abono la suma de SIETE
MIL
IPOSCIENTOS
PESOS
moneda
nacional'
( $ 7.200 % ), invertida por la direccion de la escuela
N9 145 de La Pampa en concepto de reparaciones efectuadas en el edificio escolar.
3 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputacion correspondiente .
Termine comisi6n de servicio
-

La Pampa -

16-11-1965.
E xp te. 18 .028-1965 . APROBAR la medida adoptada al dar por term inada , a su pedido , la comision de servicio en la Inspeccion Seccional de La Pampa , dispuesta por resoluci6n
del 19 de setiembre de 1963 , Expte. 9847-1963 , del director de la escue1a N9 I 80 de esa provincia, senor HEC
TOR OSCAR VENDRAMINI .
Autorizar contrato de locaci6n
-

La Pampa -

Expte. 1302-1961 . 16-11-1965 .
9
AUTORIZAR al Inspector &eccional de La
1 Pampa para suscribir contrato de locacion por el inmueble que ocupa la escuela N9 224 de su jurisdiccion,
fij<indos e un alquil er mensual de UN MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.300 ~ ) , un
plazo de tres anos y las demas condiciones especificadas
a fojas 44 .
29 OPORTUNAMENTE pasar a la Direccion General de Asesoria Letrada a los efectos indicados por esta a
fs. 44 "in fine ".
Reintegro gastos por reparaciones
-

La Pampa -

Expte. 1176-1964 . 16-11-1965 .
9
1 - CONSIDERAR , comprendida dentro de las excepciones previstas en el art. 56 9, inciso d) de la Ley
de Contabilidad , a la obra de reparacion del local de la
escuela 225 de La Pampa por un valor de SIETE MIL
SETECIENTOS NOVENTA PESOS moneda nacional
(IS 7 . 790.- %) .
29 DECLARAR de legitimo abono la suma de
SIETE MIL SETECIENTOS NOVENT A PESOS moneda nacional ( $ 7 . 790.- ~ ) invertida por la Direccion de la escuela 225 de La Pampa en concepto de reparaciones efectuadas en el edificio escolar.
3 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputacion correspondiente .
Concurso N9 123 de ascmso
-

La Pampa -

Expte. 18.033-1965 . 18-11-1965 .
II' DECLARAR DE&IERTO por falta de asp!-

rante el Concurso N9 123 (tercer Hamado) de ascenso
de jerarquia en cuanto se refiere al cargo vacante de
director de la escuela 224 (2~ A) de Rucanelo , provincia de La Pampa.
2~ APROBAR el concurso N9 123 (tercera convocatoria) de ascenso de jerarquia para cubrir cargos va~antes de directores de escue1as de La Pampa .
3 9 - NOMBRAR directora de la escuela 55 de La
Pampa (2° A) en vacante por traslado del senor Julio
Rebollo, a la maestra de grado del mismo establecimiento, senora CLARA HA YDEE RIE&GO de GARCIA
( L. C. 2 . 966 . 236, clase 1933 , M.N . N.) .
Aprobaci6n c1ausura temporaria
La Pampa -

-

Expte. 15.269-1965. - 18-11-1965 .
APROBAR la clausura temporaria de las escuelas Nros.
7 y 281 dispuesta por la Municipalidad de Victorica,
provincia de LA PAMPA , desde el 22 al 31 de julio
ultimo, con motivo del estado sanitario de la poblacion .
Reincorporaci6n
-

Misiones -

Expte . 8109-1965 . - 15-11-1965 .
REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido en el Art. 349 del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado de la escuela N9 21 de MISIONES , senora
(L. C,
Y ADUIGA POTILISKY de CHEMISQUY,
N 9 6 . 833 101. clase 1915) y dar intervencion a la
Junta de Clasificacion de esa provincia para la propuesta de ubicaci6n .
Nombramiento
-

Misiones -

Expte. 8025-1965. - 15-11-1965.
NOMBRAR, de conformidad con e1 punto 2, inciso
e) de la reglamentaci6n al art. 77 del Estatuto del Docente, directora de la escuela 359 de Misiones (3' D),
en la vacante por creaClOn, resoluci6n del 22 de diciembre de 1955 , Expte. 92.878-1950, a la senorita
MARIA LUISA GAYE (C 1. N9 371.554, Policia de
Cordoba, clase 1944, con titulo de Maestra Normal Nacional) .
Nombramimto
-

Misiones -

Expte. 8354-1965. 15 - 11-1965 .
NOMBRAR , de conformidad con el punto 2, inciso
e) de la reglamentaci6n al art . 77 9 del Estatuto del Docente, directora de la escuela 175 de Misiones (3~ C)
en la vacante por renuncia del sOOor Juan Martin Rodriguez, a la senorita SUSANA GUADALUPE SAN-
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--------------------------------CHEZ (L. C. 4.840.117. c1ase 1944. con titulo de
Maestra Normal Nacional).
Denegar reincorporacion
-

Misiones -

Expte. 904-1965. 15-11-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n
formulado por la ex maestra de grado de la escuela N9
250 de MISIONES senora ZULEMA ELINA MARCENARO de CIAMBERLANI. por no contar con la antigiiedad que determina el articulo 34Q del Estatuto del
Docente.
Autorizar permanenCia en actividad
-

Misiones -

Expte. 20 . 018-1964 15-11 -1965.
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 20 de julio
ultimo (hoja 35) y autorizar a la vicedirectora de la
escuela N9 4 de MISIONE&. senora JOSEFA ARGENTINA TOLEDO de ORTIZ. a continuar en la categoria activa (articulo 53 9 del Estatuto del Docente). a
partir de la fecha en que se notific6 de que ha cumplido las condicion'es requeridas para la jubilaci6n ordi-

el senor LUIS ALBER TO LEIV A como maestro de la
escue!a N9 5 de Misiones y Secretario Legislativo de la
Camara de Representantes de dicha provincia.
R eintegro gastos por repa raciones.
-

Expte . 14.708-1964. 16-11-1965.
19 - CONSIDERAR comprendida dentro de las excepciones previstas en el articulo 56 9 inciso d) de la
Ley de Contabilidad a la obra de reparaci6n del local de
la escuela 21 de Misiones por un valor de CINCO MIL
SEISCIENTOS CINCUENT A Y CINCO PESO&' MONEDA NACIONAL ($ 5.655 %).
29 DECLARAR de legitimo abono la suma de
CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
PESOS MO EDA NACIONAL ($ 5.655 %) invertida por la Direcci6n de la escue!a, 21 de Misiones en
concepto de reparaciones efectuadas en 'e! edificio escolar.
39 LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputaci6n correspondiente.
N omb1l3mien to
-

nana .

Designacion apode rado
-

Misiones -

15-11-1965.
Expte. 408-1965. 1Q DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 13
de setiembre ultimo (fs. 13). por la que se design6 apoderado del Consejo Nacional de Educaci6n al escribano
seiior OSCAR A. MEDINA.
29 -DESIGNAR como apoderado del Consejo Nacional de Educaci6n en la provincia de Misiones al abogado
senor JOSE RAUL MOGLIA (L. E. 4.282.453. claseI939).
3 9 - PASAR a la Direcci6n General de Astsoria Letrada. a efectos de preparar la min uta de poder correspondiente y remitir a la Escribania Genera! de Gobierno
de la Naci6n.

Misiones -

16-11-1965 .
Expte. 14.403-1964. NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n de
la resoluci6n de hoja 11 por la que se dispuso no aprobar la perm uta acordada entre las maestras de grado de
las escuelas numeros 42 y 238 de MISIONES. senoras
BERNARDINA NEMESIA DIAZ de VERBES y MARIA ALEIDA AMORE& de CAMBLONG.

Misiones -

18-11-1965.
Expte. 3777-1965. 9
1 - DEJAR &IN EFECTO el nombramiento como
maestra de grado de I. escuela N9 211 de MISIONES.
efectuada por resoluci6n del 19 de agosto de 1964 (hoja
7 del expte. agregado N9 12.163-A-1964). de la senora MARIA DOLORES GIMENEZ de ARRIGONI.
la que no tom6 posesi6n d.e! cargo.
2 9 - NOMBRAR de conformidad con el punto XXV
de la reglamentaci6n al articulo 63 9 del Estatuto del
Docente (Decreto N9 5194 del 7 de junio de 1962)
maestro d.e grado de la escuela NQ 211 de MISIONES
(3 ra. "D") en la vacante por creaci6n (Nota 5846-P .
del 25 de julio de 1960) al senor JOSE FELIX ROBLES (Maestro Normal Regional. L. E. 7.219.285.
c1ase 1932).
No mbramien to
-

Denegar reconsideracion desaprobacion permuta
-

Misiones

Misiones -

18-11-1965.
Expte. 11 . 943-1964 NOMBRAR. de conformidad con el punto 2. inciso
e) de la reglamentaci6n al articulo 77 del Estatuto del
Docente. directora de la escue!a N9 292 de MISIONES
(P. U. "D") en la vacante por renuncia del seiior Amenco N. Souto. a .]a senorita LELIA MARINA SEQUEIRA (L. C. 4.470.869. c1ase 1942. M. N. N.).
Autorizar construccion local

Compatibilidad de cargos
-

Misiones -

16-11-1965.
E xpte . 18.351-1964. DECLARAR compatibles los cargos desempenados por

Rio Negro -

15-11-1965.
Expte. 22.676-1957. AUTORIZAR a la Comisi6n pro edificio de la escu t b
NQ 58 de Rio Negro para construir el local escolar cn
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el terreno ubicado en la Chacra N9 87. manzana 8 del
Barrio Belgrano de la ciudad <k Villa Regina. provincia
de Rio Negro.
Permura
Rio Negro
15-11-1965.
Expte. 18.298-1965. APROBAR la permuta acordada entre las macstras de
grado de las escuelas numeros lOy 11, ambas de RIO
NEGRO (Grupo "B oo ) senorita LUCIA FATME JARDIN y senora OLGA BEATRIZ SARASOLA de CARBONELL. respectivamente. de conformidad con 10 establecido en el articulo 29 9 del Estatuto del Docente.
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de San Cristobal. Santa Fe. para que un grupo de 12
alumnos de 6 9 grado. acompanados, por la directora. una
maestra y algunos padres. realicen una excursi6n con fines
de estudio a la ciudad de La Falda . C6rdoba . en el mes
de noviembre en curso.
29 - E~TABLECER que los alumnos deberan contar
con permiso escrito de sus padres 0 tutores. a quienes se
notificara que la autoridad escolar si bien adoptara las
medidas que correspondan para el widado y vigilancia
de los ninos . se libera de cualquier acci6n por parte de
aqueI10s en el supuesto caso de accidentes no imputables
a su personal.
Clasificacion escuelas
-

Santa Fe -

Reintegro gastos par reparaClones
-

Rio Negro -

Expte. 11.944-1965. - 16-11-1965.
19 - CO;\l'SIDERAR comprendida dentro de las excepciones previstas en el articulo 56 9 inciso d) de la Ley
de Contabilidad . a la obra de reparaci6n del local de la
escuela 51 de R io Negro por un valor de CATDRCE
MIL ~ESISCI E NTOS VEINTICINCO PESOS MONEDANA.ClONAL ($ 14.625 ~ ) .
29 DECLARAR de leg itimo abono la suma de
CATORCE MIL SE ISCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 14.625 ~ ) invert ida
por la Direcci6n de la escuela 51 de Rio N eg ro en concepto de reparaclOncs efectuadas en el edificio escolar.

Expte. 12.679-1965. 15-11-1965.
CLASIFICAR a las escuelas numeros 172 y 306 de
la provincia de Santa Fe en la 3~ categoria. por asi corresp onderle de acuerdo con su organizaci6n.
Imponer nombre a escuela
-

Santa Fe -

15-11-1965 .
Expte. 16 .88 7-1965 . IMPONER el nombre de PABLO A. PIZZURNO a
la escuela N9 393 de San Martin . departamento Castellanos, provincia de San ta Fe.
Sin efecto traslado
-

Santa Fe -

Rei n tegro gastos par reparaciones
-

Santa Fe -

15-11-1965 .
Expte. 10.304-1964. 9
1 - CONSIDERAR comprendida dentro de las excepciones previstas en el articulo 56 9 inciso d) de la Ley
de Contabilidad. a la obra de reparaci6n del local de la
escuela 415 de Santa Fe por un valor de DIECISEIS
MIL TRE~CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
(5 16.300 ~ ).
29 DECLARAR de legitimo abono la suma de
DIECISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL (S 16.300 ~ ) invertida por la Asociaci6n
Cooperadora de la escuela 415 de Santa Fe en concepto
de reparacion es efectuadas en el edificio escolar.
3 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputaci6n correspondiente.

Expte. 18.288-19 65. 16-11-1965.
DEJAR SIN EFE CTO. a su pedido. el tra slado a la
escu ela NQ 50 de SANTA FE. aprobado por resolucion
del 24 de febrero de 1965 (expte. 6692-SF-964) de la
maestra de grado de la N 9 129 de esa provincia. senorita ELOISA DEL CARMEN IBARRA (Estatuto del
Docente -Reglamentaci6n- art. 329. punto VIiI).
Sin efeeto traslado '
-

Santa Fe -

16-11-1965.
Expte. 18.286-1965. DEJAR SIN EFECTO. a su pedido. el traslado , que
no se hizo efcctivo. a 13 escuela 18 de ~ANT A FE. aprobade por resoluci 6n del 7 de junio ultimo, expte. 70391965 . de la vicedirectora de la N9 51 de esa provincia.
senorita BEATRIZ MACIA (Estatuto del Docente -Reglamentaci6n- art. 32 9 VIII).

Autorizar excursion alumnos
Sin efecto rrasbclo
-

Santa Fe -

Expte. 19.012-1965. 15-11-1965.
1Q - CONCEDER la autorizaci6n que solicita la direcci6n de la escuela N9 165 de La Rubia . departamento

Santa Fe -

Expte. 18.285-1965 . 16-11-1965 .
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido. el traslado a la
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escuela NQ 57 de SANTA FE, aprobado por ' resolucion
dd 7 de junio de 1965 (expte. 7039-SF-1965) de 1a
maestra de grado de la N9 32 de esa provincia, senorita
MARIA DEL CARMEN MEDRANO (Estatuto del Doante _Reglamentacion- Articulo 32 9, punto VIII).

Reintegro gastos por reparaCiones

Expte. 22.324-1964. -

Santa Fe 16-11-1965.

19 - CONSIDERAR comprendida dentro de las excepciones previstas en el articulo 56 9 inciso d) de la Ley
de Contabilidad, a la obra de repara cion del local de la
cscuela 70 de Santa Fe por un valor de CUATRO MIL
TRESCIENTOS SETENT A Y OCHO PESOS MO EDA
ACIONAI.:. (8 4 .378 %) .
29 DECLARAR de legitimo abono la suma de
CUATkO MIL TRESCIENTOS SETE TA Y OCHO
PESOS MONECA NACIONAL ($ 4 .378 %) in vertida
por la Asociacion Cooperadora de la escuela 70 de Santa
Fe en concepto de reparaciones efectuadas en el edificio
escola r.
3'1 Lf>. DIRECCI0N GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gas to la imputacion correspondiente.

Reinregro gastos por reparaCiones
Santa Fe
Expte. 19 .337- 1963 . 16-1 1-1965.
19 - CONSICERAR comprendida dentro de las excepciones previstas en el art. 56 9, inciso d) de la Ley de
Contabilidad. a la obra de reparacion del local de la escuela N9 32 de SANTA FE por un valor de DOS MIL
OCHOCIENTOS SETENT A PESOS MOl EDA
ACIO:--JAL. ($ 2.870 %) .
2Q DECLARAR de legitimo abono la suma de
DOS MIL OCHOCIENTOS SETENT A PESOS MONED A NACIONAL (S 2.870 %) . invertida por la
direccion de la escuela N9 32 de SAl T A FE en concepto de reparaciones efectuadas en el edificio escolar.
39
LA DIRECCIOI GENERAL DE ADMINISTRACION, dara al gasto la imputacion corrcspo ndiente.
Modificar fechas para formulacion cargo
Exptc. 30.510-1960. -
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Sa nta Fe 16-11-1965 .

MODIFICAR las fechas senaladas en el art. 3'·1 de la
Resolucion de fs. 42, debiendo figurar del 19-9-58 al
31-5-59 el periodo en que el senor JORGE NASERALA
percibio integramente haberes. a pesar de que Ie COl'respondia sc lamente el 50% de los mismos.

Reintegro gastos por reparaClones
Santa Fe Expte. 16.303-1965. 16-11-1965.
1Q - CONSIDERAR comprendida dentro de las exccpciones previstas en el articulo 56 9 inciso d) de la Ley
de Contabilidad, a la obra de reparacion del local de la
escuela 266 de Santa Fe por un valor de SIETE MIL
PESOS MONECA
ACIONAL ($ 7.000 %).
29 DECLARAR de legitimo abono la su ma de
SIETE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ( $ 7.000
%) invertida por la Direccion de la escuela 266 de Santa
Fe en concepto de reparacio nes efectuadas en el edificio
escolar.
39 LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gas to la imputacion correspo nd iente.
Autorizar excursion alumno!
Santa Fe Expte. 20.178-1965. 16-11-1965.
19 - CONCEDER la autorizacion que solicita la direccion de la escuela NQ 1 69 de SANT At FE para que
un grupo de 35 n Lnos del establecimiento ( acompana dos
por la vicedirectora. dos maestras y dos madres, realicen
una excursion con fines educativos a la ciudad de Buenos Aires enlre los dias 18 y 23 de noviembre en curso.
29 AUTORIZAR el alojamiento de la mencionada
delegacion escolar, incluyendo servicio de alimentacion,
en la Escuela Hogar N9 11 "Domingo Faustino Sarmiento" de Ezeiza. provincia de Buenos Aires.
3 9 - EST ABLECER que los alumnos debwin co n tar
con permiso escrilo de sus padres 0 tutores, a quienes se
notificara que la autoridad escolar si bien adoptara las
medidas q ue correspondan para el cuidado y vigilanci a
d~ los nin~s. se li bera de cualquier acc ion por parte de
aq uel10s en el supuesto caso de accidentes no imputables
a su personal.
Excursion alumnos
Santa Fe Expte. 19.463-65. 18-11-1965.
]9 _
CONCEDER la autorizacion que solicita la direccion de la escuela NQ 79 de Sancti Spiritu, Santa Fe,
para que un grupo de 23 alumnos de 6 9 grado, acompana dos por el director. la ma cstra respectiva y algunas madre~.
realicen una exc ursion con fines de estudio a las ciudades
de Buenos Aires, La Plata y Lujan el 19 de diciembre
proximo.
2 9 - ESTABLECER que los alumnos debedn contar
con permiso escrito de sus padres 0 tutores , a qUlenes s~
notificara que la autoridad escolar si bien adoptara las
medidas que correspondan para el cuidado y vigilancia
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Esc. 157 de RlO NEGRO (30 "C'). (resolud6n
del 17 de febrero de 1965. expte. 19 .9 03-63) . vacante
por sin efecto nombramiento del senor Miguel Granado .
al senor JOSE SANTIAGO BORDON (M. N. N .• I.E.
N9 6.944.476. c1ase 1933. exptes. 15 .318 -65 y 10.403RN-65) .

de los ninos. se libera de cualquier acci6n por parte de
aquellos en el supuesto caso de accidentes no imputables
a su personal.
Excursion alumnos
-

Santa Fe -

Esc. 69 de RIO NEGRO (3 1 " D "). (resoluci6n del
17 de febrero de 1965 . expte. 19.903-RN-963 ). vacante
por renuncia de la s.enora Juana Velazquez de Chaulot. al
senor NORBERTO NILO PASTRANA (M. N. N . .
L. E. 6.953.578 . elase 193 9. exptes. 15.319-65 y
I 0.409-RN-65).

Expte. 19.119-1965. 18-11-1965.
19 - CONCEDER la autorizaci6n que solicita la direcci6n de la escuela NQ 14 de Pav6n Arriba. SANTA
FE. para que los alumnos de 59 y 6 9 grado. acompanados
por la directora. las maestras respecti vas y ocho padres.
realicen una excursi6n con fines de estudio a la Capital
Federal. en el mes de noviembre en curso.
29 - EST ABLECER que los alumnos deberan contar
con permiso escrito de sus padres 0 tutores. a quienes se
notificara que la autoridad escolar si bien adoptara las
medidas que correspondan para el cuidado y vigilancia
de los ninos. se libera de cualquier acci6n por parte de
aquellos en el supuesto caso de accidentes no imputables
a su personal.
Aprobacion perm uta
Expte. 18.447-1965. -

Santa Fe 18-11-1965.

APROBAR la permuta acordada entre los directores de
las escuelas Nros. 199 y 99 de SANTA FE (ambas 2'1categoria. grupo "B"). de conformidad con las prescripciones de la reglamentaci6n al Art. 29 9 del Estatuto
del Docente . senorita ESTHER MIRIAN BIERI y senor
ROGELIO DARIO GONZALEZ. respectivamente.

Sin efecto traslado
-

Chubut y Rio Negro -

Exptc. 18 .29 1-65 . -

16-11-1965.

DEJAR SIN EFECTO. a su pedido . el traslado a la
escuela 53 de RIO NEGRO. aprobado por resoluci6n del
8 de abril de 1965 (Expte. 3158-R-N-65) de la maestra de grado de la NQ 20 de Esquel provincia de Chubut.
senora HOR TEN CIA CRESCENSI de GANCEDO (Estatuto del Docente -Reglamentaci6n- Art. 329. punto VIII).
Nombramientos
-

I

Esc. 507 del CHACO (P. U. " B" ). (resoluci6n del
3 de febrero de 1965 expte. 10.812-64) . vacante por
traslado del senor Elizardo Aquino a la senorita NERY
NELIDA PELOSO (M. N. N .• L. C. 4.668.102 . elm
1943 . exptes. 15 .513-65 y 17.904-CH-65 ).
Esc. 171 del CHACO (3 1 " D "). ( resoluci6n del 3
de febreto de 1965 . expte. 10.812- 64). vacante por traslado del senpr Casimiro R . Gimenez. a la senorita ADELINA LUISA NANCY NIELLO (M . N. N" L. C . NI'
4.445.126 . elase 1942 . exptes. 15.521-65 ' y 17 .653CH-65) .
Esc. 376 del CHACO (Y " C") . (resoluci6n del 3
de febrero de 1965 expte. 10.812-64 ). vacante por renuncia de la senora Rosa D . de Schenone. al senor JUAN
NATALIO KATAVICH (M. N. N .. L.E. 7.514.404.
c1ase 1937. exptes. 15.544-65 y 17.917-CH-65 ).
Esc. 3 1 de MISIONES (3'1- "C"). ( resoluci6 n del 7
de setiembre de 19 64. expte. 2263-M-64). vacante por
renuncia del se.ii.or Eleodoto A. Toledo . al senor HUMBERTO CARLOS PELINSKI (M. N. N .. C. I. 90.736.
Pol. de Misiones. c1ase 1942. exp te . I 0.794-M-65).
Esc. 25 del CHACO (3'1- "B"). (resol uci6n del 3 de
febrero de 1965 expte. 10.812 -64) . vacante por renuncia del senor Modesto Rodriguez. a la senora ADELA
TERZICH de BORELLI (M. N. N .. L. C. 4.798 .733.
elase 194 3. exptes. 15.873-65 y 17.922-CH-65 ).
Esc. 359 del CHACO (3 1 " C"). ( resoluci6n del 3
de febrero de 1965. expte. 10.812-64 ). vacante por t raslado del senor Adolfo Aguirre Abad . a la senorita NORMA ESTELA BRAVO (M. N . Provincial. L. C. NI'
5.445.011 . elase 1946 . exptes. 15 .87 5-65 y 17.531CH-65) .

INSPECCION TECmCA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES

Chaco . Misiones y R io Negro
Denegar impugnaci6n interinato

15-11-1965.
Expte. 19.514-1965 . NOMBRAR de conformidad con el punto 2. inciso e)
de la reglamentaci6n al art. 77 9 del Estatuto del Docente.
directores de las escuelas que se determinan. cargos declarados desiertos en 21 convocatoria por ]a resoluci6n y
expediente que se especifica en cada caso" a las siguientes
personas:

D. E. 69

-

Expte.2 1.8 15-64 .
15-11-65.
NO HACER LUGAR a la impugnaci6n formulada
por la senorita Lilia Esther Torre maestra de ingles dt
la escuela para adultos N9 12 del Distrito Escolar 6 9•
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por no reunlr la antigiiedad en el cargo que prescribe
el articulo 79 9 del Estatuto del Docente y archivar las
actuaciones previa notificacion de 1a recurrente.

Rectificar motivo rtllUnCla

Denegar permanencia en actividad

Expte. 4315-1965. 15-11-1965.
DEJAR CONSTANCIA que la renunCla presentada
por el maestro de la escuela para adultos N9 9 del Dis-·
trito Escolar 19 9, Sr. MARIO E. ANGEL SACCOL.
la que Ie fue aceptada por resolucion de hoja 5, foe
motivada por razones de indole particular y no para acogerse a los beneficios de la jubilacion como se consigno
en la misma .

D. E. 79

-

Expte. 8204-1965.
15-11-1965.
NO HACER LUGAR ' al pedido de continuar en la
categoria activa (articulo 53 9 del Estatuto del Docente) ,
formulado por la maestra de 1a escuela para adultos N9
8 del Distrito Escolar 7 9, Sra. EMILIA ISABEL ETHEL
SAINT JOHN de CASNATI.

D. E . 19 Q

-

Autorizar permanencia en actividad

Ubicacion definitiva
-

-

D.E. 20 9

-

D . E. 7Q-

Expte. 3178-1962. 15-11-1965.
UBI CAR definitivamente, como maestra especial de
economia domestica (cocina) en la escuela para adultos
N9 1 del Distrito Escolar 79, en la vacante por jubi1aci6n de la senora NOELIA LAURA ROSSI de RUBIO,
a la senorita MARIA JOSEFINA DURAN.

Expte. 10.481-1965. 15-11-1965.
AUTORIZAR a la directora interina de la escue1a para
adultos N9 1 del Distrito Escolar 20 9, senora SILVIA
RODRIGUEZ de IZURA . a continuar en la categoria
activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente) a partir de
la fecha en que se notifico que estaba en condiciones de
obtener su jubilacion.

Pr6rroga licencia

D. E. 13 9

-

-

Expte. 7456-1965. 16-11-1965 .
PRORROGAR hasta el lOde agosto de 1965 la licenCla que se concediera a la senora MART A SARA
GUARDO de MORANO, maestra de la escuela para
adultos N9 2 del Distrito Escolar 13 Q , por resolucion
de fs. 20. en las condiciones del art. 6 9. inc. I) de la ley
14473, con goce de sueldo.
Autorizar permanenCia en actividad
-

D.E . 16 9

Expte. 10479-1965. 15-11-1965.
AUTORIZi\R a la maestra especial de bordado a maquina de la escuela para adultos N9 5 del Distrito Escolar 16 9, senora RINA ALCIRA LAGO de LLANPART ,
a continuar en la categoria activa (art. 53 del Estatuto
del Docente) a partir de la fecm en que se notific6 que
estaba en condiciones de obtener su jubilacion.

Permuta
DD.EE. 7 9 Y 13 9 Expte. 18 .3 19-1965. 15-11-1965.
APROBAR la permuta acordada entre los maestros de
grado de las escuelas para adultos Nros. 1 y 5 de los
Distritos Escolares 13 9 Y 79, senores HECTOR JOSE
TUR y ARNOLD SANGIOV ANN!. respectivamente. en
las condiciones establecidas en el art. 29 9 de la ley 14473 .
Imposibilidad reubicar a docente
-

Buenos Aires -

15-11-1965.
Expte. 6365-1965. HACER SABER al Sr. Comandante de la Base Aeronaval Comandante Espora (Griinbein-Buenos Aires), y
31 Sr. Raul Alberto Peiialoza . que no es posible acceder
a 10 sDlicitado por cuanto la vacante de la escuela N9 88
no fue Ilamada a cubrir en el Concurso N9 161.

Autorizar permanenCia en acrividad
Autorizar pcrmanenCia en actividad
-

D .E. 16 9

Expte. 10.480-1965. 15-11-1965 .
AUTORIZAR a la maestra especial de corte y confeccion de 1a escuela para adu1tos N9 5 del Distrito Escolar 16 9. seiiora AMELIA LUISA CAV AGNINO de
COARASA. a continuar en la categoria activa (art. 53 9
del Estatuto del Docente), a partir de la fecha en que se
notific6 que estaba en condiciones de obtener su jubilacion .

-

Buenos Aires

Expte . 7397-1965 15-11-65.
HACER LUGAR al pedido de renovacion que, para
continuar en la categoria activa (art. 53 9 del Estatuto
del Docente). formula el director interino de la escuela
militar N9 9 anexa al Regi,miento 7 de Infanteria "Coronel Conde" de La Plata, Buenos Aires, senor GUILLERMO EDMUNDO ELIZONDO, a partir dtl vencimiento de la autorizacion que Ie fue concedida por resoluci6n del 8 de octubre de 1962 , Expte. 14.3 19-62.
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con titulo de maestra normal nacional registrado en la
Direccion General de Personal:

Cordoba -

o

L G A MARGARIT A COSENTINO (L. C.
4.634.820)). como maestra de grado. titular. turno manana . en el colegio "La Divina Pastora" de la calle
Man uel Artigas 6140. Capital. a partir del 16 de mano
de 1965. en la vacante por traslado de Maria Encarnacion Alonso.

Expte. 557-1965. 15-11-1965.
AUTORIZAR al maestro de la escuela militar N9 170
de CORDOBA . senor OTONIEL HORMAECHE . a
continuar en la categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del
Docente a partir de la fecha en que se notifico que estaba
en condiciones de obtener su jubilacion.

BEATRIZ NOEMI COLINAS (c. 1. 5.448 .969 Cap.
Fed.). como maestra de grado. titular. turno tarde. en
el colegio "La Divina Pastora" de la calle Manuel Artigas 6140 . Capital. a partir del 16 de mano de 1965.
en la vacante por traslado de Maria Lidia Faltracco.

CIa usura y creacion secciones y ubicacion
-

NACI~NAL

Buenos Aires y La Pampa

Expte. 14.470-1965. 15-11-1965.
9
1 - CLAUSURAR . por falta de alumnos . una seccion de grado de la escuela N9 145 anexa al Destacamento
Vigilancia Cuartel Gral. Pico (La Pampa).
2 9 - CREAR una seccion de grado en la escuela miIitar N9 167 de Buenos Aires y transferir para tal fin
el cargo de maestro de la secci6n de grado clausurada en
el pun to 19.
39 UBI CAR en la escuela para adultos N 9 2 de

ELE A MAZZITELLI (L.
maestra de grado. titular. turno
" San Vicente de Paul" de la cal!e
Capital. a partir del 16 de marzo
por renuncia de Elvira Dezeo.

C. 1.735.674). como
manana. en el colegio
Gabriela Mistral 3757 .
de 1965. en la vacante

2 9 - APROBAR el nombramiento de la Srta. NOEMI BEATRIZ crCIGOI (L. C. 4.775.203). con titulo
de Profesora de Musica registrado en la Direcci6n General de Personal. como maestra especial de musica. titular. turno manana (10 horas). en el colegio "San
Vicente de Paul" de la calle Gabriela Mistral 3757. Capital. a partir del 16 de marzo de 1965. en la vacante
po r renuncia de Maria O . Rodriguez de la Fuente.

General Pico . La Pampa . en la vacante por ascenso del
~r. Ricardo Garro. al maestro de grado de la militar N9
145 de la misma ciudad . Sr. JOSE FERRARA.

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS PARTICULARES
E INSTITUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS

i\probar nombramientos
-

Aprobar servicios y nombramiento
-

•

Expte 16.721-1965 . 15-11-1965 .
9
1 - APROBAR los nombramienros para la Escuela
Modelo " Domingo Faust ino Sarmiento" de la calle Rivadavia 9441 . Capital . del siguiente personal docente con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direcci6 n General de Personal:

Capital Federal -

Expte. 16.728-1965. 15-11-1964 .
9
1 APROBAR los servicios prestados por la senorita Graciela Marfa Cristina Salvia (L. C. 5.526.892)
con titulo de maestra normal nacional registrado en la
Direccion General de Personal. como maestra de jardin
de Infantes. suplente . turno tarde. en el colegio " Juan
Mantovani" de la calle Riglos 485. Capital. desde ellS
de marzo h2sta el 15 de junio de 1965. en la vacante
por renuncia de la titular senorita Amada Celina Escary.
29 - APROBAR el nombramiento de la maestra normal nacional. senorita Graciela Maria Cristina Salvia .
como maestra de jardin de infantes. desde el 16 de junio
de 1965. en el mismo colegio y cargo vacante ci~ado en
el punto anterior. hasta tanto se la reemplace por una
docente con titulo de la especialidad.

NYL'DA CORINA U~KE (L C . N9 3 .990.813) como maestra de grado titular. turno manana. y a partir
del 16 de marzo hasta el 8 de abril de 1965 . que renunci6 . en la vacante por renuncla de la titular Maria
Marl a Fernandez .
MO, ICAALARCON (L . C. N 9 3.495.020) . como
maestra de grado titular. turno manana. a partir del 12
de abril hasta el 5 de mayo de 1965. que renunci6. en
la vacante por renuncia de Nylda Corina Ulke .
NELLY ISABEL TREJO (c. Id. N9 4 .607.501 Cap .
•
Fed.) como maestra de grado titular. turno manana. a partir del lOde mayo de 1965 . en la vacante por renuncia
de Monica Alarc6n .

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Capital Federal -

Expte. 16.937-1965. 15-11-1965.
19 - APROBAR los nombramientos para las escuelas
particulares que se determinan. de las siguientes personas

I

LIDIA DIADEM A FRAG070 (L C. 4482,97)
como maestra de grado titular. turno tarde. a partir del
4 de mayo de I 965 . en la vacante por despido de Teresa Ada Volpedo .
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MARIA ALICIA FERNANDEZ (L. C. 9.985.283)
como maestra de grado. titular. tumo tarde. a partir del
12 de mayo de 1965. en la vacante pOI despido de Hebe
Victoria Volpedo.
Autorizar permanencia en actividad
-
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Capital. a partir del 9 de marzo de 1965. vacante por
renuncia de Beatriz Ana Lestingi.
CRISTINA eLIA NIZZERO (L C. 4.539.382) .
como maestra de grado. titular, tumo manana. en el colegio "Compania de Maria" de la calle Cespedes 3172, Capital . a partir del 16 de marzo de 1965. por renuncia de
Adriana Delia Vesccia.

Capital Federal -

15-11-1965 .
Expte. 23.382-1964. AUTORIZAR a la maestra celadora de la escuela
"STELLA MARIS" senorita JUSTA LUJARDA SARAVIA. a continuar en la categoria activa (Art. 53 9 del
Estatuto del Docente) a partir del 26 de noviembre "de

MARTA BEATRIZ TARASIDO (L. C. 0.288.277) .
como maestra de grado. titular. tumo manana. en el colegio "Esclavas del Segrado Corazon de Jesus " de la
calle Luis Maria Campos 898. Capital. desde el 16 de
marzo de 1965. vacante por renuncia de Maria Angelica
Ghirimoldi de Lascombes .

1964 .
Aprobar nombramiento
Aprobar

serv~ClOS

-

Capital Federal -

Expte. 17 .86 1-1965 . -15-11-1965 .
APROBAR los servicios presta dos por el senor Flavio
Di Mantova (L. E . NQ 4.696.178). como maestro de
grado. titular. tumo manana. en el colegio "Juan B .
Berthier" de la calle Cardoso 242. Capital. a partir del 16
de marzo de 1965 . cargo vacante por ascenso de la titular Blanca P . de Durasnik.
Aprobar nombramiento
Capital Federal -

Expte. 18.507-1965 . -

-

15-11-1965 .

APROBAR el nombramiento de la senorita Silvia Fernandez Romero (C . I. N9 5.701.126 P ol. Fed.). con titulo de maest ra normal nacional registrado en la Direccion
General de Personal. como macstra de grado. titular. turno tarde. en el colegio "Rio de la Plata" de la calle Laprida 1639. Capital. a partir del 9 de marzo de 1964.
cargo vacante por creacion (Expte. N9 11.212-64 . Res. del

4-1 1-64) .

•

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 17.944-1965 . -

Expte. 17.860-1965 . - 15-11-1965 .
APROBAR el nombramiento de la senorita Susana Gloria Saporiti (L. C. 4.474.719). con titulo de maestra
normal nacional y Profesora Nacional de Jardin de Infantes registrado en la Direccion General de Personal. como
maestra de jardin de infantes. titular. rumo manana . en
el colegio "San Cirano" de la calle Rivadavia 5672. Capital. a partir del 9 de marzo de 1964 . en la vacznte por
ccsantia de Nelida Cirigliano de Dobal .
Aprobar nombramientos

•
-

Capital Federal -

15-11-1965

APROBAR los nombramientos para las escuelas particulare,s que se indican . del siguiente personal docente con
t.i tulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
MARIA DEL CARMEN CABRERA
(L. C.
9
:.928.780). como maestra de grado. titular" turno ma.nana. en el colegio "Compania de Maria" de la calle Cespedes 3172. Capital. a partir del 19 de abril de 1965 . vacante por renuncia de Miria Celmira Logica
ELENA MABEL SA CHEZ (L. C. 4.115.943).
como maestra de grado. titular. tumo manana. en el colegio "Compania de Maria" de la calle Cespedes 3172.

Capital Federal -

Expte. 17.409-196 5 . -

15-11-1965 .

APROBAR los nombramientos para las escuelas particulares que se indican . del siguiente personal docente con
titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal :
MARIA INES DELFINO ( L . C . 3.975.083) como
macstra de grado. titular. tumo tarde. en el colegio " Josefa Capdevila de Gutierrez". de la calle Arroyo 917. Capital. a partir del 16 de marzo de 1965. por pase de
la Hn a. Emma Lucero .
NELLY MARIA DOLORES CUEVAS (L. C. N9
1. 0 3 7.765). como maestra de grado. titular. tumo maIlana. en el co!cgio "Josefa Capdevila de Gutierrez" de la
Calle Arroyo 917. Capital. a partir del 16 de marzo de
1965 . por pase de la senorita Ana Maria Diego .
GRACIELA LUCIA MARTINEZ de CASTILLA. (L.
C . 5.155.274). como maestra de grado. titular. tumo
ma.nana . en el colegio " San Pablo Apostol". de la Avda.
Alvarez Th omas 795. por ascenso de la senorita Marta
Bcatriz Sanchez
LYDIA NORMA MARCENO (C I 5 631 399
Pol Fed.). como maestra de grado. titular. tumo manana. en el colegio "San Pablo Apostol" de la Avda. Alvarez Thomas 795. Capital. a partir del 1Q de abril de
1964. por renuncia dt Rita Beatriz Arce .
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Aprobar nombramientos
-

Capital Fedual -

Expte. 16 .940-1 965. -

15-1 1-1965 .

APROBAR los nombramientos para las esc uelas parti£ulares que se determinan. de las siguientes personas con
titulo de ma estro normal nacional registrado en la D ireccion General de Personal:

del 1 9 de abcil de 1964. por pase de la senorita Maria
Sara Sidebotton .
2 9 - APROBAR el nombramiento de la senorita Maria Teresa Errasti (L . C . 4,638.170). con titulo de
Profesora de Musica y Canto registrado en la Direccion
General de Personal como maestra especial de Musica . titular 8 y 1/2 horas, a partir del 19 de julio de 1965.
por renuncia de la titular Otilia Marzal .

ELISA ESTER FERRARI (L. C. 5.107.733). como
maestra de grado. titular. turno manana . en la "Escuela
Argentina Modelo " de la calle Rio Bamba 1059. Capital.
.a partir del 16 de marzo de 1965. en la vacante por
t raslado de Nelida J osefina San tana .

Expte. 17.152-1965 . -

JUANA KOUYOUNDJIAN (L. C . 2.974.265). como directora. titular. turno manana. en la " Escuela Arslanian" de la calle Acevedo 1353. Capital. a partir del 9
de marzo de 1964 . en la vacante por renuncia de Ada
Jua na Langel.

19 APROBAR los nombramientos para el instituto adsc ripto " Belgrano" de la calle 3 de Febrero de
1960. Capital. de las siguientes personas con titulo de
maestra normal nacional registrado en la Direccion General de P ersonal:

5USANA YEBRA (L. C. 4.770.166). como maesHa de grado. titular turno manana. en el colegio "Damasa Zelaya de Saavedra" de la calle Albarellos 2367. a
partir del 16 de marzo .de 1965. en la vacante por r,enuncia de Elizabeth E. Canceco .

E5TELA MARIA CRESPO. L. C . 4.208.855. como maestra de grado. titular. turno manana. a partir
del 1 9 de junio de 1960, por renuncia ' de Celia Lujan
Corciglia .

MABEL HELENA TERMINE (L. c. 9.882.792).
como directora a cargo de grado. titular. turno tarde. en
la escuela "Teodelina A. de Lezica" de la calle San Jua.n
343. Capital. a partir del 23 de marzo de 1962 . en 1a
,'acante por renuncia de Haydee Silva.

Aprobar nombramiento

-

Capital Federal -

Expte. 16.707-1965 . 15-11-1965 .
19 APROBAR los nombramientos para la escuela
particular "Nues tra Senora del Sagrado Corazon" de 1a
calle Cramer 2370 . Capital. del siguiente personal do(entc con titulo de maestro normal nacional registrado en
la Direccion General de Personal:
ANGELICA MARIA NEGRI (L. C . 066.649), como
directora. titular. turno manana y tarde . a partir del 1. 9
-de abril de 1964 . en la vacante por traslado de la titular Maria Dolores Ruiz.
GRACIE LA VONS (L . C . 3.772.236) . como macstra de grado. titular , turno tarde. a partir del II de
marzo de 1963 , por fallecimiento de Blanca Sillero .
HAYDEE ESTHER MORENO (L. C. 4.633.464) ,
co mo maestra de grado titular. turno manan a. a partir del
J 0 de ab ril de I 964, por pase de la senorita Ana Maria
Rodriguez .
LILIA VIVIANA TOPPI (L. C. 4.880.082). (()mo maestra de grado titular
turno nuiiana, a partir

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

15-11-1965 .

FELIX MIGUEL DE RENZIS. L . E . 131.125. como maestro de grado. titular. turno manana ~ a partir
del II de marzo de 1963, por traslado de Emma E.
Alcala .

2 9 - SILVIA MIRANT BORDE . L . C . 4.472 .972,
con titulo de profesora nacional de jardin de infantes.
regist rado en la Direccion General de Personal. como
maestra de jardin de infantes. titular. turno tarde. en
el colegio "Belgrano" de la calle 3 de Febrero 1960. Capital Federal . a partir del 15 de marzo de 1965 . por renun cia de G ema Maria Gerdiner.
Aprobar nombramien'to y servlClos
-

Capital Federal -

Exple. 15.794-1965 . -

18-11-1965 .

1Q APRCBAR el nombramicnto de la senorita R osario Carmen Marrone (L. C 4. 721.087), con titulo
de Profesora Nacional de Musica registrado en la Direcci6n General de Personal. como maestra especial de Musica (10 horas). titular, turnos manana y tarde. en e1
colegio "Santa Maria de los Angeles" de la calle Manuela Pedraza 3978. Capital Federal. a partir del 9 de
abril de 1965 . por renuncia de la titular Zulcma Calou.
2 9 - APROBAR los servicios prestados por la senorita Lidia Edicta Iglesia (L. C . 3.871.565). con titulo
de maestra normal nacional !iegistrado en la Direccion Generai de Personal como maestra de grado . suplente. turno tarde. en el colegio " anta Maria de los Angeles"
de la calle Manuela Pedraza 3978 , Capital Fede ral. desde el 6 hasta el 20 de noviembre de 1964 , por licencia
de la seiiorita Maria Palmira Marsico .
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Aprobacion cese funcionamiento seccion de grado
-

Capital Federal -

EXplC. 17.436-1965 . 18-11-1965 .
APROBAR las medidas adoptadas por la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas Particulares
e Institu tos
Educativos Diversos. por las que dispuso:
a) Aprobar el cese de funcionamiento del pnmu grado inferior, turno manana. por falta de inscripci6n desde el 16 de mano de 1965. en el colegio "Juan Mantovani " de la calle Riglos 435. Capital Federal .
b) Comunicar al Con~jo Gremial de Ensenanza Privada la disponibilidad de la maestra senora MARIA JOSEFA AURELIA PACETTI de URIARTE. dispuesta
por la direcci6n del colegio " Juan Mantovani" como

cargo de maestro especial de muslca. con diez horas semanales. desde el 16 de rna no de 1965. en el colegio
"San Cosme y San Damian" de la calle Schmidel 7432.
Capital Federal .
APROBAR e1 nombramiento de la senorita
DIANA MACCHIAVELLO (L. C, 4.752.819 y C. I.
5.119.574 Cap. Fed.), con titulo de Profesora Superior
de Piano registrado en la Direcci6n General de Personal.
como maestra especial de musica. con diez boras semanales. por creaci6n de cargo, a partir del 16 de marzo
de 1965 , en el co!egio " San Cosme y San Damian" de
la calle Schmidel 7432, Capital Federal.

2( -

Aprobacion creacion secclOnes de grado y nombramiento,
Capital Federal

consecuencia de la supresi6n de primer grado inferior.
Aprolpcion creaciones de grado y nombramientos
-

Capital Federal -

18-11-1965 .
Exptc. 17.865-1965 . 19 APROBAR la medida adoptada por la Inspec.:ion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu[Os E ducativos Diversos. por la quc dispuso:

Expte. 18.057-1965 . 18-11-1965.
9
1 - APRCBAR la medidil adoptada por la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar el funcionamicnto de la secci6n "B" de Jardin de Infantes,
turno manana. a partir del 19 de abril de 1965. en el
colegio "Es~eban Echeverria" de la calle San Juan 961,
Capital Federal .

29

a) Aprobar la creaci6n de terccr grado . turno tarde. a
partir del 16 de marzo de 1965. en el instituto " RayiSol " de la calle Hidalgo 380 , Capital Federal .
b ) Hacer saber a la direcci6n del citado instituto que
esta disposici6n no la releva de las obligaciones emergentes de la Ley 13.047 , para co n el personal involucrado en la misma.

APRCBAR el nombramiento de la seqorita
Hortensia Raquel Nyari (L. C . 3.717.063 y C. 1.
4.710.21 7 Cap.) con titulo de maestra normal nacional
registrado en la Direccion General de Personal. como
maestra de jardin de infantes, provisionalmente, desde el
19 de abril de 1965. en el colegio "Esteban Echeverria"
de la calle 5an Juan 961, Capital Federal. basta tant~
la direccion de la escuela la reemplace por otra docente
con ti tu 10 de la especialidad.
-

2~

APROBAR los nombramientos para e1 colegio
"Rayi-So!" de la calle Hidalgo 380, Capital. del siguiente personal docente con titulo de maestro normal naciona l rcgistrado en la Direcci6n General de Personal:
EUGENIA DOLORES PICO (L. C. 5.242.787
y
C I 5.667.459 Cap.) como maestra de grado , por
Crea clo n de cargo, a partir del 16 de marzo de 1965.
SUSA . JA RO&A RAPOANI (L. C. 4 . 660.441 y C.
I. 4 . 209.280 Cap.). como maestra de jardin de infantes,
provis ionalmente. en lugar de la senorita Isabel Rita MaYoral que renuncio. a partir del 16 de marzo de 1965,
en el colegio "Rayi-Sol " de la calle Hidalgo 380, CaP'ital. hasta tan to la direccion de la escuela la reemplace oor otra docente con titulo de la especialidad .
Creacion de secciones de grado y nombramiento
-

Capital Federal

tXPlC. 17 .6 95-1965 18-11-1965
9
1 A PROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Instituto, Educativos Diversos , por la que dispuso crear un

Aprobar serVlelOS
-

Capital Federal -

Expte. 17 . 301-1965 . 18-11-1965 .
APROBAR los servicios prestados por la senorita Gladys Maria Lujan Ruiz (L. C .
Q 3.591.209), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Persona!' como maestra de grado. suplente . turno manana. en el colegio "Belgrano" de la calle 3 de Febrero 1960, Capital, desde el 13 de mano
hasta el 26 de Junto de 1964, por liceneia de Estela
Maria Crespo de Fox .
Aprobar nombramiento y serVlCIOS
-

Capital Federal -

Expte. 15.786-1965 . 18-11-1965.
9
1 APROBAR el nombramiento de la senorita
M aria Graciela Guenzz ani (L . C. 4 .95\.688). con ti
tulo de maestra normal nacional registrado en la Direcei6n Generai de Persona!' como maestra de grado, titular,
turno ma.iiana. en el colegio "Medalla Milagrosa" de 13
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calle Curapaligiie 1111, Capital, a partir del 9 de maI'zo de 1964, por renuncia de la titular Maria Magdalena
Filardi de L)urante.
APROBAR los servicios prestados para la es29 cuela particular "Medalla Milagrosa" de la calle Curapaliigiie N9 1111, Capital, de las siguientes personas con dtulo de maestro normal nacional registrado en la Direc:cion General de Personal:
LILIANA TERESA RISSOTTO (c. 1. 5.271.246) ,
como maestra de grado, suplente, turno manana , desde el
19 al 4 de setiembre de 1964, por licencia de la tituhr
Maria del Carmen Ruocco de Cuadrado Quiroga .
SILVIA ALICIA GANDOLA (L.c. 5 .077.157), como maestra de grado, suplenre, turno tarde, desde el 31
de agosto al 2 de setiembre de 1964, por licencia de Ua
titular Dora B . Saullo .
VELIA INES BERRONDO (L. O . 5.155.146),
como maestra de grado , suplente, turno manana, desde
el 18 de setiembre al 30 de noviembre de 1964, por licenCla de la titular , Beatriz T . L. R . de Caceres .
SILVIA ALICIA GANDOLA (L . C . 5 .077.157) ,
como maestra de jardin de infantes, suplente, rurno manana , desde el 3 al 4 de setiembre de 1964, por licencia
de Martha Elba Raguso de Rodriguez , dejando constancia que en 10 sucesivo la desjgna cion de maestra de Jardin de infantes debed efectuarse con una docente que
posea titulo de la especialidad .
Aprobar servicios
-

NORMA GONZALEZ
(L. C. 9.991.460) , como
maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 3 de
agosto hasta el 7 de diciembre de 1964 , por licencia de
la titular Liliana Otero de Menendez.
29 HACER SABER a la Direccion de la escueia,
que en 10 sucesivo, debe abstenerse de efectuar nombramientos de personal cuando se opongan a ello las prescripc iones del regimen de incompatibilidades .

Aprobar serVICIOS
-

Capital Federal -

Expte. 16 .716-1965 . 18-11-1965 .
APROBAR los servicios prestados para la escuela particular " Hogar San Rafael" de la calle Calderon 3056,
Capital Federal, del siguiente T'ersonal docente en las condiciones que se indican:
DOLORES BEATRIZ ZUNINO de CIRIACO (L. C.
3.946 .530) , con titulo de maestra normal nacional, registrado en la Direccion General de Personal, como preceptora, suplente, turno noche , desde el 16 hasta el 25
de setiembre y desde el 19 ha sta eI 9 de octubre de 1964.
por licencia de la titular Susana Angela Ciccia de Niotti .
HECTOR OSVALDO SUAREZ (L. E . 4.367.498),
con titulo de Perito Mercantil (supletorio) registrado en
la Direccion General de Personal, como maestro especial
de Contabilidad, suplente, turno noche, desde el 19 al
30 de setiembre de 1964, por licencia del titular Eva risto Rodriguez .

Capital Federal -

Expte. 16.735-1965 . 18-11-1965 .
9
1 APROBAR los servicios prestados para el co1 gio "Santa Maria de los Angeles " de la calle Manuela
Pedraza 3978, Capital , del siguiente personal docente
con titulo de maestro normal nacional registrado en la
D ireccion General de Personal:
MARIA LYDIA AZUCENA PORTA (L. C.
]\/9
2.795.305 ) , como directora suplente, turno tarde , desde
el 24 de junio al 9 de julio de 1964 , por licencia de
Esther H. Spigno de Macrae.
FRANCISCA ORDONEZ ROMAN de ROS5I, L .
C . 9.291.404 ) , como vicedircctora suplente, turno manana , desde el 24 de Junio al 9 de julio y del 3 de
agosto hasta el 7 de diciembre de 1964 , por ascenso
transitorio de la titular Maria Lydia Azucena Forta.
MARIA ANTONIA EVANGELISTA (L . C . N9
4.220 . 147) , como maestra de grado suplente , turno tarde, desde el 3 de agosto hasta el 7 de diciembre de 1964,
por licencia de la titular Amelia Cristina Zambola .
ANA IRENE CLEME. TTI ( L. C . 5. 3 74 .6 81) , como maestra de grado , suplente, turno tarde, desde el 3
de agosto hasta 1'1 3 de noviembre de 1964 , por licencia
de la titular Maria Palmira Marsico .

Aprobar servlclos
Capital Federal y Chaco
Expte. 17.151-1965 . 15-11-1965 .
APROBAR~ los servicios prestados para las escuela!
particulares que se determinan , del siguiente personal do ~ente , con t itulo de maestro normal nacional reg istrado
en la Cireccion General de Personal:
MARIA LUISA DI LEVE (L. C. 0.392 . 194 ) . como directora , suplente, turno manana , en el colegio " Manuel D ' Alzon " de la calle Juramento 1368 , Capital. desde el "8 al 23 de octubre de 1964 , por licencia de la tItular Hebe Cecilia Foncueva .
AGU5TINA MARIA BOUCAU ( L. C. 4.-I06.0H),
como directora. suplente, turno manana , en el jardin de
Infantes ·'A . B C " de la calle Carbajal 3270 , Capital.
desd e el 28 de setiembre hasta el 13 de octubre de 1964,
po r licenc ia de Ana Maria Temboury .
TEl I A MARIS ROMANA
( L . C. N9
EMA
5 013.4 3 7) co mo ma est ra de grado suplente. t urno tarde, en el colegio "Emilio Lamarca " de Rcsistencia , Chaco , desde el 7 de abril hasta el 30 de noviembre de 1964,
por licencia de Teresita Celina Neme.
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Aprobar serV1ClOS
-

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
HOGARES

Formosa Licencia

Expte. 16.731-1965 . 15-11-1965.
19 - APROBAR los servicios prestados por la maestra normal nacional senorita Maria Teresa BruneI. (L.
•
C . N<? 1. 6 85.13 3). como maestra de grado. suplente.
curno tarde. en e1 colegio "Santa Isabel" de la Avda. 25
de Mayo 519. ciudad de Formosa. desde el 28 de junio
hasta el 8 de julio de I 965. por licencia de la titula r
• elida Domenech .
z<? HACER SABER a la direcci6n de la escuela
que. en 10 sucesivo. debe abstenerse de dectuar nombramientos de personal cuando se opongan a ello las prescripciones del regimen de incompatibilidades .

Catamarca
Expte. 6425-1965 . 16-11 -19 65 .
CONCEDER licencia sin goce de sueldo encuadrada
en los alcances del articulo 27Q del Decreto N9 85 67-61.
por el termino de dos (2) meses. a partir del IS de
marzo ultimo al agente dependiente de la escuela hogar
N9 I 2 de Catamarca. senora MARIA LINA MONTIVERO de LEIVA .
Autorizar permanencia en actividad
C6rdoba -

Autorizar permanencia en actividad
-

Escuela de Hospitales

Expte. 534-1965 . - 15-11-1965 .
AUTORIZAR a la directora de la escuela de hospitales N<? II (Pinero). se.ii.ora EMMA AUGUSTA PIEHL
de SCHWABENLAND. a continuar en la ctegoria activa (art. 53'1 del Estatuto del Docente) a partir del 6
de noviembre de 1964 .

Expte. 16.540-1964 . 15-11-1965.
AUTORIZAR al director de la escuela hogar N9 1
de C6rdoba. senor JULIO ARGENTINO GARRO. a
continuar en la ca'tegoria activa (art. 53 9 del Estatuto del
Docente) a partir de la fecha en que se notific6 q ue estaba en condiciones de obtene r su jubilaci6n.
Internaci6n ninos becad06
Corriente!' -

Concurso N9 110 de ascenso
-

Escuela domiciliaria -

15-11-1965 .
Expte. 16.296-1965. 19 - PASAR las actuaciones a la Junta de Clasificaci6n N<? I. a fin de que se sirva dejar constancia en los
legajos respectivos. a titulo de antecedente. del no cumplimiento de la obligaci6n establecida en eI punto 16 9 de
las Bases (resoluci6n 25-8-59. Expte. 2.302-59) por
parte de las maestras de la escuela domiciliaria. senora
Maria Antonia Rodriguez de Kuperman y senorita Helvia Urbieta. como participantes de este concurso.
29 - APROBAR el concurso N9 11 0 (3~ convocatoria. resoluci6n dd 21 de junio de 1965 . Exte. 20.2941964) efectuado en la Capital Federal. Junta de Clasificaci6n N9 I . para cubrir un cargo vacante de vicedirector de escuela domiciliaria.
39 NOMBRAR vicedircetora de la escuela domiciJiaria de la Capital Federal (I\' "A") en vacante por
creaci6n resoluci6n del 26 de octubre de 1948 . Expte.
27.747-P-1948. a la maestra del mismo establecimiento. senora ANA MARIA POLITO de FIONDELLA
(L.C. 2.564.549. elase 1928 . M . N . N .).

Expte. 23.466-1957 . 16-1 1-1965.
HACER SABER. por intermedio de la Direcci6n General de· Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar. al
senor VICENTE LA COLLA que en cumplimiento del
punto 59 del acta del 31-5-60 aprobada en sesi6n del
26-.9 -1960 (Expte. 23.644-57). los ninos beneficiarios
de su donaci6n seran internados para su ed ucaci6n primaria integral en la escuela hogar NQ 13 de Corrientes.
Licencia
Corrientes Expte. 16.388-1965 . -

CONCEDER licencia. sin goce de sueldo, por el termino de seis (6) meses. a partir del 19 de octubre de
1965 . encuadrada en los alcances del art. 27 9 del Decreto 8567-61. al agente dependiente de la escuela hogar
N9 13 "J. Alfredo Ferreira" de Corrientes. senor HECTOR CAYETANO COLMAN .

Concurso N9 143 de ingreso
-

Denegar continuidad en suplencia
Expte. 7625 -196 . - 15-11-1965 .
NO HACER LUGAR al reelamo interpuesto por el
senor ALBERTO SANTOS GARBARINO.

16-11-1965 .

La Pampa -

Expte. 17.858-1965. 18-11-1965
9
1 - APROBAR el Concurso N9 143 (2' convocaloIria) de ingreso en la doc en cia (resoluci6n del 8 de m~r
:zo de 1965
Expte. 26.083-1963) efectuado en La
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P ampa pa ra cubrir ca rgos vacantes de maestros de gra ..
do en la escuela hogar N'1 5 (grupo A) .
2'1 - NOMBRAR maestras de grado en la escuela ho ..
gar N'1 5 (A) de La Pampa. a las siguientes personas
con titulo de Maestra Normal Nacional y certificado ex··
pedido por el Instituto "Felix F. Bernasconi" que acre ..
dita haber aprobado el curso regular intensivo de capa ..
citaci6n para Maestro' Asistente Social de Escuelas Hoga ..
res:
ANGELICA THELMA CAMO&SINO (L. C. NO?
3 .937.738 - c1ase 1940). en vacante por creaci6n. resoluci6n del 31 de agosto de 1961. expte. 17.624-61.

timo a la ropera de la esc uela N'1 21 dE; Santiago del
Estero. senora MARIA AMPARO ELIAS de PERALTA.
R enu ncia a cargo "ad-bono rem"
Expte. 16.986·1965 . 16-11-1965 .
ACEPTAR en la fecha en que haya dcjado de prestar
servidos. la renuncia que al cargo de Asistente Social "adhonorem" presenta la senorita LUCRECIA TERESITA
ALDERETE. y agradecer los servicios que en tal caracter prestara .

VARIOS

ELBA GLADYS CALVO de GOICOCHEA. (L. C.
2.914.023 - c1ase 1936). en vacante por creaci6n. resoluci6n del 31 de agosto de 1961. Expte. 17.624-61.
EMIR ALICE YOU (L. C. 3.594.788· elm 1 938).
en va can te por creaci6n. resol uci6n del 3 1 de agosto de
1961. Expte. 17.624-61.
GLADYS NOEMI JOSEFA DOMINGUEZ (L. C.
6 .630.830 - c1ase 1941). en vacante por creaci6n. resoluci6n del 31 de agosto de 1961.. Expte. 17.624·61 .
JULIA MABEL DOMINGUEZ (L. C. 3.594.642c1ase 1937). en vacante por creaci6n. resoluci6n del 31
de agosto de 1961. Expte. 17.624-61 .
NILDA ALBINA DELMONTE de GIMENEZ. (L.
C. 4.152.345 - c1ase 1940). en vacante por creaci6nl.
resoluci6n del 31 de agosto de 1961. Expte. 17.624-61.
DOL Y ESTHER ALVAREZ de FERRO
(L. C.
3.718.573 - c1ase 1 939). en vacan te por traslado d.e
Dionisio Paniego.
MIRTA NEUDA DOMINGUEZ (L. C. 4.432 .639elase 1942). en vacante por traslado de Primitiva A. de
Martinez.
ADELIA BESSIE BACH (L. C . 3.195.4 9 9 - elm
1934). en vacante por traslado de Sara T. de Gasc6.

ORGANISMO CENTRAL
Adhesio n a duelo
Expte. 19.520-1965. - 15-11-1965.
1'1 - ADHERIR al dlolelo causado por eI falledmiento del doctor CARLOS A. VERONELLI. ex Inspector
Tecnico General de Escuelas de la Capital.
29 3Q tin to .

DI&PONER el envio de una ofrenda floral.
DIRIGIR nota de pesame a la familia del ex-

Proyecto decreto sohre trasudos
Expte. 13.688-1964 . 16-11-1965.
9
1 - APROBAR el proyecto de decreto confw:ionado por la Direcci6n Genera:l de Asesoria Letrada ohrante
a fs. 34-36. relativo a hacer extensivas al Consejo Nacional de Educaci6n. las normas reglamentarias instituidas por el decreto N9 2914-64 - referente a traslados
de personal docente - para las ramas de la ensefianza
media. artistica. educaci6n fisica y sanidad escolar.
2 9 - ELEV AR al Poder Ejecutivo Nacional el mencionado proyecto de decreto. solicitandole quiera tener a
bien proceder a su dictado. atento la informaci6n producida en autos.

D enegar rei ncorpo racion
-

Santa Fe -

Expte. 22.216-1964. 15-11-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporad6n
formulado por la ex maestra de la escuela hogar NQ 20
de SANTA FE. senora NYDIA SARA SALINAS de
UGOLINI. por no contar con la antigiiedad que determi na el art . 34'1 del Estatuto del Docente.
Asigna r tareas livianas
-

Santiago del Estero -

Expte. 14.031·1965. 16-11-1965.
ASIGNAR tareas livianas por el termino de dento cincuenta y cinco (155) dias a partir del 27 de julio fll -

SECRET ARIA GENERAL
Servicios extraordinarios
Expte. 19.926-1965. - 16-11-1965.
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles. a raz6n de tres
horas diarias. por parte del agente de la Secretaria General. senor GUILLERMO JOSE CAMEJO (ClaS(! DGrupo VII).
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION proceded oportunamente a la liquidaci6n de 1a
retribuci6n correspondiente a dichos servi ios extraordinarios. con sujeci6n a las disposiciones stabl.ecidas en
los articulos 79 y 8 9 del decreto 13.834-1960 y su complementario 8824-1963 .
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Servicios extraordinarios

ley aclaratoria acerca de como debera computarse la edad
limite. que para el ingreso en la docencia fija el articulo
63 9. ultima parte de la Ley 14.473.

Expt~ .

20.410-1965. 18-11-1965.
19 _ A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles corridos. a razon de
tres horas diarias. por parte del agente de Secretaria G~
neral. senor MANUEL MONTERO (Clase D-Grupo
IV) .
2 9 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios. con sujecion a las disposiciones establecidas en los
articulos 7 9 Y 8 9 del decreto 13 .834-60 y su complementario 8824-63.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Servicios extraordinarios
18-11-1965 .
Expte. 20.691-1965 . 9
1 AUTORIZAR la prestacion de serVIClOS extraordinarios durante veinte dias habiles corridos. a razon de tres horas diarias. por parte de los agentes ae
la Division Contralor y Suministros . senores RODOLFO
ORTEGA . JO~E CEBRERO. JOSE RUIZ. JUAN
ACEVEDO. ANGEL JUAN MONZA. ANGEL MARTINEZ. ANDRES CERES . LUIS A . LUCARDI. HECTOR R. GHIRLANDA. senoras INES E . M . de MEYER. MARIA C. M. de AUCIE LLO. AMELIA M. de
GHIRLANDA . MARIA A. B. de DE MARCO. senori tas ELBA JOSEFINA LAMADRID y MARIA ELENA BAREL .
2 9 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION proceded. oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios. con sujecion a las disposiciones establecidas en los
articulos 7 9 y 8 9 del decreto 13.834-60 y su complementario 8824-63.
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Reconocer servicios docentes
Expte. 14 .673-1965 . 15-11-1965 .
9
1 RECONOCER los servicios docentes prestados
con caracter "ad-honorem" por la senora ALICIA JOSEFA ELADIA LORENZO de VALLE. como Inspectora de Obligacion Escolar en los periodos 19 de marzo al 31 de octubre de los anos 1940 y 1941.
29 EXTENDER la certificacion correspondiente.
RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES
Prorroga termino inscripcion a concursos
E xpte. 20.363-1965 . -

15 - 11-1965 .

CONSIDERANDO :
19 - Que el H . Congreso Nacional ha aprobado una

29 - Que ha sido permanente inquietud del Consejo
Nacional de Educacion la san cion de una ley . de esta naturaleza que evitase separar de la docenda a ,los maestros que habian desempenado sus funciones .en el caracter de suplentes a veces. durante muchos cursos lectivos.
I

3 9 - Que tal situacion no era imputable a despreocupacion del maestro por ingres;., (n la docencia. sino que
obedecia a factores ajenos a el y atribuibles. unicamente.
a la desproporcion entre los cargos a cubrir y la cantidatl
de aspirantes a los mismos.
4 9 - Que evidentemente no estaba
articulo 63 9 in fine de la Ley 14.4 73
1I0s maestros. que habiendo demostrado
rrera . se yerian separados de ella por la
el punto anterior .

en el espmtu del
sancionar a aqueinteres por la carazon anotada en

59 Que principios de equidad obligan al Consejo
Nacional de Educacion a adoptar las medidas pertinentes para que la reforma introducida por la ley a que se
hace referencia en el apartado 1 Q . se aplique en el presente Ilamado a concurso.
6 9 - Que siendo tambien conveniente abrir mayores
posibilidades a los docentes del interior que por razon de
residir en lugares apartados pudieran haber tenido inconvenientes para su inscripcion.
z
Por ello.
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. en
sesion de la fecha.
Resuelve:
a) PRORRoGASE por el termino de 10 dias habiles
la inscripcion a los Ilamados a concursos (ingreso a la
docencia y asce~so de jerarquia a que se refieren el punto 19 de la resolucion recaida en el expediente N9 12.0141 965 y resol ucion recaida en el expedien te NQ 16.3 671965).
b) Sin perjuicio de las publicaciones reglamentarias
debera . procurarse que se de a la presente la mas amplia
publicidad a traves de los distintos medios de difusion .

Recuen to escolar e inscription
Expte. 18.803-1965. 4-11-1965.
INCORPORAR al Calendario Escolar vigente. los dias
14 y 15 de diciembre proximo. para realizar en las
escuelas de la Capital Federal. las tareas relativas al recuento de ninos de 4 a 14 anos e inscripcion de alumnos. con excepcion de la correspondiente al primer grado inferior. la que se efectuara en el periodo previo al
curso escolar 1966 y asi constad. en el calendario a
regir ~n el proximo ano.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 351

4646

Comision para capacitacion personal
Expte. 7735-1962. 16-11-1965 .
AUTORIZAR a la Direcci6n General de Personal. Dircccion General de Administracion e Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas para Adultos y Militares para que
designen representantes a fin de integrar la comisi6n creada a fs. 7.
Acto entrega premlOS
Expte. 20.627-1965. 18-11-1965 .
9
1 - DISPONER que el acto de entrega del premio
"ESTIMULO AL DOCE TE ". reglamentado por el
H. Consejo Nacional de Educaci6n por resoluci6n del
13-11-58; Expte. N9 36.601-1957 e instituido por la
firma "DELLA PENNA S. A ." con la colaboracion de
la FUNDACION ROC<SA-TACHINT S. A. y de la
firma "INDUSTRIAS PIRELLI S. A." se l1eve a cabo
el domingo 5 de diciembre pr6ximo. a las 20 y 30 horas en los estudios de L.S. 82 TV Canal 7. el que. a
su \'ez. sera trasmitido en cadena con L . R . 4 Radio
Splendid .
2 9 - I VIT AR a diez (10) de los docentes favorecidos. cinco (5) de la Inspecci6n Tecnica General Zona I ~ y cinco (5) de Inspecci6n Tecnica General Z~na
2° para que en representaci6n de los cien docentes premiados asistan al acto de la entrega simb61ica de los premlOS .
39 AUTORIZAR a las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias Zonas I ~ y 2~ . a otorgar pasajes oficiales de ida y vuelta a los docentes que
asistan al acto.
Inscripci6n cursos regulares de perfeccionamiento
18-11-1965 .
Expte. 12.836-1963 . 19 DAR POR A UTORIZADA la inscripci6n en
los Cursos Regulares de Perfeccionamiento Docente para
Directores y Vicedirectores y para Maestro's Titulares que
se desarrollaron en el Instituto "Felix F . Bernasconi" duran te el ano 1963 y aprobar su asistencia a los mismos del siguiente personal docente:

MARTA MARIA LOPEZ. maestra de la escuela 103
de Rio Negro. desde el 17 de abril basta eI 8 de diciembre de 1963.
EMILIA SUSANA GRACIA de MOLINA. maestra
de la escuela 33 de Mendoza. desde eI 24 de abril basta
el 9 de diciembre de 1963.
OFELIA BLANCA REPETTO. maestra de la escuela 4 de Mendoza. desde el 26 de abril basta eI 9
de diciembre de 1963 .

29 CONSIDERAR destacado en comisi6n de servicio en eI Instituto "Felix F . Bernasconi" al personal
indicado en el punto anterior. durante eI tiempo de su
asistencia a los Cursos Regulares de Perfeccionamiento
Docente para Directores y Vicedirectores y para Maestros
Titulares. a que se refiere el punto 19 y en los lapsos
que en eI mismo y en cada caso se detal1a.
Autorizar uso local
-

D . E . 19

_

Expte. 15 . 704-65 15-11-65.
9
1 CONCEDER la autorizaci6n que solicita la
"Asociaci6n Amigos de la Educaci6n" para que la Escuela Nocturna Popular que sostiene continue funcio- '
nando durante el ano 1966 en el local de la escuela
N9 7 del Distri to Escolar 19 .
29 DEJ AR EST ABLECIDO que los gastos de
energia elect rica. limpieza y los motivados por eventual
deterioro del material. mobilia rio y edificio escolar esraran a cargo de la Asociaci6n recurrente .
Denegar permanencia en actividad

-

D . E. 69

_

Expte. 9901-1965. - 15-11-1965 .
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (articulo 53 9 del Estatuto del Docente).
formulado por la maestra bibliotecaria de la escuela N9
5 del Distrito Escolar 69. Sra. BLANCA AURORA OLIV A MARQUEZ de T ARELLI .
Autorizaci6n acto

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE ,
PARA DIRECT ORES Y VICEDIRECTORES:
ADOLFO ALBERTO VESPERONL director de la
esc uela 103 de Rio Negro. desde el 29 de abril basta
el 8 de diciembre de 1963.
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO
PARA MAESTROS TITULARES:

DOCENTE

NIDIA AMIEVA de CARRICABURU. maestra de la
escuela 38 de La Pampa. desde el 17 de abril basta el
9 de diciembre de 1963.
MARIA ESTHER MORENO de TORRES. maestra
de la escuela 20 de La Pampa. desde eI 17 de abril basta el 2 de octubrt de 1963.

D. E . 15 9

-

Expte. 20.085-1965
18-11-65.
19 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela N9
15 del Consejo Escolar 15 9. para realizar el acto solemne de recepci6n de la nueva bandera de " ceremonias" el
20 del mes de noviembre en curso a las 16 y 30. frente al local del establecimiento. calle Olazabal 3960 .
29 - AUTORIZAR la concurrencia a dicbo acto. de
delegaciones de alumnos de las escuelas comunes y de
las escue1as para adultos cercanas a1 lugar de la ceremoma.
3 9 - EST ABLECER que cada delegaci6n estara integrada por veinte (20) alumnos. abanderado y escol-
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tas. acompanados por dos miembros del personal del establecimiento, dejandose constancia de que sera voluntaria la concurrencia de los alumnos y que los mismos,
en los casos que corresponda, debe ran contar con la autorizacion por escrito de sus padres 0 ruto res .
~9 _

LAS Inspecciones Tccnicas Generales de Escuelas de la Capital y de Adultos y Militares adoptaran las
medidas pertinentes. en relacion con 10 disp uesto en la
presente resolucion

-46-47

Sin efecto traslado
-

0

E

14 9 y Buenos Aires

Expte. 17.372-1964 . 16-11-1965
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido. eI traslado que
no se hizo efectivo a la cscuela NQ _ 19 del Distrito Escolar 14 9 , aprob.1do por resoluci6n de hojas 117 y 118
de la marslra de grado de la 19 I 73 de Buenos Aires.
senorita CARMELA RAGO
(Estatuto del DocenteReglamentaci6n- Art. 32 9 VIII)

Perm uta
Aprobaci6n perm ura
-

0

E

3° y Chaco
D E I 9 9 y Formosa

Expte 18 . 273-1ll65
16-11-1965
APROBAR la perm uta acordada. de conformidad con
las prescripcioncs de la reglamentacion .11 art. 29 9 del
Estatuto del Doc ente. entre las maestras de grado de las
escuelas Nros. \1 del Distrito Escolar 3 9 y 242 del Chaco
(grupo "A"). miora MARTHA DORA ARIAS de VILLANUEV1\ y senorita MARIA ELE lA RODRIGUEZ
rcspccti vamen te o

Expte.9876-1965
18-11-1965
APROBAR la perm uta acordada de confornlldad con
Q
bs prescripciones de la reglam entaci6n al articulo 29 del
Es:atuto del Doeente entre 1,15 maestras de gradQ. de
las esc uelas Nros. 9 del Distrito Escelar 19'1 y 179 de
la provinc;a de Formosa (Rrupo "A"). senoras TERESA
ANGELICA MO~TES de PAREDES y ELVIRA BEATRIZ BIBOLINI de CLERrC!. respectivamente

Autorizar toma de poses ion
Sin efceto tr"slado
-

D. E

4 9 y Misiones
-

Exptc. 15 .55 5 - 1965 . 15-11-1965
AUTORIZAR a 1.1 maestf.l de grado de 1.1 escucla NQ
121 de ~11S10l ES.
senorita SUSANA
A TONIA
SM ICHOWSKI. cuyo traslado a 1.1 escllelJ N9 3 del Distrito Escolar 4 9 se aprob6 por rcsoluci6n del 13 de mayo tdtimo. exp~di~nte 4218-1965 para hacer efectiva la
mcdida .11 iniciarse el pr6ximo curso escolar
Sin cfecto traslado
-

D. E

0

E

59 Buenos Aires y La Pampa -

Expte. 17.891-1965 . 18-11-1965 .
DEJAR SIN EFECTO er tfaslado, a la cscuela N9 222
de BUENOS AIRES. aprobado por resoluci6n de! 22
de julio de 1964. Expte. 9371-1964, de la vicedirectora
de !a N'1 54 de LA PAMPA. senora ELVIRA MARIA
ACTIS GIORGETTO de PER!. en raz6n de que, cl
27 de abril de 1964. Expte. 3754-1 964. fue aprobado
su traslado a Ia N Q 9 del Distrito Eseolar 5<:', do nde
act ualmente presta serVlCIOS

59 y Buenos Aires Aclaraeion comlSlOn de serVIClOS

Exptc. 18 .596- 1965 . 16-11-1965 .
DEJ AR SIN EFECTO el traslado a 1.1 escuel.1 N9 64
de Buenos Aires. aprobado el 4 de mayo (dtimo, Expte.
533 I - I 965, de 1.1 maestra de grado de la NQ 27 del Distrito Escolor 59. senora NELLY D SL CARMEN ADEM
de ARPI. en raz6n de que. por resoluci6n del 13 de
.1bril ppdo" E»pte. 470-1965. fue aprobado su traslado
al mi smo establecimiento , donde presta servicios desde el
1 I de m.1rzo de 1965 .

18-11-1965
Expte. 19.413-1965 .
ACLARAR que 1.1 comisi6n de servieio acord"d 1 por
resolucion del 4 de noviembre en curso. Exptc. 19.413-I1965 . a los maestros ELSA NORA BURGO'> de FREYRE. AMELIA ESTHER ESQUIVO y MARIO RUIZ
es con derecho a percepei6n de viatico regIa menta rio

Perm uta

Comisi6n de servicio

DE . 59 y C6rdoba

Capital Federal y Buenos Aires

Exptc. 16 . 142-1965 . 16-11-1965
APROBAR la permuta ,l cordada entre bs macstras
de grado d~ las escuclas Nros 19 del Distrito Escolar 5'1
y 204 de C6rdoba (grupo "A"),
senoritas LILIAN
JUJ\~A SARAVIA ROJA y NILDA ESTHER FUNES,
respectivamente .

Exple. 11.062-1965 15-11-1965
DISPONER que la maestra de grado de la escucla
N9 4 de Buenos Aires. senora MARTHA AGUSTI A
A UZMENDI de REAL. destaoda en comisi6n de servicio en la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para
Adultos y Militares (res0luci6n del 6 de abril ulti<no,

-

-

Inst. Bernasconi . Corrientcs y Chaco
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expte. 4140-1965) pase en el mtsmo cara:ter. a la Jun-, del maestro especial de musica de la escuela N9 233 de
ta de Clasificaci6n N9 4.
LA PAMPA. senor Manuel Osvaldo MONTON. el que
no se hizo efectivo por falta de vacante .
Asignar funciones auxiliares
L~

Sin efccto traslado

Pampa -

Buenos Aires y La Pampa
Expte. 5284-1965 15-11-1965
ASIGNAR funciones auxiliares a la maestra de la escuela hogar N9 14 de LA PAMPA . sriiora ELVA MARIA ORDEN de GALDIN. y pasar las actuaciones a la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de ProvinciasZona 2~ a los efectos de su ubicaci6n .
Asignar funciones auxiliares
-

Neuquen

Expte. 9772-1965 . 15-11-19 65
ASIGNAR funciones auxiliarrs por el termino de un
ailo. a la maestra de grado de la escuela d iu rna N9 6 I
y para adultos
Q
I de I EUQUEN. senora ALICIA
ELDA FERRER AS de EBBIO. y ubicarla en los mismos
establecimientos con el horario de las dependencias a las
cuales esta afectada

Ubicaei6n
-

definitiva

Santiago del Estero -

Expte. 15.H6-1965 . 15-11-1965
UBICAR definitivamente. a Sl1 pedido. en la 10.5pecci6n Seecional de Santiago del Estero. a la senorita
ROSA RAMONA GEREZ. empleada administrativa de la
escuela hogar N9 21 de la mis ma provincia .

•

Reineorporaei6n
-

Expte. 15.732-1965 . 18-11-1965 .
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido . el traslado que
no se hizo dectivo. a la escuela N9 214 de BUENOS
AIRES. aprobado el 13 de abril ultimo. Expte. 4701965 . de la maestra de grado. de la N9 135 de LA
PAMPA. senorita SUSANA BEATRIZ FANTINI (]::,tatuto del Docente. Reglamentaci6n art. 32 9 VIII) .

Buenos Aires y Corrientes

Expte. 1947-1963 16-11-1965
REINCORPORAR. de conformidad con 10 estable·cido en el art. 34 9 del Estatuto del Doeente . a la ex mal~s
tra de grado de la escuela N9 164 de CORRIENTES.
senora MARTHA GRACIELA BIONDI de EROlCr. (L.
c. 2.326.816. clase 1937) y dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de BUE OS AIRES. para la propuesta de uticaci6n
Sin efeeto traslado transitorio
Buenos Aires y La Pampa
Exnre. 4821-1965 15-11-1965 .
DEJ AR SIN EFECTO el traslado transltOrIO a establecimirntos de Mar del Plata . BUENOS
AIRES.
acordado. de conformidad con Ja resoluci6n de car<lcter
general N9 49-964 . el 19 de junio ultimo ( hoja Ill).

Sin deero trasbdo
-

Buenos Aires - La Pampa

Exptc. 15.731-1965 . 18-11-1965 .
DEJAR SIN EFECTO. a su pediclo. el tra51ado .
la escuela N9 78 de BUEN05 AIRES. aprobado por resoluci6n del 13 de abril de 1965 (Expte . 470-1965).
de la macstra de ·grado de la N9 21 de LA PAMPA. sc.n orita
IDIA ESTHER DALMASSO
(Estatuto drl
Docente. rcglam entaci6n Art. 329. punto VIII )

Si n efecto comlSlOn de servtctos
Ju juy y Neuquen Expte 6942-1965 .
18-11-1965 .
DEJ AR SIN EFEeTO. a su pedido. la comisi6n de
servicio en la I nspecci6n Seccio nal de Neuquen que no
se hizo efectiva. dispuesta por resoluci6n de hoja 11. de
la maes tra especial de m~nualidades de la Escuela
q
32 de Jujuy. senora ANA MARGARITA FLORES de
BENITEZ. en raz6n de que el 19 de agosto ultimo.
Expte. 12.474-1965. se aprob6 su traslado a la NQ
10 7 de aquella provincia .

lEYES, DECRETOS Y RESOlUCIONES
DEL PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

J UBI LAC I 0 N ,' E S
Dictanse normas a los agentes de la Administraci6n Publica Nacional que optaren por t1 regimen de los drcretos 8820 y 9202-62 para el otorgamiento del brneficio jubilat"rio.
DECRETO N9 9355.- Bs. As. 25-10-1965.
V 15 TO 10 solicitado por los Ministerios de Educaci6n
y J usticia y de T ra bajo y Segu ridad Social; y
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CONSIDERANDO:
Que las disposiciones contenidas en los decretos Nros.
88 20-6 2 y 9202-62, respondieron al proposito de evitar las dificultades creadas por la interrupcion del cobro
de haberes de todos los agentes de la Administracion PUblica Naeional durante el lapso que se sustancia la solieitud del beneficio ju bilatorio ;
Que en la practica dicho objetivo ha sido desvirtuado en considerable numero de casos , por 10 que frente a
la situacion creada corresponde ordenar el eJeIC1CIO del
derecho reconocido por los Decretos Nros . 8820-62 y
9202-62 :
Por ello ;

EI Presiden te de la N acion Argen tina ,
De ' creta :
Art iculo 19 Los agentes de la Administracion PUblica Nacional afiliados a cualquiera de las Cajas Naeionales de Prevision que optaren por el regimen de los
Decretos Nros. 8820-62 y 9202-62 , deben iniciar los
tramites que correspondan para el otorgamiento del beneficio jubilatorio dentro de los sesenta (60) dias de
13 fecha de la opcion , a cuyo efecto los organismos de
la Administracion Publica extenderan los respectivos cer-
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tificados de serV1ClOS dentro de los treinta (30) dias de
la fecha de dicha opcion .
Art. 2'1 - Los agentes mencionad0s en I~ primera parte del articulo anterior, que ya se hubiesen acogido al
.regim en de los Decretos Nros. 8820-62 y 9202-62 deberan inieiar y / 0 proseguir hasta completarlos todos los
tramites necesarios para el otorgamiento de los benefi,c ios jubilatorios, a cuyo efecto se les concede igual pla:zo que el fijado en el articl;llo anterior, a ctntar de la
fecha del presente decreto.
Art. 3 Q EI incumplimiento de las disposiciones
contenidas en los articulos anteriores, dentro de los plazos fijados , producini automaticamente la caducidad de
los derechos emergentes de la opcion formulada con forme lo~ Decretos Nros. 8820-62 y 9202-62 .
Art. 4 '1 EI presente decreto sera refrendado por
los senores Ministros Secretarios en los Departamentos
de Educacion y Justicia y de Trabajo y 5eguridad So,cial .
Art. 5'1 - Comuniquese, pubJiquese, dese a la Direc,cion General del Boletin Oficial e Imprentas y archivese.
ILLIA.- Carlos R . S.
Aramburu. -

Alconada

Fernando Sola.

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion

CARLOS V, SCARDILll
S'ecretario General
•
Consejo Nacional de Educacion
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"E!tablece!e que lot actos de gobierno escolar (le'Yes, decret'os, resolutiones, disposiciones, etc.) que se inserten en ,1
80LETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por sulkientemente notilicadas a PMtir de 14
lecha de su publication, 'Y los senores directores 'Y jeles de las distintas dependencias deberan tomar, en 10 que les competa, las medidas tendientes para asegurM el liel cumplimie:nto de aquellos. CorresfJ<;nde asimisma a los senores direc'
lores 'Y jeles mantener organizada, al dia 'Y a dispositiOn de su personal, una coleccion completa del Eoletin". - (R,·
solucion deJ 10·4'57.. Expte. N° 1l.108·B·1957).

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER
GENERAL N9 34
Derogase resolucion de caracter general N9 47· 63
Expte. 18 .921·1963. 25·11·1965.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de caracte( ge·
neral N9 47·1963. y previa comunicacion al Tribunal
de Cuentas de la Nacion. archivar las actuaciones.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL
Normas para inscripcion .alumnos

-

Expte. 13 .8 03·1965. 22·11-1965.
I? - DEJAR SIN EFECTO la resolucion corriente
a fs. 3 adoptada en sesion del 4 del actual.
29 MODIFICAR las normas para la inscripclOn
de alumnos en escuelas comunes de la Capital (res. del
. 29 de setiembre de 1959. expte. NQ 29.079-1959). las
Cuales quedaran redactadas en la siguiente forma :
. I - Los dias 6. 7 y 9 de diciembre. se efectuarn la
Inscripcion de alumnos de primer grado inferior y de
Jardin de Infantes. Dicha inscripcion estara a cargo de la
direccion de escuela.
II Los alumnos promovidos al grado inmediato
sUperior quedaran de hecho inscriptos en este grado. 10
Cual se consignara en eI' boletin de calificaciones en la
columna "observaciones· ·. agregando la siguiente leyenda:

"Debera ratificar su inscripcion durante los tres dias babiles anteriores a la iniciacion del periodo lectivo siguiente" .
III - Sin perJUlCIO de la inscriocion realizada en 1a
forma precedente tres dias habiles antes de la iniciacion
del proximo curso escolar se ratificara y cornpletara 1a
inscripcion realizada en el mes de diciernbre y continuar'a
por espacio de quince dias.
IV - La inscripcion de los alurnnos en las escuelas
de doble escolaridad. para ingreso en primer grado inferior y para cu brir vacan tes de otros grados. se bari teniendo en cuenta. en primer 'Iugar. a los nmos que vivan
en un radio de 8 cuadras a la redonda.
V - Las direcciones de las escue1as had.n conocer las
disposiciones reglamentarias sobre inscripcion por todos
los medios a su alcance (periodico escolar. cartelera. cua.
derno del alumno. reuniones de padres. affiches en los
locales escolares. etc.).
VI - EI ultimo saba do del mes de marzo (dia 26
para 1966) se realizara el recuento escolar en el radio
de accion de cada cscuela a efectos de cornprobar la densidad de la poblacion infantil y verificar el cumplimiento
de obligatoriedad de la Le"'y 1420. causas de desercion
escolar y cambios de radio.
VII La direccion de la escuela had. conocer a la
respectiva Inspeccion Tecnica Seccional. la nomina de
nInOS no inscriptos por las siguientes causas:
a)

por concurrir a escue1as fucra de su radio (en
este caso se indicara la causa dejando constancia
en la plan ilia);
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b)

resistencia de los padres;

c)

ceguera;

cb)

Autorizar concentracion ninos
D.E. 59 -

sordomudez;

d)

deficit mental;

e)

invalidez;

f)

imposibilidad fisica transitoria;

g)

negligencia

b)

concurrir a escuelas particulares.

abandono;

0

Expte. 16.6551965. - 23-11-1965.
AUTORIZAR a la Direcci6n de la Lucba Municipal
Antituberculosa a utilizar el local de la escuela NI' 12
del Distrito Escolar 59, situado en la calle Homos 530,
para concentrar a los ninos que partiran con destino a
la Colonia Maritima "Dr. Alejandro H. Raimondi" de
la localidad de Necocbea y regresaran de las mlsmas, en
las fecbas indicadas por la citada Direccion a fs. 1.

Ubicacion
J

-

D.E. 19 -

Expte. 16.861-1965. 23-11-1965.
DAR CARACTER DEFINITIVO a la ubicaci6n
transitoria en la escuela N9 9 del Distrito Escolar 1 9 , en
la vacante por jubilaci6n del senor Jacobo Guillenno
Scbepps, dispuesto por resoluci6n del 30 de agosto ultimo, Expte. 8031-1965, del director, senor CARLOS
SAL V ADOR DELGADO.

Autorizar permanenCia cargo
D .E. 59 -

Expte. 10.076-1965. 23-11-1965.
AUTORIZAR a la directora de la escuela NI' 19 del
Distrito Escolar 51', senorita VIRGINIA PONCE, a continuar en la categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del
Docente), a partir de la fecha en que se notifico que ~
taba en condiciones de obtener su jubilaci6n ordinaria.

Autorizar ,realizacion cursillo
Autorizar entrega !premlOS

Expte. 8657-1964 -

D. E. 29

-

22-11-1965.

-

D.E. 6 9

19 - AUTORIZAR a la entidad cultural "Campana
por buena literatura para el nino" para realizar un cursillo sobre literatura infantil en la escue1a NI' 14 ae!
Distrito Escolar 21', el que constara de 5 clases de una
bora de duraci6n y sera dictada por la profesora Yolanda
Martinez de Elgorreaga los dias viernes, de 18 a 19.

Expte. 16.899-1965. - 22-11-1965.
19 AUTORIZAR al Club de Leones del Parque
efe Los Patricios para otorgar premios consistentes en tres
Iibros iguales para los al urn nos de sexto grado de las
escuelas de jurisdicci6n del Distrito Escolar 69 que sean
degidos por sus ,tondiscipulos como e1 mejor companero_

21' HACER SABER a .]a entidad recurrente que
dado la corta duraci6n del cursillo no es posible otorgar
puntaje por su asistencia al mismo, en virtud de las disposiciones vi gentes.

29 - EST ABLECER que la Inspecci6n Tecnica Seccional del Distrito Escolar 69 adoptara las disposiciones
que corresponde para la eleccion del "mejor companero"
y demas medidas relacionadas con 10 resuelto en el punto 19.

Asignar funciones auxiliares

Autorizar excursion aIumnos

D. E. 39
Expte. 16.801-1965. 22-11-1965.
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un
ano, a la maestra de grado de la escue!o NI' 7 del Distrito Escolar 3 9, Srta. SUSANA ROSA ZAMBAGLIONE,
y ubicarle en la NI' II del mismo Distrito Escolar 'COn e1
bora rio de la dependencia a la cual esta afectaCfa.
Imposicion nombre escuela
-

D.E. 4 9

-

Expte. 9394-1961. 25-11-1965.
1I' - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 38,
por baber desaparecido los impedimentos de orden reglamentario que la motivaron.
21' - IMPONER el nombre de " Teresa Rapellini de
Arrocbe" a una escuela del Distrito Escolar 4 9 que propondra la Inspecci6n Tecnica General respectiva.

-

D.E. 69

-

Expte. 20.803-1965. - 22-11-1965.
19 - :AUTORIZAR a la direccion de la escuela de
doble escolaridad N9 13 del Distrito Escolar 6 9 para que
40 alumnos de 59 y 69 grado del establecimiento. acompaiiados por miembros del personal de la escuela. realicen una excursion con fines educativos a la ciudad de
Rosario. provincia de Santa Fe. entre los dias 26 y 28
de noviembre en curso.
2 9 - EST ABLECER que los alumnos deberan contar
con permiso escrito de sus padres 0 tutores. a quienes
se notificara que la antoridad escolar. si bien adoptara
las medidas que corresponda para el cuidado y vigilancia
de los ninos. se libera de cualquier acci6n por parte de
aqueJlos en el supnesto caso de , accidentes no imputables
a su personal.
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Excursion
D.E. 6 9

-

-

Expte. 20.505-1965. - 23-11-1965.
19 - CONCEDER la autorizaci6n que solicita la direcci6n de la escuela N9 18 del Distrito Escolar 69 para
que un grupo de 30 alumnos de 69 grado de ambos
turnos, acompanados por los maestros respectivos y un
grupo de padres realicen una excursi6n con fines de estudio a la Isla Martin Garcia e1 28 de noviembre en
curso. Acompanara a dicha delegaci6n un medico de la
Direcci6n General de Escuelas Hogares y de Asistencia
31 Escolar.
29 - EST ABLECER que los alumnos debe ran contar con permiso escrito de' sus padres 0 tu tores a quienes
se notificara que la autoridad escolar si bien adoptara
las medidas necesarias para el cuidado y vigilancia de
los ninos se libera de cualquier acci6n por parte de aquelIas en el supuesto caso de accidentes no imputables a su
personal.

el Consejo Escolar respectivo, a realizarse el sabado 4
de diciembre pr6ximo.
29 DISPONER la con curren cia a dicho acto del
a bancferado con escolta, diez alumnos del ultimo grado
0< cicio primario y un miembro del personal docente de
cada una de las escuelas comunes y para adultos del Dist.rito Escolar 10 9 que regisrre personal jubiJado durante
el ano en curso.
1 m posicion nombre biblioteca
-

D.E. 13 9

-

Expte. 21.024-1965. - 23-11-1965.
19 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela N9
1 I del Distrito Escolar 13 9 , para imponer a la Biblioteca
dlel establecimiento el nombre de Constancio C. Vigil.
29 ACEPT AR y AGRADECER a la Editorial
Atlantida el patrocinio de la Biblioteca de la escuela N9
II del Distrito Escolar 13 9 •
Desesumar ,reclamo

Toma

,Posesio~

cargo
-

-

D.E. 6 9

Expte. 18.422-1965. 23-11-1965.
AUTORIZAR a la senora CLELIA ASUNCION LIGOTTI de PUCCIO, designada maestra especial de musica de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 69 el 29 de
JunlO ultimo, expte. 7405-1965, a tomar posesi6n 'del
cargo a la iniciaci6n del periodo lectivo de 1966.

D.E. 14 9

-

Expte. 11.728-1964. -' 23-11-1965.
DESE&TIMAR, por carecer de fundamento, eI reclamo formulado por la senorita MIRTHA MABEL BENENATI. aspirante a suplencias de maestra especial de
musica en escuelas del Consejo Escolar 14 9 y archivar
las actuaciones, prevlO conocimiento de la recurrente.
Aprobar licitacion

Excqrsion
D.E. 7 9

-

Expte. 20.773-1965. - 23-11-1965.
19 CONCEDER la autorizaci6n que solicita la
direcci6n de h escuela N9 23 del Distrito Escolar 7 9
para que un grupo de 38 alumnos de 69 grado de ambos
turnos, acompanados por el director, el vicedirector, los
maestros respectivos y tres miembros de la Asociaci6n
Cooperadora, realicen una excursi6n con fines de estudio
a la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en el
rnes de diciembre pr6ximo.
29 - EST ~LECER que los alum nos deberan contar con permiso escrito de sus padres 0 tutores, a quienes
se notificara que la autoridad escolar si bien adoptara
las rnedidas que correspondan para eI cuidad'o y vigilancia de los ninos, se libera de cualquier acci6n por parte
de aqUell05 en el supuesto caso de accidentes no imputables a su personal.
Adherir a 'homenaje
-

D.E. 10 9

-

E:xpte. 19.643-1965. - 25-11-1965.
19 ADHERIR al homenaje a docentes jubilados
en jurisdicci6n del Distrito Escolar 10 9, organizado por

D.E. '18 9

-

Expte. 11.904-1965.- 23-11-1965.
19 APROBAR la Licitaci6n Publica N9 37 realizada e\ 20-10-1965, por la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiehto de Edificaci6n Escolar, para
resolver la adjudicaci6n de los trabajos de reparaci6n
31 efectuarse en e\ edificio sito en la calle Segur01a 1104,
Capital Federal. asiento de la escuda N9 15 del Distrito
Escolar 18 9 •
29 ADJUDICAR dichas obras a la firma R. A.
M. G. O. de FE EZEIZA en la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVlE MIL OCHOCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 149.800 %).
3 9 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma indicada por la Direcci6n General de Administraci6n.
Excursion
D.E. 18 9

-

Expte. 20.528-1965. - 23-11-1965.
19 - CONCEDER la autorizaci6n que solicita 1a dilrecci6n de la escuela N9 1 del Distrito Escolar 18 9, para
que un grupo de 37 alumnos de 6 9 grado de ambot
I:urnos, acompanados por el director, e1 vicedirector ..,
los maestros respectivos, realicen una excursi6n con fines
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•
de estudio a la Pabrica Ford. S.A. en la localidad de
General Pacheco. provincia de Buenos Aires. en un d'ia
a d~terminar del mes de noviembre en cUrso entre las
1.3 y las 17.
• 29 EST ABLECER que los alumnos deberan C011tar con permiso escrito de sus padres 0 tutores. a quienes
se notificara que la autoridad escolar si bien adopta;ra
las medidas que correspondan para el cuidado y vigilancia de los ninos. se libera de cualquier acci6n por parte
de aque\1os en el supuesto caso de. accidentes no imput:ables a su personal.

Comision de .servjcios
•
J un ta de Clasificaci6n N9 1 -

Expte. 20.361-1965. 25-11-1965 .
DESTACAR en comisi6n de servicio. en las condiciones determinadas por la resolucion de cadcter general
N9 5-64. en la Junta de Clasificaci6n N~ I. y hasta el
31 de diciembre pr6ximo. al director de la escuela N 9
14 del Distrito Escolar 6 9. senor JUAN BAUTISTA
PAVAZZA.
Ubicacion

Rectificacion vaunte concurso 215
D.E. 20 9

-

Junta de Clasificaci6n N9 3

-

Completar citedra

Expte. 16.474-48. 23-11-1965.
9
1 HACER SABER a la Junta de Clasificacion
N9 3 que el termino perentorio de diez (10) dias debera cumplimentar 10 resuelto por el Consejo Nacional
de Educacion con referencia a la ubicaci6n de la ~fi o ra
NOEMI ROCA de MARIN. bajo apercibimiento de iniciar las actuaciones correspondientes a efectos .de deslindar las responsabilid~des emergentes del cumplimiento.
29 - HACER SABER a la citada Junta 10 dictaminado
a fs. 94 vta. del expte. N9 2839-62 par la Direccion
General de Asesoria Letrada.

DD.EE. 19 y 9 9 -

Denegar pedido

Expte. 13.452-1965. 22-11-1965.
DISPONER que la maestra especiaol de las escuelas
NQ 18 del Distrito Escolar 19 (4 boras) y 1,--del Distrito Escolar 9 9 (4 boras). senorita MARIA TERESA
SAUBIDET DUNC~N. dicte su catedra en el prime.ro
de los establecimientos citados (6 horas) completando
con 2 horas en la N9 16 de aquella jurisdicci6n. exeedentes de la que dicta la senora Maria del Carmen O.
de Bacquet.

Expte. 17.828-1965. - 22-11-1965.
HACER saber a la Organizaci6n Phonogram S.A.I.C .•
que a los efectos de interesar a las asociaciones cooperadoras de las escuelas en la adquisici6n con descuento de
disco de que tratan estas actuaciones. puede dirigirse
directamente a las mismas por la via directa 0 publicitaria. segun 10 estime conveniente. por cuanto el personal
de los establecimientos primarios no pueden intervenir
en asuntos de esta indole por oponerse a ello las normas
en vigencia.

Expte. 20.374-1965. - 25-11-1965.
19 EXCLUIR del Concurso 215 de ascenso cfe
jerarquia. el cargo vacante de vicedirector de la escuela
N9 I del Distrito Escolar 20 9.
2 9 - INCLUIR en el Concurso N9 215 en reemplazo
del cargo que se menciona en el punto anterior. la vacante de vicedirector de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 20 9. turno tarde. producida el 6 de noviembre de
1963. por renuncia del senor Oscar Alfredo Bitzer.

Auto rizar permanencia cargo
Aclaracion vacante
-

D.E. 14 9 y 3 9

-

Expte. 4104-1965. 23-11-1965.
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela NQ
21 del Distrito Escolar 149. actualmente en la doble
escolaridid N9 3 del Distrito Escolar 3 9. senorita NILDA
CLARA BERETTA. a continuar en la categoria activa
(art. 53 9 del Estatuto del Docente) a partir de la fecha
en que se notific6 que estaba en condiciones de obter.ter
su jubilaci6n ordinaria.
Jurado exposicion
Expte. 18.085-1965. 23-11-1965.
"
APROBAR 10 actuado por la Inspecci6n Tcknica General de Escuelas de la Capital. con relaci6n al pedido
de integracidn de un jurado formulado por el Circulo
Militar para actuar en la 5 ~ Exposici6n de Artesania
Infantil organizada por esa Instituci6n.

Concurso II 2 -

Expte. 10.640-1965. 23-11-1965.
DEJAR constancia que la vacante qu, se induye en
e1 Concurso N9 112. resoluci6n del 18 de octubre de
1965 (fs. 123) corresponde al cargo de vicedirector y
no d'e director como se consigna en la misma.
aclo ensenanza metereologica
Expte. 9885-1965. 22-11-1965.
APROBAR el plan presentado por la Secretaria de
Aeronautica (fs. 2/3 del expediente N9 14.212-1965,
acumulado a estas actuaciones) pa,ra el desarrollo del cicio de ensenanza metereol6gica Operativo "Alas para la
Paz" cuya inauguraci6n tuvo lugar el 26 de agosto de
1 965 en la citada Secretaria de Estado y. tendra una du raci6n de diez semanas.
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Autorizar examen libre

22-11-1965.
Expte . 19 .3 67-196.5. AUTORIZAR a la nina Monica Edith Riveros. a rendir examen libre de segundo grado en las pruebas a rea
lizarse e1 13 de diciembre proximo.

INSPECCION TEC NICA GE NERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 1ra.

JULIO ANTONIO OCHOA( L. E. 6.267.718. Cl.
1945) escuela N9 55.
JUAN ANTONIO ISMAEL VILLAGRA
6.957.736. Cl. 1932) escue1a N9 118.

(L. E.

LIDIO NATIVIDOR E5PINOZA (L. E. 6.962.320.
Cl. 1942) escuela N9 196.
ANTONIA LUCRECIA ARGOTA (L. C. 49.357.
Cl. 1947). escuela NQ 206.

Aprobacion transferencia cargo
Denegar reconocimiento prolongacion jomada
-

Buenos Aires -

Expte. 17.887-1965. - 23-11-1965.
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Seccional de Buenos Aires. por la que dispuso transferir un cargo de maestra especiaoJ de Musica con personal de la escuela N9 71. donde resultaba sobrante. a
la escuela N9 78. por asi requerirlo la organizacion de
este uitilllo establecimiento.
29 APROBAR la ubicacion en la escue1a N9 78
de Buenos Aires (1 ~ " A") en la vacante por transferencia de la N9 71 de la misma provincia (1 ~ "A")
de la ~aestra especial de musica de este ultimo establecimiento. senorita MIREY A GUILLERMINA PERROTTA.

Cordoba Expte. 5565-1965. 25-11-1965.
9
1 - NO RECONOCER la prolongacion de jomada
de la slliiora EDITH SUSANA REMONETTI de OLIV AR. maestra especial de Musica. suplente de la escuela
N9 4 I. Cordoba. en razon de que la baja inscripcion
de algunos grados permite el desarrollo de las clases de
musica acoplandolos.
29 - HACER SABER al director de la escuela N9
41 de Cordoba que debe organizar la escue1a de man era
que la maestra especial de M usica pueda desarrollar sus
c1ases con diez horas semanales.
Aprobacion certificado obra

Denegar pedido permanenCia cargo
-

Cordoba -

Buenos Aires -

23-11-1965.
Expte. 5049-1965 . NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente).
formulado por la directora de la escuela N9 42 de Buenos
Aires. senora RAMONA ANGELA RIVERO DIAZ de
GARAY.
Aprobacion concurso auxiliares
-

Catamarca -

Expte. 9056 -1965. 23 -11-1965.
19 _ APROBAR el Concurso Abierto de ingreso para
la provision de cargos auxiliares de la Clase " F". Grupo
VI (S 2.600) con destino a escuelas de la provincia
de Catamarca.
29 - NOMBRAR personal auxiliar. Clase "F". Gru. po VI (S 2.600) en las escuelas de la provincia de
Catamarca que en cada caso se indica. a las siguientes
personas;
ROSENDO CASAS (L. E. 6 . 965 . 285. Cl. 1944)
escuela N9 15.
ROQUE DANIEL VILLAGRA L. E. 8.040.590.
Cl. 1945) escue1a N9 20.

•

ESPERIDION E. MANANI (L. E . 6.947.936 . Cl.
1936) escuela N9 41.

25-11-1965.
Expte. 16.129-1965. 19 - APROBAR e1 Certificado Final de Obra (fs.
3) por la suma de CINCO MIL PESOS ($ 5.000) %
c0rrespondiente a los trabajos de reparacion realizados
por la firma Pedro Oyola en e1 edificio ocupado por la
escuela N9 246 de Cordoba y disponer sU liquidacion
y pago a favo~ del citado contratista.
29 - APROBAR el Certificado Final de Obra (fs.
6) por la suma de QUINIENTOS PESOS ($ 500) %
correspondien te a los tra bajos de reparacion realizados por
la firma Fernando Pedano en el edificio ocupado por la
escuela N9 246 de Cordoba y disponer su liquidation
y pago a favor' del citado contratista.
39 - APROBAR el Certificado Final de Obra (fs.
9) por la suma de TRES MIL QUINIENTOS PESOS
(IS 3.500) % correspondiente a los trabajos de reparacion realizados por la firma Pedro Peralta en e1 edificio
ocupado por la escuela N9 246 de Cordoba y disponer
su liquidacion y pago a favor del citado contratista.
Continuacion categoria actin '
-

Cordoba -

Expte. N9 8200-1964 . - 23-11-1965.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 20 de julio
ultimo (hoja 21) y autorizar a la maestra de grado de
la escuela NQ 484 de Cordoba. senora FLORINDA TE-
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RESA MELAGRANI de CARCIOFINI. a continuar en
la categoria act iva (a rt. 53 9 del Estatuto del Docente)
a partir de la fecha en que se notifico de que ha curnplido las condiciones requeridas para la jubilacion ordinrala.

BILMA ORTOLANI de SUPPIA (L. C. 9 .991.893.
cl. 1943 ) escuela. N9 240.
LAURA LOPEZ de CEBALLOS (L. C. 1.561.651.
cl. 192 6) escuela NQ 275.
ELENA CALDERON de ARIAS (L. C. 2.994.032.
d. 1931) escuela N9 339.

Aprobacion concurso auxiliares

ELVIRA RAQUELINA OCANO (L. C. 3.969.465.
cl. 1935) escuela N9 351 .

Cordoba Expte. 8822-1965. 23-11-1965.
19 - APROBAR el Concurso Abierto de mgreso para
la provisiQn de cargos auxiliares de la Clase "F". Grupo
VI ($ 2.600) con destino a escuelas de la provmc na
de Cordoba.
2 9 NOMBRAR personal auxiliar. Clase "F". Grupo
VI ($ 2.600) en las escuelas de la provincia de Co rdoba que en cada caso se indica. a las siguientes' pelrsonas :
HERMA ZULEMA GUZMAN (L. C. 2.478.012.
d. 1922 ) . escuela N9 10.
MAFALDA OLMOS (L. C
escuela N9 11 .
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7.567.742. cl. 1922 ).

LUISA ORTENCIA GOMEZ (L. C. 2.927.005. c1:
1936). escuela N9 16.
GLADYS ~ORGNIS de PEDACCHIA
2.457 . 228. cl. 1937) . escuela N9 27.
BLANCA MANTELLA de PINTOS
3 . 760 . 322. cl. 1938) . escuela N'1 35 .

(L . C .

( L. C .

N9

ESTHER FLORENTINA LAVIN de STTOPELLO
(L. C . 2.490 .820 . d. 1932) escuela N9 500 .

Excursion
-

Cordoba -

Expte . 16·390-1965 . 23-11-1965 .
9
1 - AUTORIZA..R.. a la direccion de la escuela N9
221 de Cordoba. para que 16 alumnos de 69 grado de
ese establecimiento. acorn pan ados por personal docente.
realicen una excursion con fines de estudio a la provmcla
de Mendoza en el corriente mes en cuya oportunidad
se alojaran en las dependencias de la escuela hogar NQ
16 .
2'1 - EST ABLECER que los alumnos deberan contar con el permiso escrito de sus padres. a quienes se notificara de que la autoridad escolar. si bien adoptara las
medidas que corresponda para el cuidado y vigilancia de
las ninas. se libera de cualquier accion por parte de elloa
en e\ supuesto caso de accidentes no imputables a su
personal .

ALICE RATTO de JARRIS (L. C . 7 . 780 . 900.
d. 1928 ). escuela N9 47.
JOSEFA BARBER de LUMBIA (L . C . 0.933.460.
cl. 1930) . escuela N9 52 .
LILIA BORGARELLO de PArRA (L.
d. 1938) . escuela 67.

c.
•

Agradecer colaboracion a la Comision, de Programa
Andino

1.790.156 .
-

MARIA NUNEZ de BOTTEGAL (L. C. 2.963.435.
cl. 1932 ). escuela N9 150.
MARIA CLEMENTINA PARIS . L. C. 2.476.167'.
d. 1938). escuela N9 155 .
HERMELINDA OLGA BUSTOS de BONGIOV ANI (L C . 4 . 147 .30 6 . cl. 1924) escuela N9 159 .
MARGARITA ROBUSTIANA ARRIETA
7.342.625. d . 1928) escue\a N'1 181.

(L.

C.

MARIA DEL C. SCOBEDO de PAREDES (L. C.
3 .20 8 . 943. d . 1939) escuela N'1 230.
MARIA FERRER de MERCADO (L. C. 7.147.212 .
d. i 929) escuela N9 231 .
IRMA . G. VIEYRA (L. C. 4 .628.487. d. 1944)
escuela N9 239 .

Jujuy -

Expte. 1664-1965. - 23-11-1965 .
19 - COMUNICAR a la Comision de Programa
Andino (La Quiaca-Jujuy). por intermedio del jefe del
mismo . profesor Jorge Alberto Paniagua D .. que el Consejo Nacional de Educacion tiene sumo inten!s y asigna
vital importancia a la realizacion periodica de cursos para docentes en relacion a los problemas del altiplano jujeno y hacerle saber. asimismo. que agradece el valioso
concurso reiteradamente ofrecido para llevarlos a cabo .
29 - NOTIFICAR a la Inspeccion Seccional de Jujuy que debera prestar la nuixima colaboracion a 105
cursos para maestros que desarrolle la Comision del Programa Andino. quedando facultada para autorizar la
asistencia del personal docente de su dependencia . dando
cuenta en cada circunstancia en forma documentada. a
los fines de la pertinente aprobacion .
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Archivo de actuaciones

Aprobacion concurso auxiliares
Jujuy -

La Rioja -

Expte . 88 20-1965 .
23-11-1965 .
I '? - APROBAR e1 Concurso Abierto de ingreso para la p rovision de cargos auxiliares de la Clase " F",
Grupo VI ( $ 2.600) con destino a escuelas de la provincia de Jujuy.
2'? OMBRAR personal auxiliar. Clase " F", Grupo VI ( $ 2.600) en las escuelas de la provincia de Juj uy. qu e en ca da caso se indica, a las siguientes pHSOnas :
P ASCUALA GARCIA de SALAZAR
9.465 .0 10 . c1. 1929) . escuela N9 4 .
FRANCISCO TINTE
1 9 +3 ). escuela N9 5.

(L.

E.

(L. C. N9

•

Expte . 9043-1965 . - 23-11-1965 .
AUTORIZAR ' a la directora de la escuela N'? 110
de Mendoza, senorita JOSEFINA ELVIRA GIMENEZ,
a continuar en la categoria activa (art, 53'? del Estatuto
del Docente) a partir de la fecha en que se notifico que
estaba en condiciones de obtener su jubilacion ordinana .

C . 5.304.420 . d .
Aprobacion concurso auxiliares

VICTOR CALAPENA (L. E . 8.192.059 . d . 1943)
u cuela N '? 134 .

-

Mendoza -

Expte . 8955-1965 . - 23-11-1965 .
I'? - APROBAR eI Concurso Abierto de ingreso para
la provision de cargos auxiliares de la Clase "F", Grupo
VI ($ 2,600) con destino a escuelas de la provincia
de Mendoza .

Aprobacion concurso auxiliares
-

Mendoza -

8.190.182 , d .

OFELIA CANO RODRIGUEZ de FLORES (L. C.
4 . 550 . 968 . d . 1927) escuela N9 38 .
(L.

Continuaoion categoria activa
-

VITA MODE5TA LIQUIN ( L . C. 3.781.638 . d.
1938 ), escuel a N'? 21.

MARTINA MIRANDA
194 7) escuela N9 90 .

Expte . 17.400-1964 . 23-11-1965 .
HACER CONST AR que se ba dispuesto e1 arcblvo
del expediente N'? 17.400-64 en ra7;on de que no se
ha comprobado anormalidad en la actuacion del inspector
de region interino senor EDUARDO BRIZUELA. que
se hallaba a cargo de la Inspeccion Seccional de La
Rioja en las circunstancias a que alude la resolucion del
Honorable Consejo del 16 de septiembre de 1964', aGloptada en el expediente citado .

La Rioja -

Expte . 8 954-1965 . - 2 3-11-1965 .
I '? - APROBAR el Concurso Abierto de ingreso para la provision de cargos auxiliares de la Clase "F", Grupo VI ( $ 2.600 ) con destino a escuelas de la provincia de La Rioja .
2'? - NOMBRAR personal auxiliar. Clase " F". Grupo VI ($ 2. 600) en las escuelas de la provincia de La
Rioja , que en cada caso se indica . a las siguientes person as:

AGUSTINA MARCELA ROLDAN de ALANIZ (L.
C. 1.769 .762. dase 1935) . escuela N'? 13.
LEANDRO RAUL MOLINA
dase 1946). escuela N'? 39 .

(L. E.

8.030.652;

C. N'?

NELIDA ROSA LLOVERAS de CARRICONDO (L.
C. 4 . 135.856, dase 1930), escuela N'? 43 .

DELICIA MARGARITA PICON (L. C, 7,880.228,
cl. I 92 7) . escucla N'? 1 0 .

BERTA W ALDINA GONZALEZ de LEVEQUE (L.
C. 1.095.391, crase 1923). escuela N9 62.

JUAN DOMINGO ZAPATA
e! . 1946 ), escuela N'? 28 .

ROSA MA TILDE MENDEZ de MICHELINI
C. 2.421.863, dase 1936). escuela N9 76 .

(L.

(L.

C.

CORNELIA CONCEPCION TORRES
7 .884.423 . cl . 1921) , escuela N9 2 .

(L . E .

(L.

29 - NOMBRAR personal auxiliar. Clase F .• Grupo
VI ($ 2.600) en las escuelas de la provincia de Mendoza. que en cada caso se indica . a las siguientes personas:

8,015.071.

J ESUS HIPOLITO GONZALEZ (L. E, 3 .015.235 .
cl 1927) , escuela N'? 66 .

ARCELIA BE CERRO de CABELLO
8.328.786 , dase 1923 ). escuela N'? 82 .

P EDRO ARMANDO VALDEZ ( L. E . 6.719 .510 .
c!
194 1) esc uela 9 69

GEORGINA ALICIA LEIVA de OLIVARE5' (L .
C. 8 .577.366. dasc 1924 ) , escuela N'? 101.

VICTOR HUGO OCAMPO (L . E. 6,718,?55 , d,
1923 ), cscuela N9 70 .

AMELIA LOFARO de LOVAGLIO
3 .043 .601. dase 1933 ). escuela N'I 144 .

(L. C. N'!
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(L. E. 6.929.856,

PEDRO CARMEN TORRES
clase 1936), escuela N\> 166.

DORILA ROSA ENRIQUE (L. C. 2.748 .774, clase 1938), escuela N9 217 ~

Excursion
-

Mendoza -

Expte. 20 .936·1965. -.. 23·11·1965 .
19 - CONCEDER la autorizacion que solicita la di·
recd6n de la escuela N9 5 de ~a provincia de M,endoza
para que con los alumnos de 69 grado, acompaiiado.s
por la directora y la maestra respectiva , realicen una
excursi6n con fines de estudio a la ciudad de San Juan
en el mes de noviembre en curso.

•

29 EST ABLECER que los alumnos deberan contat con permiso escrito de sus padres 0 tutores, a quie·
nes se notificaci que la autoridad escolar, si bien adop·
tara las medidas que correspondan para el cuidado y vi·
gilancia de los ninos, se libera de cualquier action por
parte de aqueJlos en el supuesto caso de accidentes no
imputables a su personal.

Reconocer alquiler y aprobar contrato
San Luis Expte . 20.402·1939 . 22·11·1965 .
9
1 - RECONOCER a favor del senor LINDOR
ANGEL MORALES, apoderado de la propietaria dd
edificio que ocupa la escuela N9 289 de San Luis, senora JULIA AMELIA QUIROGA de MORALES, e1
alquiler mensual de 1$ 962.50 min. a partir del 19 de
agosto de 1957 hasta .el 31 de mayo de 1958 y desde
e1 19 de junio del mismo ano al 8 de agosto de 196~;
el de $ 641. 6 6 min. mensuales.
2\> APROBAR el contra to
por el inmueble donde funciona
San Luis. cuyos ejemplares obran
mediante el alquiler mensual de $
no de tres anos mas. a partir del

de locaci6n celebrad,Q
la escuela N9 28!! de
agregados a fs. 42145,.
15.000 min. y termi·
9 de agosto de 1965.

3 9 - EXIGIR al senor MORALES la reposici6n dd
sella do de ley en el convenio aprobado . z
Autorizar permanencia en actividad
-

San Luis

Expte . 4466·1965. 22·11·1965.
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela
N9 37 de San Luis. senora LILA BERTA PASTOR
de FUNES. a continuar en la categoria activa (art. 53 9
del Estatuto del Docente) a partir de la fecha en que
se notific6 que estaba en condiciones de Qbtener su ju.•
bilaci6n ordinaria.

Denegacion permanencla categoria activa
-

San Luis -

Expte . 928·1965. 23·11·1965.
NO HACBR LUGAR al pedido de continuar en a categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente). formulado por el director de la escuela N9 60 de San Luis,
senor MARCELINO FERNMTDEZ.
Aprobacion concurso auxiliares
-

San Luis -

Expte. N9 8952·1965 . - 23·11-1965.
19 - APROBAR el Concurso Abierto de ingreso para la provisi6n de cargos auxiliares de la Clase "F",
Grupo VI ($ 2.600) con destino a escuelas de la provincia de San Luis.
29 - NOMBRAR personal auxiIiar. Clase "F". Grupo VI ($ 2.600) en las escuelas de la provincia, de
San Luis. que en cada caso se indica. a las siguientes
personas:
YOLANDA DEL LUJAN CONTRERAS
5.465.044, c1. 1946) . escuela N\> 88.

(L. C.

JOSE LUIS FUNES (C. E . 6.694 . 167. cl. 1943).
escuela N9 108 .
RAUL RAMON PECHILE (L . E. 6.802.540.
1939). escuela N9 13 6 .

ct.

Aprobacion perm uta
-

San Luis -

,

Expte. N9 17.362·1965 . - 23·11·1965 .
APROBAR la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escueills Nros. 105 y 301 de San Luis
(grupo A) . senoras DORA ESPERANZA CALLABA
de BALL y LILA ARGENTINA MONSALVO de LEPORATI. respectivamen teo
Aceptacron renunaia
San Luis Expte . 18. 148·1965 . 23·11·65 .
ACEPT AR la renunda que al cargo de miembro titular por la minoria de la Junta de Clasificaci6n de San
Luis. presenta la maestra de grado de la escuela N9 5
de esa provincia . senora MARIA ESTHER SALLO"
RENZO de ETCHEVERRY .
Continuacion categoria activa
-

San Luis

Expte. NQ 4666·1965. -

23·11-1965.

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela
N9 130 de San Luis. senora MARIA HERNANDEZ de
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-

ABRAHIN. a continuar en la categoria activa (art. 53 9
del Estatuto del Docente) a partir de la fecba en que

previsto en el inciso i). art. 11 del Regimen de Licencias. Justificaciones y Permisos (Decreto N9 8567/1961).

se notific6 que estaba en condiciones de obtener su ju-

Aprobacion medida

bilaci6n ordinaria.
-

Desestimar recusation

•
-

San Luis -

Exp te. 6629 -1 965. - 23 -11-1 965 .
19 - DESESTIMAR por improcedente la recusaci6n
de los miembros de la Junta de Clasificaci6n de San Luis
interpuesta por el inspec to r de zona senor PEDRO JUAN
CATALFAMO.
29 APROBAR la inbibici6n dedarada por los miem-

Expte. 16 . 214-1965 - 23-11-65 .
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Teenica Genera! de Escuelas de Provincias. Zona 1 ra .• por
la que autoriz6 a la direcci6n de la escuela N9 121 de
Santiago del Estero. a realizar una excursi6n a la ciudad
de San Miguel de Tucuman con alumnos de 4 9• 59 Y
69 grado acompaiiados por sus respectivos maestros el
dia 29 de octubre de 1965.
Aprobacion concurso auxiliares

bros de la Junta de Clasificaci6n de San Luis. se.nores

Sgo. del Estero -

JESUS MIGUEL CAMARGO y LUIS PABLO CANGIANO. mientr.as duren sus mandatos respectivos y con
relaci6n al inspector de zona senor PEDRO JUAN CATALFAMO .
Nombramiento
-

San Luis -

Expte . 18.232-1965. -

23-11-1965.

AUTORIZAR a la senora DORA CELIA URQUIZA de RAMIREZ. design ada maestra de grado de la
escuela N9 216 de San Luis. el 22 de julio ultimo.
expte.

2641-1965. a tomar posesi6n del cargo a la

iniciati6n del periodo lectivo de 1966.
Ubicacion transitoria
-

Sgo. del Estero

Expte. 18 . 621-1965 -

APROBAR la ubicaci6n transitoria por el termino de
un ano a partir del 29 de junio de 1965 en la escuela
N9 42 de Santiago del Estero. de la maestra de grado
de la N9 679 de esa provincia. senora AMIRA DEL
V ALLE GIMENEZ de HEREDIA . por aplicaci6n de
10 previsto en el inciso i) . art. 11 del Regimen de Li(Decreto N9 8567/

Ubicacion transitoria
-

Sgo. del Estero

Expte. 18.401-1965 -

•

23-11-1965.
Expte. 11.354-1965 9
1 - APROBAR el Concurso Abierto de ingreso para
la provisi6n de cargos auxiliares de la Clase "F". Grupo
VI ($ 2.600) con destino de escuelas de la provincia de
San tiago del Estero.
2 9 - NOMBRAR personal auxiliar. Clase "F". Grupo
VI ($ 2.600) en las escuelas de la provincia de Santiago del Estero que en cada caso se indica a las siguientes personas:
MARIA LUISA ORELLANO de RIOS
0.653.606 - Cl. 1929) . escuela N'I 14.

(L.

C.

HAMILTON SIRO DEL ROSARIO LAZARTE (L.
E. 6.993.733 - Ci. 1936). escuela N9 15.
GLADIS ELVIRA VERON L. C. 4.155.898 - Cl.
1940) escuela N'I 48.
DA TE OMAR SANTILLAN (L. E. 7 . 196 . 050
- Cl. 1940) escuela N9 62.

22-11-65.

cencias. Justificaciones y Permisos
1961).

Sgo. del Estero

22-11-65.

APROBAR la ubicaci6n por el termino de ciento ocben-

ALEJANDRO DEL V ALLE CARRIZO
8 . 785 . 388 - Ci. 1946) escuela N'I 63.

E.

•

CARLOS ALBERTO MONTES (L. E. 7.203.864
- Ci. 1942) escuela N9 149.
CARLOS PALMA (L. E. 8 . 134 .626 - Cl. 1947)
escuela N9 191.
MARIO ELADIO SOSA (L. E. 8.136.302 - Cl.
1947) escuela N9 287.
PEDRO MARTIN ROLDAN (L. E. 8.135.132 Cl. 1946) escuela N'I 289.
MARIO PAZ PINTOS
1929) escue1a N9 318.

(L. E.

7.146.559 - Cl:.

(L. E.

pecci6n Seccional de Santiago del Estero. de la maestra

JUSTO ANTONIO REYES
C1. 1929) escuela N9 346.

de grado de la escuela N9 109 de esa provincia. senora
JOSEFINA ORTIZ de SUAREZ. por aplicaci6n de 10

RAMON ANTONIO MEDINA
- Cl. 1944) escuela N9 351.

ta dias. a partir del 17 de setiembre ultimo en la Ins-

(L.

7. 147.634 -

(L. E. 8.12+.490
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Imposicion nombre escuela

ANACLETO DEL JESUS TORRES (L. E. 7.194.422
- CI. 1939) escuela N9 376.

CARLOS JULIO LOPEZ (L. E. 3.844.961 - CI.
1923) escyela N9 506.
CLEMENTINA ESTHER LEGUIZAMON
4.496.216 - CI. 1942) escuela N9 507.

(L.

C.

Salta -

Expte. 14 .6 14-1965 -

23-11-65.

IMPONER el nombre de "SAN JUAN BOSCO" J
la escuela N9 403 de La Estela. departamento Rosario
de Lerma. provincia de Salta.

Imponer nombre a escueIa
Complemento reorganizacion
-

Salta San Juan -

Expte. 17 . 371-1965 22-11-65.
IMPONER el nombre de "Coronel FRANCISCO de
GURRUCHAGA" a la escuela N9 125 de Sedantas
Adentro. departamento Molinos. provincia de Salta. cuyo padrinazgo ejercera el Comando de la Primera Escuadrilla de Ataque de la Base de Aviacion Naval "Co ..
man dante Espora" de la Armada National.

Expte. 8938-1965
22-11-65.
19 - APROBAR las transferencias dispuestas por la
Inspeccion Tecnica Seccional de San Juan. de los cargos
de maestros de grado que se detallan a fs. 38 . entre las
siguien tes escuelas de su ju risdiccion :
Cargos c/personal De la esc. N9

Aprobacion concurso auxiliares
-

Salta -

Expte. 8814-1965 23-11-65.
19 APROBAR el Concurso Abierto de ingresao
para la provision de cargos auxiliares de la Clase "P".
Grupo VI ($ 2.600) con destino a escuelas de la
provincia de Salta.
2 9 - NOMBRAR personal auxiliar. Clase "F". Grupo VI U& 2.600) en las escuelas de la provincia de'
Salta que en cada caso se indica. a las siguientes personas:
DOMINGO SERGIO PERREYRA (L. E. 8.165.205.
cl. 1943). escuela N9 7.
ANTONIA HORTENSIA
3 . 221 .437). escueIa N9 13.

VAZQUEZ

LUIS ORLANDO CARRIZO
cl. 1946). escuela N9 47.

(L.

(L.

C.

E. 8 . 176 . 840.

JOSE RAMON MAlTA (L. E . 7.253 . 194.
1941). escuela N9 51.

d.

SOPIA GUDELIA DIEZ GOMEZ de GUTIERREZ
(L. C. 9 . 490.108. d. 1927). escuela N9 117.
MANUEL SOUZA (L. E. 7232 . 353. d. 1929).
escuela N9 I 39.
BLANCA CRUZ GOMEZ
1 936). escuela N9 153.
BENJAMIN ALVAREZ
1928). escuela N9 157.

(L. C. 3266 . 537. cl.

(L.

E.

7.211.215. dm

c/personal
2
I
I
1

De la esc.
173 (3a.
173 (3a.
153 (2a.
153 (2a.

N9
D)
D)
B)
B)

A la esc. N9
A la
139
22
58
12

esc.
(2a.
(la.
(3a .
(Ia.

N9
B)
B)
A)
A)

Cargos vacantes
I

173 (3a. D)

21 (Ia. A)

I

173 (3a. D)

65 (2 a. C)

I

173 (3a. D)

147 ( Ia. A)

2 9 - HACER CONST AR que como consecuencia de
las transferencias aprQbadas en el punto anterior. las escuelas Nros. 58 (3a. A) de Bella Vista y 139 (2a. B)
de Las Piedritas. ambas de la provincia de San Juan.
quedan dasificadas en 2da. categoria.
3 9 - La Direccion General de Administracion tomara la intervencion que Ie compete. en relacion con las
transferencias de cargos y modificacion de categorias a
que se rdieren los puntos 19 y 2 9 de esta resolucion.
49 _ APROBAR la ubicacion en la escuela 75
San Juan (2da. A) de la directora de la N9 173
la misma provincia (2da. D) que fue da usu rada.
norita SOFIA ORTENCIA STOLGING y aprobar
servicios que presto en la Inspeccion Seccional.

de
de
se101>

59 APROBAR con la conformidad de los interesados . la u bicacion en las escuelas de San Juan que sc
indica. de los siguientes maestros de grado cu yos cargos
se transfieren a los establecimientos donde son destinados:
ELDA FIGUEROA de PERKOSKY. de la 173 (D)
en la 139 (B).

ERNESTINA PEREZ de JUAREZ (L. C. 1.941.354.
d. 1929). escuela N9 227.

CESAR ENRIQUE PERKOSKY
en la 1'39 (B)

CELIA PETRONA MEDINA de NAVARRO (L.
C. 9 . 248.625. d. 1927). e9Cue\a N9 373 .

ELSA PETRONA CACERES. de la 173
la 22 (B).

de la

173

(D)

(D)

en
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NANCY AIDEE ROMARION de CEREZO. de la
153 (B) en la 58 (A).
NYLBA CARI;)OZO de MORALES. de la 153 (B)
a la 12 (A).
Aprobaci6n concurso auxiliares
San Juan 23-11-65 .
Exp te. 8 818-1965
19 _ APROBAR el Concurso Abierto de ingreso
pa ra la provision de cargos de auxiliarcs de la Clase
··F". Gru po VI ($ 2.600 ) con destino a escuelas de
la p rovincia de San Juan .
29 _

NOMBRAR personal auxiliar. Clase " F ", Grupo VI ($ 2.600 ) en las escuelas de la provincia de San
Juan que en cada caso se indica, a las siguientes personas :
ROSA ENA MONTANO de POBLETE
1. 8 8 7 . 807 Clase 1 935) escuela N9 4.
OMAR DANIEL CORDERO
Clase 1936 ) escuela N 9 26.

( L.

(L.

C.

E . 6.757 . 108.

ELVIRA NOELIA ROJAS ( L. C. 4 . 197.658 , Clase 1941 ) escuela N9 31 .
SEGUNDO FLORENCIO BALMACEDA
6 . 741 . 800 , Clase 1932 ) escuela
9 45.

(L . E.

M ARCELO FIDEL HAREDIA ( L. E . 6 . 742 . 521.
Cl ase 1931) escuela N9 55.
NE LLY AIDA PARRA (L. C. 4 . 599 . 226 . Clase
1944 ) escuela N9 56.
DALMIRA AUDOMISA GUZMAN de CECENARRO ( L. C. 962 . 119 . Clase 1933 ) escuela N9 80.
JUANA OLGA LUNA
193 5 ) esc uela N9 83 .

(L. C. 3 . 188 . 600. Clase

MAXIMO JUAN CANO ( L. E. 6 . 747 . 335, Clase 1932 ) escuela N9 100 .

.
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SUSANA RAQUEL GOMEZ BUSTOS y MYRlAM
ESTEL A GOMEZ BUSTOS, maestras de grado de las
escuelas Nros. 17 y 70 de Mendoza (grupo " A " ).
NIEVES DEL VALLE TORRES y MARIA ELENA GARCIA de AMENABAR, maestras de grado de
las escuelas Nros. 53 y 13 de Cordoba (grupo ·"A").
MARINA MONICA SELEME de GUZiMAN y STELLA DEL VALLE SORIA de CEBALLOS. maestras
de grado de las cscuelas Nros. 43 y 137 de Catamarca
(g rupo " A").
GLADI CLELIA DI LUCCA de SANTILLAN y
OLGA OFELIA COSTAS de HERRERA, maestras de
grado de las escuelas Nros. 56 y 75 de Santiago del
Estero (grupo " B ' ' ).
ALCIRA LORENZA MOY A de BUSTOS y LEONCIO SEGUNDO GALLETTI. vicedirectores de las escuelas Nros. 49 y 240 de Tucuman (1 ra . categoria,
grupo " A" ) .
LAURA ANGELICA LLABOT de RIZZI ROGGIO e IRMA BEATRIZ RAMALLO de BARRIONUEVO. maestras de grado de las escuelas Nros. 2 J. y 373
de Cordoba ( grupo " A" ).
MARIA LUISA DOSOLINA PAROLA de OLGUIN
y ELENA PAPPALARDO de BRUSOTTI. maesrras
de grado de las escuelas N ros. 14 y 34 de Mendoza
( grupo "A" ).
ELSA ANTONIA DEL VALLE ALVAREZ y MARGARITA HERRERA. maestras de grado de las escuelas
Nros. 298 y 83 de Tucuman (grupo "B").
ELENA NOEMI VEGA y THELMA EtJFRASIA
GUNZINGER de MERCADO. maestras de grado de
las escuelas Nros. 262 y 282 de Cordoba (grupo "A").
MARIA PRUDENCIA KUMER de DEL VALLE
y ELOISA CHIMBO de MALDONADO, maestras de
grado de las escuelas Nros. 53 y 258 de Cordoba (grupo " A").
.

GUI LLERMA VALDEZ (L. C. 8 . 06 2 . 370 , Clase
1929) cscuela N 9 150.

2 9 - APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 55 , 15 y 38 de
Cordoba ( grupo "A") , senoras MARIA ROSALIA
CHAVEZ de JIMENEZ. MARGARITA MARIA TERESA CROSETTO de DELFINI y ELBA IDA VICARIO de COMETTO. las que pasaran a revistar en
las 15 , 38 y 55 . respectivamente.

Aprobaci6n permutas

Sin efecto traslado

FELISA AMALIA MOLINA de QUIROGA (L. C.
2 . 257 . 27 2, Clase 1934) escuela N9 132 .
FANNY FELISA TEJADA (L. C. 2 . 407 . 634. Clase 19 35 ) escuela N9 140.

-

Carpeta Especial -

Expte. 19 080-1965 23-11-1965.
9
1 APROBAR I"s permutas acordadas entre el
siguiente personal docente:
DAMASO ALBERTO TORRES NUNEZ y BLANCA MARGARITA OLGUIN de MENDOZA . maestros
de grado de las escuelas N ros. 34 y 62 de S'an Luis
(grupo "A ") .

-

San Luis y Cordoba -

23-11-65.
Expte. 9862-1965 DEJ AR SIN EFECTO el traslado transitorio a la
ciudad de Villa Mercedes. San Luis, acordado por resolucion del 19 de julio ultimo ( hoja 6) de la maestra
especial de manualidades de la escuela N 9 181 de Cordoba . senora AURORA ACEVEDO de MACEDO MARTINEZ.
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INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da.
Aprobacion concurso auxiliares
Corrientes -

Denegar permanenrua en actividad

23-11-65.
Expte. 8973-1965 1'1 - APROBAR el Concurso Abierto de ingreso para la provision de cargos auxiliares de la Clase "P"
Grupo VI (8 2 . 600) con destino a escuelas de la provincia de Corrientes.
2 9 - NOMBRAR personal auxiliar. Clase "P" Grupo
VI ($ 2.600 ) en las escuelas de la provincia de Corrientes que en cada caso se indica a las siguientes personas:
LUQUE MARIA TERESA (Clase 1928 - L. C.
4 . 680.041) para la escuela 21.
FERNANDEZ VALENTIN (Clase 1938 - L. E.
5 . 655 . 114) para la escue1a 48.
ESPINOZA MARTHA ESTHER (Clase 1937 - L.
C. 4 . 616 . 480) para la escuela 64.
RAMIREZ LUIS (Clase 1913 - L. E. 1.71 0.600)
para la escuela 157.
PORPIRIO PAULINA (Clase 1933 - L. C.) para
la escuela 188.
RAMIREZ JOSE MARIA (Clase
5 . 81 2 . 453) para la escuela 246.
CASTILLO JOAQUIN (Clase
5 . 673 .2 35) para la escuela 410.
SOSA JOSE HILARIO (Clase
1 . 723 . 195) para la escue1a 421.

cente. director de la escuela 158 del Chaco (3a. B) en
la vacan te por sin efecto traslado del senor Mariano
Sadanoski. al senor MATEO MARINICH (L. E.
7.514 .38 4 - c1ase 1937. M. N. N.).

1938 - L.

1945

1922

-

L.

-

L.

E.

E.

E.

Nombramiento
Chaco -

-

Chaco -

22-11-65.
Expte. 1784-1965 NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n
de la resoluci6n de hoja 12 (articulo 53'1 del Estatuto .
del Docente). formulado por la maes tra de grado de la
escuela NQ 169 del CHACO. senora AIDA A TlEAj
ARANDA de PAN.
N omhramiento
-

Cbaco -

22-11-1965.
Expte. 15.543-1965 . NOMBRAR. de conformidad con el punto 2. inciso
e) de la reglamentaci6n al art. 77 9 del Estatuto del Docente. director de la escuela 214 del Chaco (3 ra . C) en
la vacante por traslado de la senora Elvira Marenco de
Cancela rich. al senor LEOPOLDO ALBERTO FRANCHINI (L. E. 7 . 453.198 - c1ase 1935. M. N. N.).
Aprobacion concurso auxiliares
Chaco Expte. 16 .8 88-1965 - 23-11-65.
1'1 - APROBAR e1 Concurso Abierto de ingreso para la provisi6n de cargos auxiliares de la Clase "F".
gropo VI ($ 2.6 00) con destino a escuelas de la provincia de CHACO.
29 - NOMBRAR personal auxiliar. Clase "F". Grupo VI ($ 2.600) en la& escuelas de la provincia de
CHACO que en cada caso es indica. a las siguientes
personas:

22-11-65.
Expte. 10.498-1964 NOMBRAR. de conformidad con el punto 2. inciso
e) de la reglamentaci6n al articulo 77'1 del Estatuto del
Docente. director de la escuela N9 378 de 1a provincia
del Chaco (3 ra . "B") en la vacante por ascenso del
senor Aledo Meloni. al senor OSCAR NOLBiERTO
AFFUR (C. 1. 131. 198 policia del Chaco. c1ase 1941.
M. N. N.).

LUISA DELFINA ZANELLATO. L. C. 2.421.563.
Clase 1935 . para la escuela NQ 6 de Rio Araza.

Nombramiento

FRANCISCA MAMANI. L. C. 4 . 532 . 029. c1ase
1943. para la escuela NQ 14 de Colonia Aborigen.

-

CONSTANTINO ELIGIO LOPEZ. L. E . 7.432 .814.
Clase 1933 . para la escuela N9 17 de Cancha [arga.

Chdco -

22-11-65.
Expte. 15 . 542-1965 NOMBRAR. de conformidad con el punto 2 inciso
e) de la reglamentaci6n al art. 77 9 del Estatuto del Do-

DOMINGA INSAURRALDE . 1,;. C. 3 . 734 . 995.
Clase 1926. para la escuela NQ 7 de Puerto Tirol.
ADELINA ROSA MENDOZA de VILLALBA. L.
C. 6.592 . 955. c1ase 1929. para la escuela NQ 11 de
Villa Angela.

VALENTIN AGUIRRE. L. E . 7 . 420 . 903 . Clase
192 9. para la escuela NQ 21 de Basail.
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BELKY RAMONA CARDOZO de ACOSTA. L. C.
8 . 941. 207. Clase 1939. para la escue1a N9 23 de Enrique U rien.
ELSA LUISA SAUCEDO de JUAREZ. L. C.
2 . 421 . 071. Clase 1930. para la escuela N9 24 de
Charadai.
ADRIANO AMBROSIO ALEGRE. L. E. 70455.219.
Clase 1936. para la escue1a N9 34 de Makal1e.
JOAQUIN JOSE VALLEJOS. L. E. 7.427 . 719.
Clase 1931. para la escuela NQ 35 de EI Lapacho.
ALEJO MARCELINO CUENCA. L. E. 7.906.345.
Clase 1927. para la escuela N9 38 de Presidencia Roca.
FELIPE ENERIO CATELLESSO. L. E. 7.511.306.
Clase 1938. para la escue1a N<? 39 de General Pinedo.
JOSE OSCAR BOBARIN. L. E . 7 . 911 . 413. Clase 1945. para la escue1a N<? 40 de Gancedo.
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Renuncia y apercibimirnto
Chaco
Expte. 082-1965 - 23-11-65.
19 - APROBAR 10 actuado en su aspecto formal.
21' - RATIFICAR la medid'a adoptada por la Inspecci6n Seccional del Chaco. al aceptar la renuncia y
dar por term in ados los servicios del maestro suplente
de la escuela NQ 34 de Makal1e (CHACO). senor JOSE
MONTENEGRO. por haber dado lugar a estos actuados.
39 RATIFICAR la medida de "Apercibimiento"
impuesta por la InspedCi6n S~qcional respectiva a 1a
directora in terina de la escuela N<? 34 del CHACO.
senora IRMA VECHIETTI V da. de OBREGON.
4 9 - HACER SABER ·a la Inspecci6n Seccional del
Chaco que en toda prevenci6n sumarial debe ajustarse
e1 procedimiento a las disposiciones reglamentarias vigentes.

JUANA TERESA SCHIAPPAPIETRA de CASTRO.
L. C. 6 . 590 . 977. Clase 1928 para la escuela N<? 42
de Resistencia.

51' - DEJAR constancia en el legajo personal del exmaestro suplente senor JOSE MONTENEGRO. de la
existencia de estas actuaciones.

JACINTA SERVIN. L. C. 6 . 565.202. Clase 1927.
para la escuela NQ 47 de Lapachito.

Renuncia

ZACARIAS PAVON. L. E. 7 . 920.537. Clase 1947.
para la escuela N<? 51 de Selvas del Rio de Oro.
ARTUR!O PAETZ. L. E. 7.539.595. Clase 1942.
para la escue1a N9 56 de General San Martin Norte.
EDUARDO FAUSTO MEDINA. L. E. 7.449.614.
Clase 1935. para la escuela NQ 61 de La Eduvigis.
ALICIA FRETES. L. C. 5 . 274 . 041. Clase 1946.
para la escuela N<? 68 de Colonia Baranda.
ALBERTO CABALLERO. L. E. 7 . 530.537. Clase 1940. para la escuela NQ 122 de Tres Isletas.
RAMON ESCOBAR, L. E. 7.893.449, Clase 1943.
para la escue1a N<? 127 de General Pinedo.
MARIANOENCINA. L. E. 7.443.502 . Clase 1934,
para la estuela N<? 176 de La Escondida.
FELICIANO CHAZARRETA. L. E. 7 . 901.996,
Clase 1944. para la escuela 197 de Coronel Du Graty.
HORACIO DALGREHN. L. E. C. I. 65.254 Pol.
de Chaco. Clase 1937. para la escue1a N<? 222 de Co. lonias U nidas.
GERMAN LINDOLFO ORTEGA. L. E. 7.456 . 255.
Clase 1936. para la escue1a NQ 255 de Juan ,Jose Castelli.
CONCEPCION NAVARRO de MIRCOVICH. C. I.
218 . 193 . Clase 1934. para la escuela N<? 350 de Laguna Limpia.
MAGDALENA BAEZ. L. C. 3 . 919 . 314. Clase 1928.
para la escuela N<? 433 de Villa Fondet.

-

Chubut -

22-11-65.
Expte. 14 . 358-1965 1I' ACEPT AR con antigiiedad al 4 de agosto de
1965. la renuncia que presenta. en las condiciones establecidas por el Decreto 8820-1962. el director de la
!?Scuela N<? 20 de CHUBUT. actual Inspector de Zona
Suplente de esa provincia. senor HlECTbR MARIO
MARTINI (L. E. 1.025 . 268. Clase 1915) para acogerse a los benificios de la jubilaci6n ordinaria.
21' - NOTIFICAR al renunciante de 10 establecido
en el articulo 1I' de las Resoluciones de Caracter General
Numeros 23 y 54-1963 y hacerle saber que el incumpliento de esta disposici6n dentro de los plazos senalados.
sin ' que medie un motivo especial que' 10 justifique.
puede dar lugar a que se disponga el tese definitivo en
el cargo.
Declarar desierto concurso N<? 242
-

Chubut -

22-11-65 .
Expte. 14.289-1964 lQ - DEJAR CONSTANCIA que la resoluci6n de
fs. 5 corresponde a la segunda convocatoria para cubrir
las vacantes cuya n6mina corre a fs. 1 y ,forma parte
de dicha resol uci6n.
21' APROBAR 10 actuado en jurisdicci6n de la
Inspecti6n Seccional de Esquel. CHUBUT. en relaci6n
con el llamado a concurso N <? 242 -segunda y tercera
convocatorias-. para proveer vacantes de maestro especial de musica en escuelas de las Leyes Nros 1420
y 4874 de su dependencia.
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3 9 - DECLARAR DESIERTO el concurso N9 242
segunda y tercera convocatorias. para proveer cargos de
maestro especial de musica en las escuelas Nros. : 20 .
54. 57 Y 106 dependientes de la Inspeccion Seccional
de Esquel. CHUBUT. por falta de aspirantes con las
condiciones de titulos reglamentarios en el 2do. Hamado.
y no haberse presentado aspirantes para la ultima convocatoria.

29 NOTIFICAR al renunciante de 10 establecido
en el Articulo 19 de las Resol uciones de Caracter General NQ 23 Y 54 de 1963 y hacerle saber que el incumplimiento de est a disposicion dentro de los plazos senalados. sin que medie un motivo especial que 10 justifique. puede dar lugar a que se disponga ei cese definitivo en el cargo.
Sin efecto nombramiento

Aprobaci6n concurso auxiliares
Entre R ios Chubut 23·11·65.
Expte. 6948-1965 9
1 - APROBAR el Concuno Abierto de ingreso para la provision de cargos auxiliares de la Clase ··F".
Grupo VI ($ 2.600.-) con destino a escuelas de Trelow.
Chubut.
2 9 - NOMBRAR personal auxiliar. Clase "P". Gru·
po VI ($ 2.600) en escuelas de Trelew. Chubut. que
en cada caso se indica. a las siguientes personas:
SHIRLEY CELIA CABEZA de SASSI (Clase 1938
- L. C. 3 . 551 . 020) . para la escuela N 9 1 de Rawson.
MARIA ELENA BARRERA (Clase 1942 • L. C.
4 . 267 . 109). para la escuela N9 9 de Dique Fiorentino Ameghino. provincia de Chubut.
Autorizar traslado director para dictar curso
Chubut Expte. 14.995-1965 23-11-65.
19 - AUTORIZAR el traslado del senor AMILCAR
JUAN AMAYA. director de la escuela NQ 123 de Trelew (CHUBUT) . a Comodoro Rivadavia entre el 30
de agosto y el 4 de setiembre de 1965 . para dictar la
asignatura "Como dirigir un Grupo Alfabetizador" en
el Plan de M esa Redonda de Actualizacion y Capacitacion de Maestros. dispuesto por resolucion del 24 de
junio de 1965 (expte. 9813-1965).
29
DISPONER se provea al senor AMILCAR
JUAN AMAYA de las ordenes de pasaje y de los viaticos correspondientes para cumplir la comision a que
hace referencia ~I dictamen de la Comision de Didictica de fs. 4.
Aceptaci6n renuncia
Chubut 23-11-65.
Expte. 14 . 357-1965 9
1 - ACEPTAR. con antigiiedad al 4 de agosto de
1965 . la renuncia que presenta. en las condiciones esta·
blecidas por el Decreto 8820-1962. el director de la es·
cuda 16 del Chubut. actual Inspector de Zona suplente
de esa provincia. senor OSCAR E NRIQUE ROMERA
(L. E. 1 . 597 . 553 - Clase 1919) para acogerse a los
beneficios de la jubilacion ordinaria.

Expte. 11 . 046-1965 23-11-65.
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido. el nombramiento
como directora de la escuela 25 de Entre Rios. efectuado
e1 9 de diciembre de 1964 . expte. 19.860-1963. de la
maestra de grado del mismo establecimiento . senora LIA
OFELIA MUNOA de GODOY. en razon de . que. en
el segundo movimiento del ano 1963 (expte. 20 . 843 ER - 1963) fue trasladada a la 226 de la misma provincia . donde tome posesi6n el 19 de setiembre de 1964.
Desestimar recurso
-

Entre Rios -

Expte. 21.601-1964 23-11-65.
DESESTIMAR el recurso de apdacion en subsidio
interpuesto por la maestra de la escuela N9 40 de ENTRE RIOS . senora LETICIA BEATRIZ GONZALEZ
de PLANAS por estar viciado de nulidad y mantener
el concepto otorgado por la J nnta de Clasificaci6n de
la citada provincia . porsu actuacion docente durante el
ano 1963 .

Deniegase pedido imposicion nombre a escue1a
Entre Rios
Expte. 5698-1964 - 25-11-65.
NO HACER LUGAR al pedido de imposicion del
nombre a la escuela N9 206 de la provincia de Entre
Rios. por no ajustarse el presente caso a las normas del
articulo 4 9• in-fine del Reglamento de Nominaci6n de
Escuelas.
Aprobaci6n concurso auxiliares
-

Formosa -

23-11-1965 .
Expte. 12 . 819-1965 I Q - APROBAR el Concurso Abierto de ingreso para la provision de cargos auxiliares de la Clase "F".
Grupo VI ( S 2.600) con destino a escuelas de la
provincia de PORMOSA .
29 - NOMBRAR personal auxiliar. Clase " P". Grupo VI (S 2 .600 ) en las escuelas de la provincia de
FORMOSA que en cada caso se indica. a las siguientes
personas:
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BENIGNO CHARLES GAONA. L. E. 8.220.131.
clase 1926 para la escuela N<? 1 de la ciudad de Formosa.
ETELVINA M. GIARDINIERI de ROMERO.
L. C. 3.206.430. elase 1934. para la escuela N<? 2
de la ciudad de Formosa.
LUIS ANDRES ESPINDOLA. L. E. 7 . 503 . 708.
clase 1937 . para la escuela Nt? 21 de Clorinda.

LOPEZ. RAcMON EUST AQUIO. (Clase 1922 • C.
][. 51.610. Po!. Misiones) para la escuela N<? 17 de
Gobernador Roca.
VELAZQUEZ de MENDEZ. ELCIRA ELBA. (Clase 1939 - L. C. 2 . 951 . 949). para la escuela Nt? 37
de Candelaria.
TORRES. IVO VILLENA. (Clase 1937 - L. E.
7 . 540 . 945). para la escuela Nt? 38 de Itacaruare.

VICTOR RAMON ESCUDERO. C. 1. 143.100.
Pol. de Formosa. elase 1942. para la escuela NQ 36 de
Pirane.

CABRAL. DORA EPIFANIA. (Clase 1942 - L. C.
4- . 1 82 . 354) . para la escuela N<? 42 de Posadas.

ESTEBAN MONGES . L. E. 7 . 428 . 398 . elase 1931.
para Ja escuela Nt? 37 de San Hilario.

MONTENEGRO. PETRONA. (Clase 1926 - L. C.
6 . 824.426). para la escuela NQ 92 de Santa Ines.

VIRGINIA DIAZ. L. C. 4.747 .7 38. elase 1945.
para Ja escuela Nt? 44 de Estanislao del Campo.

KLOSS. JORGE. (Clase 1937 - L. E. 7.486.238).
para la escuela N<? 105 de Colonia Viera.

JUAN ALEJO NUNEZ. L. C. 7.509.212. elase
1942. para la escuela Nt? 46 de Siete Palmas.

MERELES. JUSTA. (Clase 1930 - L. C. 4.644.383).
para la escuela Nt? 113 de Colonia Martinez.

EDUA~DO

ECHEVERRIA. L. E . 8 . 225 .7 69. elase 1946. para la escuela Nt? 48 de Colonia Pastori!.

BARBOZA. CIRILO.
(Clase 1940
L . E.
7 . 549 . 936). para la escuela N<? 150 de Campo Grande.

TITA AQUILINA BRITEZ. L. C. 6.340.347. elase
1941. para Ja escuela NQ 50 de Palma Soli .

ORTEGA. JUANA EVANGELISTA. (Clase 194'6 •
L. C. 5 . 277 . 619). para la escuela N<? 157 de Libertad.

IGNACIO ADRIAN. L. E. 8.229 .197. elase 1947.
para la escuela Nt? 52 de Villa Escolar.

TOTH. MIGUEL. (Clase 1937 - L. E. 7.540.598).
para la escuela NQ 180 de Colonia Roca Cbica.

GABRIEL SOSA. L. E. 8 .2 28 . 308. c1ase 1946.
para la escuela Nt? 58 de la ciudad de Formosa.

MICHALOWICZ
de
SOLEY.
MAXIMILIANA
FRANCIS CA. (Clase 1933 - L. C. 2 . 436 . 386). para
la escuela Nt? 273 de Campo Viera.

LEONOR URSULA GOMEZ BENITEZ. L. C.
1. 768.643. elase 1936 . para !a escuela N<? 61 de Laguna Naineck.
WILFRIDO MORENO. L. E . 8223 . 385. elase
1944. para la escuela NQ 69 de Buena Vista.
SECUNDINO COLMAN. L. E. 7.494 . 977. clase
1931 . para la escuela Nt? 70 de La Frontera.

PIETROVSKI. RAUL. (Clase 1934
L. E.
7.478.898). para la escuela N9 278 de General Alvear.
GONZALEZ de UOVERA. MARIA GERVA&i A •
(Clase 1932 - L. C. 1.557.665). para la escuela 'N<?
284 de Jardin America.

Aprobacion concurso auxiliares
Aprobacion concurso auxiliares
-

Misiones -

.

Expte. 9781-1965 - ' 23-11-1965,
1t? - APROBAR el Concurso Abierto de ingreso para la provisi6n de cargos auxiliares de la Clase "F".
Grupo VI ($ 2 . 600). con destino a escuelas de la
provincia de MISIONES.
2t? _ NOMBRAR personal auxiliar. Clase "F". Grupo VI ($ 2.600) en las escuelas de la provincia de
MISIONES. que en cada caso se indica . a las siguientes
personas:

Expte. 8112-1965 -

Neuquen 23-11 -1965 .

1<? - APROBAR el Concurso Abierto de ingreso para
la provisi6n de cargos auxiliares de la Clase "F". Grupo
VI ($ 2.600-). con destino a escllelas de la provincia
de NEUQUEN.
2Q - NOMBRAR personal auxiliar. Clase "F". Grupo
VI ($ 2.600.-) en las escuelas de la provincia de NEUQUEN. que en cada caso se indica. a las siguientes personas:

AGUIRRE. HECTOR LORENZO. (Clase 1941 L. E. 7 . 556.517). para la escuela Nt? 9 de Cerro Cora.

SUAREZ de VALENZUELA. ESPERANZA ROSA.
(Clase 1924. L.C. 876.388). para la escuela N<? 2 de
la Capital de la provincia.

ANDERSON. ELENA JOSEFINA. (Clase 1933 L. C. 1 . 053 . 404). para la escuela NQ 13 de Bompland.

MONSALVE. ANA FELISA. (Clase 1925. L. C.
557 .515). para la escuela N<? 13 de Loncopue.
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CHAMLAT de CERDAN, FLOR MARIA , (Clase
1932, L. C. 1.899 .417) , para la escuela NQ 15 de Chos
Mala!.

ticular, presenta la maestra de grado de la escueTa N9 22
de LA PAMPA , senorita BLANCA BEATRIZ SALVADORI (L.c. 2.914.054) .

BARROS de CALIL , NELIDA MARTHA , ( Clase
1932 , L. C. 1.899.9 24 ), para la escuela NQ 13 7 de
Cutral Co.

Aprobaci6n concurso auxiliares

CARRASCO de TRONCOSO, ROSAL V A , ( Clase
1938, L. C. 2.455.519 ), para la escuela N Q 138 de
Cutral Co.
Suspension actividades escolares
La Pampa -

-

Expte. 19.466-1965. - 22-11-1965 .
APROBAR la suspension de actividades en la escuela
21 de Adolfo V an Praet, provincia de La Pampa , el
dia 4 de octubre pasado, en virtud de 10 dispuesto pOlr
Decreto Provincial N9 1804-1965 , con motivo de cele··
hrarse el 62 aniversario de la fura'dacion de 1a localidad
nombrada.
Clausura
-

tempo~ar~a

La Pampa -

Expte. 16 .275-1965. - 22-11-1965.
19 - APROBAR la clausura temporaria de la escuela
NQ 22 de Parera , LA PAMPA, 'desde el 10 al 20 de
agosto del corriente ano, dispu esta por razones san itanas.
29 - PASAR OPORTU AMENTE las actuaciones
a 1a Inspeccion T ecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~ . a fin de que la Inspeccion Tecnica Seccional de LA PAMPA, tome conocimiento de 10 informado por la Direccion
ac ional de Sanidad Escolar a
is. 6.
Aceptaci6n renuncia
-

2 9 - NOMBRAR personal auxiliar, C1ase "F" Grupo VI ( $ 2.600) en las escuelas de la provincia 'de La
Pampa que en cada caso se indica a las siguientes personas:
REQUENA, Juan Gonzalo (Clase 1936, L. E.
4 . 169.220) para la escuela 22 de Parera.
DOMINGUEZ, Lucas Adolfo (Clase 1935, L. E.
7.341.670) para la escuela 24 de Uriburu.
-FRANCO Emilia Simon de (Clase J926,
9.869.474 ) para la escuela 43 de Monte Nievas.

La Pampa -

Cia usura temporaria escuda

La Pampa -

Expte. 10557-1965. - 23 -1 1- 1963.
ACEPTAR , en la fecha en que haya dejado de prestar servicios, la renuncia que, p or razones de indole par-

La Pampa -

23-11-1965.
Expte. 9400-1965. 19 _ APROBAR el Concurso Abierto de ingreso para la provision de cargos auxiliares de la Gase " F " Grupo VI ( $ 2.600) con destino a escuelas de la provincia
de La Pampa.

escuda

Expte. 16 .272-1965 . - 22-11-1965 .
19 - APROBAR la clausura temporaria de la escuela.
152 de Parera , La Pampa, desde el 10 al 20 de agosto
del corriente ano, dispuesta por razones sanitarias.
29 - PASAR oportunamente las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2~ , a fin de que la Inspli'ccion Tecnica &eccional de La
Pampa tome conocimiento de 10 informado por la Direccion Nacional de Sanidad Escolar a fs. 7.

-

-

L. C.

AIASSA, Noemi Yolanda Acosta de (Clase 1936,
L. C. 824.852) para la escuela 52 de Hilario Lagos.
SANTOS, Guillermo (Clase 1938, L. E . 7 ..351.408)
para la escuela 65 de Quemu-Quemu .
VIGLIANCO, Rosa Sauter de (Clase !947. L. C.
5 . 156.715) para la escuela 67 de Villa Miraso!.
ANZOLA , Angelito (Clase 1935, L. E. 7.347.028)
para la escuela 79 de Conhelo.
RUIZ, Hortensia Elba (Clase 1940, L. C. 2.987.474)
para la escuela 192 de La Maruja.
Aprobaci6n concurso auriliares

•

-

Expte. 10 .851-1965. -

Rio Negro 23-11-1965'.

1Q - APROBAR el Concurso Abierto de ingreso para
la provision de cargos auxiliares de 1a Clase " F " Grupo
VI ( mSn. 2.600 ) con destino a las escuelas de la provincia de Rio Negro.
2 9 - N OMBRAR personal auxiliar, Clase "F" grupo
VI ( mSn . 2.600) en las escuelas de la provincia que
en cada caso se indica a las siguientes personas :
ELBA QUINTERO ( Clase 1943 ) , L. C. 4.283 . 133)
para la escuela N9 4 de M aqu inehao.
LI BERTAD LI DIA FLORE& (Clase 19 44, L. C.
4 .592 .277) para la escuela ;\19 6 de SAN ANTONIO
OESTE.

•

•
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AURORA ROMARIZ de ROMERO (Clase 1924"
L. C. 9.950.806) para la escue1a N9 10 de Choe1e Choel ..
LIMA MARIA GUANQUE de MUNOZ (Clase 1923 ,
L. C. 9.738.585) para la escuela N9 12 de Ingeniero
Huergo.
CAN DID 0 QUINENAO (Clase 1941. L.. E .
7.396.656) para la escuela N9 15 de Choele Choel.
VALENTINA EQUIZA de GIULIANI ( Clase 1932,
L. C. 668.429) para la escuela t:l 9 25 de LAMARQUE.
DOMINGO MILES ( Clase 1942. L. E. 7.397.553)
para la escuela N9 26 de SIERRA COLORADA.
JUANA FLORES de ZAMBRANO (Clase 1924. L.
C. 9.738.935) para la escuela N9 31 de General Roca.
VICTOR MERINO (Clase 1946. C. 1. 66.830 Policia Rio Negro) para la escuela N9 35 de General Roca.
MANUELA ORTIZ de ORTIZ (Clase 1927. L. C.
9.735.632) para la escuela N9 37 de Barda del Medio.
ESTHER CERDA Vda. de MUNOZ (Clase 1940 .
L. C. 3.941.859) para la escue1a N9 45 de CIPOLLETTI.
FRANC[SCO ORqZCO (Clase 1930. L.
7.293.717) para la escuela N9 52 de Villa Regina.

E~

L.

C.

ALEJANDRO MARIPIL (Clase 1943.
7.570.634) para la escuela N9 61 de Mainque.

RITA INOSTROZA de GONZALEZ (Clase 1948.
L. C. 874 . 839) para la escuela NQ 63 de Cinco Saltos.
ANGEUNA CERDA de RODRIGUEZ (elase 1939.
L. C. 1.553.792) para la escuela N9 84 de CINCO
SALTOS.
CARMEN A&MERALDO FIGUEROA( Clase 1938.
L. E. 5.042.405) para la escuela N9 105 de Villa Regina.
ELENA JAR A (Clase 1926. L. C. 9.745.706) para la escuela N9 133 de General Roca.
CENOBIO CUEVAS (Clase 1939. L. E. 7.394.022)
para la e~cue1a N9 140 de EI Bolson.
IRIS AMERICA GARMAZ de SOLCA (Clase 1932.
L. C. 9.965.188) para la escuela N9 179 de San Antonio Oeste.
HERMU DO MUNOZ (Clase 1946 . L.E. 7.395.996)
para la escuela N9 1 87 de San Carlos de Bariloche.

•

Au torizar excursion alumnos
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reccion de la escuela N9 397 de Rosario. provincia de
Santa Fe . para que un grupo de 33 alumnos de 69 grado.
acompanados por la vicedirectora. la maestra respectiva
y algunas madres. realicen una excursion con fines de
estudio a la c!udad de Parana. provincia de Entre Rios.
el 29 de noviembre en curso.
2 9 - ESTABLECER que los alumnos deberan contar
con permiso escrito de sus padres 0 tutores. a quienes se
notificara que si bien la autoridad escolar adoptata las
medidas que corresponda para el cuidado y vigilancia de
los ninos. se libera de cualquier accion por pate de aque1I0s en el supuesto caso de accidentes no imputables a su
personal.
Aprobacion medilda
-

Santa Fe -

Expte. 19.461.1965. - 23-11-1965.
APROBAR LA DISPOSICION adoptada por la Inspeccion Tecnica Gene~al de Escuelas de Provincias. Zona
2~. por la que autorizo a la direccion de la escuela N'-'
401 de Esperanza. provincia de &ANTA FE. a realizar
el 19 de noviembre en curso. una excursion a I~ ciudad
de Parona. con alumnos de 69 grado acompanados por
la vicedirectora . personal docente y un grupo de madres
de alumnos.
Aprobacion concurso auxiliares
-

Santa Fe -

Expte. 11.359-1965. - 23-11-1965.
19 - APROBAR ' el Concurso Abierto de ingreso para
la provision de cargos a uxiliares de la Clase "F". Grupo
VI ($ 2.600) con destino a escuelas de la provincia de
Santa Fe.
. 29 - NOMBRAR personal auxiliar. Clase "F". Grupo
VI. ($ 2.600) en las escuelas de la provincia de Santa
Fe que en cada caso se indica. a las- siguientes personas:
ROGELIO SOTO (Clase 1939. L. E. 6.346.329).
para la escuela N9 9 de Tacuarendi.
FRANCISCA DOLORES CARRANZA de MANNO
(Clase 1927. L. C. 5.823.778). para la escuela N9 14
de Pavon Arriba.
ANIBAL ROLDAN (Clase 1940. L. E. 6.290.716).
para la escuela N9 62 de Palacios.
JUAN CARLOS BENITEZ (Clase 1941. L. E.
6.350.466), para la escuela N9 70 de San Martin Norte .
J U A N LUIS BONETTO (Clase 1945 . L. E.
6.298.094). para la escuela N9 125 de Hersilia.

Santa Fe -

F L A I E JUDITH SOLIS (elase - 1940. L. C.
3 893 718) para la escuela NQ 136 de Cayastacito.

Expte. 20.119·1965. - 22-11-1965.
19' _ CONCEDER la autorizacion que solicita la di-

HERMINDA E&TELA MUCHUT (Clase 1929. L.
C. 597.330. pa ra la escuela N9 14 6 de Avellaneda Oeste.
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NELLY ORLINDA COLOMER de 5ALVATELLI
(Clase 192.6, L. C. 4.906.634), para la escuela NQ 384
<Ie Barrio Guadalupe, Santa Fe.

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS PARA ADUL TOS
Y MILITARES
Excluir clausura curso

•

-

D .E. 2 9

29 - PASAR las actuaclOnes a la J unta de Clasificaci6n de La Pampa, por intermedio de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, para
que proceda a rectificar los puntajes asignados a las asp 1rantes mencionadas en el apartado anterior, sobre la base
de 10 dictaminado por la Direcci6n General de Asesoria
Letrada y Comisi6n Permanente del Estatuto del Docente .
Ap robacion esratutos centro estudiantil
-

-

Expte. 4774-1965 . 23- 11 -1965.
9
1 EXCLUIR de la n6mina de cursos especiales
cuya c1a usura se aprueba por resol uci6n de fs. 19 , inciso
b), el de Dactilografia " B" de la esc uela para ad ultos
N9 3 del Distrito Escolar 2 9, vacante por creaci6n del
27-11-1963.

Tucumn -

23-11-1965 .
Expte. 18.472-1964. APROBAR los Estatutos del "Centro Estudiantil Jose
Manuel Estrada" de la escuela para adultos N9 2 de la
proVinCia de Tucuman, cuyo texto se acompana a· fs.
9-11.
I nco rpo ra r calenda rio escolar de la semana de las

29 - APROBAR la medida adoptada por la Inspecc,6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y Mili.tares por la que dispuso la c1ausura, por Talta total d'e
alumnos, del curso especial de " Primeros Auxilios" de la
escuela para adultos N9 3 del Distrito Escolar 29, vacante por creaci6n del 1-11-1963 , y tran~ferir el corres:pondiente cargo de maestra especial a la Escuela Experimental de Adultos de la calle Hernandaria 1750, para
la creaci6n de un curso de Peluqueria.

Expte. 20 .546-1965 .
25 - 11-19·65 .
INCORPORAR al Calendario Escolar vigente la Semana de las Escuelas para Adultos, la que tend ra lugar
la ultima semana de c1ases en todos los establecimientos
que corresponda , dep endientes de la Inspecci6n Tec nica
General de Escuelas para Adultos y Militares.

D enegar permanencia en actividad

Licitacion

D .E. 6 9

Expte. 20.371-1965 . - 25-11-1965.
1Q POR Direcci6n Gerleral de Administraci6n se
proceded a convocar a licitaci6n publica para resolver
la adquisici6n 'de 200 maquinas de escribir de 130 espacios y 20 maquinas de calcular con destino a cubrir necesidades de escuelas para adultos.

-

Expte. 5540-1964 . - 22-11-1965.
NO HACER LUGAR al pedido
(art. 53 9 del Estatuto del Docente)
maestro especial de dactilografia de la
N 9 3 del Distrito Escolar 6 9, senor
NOIR.

•

de reconsideraci6n
formulado por el
escuela para adultos
RAUL LUCIANO

Comunicar imposibilidad rehabilitaci6n curso
-

Chaco -

Expte. 10.296-1965. 22-11 -1965 .
DIRIGIR nota de estilo, a la camara de DiputadoH
de la provincia del Chaco, co municandole las razones pOl:
las cuales no es posible rehabilitar el curso de Telegrafizl
de la escuela para adultos N9 4 de Las Palmas, Chaco.

escuelas para adultos

2 9 - EI costo aproximado de DIEZ MILLONES DE'
PESOS MONEDA NACIONAL (1$ 10.000.000.00 ~)
se ra imputado por Direcci6n General de Administraci6n
a la partida especifica prevista en el presupuesto para el
corriente ejercicio.

Clausura y creacion cursos
Expte. 17.249-1965. -

Rectificacion p untajes
-

La Pampa -

Expte. 4720-1964. 23-11- 1965 .
9
1 - HACER LUGAR al reclamo interpuesto por las
aspira ntes a ej ercer interinatos y suplencias en escuelas
para adultos en jurisdicci6n de la p rovincia de La Pampa, senoras BLANCA M. de MOYANO y AMPARO
C. de VEGA.

D.E. 11 9

-

22-11-1965.

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares por la
que dispuso:

•

a) Clausurar el curso especial de Labores de la escuela
para adul tos N9 5 del Distrito Escolar 119.
b) Crea r un curso especial de Peluqueria en la escuela
p ara adultos NQ 5 del Dis t rito Escolar 11 Q, Y transferir
para tal fin el cargo de maestro especial del curs~ cla usurado en e1 inciso a).
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C1asificaci6n escuela
D.E. 20 9

-

Expte. 17.498-1965. - 22-11-1965.
CLASIFICAR en 1~ categoria a la escuela para adultos
N'1 I del Distrito Escolar 20 9 por reunir los requisitos
establecidos al efecto por'la reglamentacion vigente.
Autorizar permanenCla cargo
D.E. 15 9 y 10 9

-
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a) APROBAR la creacion de la semon "B" de ler.
grado superior y " B" de 3 9 • turno manana. y el cese
de funcionamiento de 2 9 grado "B" y 4 9 "B". a partir
del 16 de marzo de 1965. en el colegio "Mallinckrodt"
de 130 calle Juncal 1160 . Capital.
b) HACER SABER a la direccion del colegio citado
en el inciso anterior. que esta disposicion no la releva
de las obligaciones emergentes de la Ley 13.047. para
con el personal involticrado en la misma.

29 - APROBAR los nombramientos para la escuela
particular "Mallinckrodt" de la calle Juncal 1160. Capital Federal. del siguiente personal docente con titulo
de maestra normal nacional registrado en 130 Direccion
General de Personal.

Expte. 1389-1965. - 23-11-1965.
AUTORIZAR 301 director de 130 escuela para adultos
N<? 11 del Distrito Escolar 15'1. y maestro de la diurna
N9 16 del Distrito Escolar 10 9 sOOor JUAN REIMONMARGARIT A ESTER ECHEPETELECU (L. C.
Dr. a conti nuar en 130 categoria activa (art. 53'1 del Es3.905.480 y C. 1. 5.858.078 Pol. Fed.). como maestatuto del Docente) a pahir de la fecha en que se notra de grado. en reemplazo de Lidia Weigand de Rodritifico que estaba en condiciones de obtener su jubilacion
, guez que renuncio. a partir del 16 de marzo de 1965.
ordinaria.

INSPECOION 'PECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCA'PIVOS DIVERSOS

SILVIA ELENA ESPINOSA (L. C. 4.555.670 Y
C. 1. 5.147.245 Pol. Fed.). como maestra de grado. en
lugar de Yolanda Kiss. docente cesante por disposici6n
de la direccion. a parrir del 16 de marzo de 1965.

Aprobar serVIClOS
Aprobar funcionamiento. nombramiento y servlCios
-

Capital Federal -

Capital Federal -

22-11-1965.
Expte. 16.260-1965. APROBAR los servicios prestados para las escuelas
particulares que se determinan. de las siguientes personas
con ti tulo de maestro normal nacional registrado en la
Direccion General de Personal:

Expte. 19.152-1965. 22-11-1965.
19 - APROBAR 130 medida adoptada por 130 Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos
Educativos Diversos. por 130 que dispuso:

ANA MARIA RODRIGUEZ (C. 1. 5.666.506). como maestra de grado. suplente. turno ma.nana. en el colegio "Washington School" de 130 calle Federico Lacroze
2012. Capital. desde el 16 de marzo hasta el 19 de setiembre de 1965. por licencia de 130 titular Iliada C1elia
Pascual de Sayous.

a) APROBAR 130 creacion de los grados 19 supenor
y 29. con una secci6n cada uno. desde el 16 de marzo
de 1965 hasta el 31 de julio de 1965 y su funcion'amien to conjunto en una sola secci6n a partir del 2 de
agosto de 1965. en el colegio " Almirante Brown" de la
calle Juan Bautista Alberdi 236. Capital Federal.

MARIA SARA DELLA CHIESA (L.c. 4.886.083).
como maestra de grado suplente. turno manana . en el
"Hogar Maternal N<? 3" de la calle Moreno 1859. Capital. del 24 301 26 de marzo de . 1965 . por licencia de
130 titular Clara Marta 5ampedro.

b) AUTORIZAR 301 mismo establecimiento para que
funcione con turno discontinuo desde el presente curso
escolar.

BLANCA SALOME FONSECA (L. c. 1.532.486).
como dilectora. suplente. turno manana. en el "Hogar
Maternal N9 3" de 130 calle Moreno 1859. Capital. desde
. e1 16 de marzo hasta el 15 de setiembre de 1965. por
licencia de la titular Nelly Haydee Brynini.
Aprobar funcionamiento y Inombramientos

•

-

Capital Federal -

Expte. 18.059-1965. 22-11-1965.
1'1 _ APROBAR 130 medida adoptada por 130 Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos
Educativos Diversos. por la que dispuso:

c) HACER SABER -a 130 direccion del citado colegio
que 130 medida adoptac:la no la rei eva de las obligaciones
emergentes de 130 Ley 13.047. para con el personal involucrado en la misma.

2'1 - APROBAR el nombramiento de la senorita LIDIA NORMA PARODI (L. C. 5.214.113. C. 1.
5.525.445 Pol. Fed.) con titulo de maestra normal nacional registrado en Ja Direccion Gen eral de Personal.
como maestra de grado. titular. desde el 16 de marzo
de 1965. en el colegio "Almirante Brown". de la calle
Juan Bautista AJberdi 236. Capital.
39 APROBAR los servicios prestados por 1a senorita GRACIELA JUANA CORREA (L. C. 4.934.084
Y C. 1. 5.145.190 Pol. Fed.) con titulo de maestra nor-
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mal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra de grado, intcrina, desde el 16 de
marzo hasta el 3 I de julio de 1965 en el colegio "11.1mirante Brown" de la calle Juan Bautista Alberdi 236,
Capital Federal.

tro normal nacional, registrado en la Direcci6n General
de Personal:
SUSA A MARIA LEON BORDA de REYNOLDS
(L. C. 4.234.952) como 'maestra de grado, titular, turno
ma.nana, a partir del 11 de marzo de 1963, vacante par
renuncia de Hedda Segre.

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 15.999-1965. - 22-11-1965.
APROBAR los nombramientos para las escuelas particulares que se determinan, de las siguientes personas con
titulo de maestro normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal:
DELIA BEATRIZ GARCIA (L. C. 4.892.515), como maestra de grado, titular, turno tarde, en el colegio
"San Francisco" de la calle Moreno 343, Capital, a
partir del 17 de marzo de 1965, vacante por renun~ia
de la titular Mabel Dominga Graziano de Raurell.
MARIA ELENA GIUNTINI (c. 1. 5.122.823 Pol.
Fed.), como maestra de grado, titular, turno manama,
en el colegio "Mater Misericordiae" de la calle 24 de
Noviembre 865, Capital, a partir del 16 de marzo de
1965, vacante por renuncia de la titular Maria Cristina
Galli.
LEONOR CUTILLO (L. C. 4.577.352), como maestra de grado, titular, turno tarde, en e~ colegio "Arglmtino Excelsior" de la calle Rivadavia 6028, CapitaL a
partir del 16 de marzo de 1965, vacante por renubcia
de la titular Rosa Ana Linari de Moltrasio.
MARTA INES CILIONE (C. 1. 5.616.773 Pol.
Fed.), como maestra de grado, titular, turno manana,
en el colegio "Religiosas de San Jose" de la calle Gurruchaga 1040, Capital, a partir del 16 de ma·rzo de
1965, vacante por rotaci6n de la titular Francisca Maria &tipcovich.
MAR I A DOLORES SABINA RUIZ (L. C.
0.376.272) , como directora, titular, turno disc~ntinllo,
en eI cole gio "Coraz6n de Jesus" de la calle Ayacuc:ho
474, Capital, a partir del 19 de marzo de 1965, por traslado de la titular Rolanda Fernandez.
ANA MARIA SAENZ (L. C. 2.157.631), como directora, titular, turno manana, en el colegio "Sagrado
Coraz6n" de la calle Callao 1272, Capital, a partir del
19 de marzo de . 1965, por renuncia de la titular Ana
Maria Gallart.

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 19.166-1965. 22-11-1965.
9
1 - APROBAR los nombramientos para la escuela
particular "Insti tu to Rena rd" de la calle Cerrito 1493
Capital, del siguiente personal docente con titulo de maes-

SARA BEATRIZ LEON BORDA (L. C. 3.308.892)
turno manana, como maestra de grado, titular a partir
del 13 de marzo de 1963, vacante por renuncia de Elena
Beatriz Pintos.
MARIA CRI&TINA JORDAN (L. C. 4.987.316)
como maestra de grado titular, turno manana, a partir
del 16 de marzo de 1964, vacante por renuncia de Lita
Corona to.
GRACIELA DELIA GAMBETTA (L. C. 4.983.612)
como maestra de jardin de infantes provisoria (titulo
supletorio) hasta tanto la direcci6n de la escuela designe una docente con titulo de la especialidad, en tumo
tarde, desde el I 6 de marzo de I 965, vacante por renuncia de Silvia Garcia Gherghi.
AURORA ALDA BENASSO (L. C. 3.975.659) co mo maestra de grado titular, turno manana, a partir del
16 de marzo de 1965, vacante por renuncia de Maria
del Rosario C. Larrechea de Pinto.
29 - APROBAR los nombramientos para la escuela
part.icular "Nuestra Senora de Lourdes" de la calle Rivadavia 6270, Capital, del siguiente personal con titulo
de maestro normal nacional registrado en la Direcci6n
General de Personal.
ANA MARIA ZOLEZZI, (L. C. 5.465.614) como
. del 2
maestra de grado, titular, turno manana, a partlr
de junio de 1965, vacante por renuncia de Elsa Maria
Teresa Cieri.

-

NILDA HAYDEE FARCU (C . 1. 5.807.823) como
maestra de grado titular, turno manana , a partir del 2
de agosto de 1965 ·vacante por renuncia de Graciela Ana
Heugas.
APROBAR el nombramiento del senor CIRO
39 JOSE IANELLO (L. E. 4.168.455) con titulo de profesor de piano registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestro especial de musica, titular, turnoS
manana y tarde (10 horas) en el colegio "San Ram6n
Nonato", a partir del 10 de marzo de 1960, por renuncia ' de Adelma G6mez.
4 9 - APROBAR el nombramiento para el "Instituto
de la Audici6n y el Lenguaje" de la calle Luis Maria
Campos 1582, Capital Federal, del siguiente personal con
titulo de maestro normal nacional. registrado en la Di•
recci6n General de Personal y el de profesora de especialidad diferenciada .
MARIA CRISTINA BORRACCINI (L.C. 4.632.865)
como maestra de grado, titular, turno tarde, a partir de~
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16 de marzo de 1965 . vacante por renunCla de Mercedes
Felisa Riera.
MABEL PESSINA (L. C. 4.617.330) como maestca de jardin de infantes. proviso ria (titulo sup1etorio)
hasta tanto la direccion de la escuela designe una docente
can titulo de la especialidad. en turno tarde. desde el
16 de marzo de 1965 . vacante por renuncia de Rosa
Sara Pasquas.

Aprobaci6n nombramiento
-

Capital Federal -

Aprobar nombramientos y servlCios

Expte . 18.614-1965. - 23-11-1965.
APROBAR el nombramiento de la Hna. Nelly Beatdz
Fernndez (L. C. 2 .638.754) con titulo de maest ra normal nacional. registrado en la Direccion General de Personal. como directora. suplente. turno manana y tarde
en el colegio "Elisa Hatilaos" de la calle &an Peddto
1349. Capital Federal . desde el 19 de setiembre hasta el
1Q de diciembre 1965 . por licencia de la titular Carmen
Elena Videla Rivero.

Capital Federal y Buenos Aires

Aprobaci6n servlClos

NORA BALLESTRASSE de LUJAN SOSA (L. C.
3.715.110) como vicedirectora. titular. turno manana. a
partir del 19 de euero de 1965 . vacante por renunCla
de Ana Maria P. de Villanueva.
•

-

16 de marzo hasta e1 30 de abril de 1965. por licencia
de Vilma Andrich de Maldini.

22-11-1965.
Expte. 17.410-1965. 9
1 - APROBAR los nombramientos para las escuelas
particulares que se indican. del siguiente personal docente
can titulo de maestro normal nacional registrado en la
Direccion General de Personal~
L A URI N D A JOSEFI A LATORRE (L. C.
5.102.913 ). como maestra de grado titular. turno maiiana. en el colegio "Maria Ana Mogas" de la calle Guamin i 1850. Capital. a partir del 11 de marzo de 1963
basta el 28 de febrero de 1965. en que ceso. por traslado de Emilce Garcia Gonzalez.
G R A C I E L A MARGARIT A DANERI (L. C.
4.42 2.583). como maestra de grado. titular. turno manana. en el colegio "Antonio Provolo" de la calle Juan
B. Alberdi 1679 . Capital. a partir del 19 de marzo de
1964. por traslado de Ana Castagna.

-

Capital Federal -

Expte. 16.949-1965. 22 -11-1 965.
APROBAR los servicios ptestados por la senorita Elida Rosa Brigida Ghetsi (L. C. 3.682.947) con titulo
de maestra de Artes Decora ti vas registrado en la Direccion Gen eral de Personal. como maestra especial de dibujo. turno noche (6 horas) adultos. en el colegio " Hogar San Rafael" de la calle Calderon 3056. Capital. desde
el 31 de agosto hasta el lOde setiembre de 1964. pot
licencia de la titular Maria Celia Giannotti de Maluaso.

Aprobaci6n servlClOS
-

Capital Federal -

APROBAR los servicios prestados para las escuelas particulares que se indican. del siguiente personal
docente con titulo de maestro normal nacional registrado
en la Direccion General de Personal:

Expte. 16.942-1965. - 23-11-1965.
19 _ APROBAR los servicios prestados para las escuelas pertic ulates que se determinan. de las siguientes
personas con titulo de maestro normal nacional registrado
en la Direccion General de Personal:

G R A C I E L A ANGELICA PESSOLANO (L. C.
4.954.314) como maestra de grado. suplente. turno manana. en el colegio "San Pio X" de Claypole. Provo de
Buenos Aires. desde el 26 de marzo hasta el 4 de abril
de 1965. por licencia de Martha Carmen Castelli.

BEATRIZ IZE (L. C. 4.455.717) como maestra
de grado. suplente turno manana. en el colegio "CangaHo" de la calle Cangallo 2169. Capital. desde el 19 de
setiembre hasta el 23 de setiembre de 1964 . por licencia
de la titular Maria Elena BIas Novoa de Leanes.

MARIA ELISA SANGUINETTI (L. C. 4.641.332).
con titulo de Profesora de Jardin de Infantes registrado
. en la Direccion General de Personal. como maestra de
jardin de infantes. suplente. turno tarde. en e1 colegio
"Alberto Einstein" de la calle Sanchez de Bustamante
364. Capital, desde e1 19 hasta ~I 30 de abril de 1965.
Par licencia de Maria Graciela Manfrino.

INMACULADA T ERE S A ASPREA (L. C.
4.411.751). como maestra de grado. suplente; turno tarde. en el colegio "Cangallo" de la calle Cangallo 2169.
Capital. desde el 19 de setiembre hasta e1 23 de noviembre de 1964. por licencia de la titular Maria Adela del
Carmen S. Rodriguez Goni.

29 -

SARA KLASKELEVICH (L. C. 5.218.128) con titulo de Profesora de Musica. especialid'ad Piano. registrado en la DHeccion General de Personal. como maestra especial de musica. en e1 c01egio "Alberto Einstein"
de la calle Sanchez de Bustamante 364. Capital. desde e1

MARIA I i ES VERA BARROS (L. C. 4.503.006),
como maestra de grado suplente. turno manana. en el
colcgio "Esclavas del Sagrado Corazon de Jesus". de 1a
calle Luis Maria Campos 898. Capital dcsdc cl 11 de
mayo hasta el 2 de agosto de 1964 . par licencia de 1a
titular Maria Angelica G. de Lascombe.
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STELLMACHER DE 5IBILA (L. c..'
0.451.399) como maestra de grado. suplente. tumo manana. en el colegio "Esclavas del Sagrado Corazon die
Jesus" . de la calle Luis Maria Campos 898. Capital .
desde el 9 de junio hasta el 30 de noviembre de 1964.
por licencia de la titular Irma Elvira Irureta .

E L S A

MARIA DE LOS ANGELES ZIMMERMAMM (L.
C. 4 .921.132). como maestra de grado. sup,lente. tumo
manana . en el colegio "Esclavas del Sagrado Corazon de
Jesus" de la calle Luis M. Campos 898 . Capital. desde e1
22 de j unio hasta el 25 de setiembre de 1964. por Iicencia de la titular. Maria Esther Barros de Arevalo.
IRMA ELVIRA IRUETA (L. C. 0 . 164.609). como
directora . suplente tumo disc ontinuo. en el colegio "Esclavas del Sagrado Corazon de Jesus". de la calle Luis
Maria Campos 898. Capital, desde el 4 de mayo hasta
el 30 de noviembre de 1964. por licencia de la titular
Ana Aurelia Pilatti.
MARIA ROSA FORdELLA (L. C. 4.951.245 ).
como maestra de grado interina. tumo manana en el
colegio "Esclavas del Sagrado Corazon de Jesus". de la
calle Luis Maria Campos 898. Capital, desde e1 19 de
junio hasta el 29 de agosto de 1964 . .en que ceso. en 'Ia
vacante por renuncia de la titular Beatriz H. Antonacci.o
de Garbarino.
2 9 - APROBAR los servlClOS prestados de la senorita
Anunciada Maria Estrella (L. C. 2.986.769) con titulo
de prcfesora de Dibujo registrado en la Direccion General de Personal, como maestra especial de Dibujo. inurina (11 horas ) tumo manana . desde el 15 de Jumo
hasta el 30 de noviembre de 1964. en que ceso. en reemplazo de Graciela Maria Jijena Sanchez.
Aprobacion nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 16.711-1965. 23-11-1965.
APROBAR los nombramientos para el instituto adscripto "Don Orione" de la calle Hip61ito Yrigoyen 208·4.
Capital Federal . de las siguientes personas con titulo de
maestra normal nacional, registrado en la Direccion General de Personal:
ANA RAQUEL SEIN (L. C. 4.250.481) como maestra de grado. titular. tumo manana. a partir del lOde
marzo de 1965 . en la vacante por pase de la titular 5ilvia
Cristina Bresciani.
YOLANDA
OEMI PE ERINI (c. 1. 5.811.542)
como maestra de grado. titular. tumo tarde. a partir del
•
16 de marzo de 1965 en la vacante por pase de la titlular Berta L. Lazzaroni.
Aprobacion servicios
Capital Federal Expte. 16.709-1965. 23-11-1965.
APROBAR los servicios presta,<!os por la senora CAR-

LOTA MORAYNE BARBATO de BUNADER (C. I.
3.824.979) con ' titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado. suplente tumo manana. en la Escuela Particular N9 4. Patronato de la Infancia. de la calle Paraguay 2567. Capital Federal. desde el 18 de marzo hastael 18 de abril de 1965. por licencia de la tit ular
•
Carmen Liliam Boschetti de Corrales.
Aprobaciori nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. N9 19.167-1965. - ·2 5-11-1965.
19 APROBAR los nombramientos para las escuelas particulares que se determinan . del siguien te personal
docente con titulo de maestro normal nacional registrado
en la Direccion General de Personal:
MARIA R05A FORCELLA (L. C. 4 .951.245) como
maestra de grado titular. tumo manana . en el colegio
"Esclavas del Sagrado Corazon de Jesus". de la calle
Luis Maria Campos 898. Capital . a parrir del 19 de
junio de 1964. cargo vacante por renunCla de la titular
Beatriz Haydee Antonaccio de Garbarino.
E L S A STELIMACHER DE SIBILLA ( L. C.
0.451.329). como maestra de grado titular. tumo manana. en el colegio "Esc\avas del Sagrado Corazon de
Jesus" de la calle Luis Maria Campos 898. Capital. a
partir del 19 de marzo de 1965. cargo vacante por pase
de la tirular Elma Elvira Irureta.
MARIA TERESA ELVIRA' ADELINA CRISCUOLO (L. C. 9.968.915). como maestra de jardin de infantes . provisoria . (titulo supletorio) . hasta tanto la direccion de la escuela designe una docente con titulo de
la especialidad. tumo manana. en el coleg'io " Sagrado
Corazon" de la calle Callao 1272 . Capital. a partir del
19 de marzo de 1965. cargo vacante por renuncia de la
titular Begona Du.iiabeitia.
MARIA LUISA ARAMENDI (L. C. 2.157.630).
como maestra de grado. tumo manana. en el colegio
"'Sagrado Co!'azon" de la calle Callao 1272. Capital.
a parrir del I Q de marzo de 1964. cargo vacante por pase
de la titular Lucrecia Escudero.
MARIA DEL CARMEN PI5ANO (L. C. 3.891.539)
como maestra de grado, tumo manana , en el colegio
" Sagrado Coraz6n" de la calle Callao 1272 , Capital, a
partir del 1 9 de marzo de 1963. cargo vacante por past
de la titular Clotilde Hita.
APROBAR el nombramiento de la senorita BEATRIZ
ALICIA CARMEN CINTOLO (L. C. 4 .846 .2 50) con
titulo de profesora de jardin de infante$' registrado en la
Direcci6n General de Personal. como maestra de jardin
de infantes. tumo manana, en el colegio "Nuestra Senora del Buen y Perpetuo Socorro" de la calle Irigoyen
1143 . Capital. a partir del lOde marzo de 1964. cargo
vacante por traslado de la titular Maria Braciforte.
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Denegar pedido autorizaci6n funcionamiento rscuela
-

Capital Federal

Expte. 3384-1965. 23-11-1965.
NO AUTORIZAR el funcionamiento de la escuela
diferencial Instituto de Adaptacion y Reeducacion Integral (I.A .R .I. ) de la calle Hidalgo. 50 , Capital Federal.
por no reunir las condiciones minimas de inscripcion y
no contar con local escolar apropiado.
Aprobaci6n nombramientos
-

Capital F ederal -

23-11-1965.
Expte. 15 .986-1965 . APROBAR los nombramientos para la escuela particular " San Juan de la Cruz" , de la calle Lafinur 3331 .
Capital , del siguiente personal docente con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General
de P ersonal :
E LIDA MARTHA GANDOLFO ( L. C. 1.655.990)
como directora titular, turno discontinuo, a partir del 11
de marzo de 1963 , vacante por creacion de cargo (Expte.
660 8-63 , Resol. del 13-4-1964 ) .
M AGDALENA CARMEN TREVIA PAZ (L. C.
4.2 34 .949 ), como maestra de grado, titular, turno tarde, a pa rtir del II de marzo de 1963 , vacante por creacion de cargo (Exple. 6608-63, Reiol. 13-4-1964) .
MAR I A LUISA DE LUJAN CAMPOS (L. C.
3.28 1.048 ) , como maestra de jardin de infantes . provisoria, hasla tanto la direccion de la escuela designe una
docente con titulo de la especialidad , turno manana , desde
eJ II de marzo de 1963, vacante por creacion de cargo
(Expte. 6608-63 , Resol. del 13-4-64).
Aprobacion servlclOs
-

Capital Federal -

23-11-1965.
Expte. 16.008-1965 . APROBAR los servicios prestados para las escuelas
,particulares que se determinan , de las siguientes personas
con titulo de maestro normal nacional registrado en la
Direccion General de Personal:

Isuardo Reynoso, dejando constancia que en 10 suceSlVO
la designacion de maestra de jardin de infantes debe efectua,rse con una docente que posea titulo de la especialidad.
SUS A N A ELIDA VIDELA RIVERO ( L. C.
4 . 62 1.723 ), co mo preceptora suplente, turno noche, en
el colegio "Hogar San Andres" de la calle Olleros 2336 ,
Capital. desde el 18 al 26 de noviembre de 1963 , por
licen cia de la tilular Maria Luisa Schlng de Scattini.
ANTONIO BARZZITE (L. E. 1.13 5.914 ), como
maestro de grado, suplente, turno ma,nana , en el colegio
.parroquial de La Merced " Arzobispo Espinosa" de la
call e Via monte 318, Capital. desde el 19 de set iembre
hasta el 25 de noviembre de 1964 , por licencil de la
titular senora Alisa Romero de Edelstein.
Aprobaci6n funcionamiento
-

Capital Federal -

Expte. 19. 153-1965 . 23-11-1965.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos , por la que dispuso aprobar el funcionamiento del colegio " Saint Jean" de la calle Monroe 5352 ,
Capital Fed eral. con turno discontinuo , en el siguientehorario: 8.30 a 13 y de 14.15 a 17 horas.
Llamado de atenci6n
-

Expte. 7972-1965. 23-11-1965.
9
1 - LLAMAR la atencion a la directora del colegioEuskal Eche~ , Hermana Veronica Radavicius por no haber dado cumplimiento a 10 dispuesto en el art. 16 del
Digesto de Educacion Comlln pag. 387.
29 - H.ACER SABER a la directora del colegio Euskal Echea que debe ad optar los recaudos necesarios para
el cuidado de las alumnas mientras las mismas permanezcan en el establecimiento, aconsejando aumente el perso nal para la atencion del patio durante el reeree .
Aprobaci6n servicios
-

RAUL DOMINGO LUCERO (L. E . 6.649.623 ),
como maestro de grado, 'suplente, turno manana, en el
. colegio parroquial de La Merced "Arz obispo Espinosa" de
la calle Viamonte 318 , Capital. desde el 18 de mayo
hasta tl 6 de agosto y del 18 de setiembre hasta el 2
de octubre di! 1964, por !icencia de la titular senora Si1vina Perlender de Delgado.
CLARA MARTA SORIA (L. C . 9.996 .229) , como
maestra de jardin de infantes , suplente, turno tarde , en
el colegio parroquial de La Merced "Arzobispo Espinosa " de la calle Viamonte 318 , Capital. desde el 5 31 16
de Octubre de 1964, por licencia de la titular Ines D '

Capital Federal -

Capital Federal -

Expte. 16.730-1965 . 23-11-1965 .
IQ APROBAR los servicios prestados para las escuelas particulares que se indican, del siguiente personal
docente con titulo de mae'stro normal nacional registrado
en la Di reccion General de Personal:
ROSA DEL CARMEN SA CHEZ (L. C. 4.469 .075) .
como maestra de grado , suplente, turno manana , en d
coleg lO "I Tuestra Senora de las Gracias " de la calle ·Condor
9 2150, Capital, desde el 16 de marzo hasta el
14 de abril de 1965 , por licencia de la titular Elba N _
Perotto de Oliveira.
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VIRGINIA LUCIA DANDAN (C. L 5.381.480).
como maestra de grado. suplente. turno tarde. en el co1egio "Nuestra Senora de las Gracias" de la calle C6tldor N9 2150, Capital. desde el 6 de abril hasta eI 30
de junio de 1965 . por licencia de fa titular Lola Luisa
P. de Natali.
LIA HAYDEE MARTINELLI (L. C. I. 2 94.016) •
como maestra de grado, suplente, turno manana, en eI
colegio "Conservaci6n de la Fe N9 8" de la calle Bauness 2635 , Capital. desde el 16 de marzo hasta el 16 de
setiembre de 1965 , por licencia de la titular Estela Maria
Ottone de Bitzer.
MARIA ADELINA GENTILE de PAGANINI (L.
C. 1.293.570). como maestra de grado. suplente, tumo
tarde. en el colegio "San Miguel" de la calle Larrea 1252 ,
Capital. desde el 16 de marzo hasta el 9 de abril de
1965, por licencia del titular Diego Nestor Siemens.
MARIA DEL CARMEN GIL (L. C. 4.640.337),
como maestra de grado. suplente, turno tarde. en el colegio "San Miguel" de la calle Larrea 1252. Capit.al.
desde el 16 de marzo hasta el 16 de setiembre de 1965.
p.or licencia del titular Manuel Francisco Martin.
MARIA MARTA KAGEL (c. L 5.420.803 Cap.
Fed .). como maestra de grado, suplente, turno manana,
en el "Hogar Maternal N9 I " de la calle Paraguay 1252.
Capital. desde el 16 de marzo basta el lS de mayo de
1965 , por Iicencia de la titular Susana Raquel Cuest;as.
ISABEL ELVIRA CAMARA de BATTAGLINI (L.
C. 3.702.753. como maestra de grado. suplente. tur.no
manana. en el " Hogar Maternal NQ 1" de la calle Paraguay 1252, Capital. desde el 16 de marzo basta el
17 de mayo de 1965, por licencia de la titular Edi.th
Napolitano de Martel.
I

ALICIA RAQUEL FERNANDEZ (L.c. 3.926.725).
como maestra de grado. suplente. turno tarde. en el colegio "Nueva Pompeya" de la calle Esquiu 974. Capital.
desde eI 16 de marzo hasta el 9 de abril de 1965. por
licencia de la titular Elba Nora P. de Oliveira.

Aprobacion nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 2357-1965. - 25-11-1965.
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas P articulares e Institutos
Educativos Diversos. por la que dispuso:
a) APROBAR eI funcionamiento de la secci6n " B"
de 2 9 grado y la creaci6n de 4 9, turno manana. a partir
del 16 de marzo de 1965 . en el colegio "Santa Cruz"
de la calle Estados Unidos 3180 , Capital Federal.
b) CREAR el cargo de direcci6n libre en el mismo
establecimiento desde el 19 de julio ultimo.
c) EST ABLECER que con 10 disp uesto en el inciso
anterior, el citado colegio esta clasificado. clesde la feGba
indicada. en 2da. categoria, Grupo "A".
2Q - APROBAR los nombramientos para eI colegio
"Santa Cruz" de la calle Estados Unidos 3180, Capital
Fede ral. del siguiente personal con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal:
MARTA MERCEDES RAMAYO (L.C. 0 .015.267 y
C. I. 2.026.154 Pol. Federal). como directora con direcci6n Iibre. desde el 19 de julio de 1965 . por creaci6n
de cargo.
ALICIA SUSANA BARRIOS (L. C. 4.420.636 Y
C. L 4.633 .808 Pol. Federal), como ma estra de grado.
desde el 19 de julio de 1965. en reemplazo de Marta
Mercedes Ramayo que pas6 a otro cargo.
SUSANA CLIFFORD (L. C. 4.638.186 y C. L
3.621.4 2 9 Pol. Fed.). como maestra de grado , desde el
16 de marzo de 1965 . por creaci6n de cargo .
ALICIA PORRO (L. C. 3.867.693 y C. L 4.445.139
Pol. Fed .), como maestra de grado, desde el 16 de marzo
de 1965 , por creaci6n de cargo.

Aprobacion nombramientos
-

2 9 - APROBAR los nombramientos para eI colegio
particular "San Miguel" de la calle Larrea 1252. Capital. del siguiente personal docente con titulo de maestra
normal nacional registrado en la Direcci6n General de
Personal:

Capital Federal e Interior -

Expte. 19.168-1965. - 25-11-1965.
19 APROBAR el nombramiento de la senorita
MARTHA MABEL MOURGLIA (c. I. N9 157.646
Pol. Chaco), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra de grado , titular, turno manana, a partir del 15 d,
marzo de 1965 , en eI colegio "Nuestra Senora del Perpetuo Socorro" de la calle Ameghino 55 de Villa Angela, provincia de Chaco, vacante por pose de Ana Maliniak.

MARIA CRISTINA MACOIJE (L. C. 4.468.342).
como maestra de grado. suplente, turno tarde, desde eI
16 de marzo hasta eI 11 de diciembre de 1965. por
licencia del titular Carmelo Morra.
ISABEL ESTER CAMARDA (L. C. 4.999.349).
como maestra de grado. suplente. turno tarde, desde eI
16 de marzo basta el 11 de diciembre de 1965. por licencia del titular Arturo Horacio Arias.

29 - APROBAR los serV1CIOS prestados para el IdStituto adscripto "Argentino Excelsior" de la calJe Rivadavia 6028, Capital, del siguiente personal docente con

•

4675

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCAC10N N9 352

titulo de maestro normal nacional registrado en 1a Direccion General de Personal;

desde e\ 16 de setiembre hasta el 30 de noviembre de
1964. por licencia de la titular Hilda E. Ullos.

A N A GUTIERREZ DE AMEIJEIRAS (L. C.
N9 3.680.950) como maestra de grado. suplente. tumo
tarde. en el colegio "Argentino Excelsior" de la calle Rivadavia 6028. Capital. desde el 29 al 31 de marzo y
del 8 al 14 de abril de 1965. por licencia de Raquel
Isabel Zermoglio.

ELVA DEL VALLE CEREZO (L. C. 4.826.729),
como maestra de grado. suplen.re. tumo manana. en el
colegio "Domingo Savio" de Comodoro Rivadavia. provincia de Chubut. desde el 27 de julio hasta el 26 de
agosto de 1964, por licencia de la titular Ana Samper
de Fernandez.

TERESA MOZO (L. C. 2.383 . 238). como maestra
de grado. suplente. tumo tarde. en el colegio "Argentino
Excelsior" de la calle Rivadavia 6028. Capital. desde el
22 al 25 de marzo de 1965. por licencia de Raque\ Isabel
Zermoglio.

MARTA IVONNE RAHUELANCA (C. I. 53.080
Chubut). como maestra de grado. suplente. tumo tarde,
en el colegio "Domingo Savio" de Comodoro Rivadavia.
provincia de Chubut. desde el 19 de julio al 15 de octubre de 1964. por licencia de la titular Maria Julia
O. de Jelusch.

Aprobaci6n servicios
Aprobaci6n nombramientos
-

Capital Federal e Interior

Expte. 16.010-1965. 25-11-1965.
APROBAR los servicios prestados para las escuelas
particulares que se determinan. del siguiente personal con
titulo de maestro normal nacional registrado en la Di·
reccion General de Personal;
MARIA ROSA VIALE (L. C. 5.150.113). como
maestra de Laborterapia. suplente. tumo manana. en la
Escuela de Reeducacion Psicopedagogica ("Prof. Dr. Luis
Agote". desde el 30 de marzo hasta el 6 de abril dt
1964 por licencia de la titular Maria Nelly Valdivieso;
del 21 al 24 de abril de 1964. en tumo tarde. en reemplazo de la titular Lilian E. Fuica; del 4 al 13 de mayo
de 1964, tumo tarde, por licencia de la titular Miriam
N. Cardozo· de Rodriguez y del 27 al 31 de mayo de
1964. en tumo manana. por licencia de la titular Maria
Luisa Paris Diaz. dejando constancia que en 10 sucesivo
se debera nombrar personal que reuna las condiciones regla.mentarias para la ensenanza diferenciada.
MARIA ELENA PIFFARETTI (c. I. 4.820.152
Po\. Fed.), como maestra de grado. suplente. tumo maanna , en el "Hogar San Rafael" de la calle Calderon
3056, Capital. desda el 18 de agosto al 30 de noviembre.
de 1964. por licencia de la titular Alicia Elena Roganti.
HAYDEE SUSANA MUSI (L. C. 4.597.604). como maestra de grado. suplente. tumo tarde. en el colegio "San Miguel" de la calle Larrea 1252, CapitaL desde
el 22 hasta el 25 de setiembre de 1964 por licencia del.
titular Angel Fabriciano Martin.
ROSA MARIA TRAPANI (t.. c. 4.257.096), como
maestra de grado. su,plente. tumo tarde, en el colegio
"&an Miguel de la calle Larrea 1252. Capital. desde el
14 hasta el 22 de setiembre de 1964 por licencia de 1<1
titUlar Hebe M. B. de Paganini.
JULIA MARIA SALVIA (L. C. 5.201.169). como
maestra de grado. tumo manana. suplente. en el colegi()
"Maria Auxiliadora" de la calle Soler 5942. Capital.

-

Capital Federal e Interior -

Expte. 15.986-1965. -

25-11-1965.

APROBAR los nombramientos para las escuelas particulares que se indican. del siguiente personal con titulo
de maestra normal nacional. registrado en la Direccion
General de Personal:
BEATRIZ MARIA GUARAGLIA (C.1. 5.295.233
Pol. Fed.) como maestra de grado. titular. turno manana. en el colegio "Nueva Pompeya" de la ca.lle Esquiu
974. CapitaL a partir del 16 de marzo de 1965, vacantt
por renuncia de la titular Raquel Lammardo.
MARIA TERESA SALOMONE (L.c. 5.203.263)
como maestra de grado. titular. turno manana. en el
colegio "Espiritu SANTO" de la calle Avellaneda 4455,
Capital. a partir del 16 de marzo de 1965. por renuncia
de la titular Maria Teresa Lobis.
JULIA
maestra de
Rey" . de
partir del
lar Maria

O&TAPOWICZ (L. C. 4.828.245) como
grado , titular. turno tarde. en el colegio "Cristo
la calle Suipacha 57. Apostoles. Misiones, a
16 de marzo de 1965. por renuncia de la tituRendich.

ALICIA BEATRIZ MAGDALENA PINEIRO de
MARTINEZ (L. C. 4.861.049) como maestra de grado. titular, tumo manana, en el colegi<> "Manuel D'Alzon" de la calle Juramento 1368. Capital. a partir del
16 de marzo de 1965. por renuncia de la titular Amanda CarIota Otero.
MARIA ELENA LOPEZ SERROT de KLEIN (L. C.
0.901775) como maestra de grado. titular, tumo tarde.
en el colegio "Nuestra Senora de Montserrat" de la calle
Belgrano 1344, Capital. a partir del 16 de marzo de
1965, vacante por renuncia de la titular Esther Pga
Della Torre.
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Aprobacion crea cion grados
-

Cbaco -

Expte. 18.611-1965. 23-11-1965.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso:
a) APROBAR la creacion de 4 9 grado, tumo manana ,
a partir del 16 de marzo de 1965, en el colegio "Nuestra Seiiora de Lujan" de Tres Isl etas, provincia de Cbaco.
b) HACER SABER a la direccion del colegio recurrente que de acuerdo con 10 dispuesto en el inciso anterior. debe proponer una docente que reuna las condiciones que establece la Ley 14.4 73 (Estatuto del Docente).
Ap robacion nombramiento
-

personas con ti tulo de maestra normal nacional registra do
en la Direccion General de Personal:

Rio Negro -

Expte. 16.701-1965 . 23-11-1965.
9
1 - APROBAR el nombramiento de la senorita Ce ..
lia Rene Queirolo ( L. C. 4.765.390), con certificado dt!
competencia en len ceria registrado en la Direccion Gene ..
ral de P ersonal, como maestra especial de labores ( 8 boras) , tumo maiiana y tarde, titular, en el colegio "Marial
Auxiliadora " de la calIe Giiemes 89 , Viedma , provincia
de Rio Negro , a partir del 9 de marzo de 1964, por fa ..
Ilecimiento de la titular Genoveva D' Agostini.
29 APROBAR los nombramientos para la escuela
particul" r " Maria Auxiliadora" de la calle Giiemes 89,
Vied rna provincia de Rio Negro, del siguiente personal.
docente, con titulo de maestro normal nacional registrado
en la Direction General de Personal.
MARTA LEONARDA PAZOS (L. C. 6.824.724)
cQmo maest ra de grado, titular, tumo discontinuo, a partir del 19 de ag osto de 1962, po'r pase de la titular Elena
lviargarita Valle.
SUS A A EVENGELINA PAZOS ( L.c. 4 .473.146) ,
como maestra de grado titular, turno discontinuo , a partir del 9 de marzo de 196+ , por traslado de la titular
Lina Cabero.
TERESA JURI ( c. I. 58356 Pol. Rio Negro) como
maestra de grado , titular , turno discontinuo, a partir del
9 de marzo de 1964 , por pase de la titu lar Blanca Marcbesotti .

Aprobacion nombra mientos

TERESA NELLY LARRANAGA (L. C. 1.837.210),
como maestra de grado, titular, tumo discontinuo, a partir del 9 de marzo de 1964 basta el 15 de marzo de
1965 en qu e ceso, cargo vacante por pase de la tit ula r
Susana M aria Llanos.
SUSANA MABEL FABI (L. C. 4848 .239) , como
maestra de grado, titular, turno discontinuo , a partir del
13 de marzo de 1963 , cargo vacante por pase de la
titular Josefa Kryem inski.
ELVIRA HERMINIA AVILA (L. C. 9. 737.486) ,
como maestra de grado, titular, tumo tarde , a partir
del 9 de marzo de 1964, cargo vacante por creacion.
(Expte. 8595-64, Res. deI1 Q-6 - 1964).
MIRTA EDDY MONTOTO (L.c. 4 .848.376 ), como maestra de grado, t itular, turno tarde, a partir del
9 de marzo de 1964, cargo vacante por creacion de di·
vision . (Expte . 8595-64, Resol. del 19 -6-1964) ..
MARTA ETEL URIZ (L. C. 4.631.691), como
maestra de grado, titula r, tumo discontinuo , a partir del
13 de marzo de 1963 basta el 8 de marzo de 1964 en
que ceso, cargo vacante por traslado de la titular Mi len
Teresa Tefeja .
SUSANA MARIA LLANOS (L. C. 4 .848. 160), como
mzestra de grado, titular, tumo discontinuo, a partir del
13 de marzo basta el 7 de junio de 1964 en que ceso,
cargo va cante por traslado de la tituhr Dora Elvira Rego.
OLGA BEATRIZ FERNANDEZ (L. C. 3.544 .94 1) ,
como maestra de grado, tit ular, t umo d isconti nu o, a partir del 13 de marzo de 1963 , basta el 8 de marzo de
1964 en que ceso . cargo vacante por traslado de la t itular Luisa Zita Pees.
PRIMAVERA JUANA JAIME ( L. C. 4.217.619) ,
como maestra de grado, titular, t u mo ma nana , a pa rtir
del 13 d em a rzo de 1963 basta el 8 de marzo de 1964
en que ceso, cargo vacante por traslado de la titula r Stella M aria Castro.
MARIA DEL CARM EN FRANGI ( L.c. 6.489.738) ,
como maestra de grado . titular, turno d iscontin uo, a
partir del 13 de rnarzo de 1963, cargo vacante por t rasJad o de la titular Elvira Herminia Avi.la.
EULALIA BRICENO (L. C. 1.442.995). como maestra de grado , titular , turno discontinuo, a partir del 13
de marzo de 1963 , cargo vacante por traslado de la (itulu Lidia Maller.
Autorizar prestaci6n servtctos extraordi nari os

-

Rio Negro -

Expte . 16. 953-19 6 5. 23-11-1965 .
APROBAR los nombramientos para el instituto adsuipto " Maria Auxiliadora" de la calIe ~armiento 487 ,
'General Roca , provincia de R io Negro, de las siguientes

Exp te . 19 .293-1965 . 23-11-1965 .
19 - AUTORIZAR la prestac ion de servicios extra Of '
din arios duran te veinte d ias b.ibiles corridos a razon de
tres bo ras diarias , por parte de los agentes de la Inspec'
cion T ecnica Gen eral de Escuelas Particulares e Instit utOS

BUENOS AIRES.

23 DE NOVIEMBlRE DE 1965

·Educativos D:versos. senoritas ELENA TRINIDAD PONZINI (B-rn). JOSEFINA CLEMENCIA ESCALADA
(D-II) y ANA VICTORIA VENlNI (D-VI).
2ii - DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de .Ja retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios. con sujecion a las disposiciones establecidas en los
'Jrts 79 y 8 9 del decreto 13.834-60 y su complementario
8824-63.

DIRECCION GENERAL DE
ESCUELAS HOGARES
Cancelar nombramiento
-

4-677

Confirmanon
-

Santa Fe -

23 -11-1965 .
Expte. 13.445-1965. 1 ii CONFIRMAR en un cargo de la Clase F .•
Grupo VI a la senorita MARIA TERESA TRAFERRI
y al senor ALBERTO ROMAN PAPARELLI. que revistan en la escuela hogar N9 20 de Granadero Baigorria. SANTA FE y que oportunamente fueron designados
por concurso .
29 CANCELAR la designacion del senor JOSE
ANTONIO LACUEST A. agente Clase F.- Grupo VI del
mencionado establecimiento. atento las bajas calificaciones merecidas y por aplicacion del art. 59 del DecretoLey 6666-57 y su reglamentacion .

Buenos Aires -

Licitacion

Expte. 8975-1965. - 23-11 -1965 .
CANCELAR el nombramiento del senor OSV ALDO
BRESCIA . designado interinamente por concurso en la
Clase F. Grupo VI en la escuela hogar N9 I I de Ezeiza.
Buenos Aires.

Expte. 20.372-1965 . - 25-11-1965 .
DISPONER que la Direccion General de Administracion mediante licitacion publi,a tramita la adquisicion de
sabanas y frazadas con destino a Escuelas Hogares en las
cantidades y con las caracteristicas determinadas en la relacion N 9 15 agregada a fs. 1. a cu yo cos to total aproximado de CINCO MILLOl ES TRESCIENTOS MIL
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 5.300.000.00)
dara la imputacion correspondiente con cargo al presupuesto en vigor .

Plan de vacaClOnes

•
Buenos Aires -

23-11-1965.
Expte. 20.913-1965 . 9
1 APROBAR 10 actuado por la Direccion Genera I de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar. con
respecto a la utilizacion de las 300 plazas con servicio
integra 1. para vacaciones de 270 alumnos de 6 9 grado de
escuelas hogares y 30 docentes acompafiantes. que ha ofrecido sin cargo alguno la Direccion General de Escuelas
de la provinCIa de Buenos Aires.
29 AUTORIZAR a la Direccion General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar. para concretar el
rnencionado plan de vacaciones y librar las ordenes de
pasaje correspondientes .
3 ii - AGRADECER por intermedio de la menClOnadl Direccion General. el generoso ofrecimiento formulado p~r la Direccion General de Escuelas de la provinCia
d~ Buenos Aires .

Licitacion
Expte. 20.411-1965 . 26-11-1965 .
19 - DISPONER el llamado a licitacion publica para
la adquisicion de productos quimicos. y farmaceuticos con
destino a las seccionales Medicas de Escuelas Hogares y de
Asistencia al Escolar por un total aproximado de CINCUENT A Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 53.484.000)
moneda nacional. ya limitada a la cantidad de SIETE
MILLONES DE PESOS ($ 7.000.000) moneda nacional la adquisicion para consultorio.s de la nomina de fs. 9.
2 9 - DIRECCION GENERAL 'DE ADMINISTRACION dara al gas to la imputacion que corresponde.

Disponer colaboracion en Operativo
Seguridad Total"

Aprobacion informe
-

Tucuman-

Mendoza -

EXpte. 4474-1964 . 23-11-1965
APROBAR el informe presentado por el doctor Eugenio Anibal Iglesias. medico en comision de servicio de
h Direccion General de Escuelas Hogares y de Asistencia
al Escolar referente a las reuniones previas a la organizaciun de las Segundas Jornadas Nacionales MedicoPsico-Pedagogicas que se realizaron en el corriente ano
ell la ciudad de Mendoza.

Expte. 20 .554-1965 . - 23-11-1965 .
19 - DISPONER que el personal tecnico profesional
(medicos. odontologos y visitadoras de higiene) de la
Seccional Medica de San Miguel de Tucuman. dependiente de la Direccion General de Escuelas Hogare~ y de Asisten cia al Escolar debera colaborar en el Operativo Seguridad Total Provincia de Tucuman programado por A. L.
P. 1. con el ausplCIO y supervision del Ministerio de SaIud Publica Provincial y Delegacion Sanitaria Federal a
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realizarse en dicha proVinCia en tre el 24 y 27 de no·
viembrll en curso .
29 - DISPONER asimismo que el personal directiyo
docente y especial de las escuelas nacionales dependientes
de la Inspecci6n Seccional de Tucuman. colabore en di·
cho Operativo. debiendo. ademas y al decto facilitar Y()S
locales escolares que se estimen ne,esarios .
DISPONER que los senores Medico Jefe Sec·
39 cional e Inspector Tecnico Seccional ambos con asiento I:n
San Miguel de Tucuman adopten las medidas del caso
para el cumplimiento de 10 indicado precedentemente. de·
biendo ademas comunicarse para la planificaci6n y reali·
zaci6n del Operativo con las autoridades pertinentes.
4 9 - CURSAR comunicaci6n a A. L . P . I. haciendQ·
Ie saber la resoluci6n adoptada por el Consejo Nacional
de Educaci6n.

59 _ LOS originales seran ent.regados -por la Secre.
taria General los dias miercoles y la entrega del Boletin
debera concretarse antes de las 12 horas del lunes de cad'a
semana . Establecese asimismo que la correccion de la
prueba de galera estara a cargo de la imprenta y que la
Secretaria General solo conformara la prueha de pagina.
69 - AUTORIZAR a Direccion General de Adminis·
traci6n para inc.orporar al Pliego de Clausulas Particular«.
toda otra disposicion que resulte necesaria.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA.
79 CION dara al gasto estimado en un MLU... ON SEISCIEN·
TOS MIL PESOS ($ 1.600 .000 .- ) moneda nacional;
la imputaci6n correspondiente. con cargo al presupuesto
del corriente ai'io .

VA R I OS

Expte. 21.381-1965 . 23-11-1965 .
DISPONER la reunion en un folleto de las circulares
Tecnicas conjuntas para la amplia difusion en las Ins·
peCCiOnes y direcciones de escuelas .

ORGANISMO CENTRAL

Impresion folleto

Nombramiento
Servicio de Organizaci6n y Metodos
Expte. 11.339-1965 . - 22-11-1965.
19 DEGLARAR ganador del concurso convocado
para proveer el cargo de 2 9 Jefe del Servicio de Organiza.
cion y Metodos. Clase A. Grupo V. al senor CARLOS
ROGELIO DESCALZO .
2 9 - NOMBRAR 2 9 Jefe del Servicio de Organizaci()n
y Mhodos. Clase A .• Grupo V. al senor CARLOS' RD·
GELIO DESCALZO (Clase B·Grupo I) . elm 1914 . M .
I. N9 127.910 .
Licitation
Expte . 19 .935-1965 . - 25-11-1965 .
19 - DISPONER que por Direccion ~neral de Admi·
nistr-aci6n se !lame a licitacion publica para la contrata·
cion de la impresion del Boletin del Consejo Nacional de
Educacion. por el lapso 2 de enero al 31 de diciembre
de 1966.
2 9 - EST ABLECER que la impresi6n sera semanal
y comprendera las resoluciones que se dicten en la :se·
mana anterior a su publicacion.
3 9 - EL Boletin del Consejo Nacional de Educaci6n
constara aproximadamente de 30 paginas y debera impri.
mirse en papel diario. armado ados columnas de 60
!ineas por columna (120 !ineas por pagina) . en un 1:0'
tal de cincuenta y dos (52 ) . correspondientes a las reo
soluciones adoptadas por el Cuerpo en cada semana y dos
(2) de 1 50 paginas cada una. relacionados con los lla·
mados a concurso de personal docente .
4 9 - EL respectivo pliego de elausulas particulaces
determinara que la cotizacion se efectuara por pagina de
1.000 ejemplares semanales y que el Consejo Nacional de
Educaci6n se reservara el derecho de reducir el numl!ro
de paginas en un 20 % 0 ampliarlo hasta el 50 % Bohre
el total de paginas que abarca el lapso por el que se
contrata la impresion .

" Insrituto FeJix F. Bernasconi"
-

Prolongaci6n catedra -

Expte 19.916-1965 . - 23-11-1965 .
AMPLIAR el punto 29. inciso c) de la resoluci6n del
27 de mayo de 1965 Expte. 7354-65) asignando ocho
(8 ) horas mas de practicas intensivas a la Ayudante de
las asignaturas de 2 9 ano del Curso Te6rico·Practico de
Medios Audiovisuales aplicados a la escuela primaria que
se dicta en el Instituto " Felix Fernando Bernasconi". se·
norita ALITA DE LA SERNA . con numeraci<;>n adicional de TRES MIL DOSCIENOS PESOS ($ 3.200.00)
moneda na cional. pagaderos en una s61a cuota .
Aceptacion renuncia
Expte . N9 18 .372-1965. - 23-11-1965'.
ACEPT AR con retroactividad al 30 de setiembre de
1965 . la renuncia presentada por la senorita Lucia B~a
triz Colombo. Auxiliar de Catedra de los Cursos de Perfeccionamiento ( Docente. para cuyo cargo fue designada.
con caracter transitorio . por resoluci6n del 13-4-65
(Expte. N9 4593 -65 ) en el Instituto "Felix Fernando
"
Bernasconi" .
}..ecptacion renunCia
Expte. 17 .9 98-1965 . - 23-11-1965 .
ACEPT AR . con retroactividad a la fecha de 5U presentacio n. la renuncia de la seiiorita Ida Asunci6n "Martinez . Docente Coordinadora de practicas Fisica Quimicas
del Gabin ete de Escuelas Primarias A nexas y ConductO ra
del Club de Investigaciones Cientificas. para cuyo ~ argo
fue designada . con caracter transitorio . por resoluci6n del
13-4-65 . (Expte. N9 4593 -65 ) en el Instituto "Fiii~
Fernando Bernasconi ".
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DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
Iniciar acciones Ie instrucci6n sumario

23-11-1965 .
Expte. 22 .705-1 964. 1<? - HACER SABER al senor Director General de
Oficina Judicial que en el termino perentorio de 48 horas.
luego de notificada la presente. deb era iniciar las actuaciones j udiciales que correspondan a fin de obtener el desalojo de ·la finca sita en Obispo San Alberto N<? 2379 de
esta Capital .
2 9 A~IMlSMO. dispondra la instrucci6n de un sumario administrativo a los efectos de' deslindar responsabilidades que pudieEan haber en relaci6n con la retenci6n del
tr;lmite que se advierte en el E xpte. 22.070-1-53 .
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
.Licitaci6n
Expte. 20.370-1965 . - 25-11-1965.
1\> DISPONER que Direcci6n General de Administ raclOn convoque a licitaci6n publica para resolver la
adquisici6n de material de embalaje con destino al Departamento de Abastecimiento de su dependencia .
29 - EL GASTO TOTAL estimado en UN MLLLON
OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1 . 800 . 000 . mJn ). sera imputado por Direcci6n
Gen eral de Administraci6n a la partida correspondiente
del presupuesto en vigor .
Provisi6n material para impresiones

I

Expte. 15.461 -1965 . - 23-11-1965.
19 APROBAR la Licitaci6n Publica N<? 31 realizada el 21-10- 6 5. para resolver la provisi6n de cartulina.
papel y cart6n para Talleres GrHicos. destinados a la
impresi6n de trabajos del Consejo Nacional de Educaci6n.
29 - ADJUDICAR de .conformidad con 10 proyectado
pOr la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provisi6n de
que se trata. a las firmas: H. KOCH y CIA. S. A. por
un importe total de TREINT A Y DOS MIL PESOS
($ 32. 000 .- ) moneda nacional ; BRUNO HNOS. por
un importe total de UN MILLON DO~CIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS mon eda nacional ( $ 1 . 285.830 .- min) ;
V . HORASAN y CIA . por un importe total de SETENTA MIL PESOS ($ 70 .000.-) moneda nacional;
COMPANIA PAPELERA SARANDI. por un importe
total de DOS MIL LONE&' SEISCIENTOS OCHENT A
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENT A PESOS moneda nacional (,$ 2.685 .850 m i n .) ; HYDRAPULP S . R . L . por un importe total de UN MILLON
SEISCIENTOS
MIL
CUATROCIENTOS PESOS
($ 1 .60 0 . 400. - ) mon eda nacional ; JORGE C. caPELLO y CIA .• por un importe tota l de CUATRO'C IBNTO~' SIETE M IL SEISCIENTOS PESOS ($ 407.600)
~on eda nacional ; y DERCA IND. Y COM . por un
''lIporte to tal de TRES MILL ONES CIENTO NOVEN-
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TA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS
($ 3 . 199 . 400 .- ) moneaa nacional. de acuerdo con el
detalle y especifcaciones de la planilla de fs . 65-66) . .
3 9 - IMPUT AR la suma total de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENT A Y UN MIL OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ( $ 9.281.080.-)
al Anexo 28. Inciso 9. Item 72 5 . P artida Principal 35.
Subprincipal 035 . Parcial 331 del P resupuesto para e1
ano 1965 .
Licitaci6n eqUJpOS de ropa para alumnos
Expte. 21 . 379-1965 . - 25-11-1965 .
1<? - POR Direcci6n General de Administraci6n se
procedera a convocar a licitaci6n publica para resolver la
adqu isici6n de equip os de ropa para alumnos de las escuelas de todo el pais. en un todo de acuerdo con las
cantidades y caracteristicas determinadas en la Relaci6n N9
7 corriente de fs. 1 a 4 .
2 9 - IMPUT AR el costa total de la compra precedentemente dispuesta . cuyo valor se estima en CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 54.000.000 .- mJn. ). a la respectiva
partida del presupuesto en vigor .
Licitacion
Expte. 21.383-1965 . - 25-11-1965 .
19 DISPONER que Direcci6n General de Administraci6n concrete la respectiva licitaci6n publica destinada a la
adquisici6n de los elementos detallados en las relaciones
Nros. 9. 10. 13 y 14 que se acompanan. con destino
a establecimentos de ensenanza primaria com un y e~cue
las para adultos; de acuerdo con las caracteristicas senaladas en la m isma .
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIST~A
CION dara la pertinente imputaci6n al total aproximado
de DIEZ MILLONES DE PESOS ($ 10 .000 .000 .- )
moneda nacional. que demandaran las compras dispuestas.
INFORMACION SOBRE CtJlMPLIMIENTO ART. 68
DE LA LEY DE CONT ABILIDAD
Exp te. 2 1. 3 80 -1 9 65 . - 25 -11-1 965 .
REQUERIR de la Direcci6n General de Administraci6n quiera expedirse respecto al Cuestionario que se acompana en relac i6n con el cumplimiento de 10 dispuesto por
el art . 68 9 de la Ley de Contabilidad (Decreto-Ley
23.354-56 ) y Decretos 7384-65 y 3262-65 .
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CUL TURA
Aprobaci6n informe sobre accivdades
Expte. 5486- 196 5 . - 22- 11 -196 5.
APROBAR el informe presentado por la D irecci6n General de Informaci6n Educativa y Cultu ra sobre las activdades del cicio de esp ectacule s de titeres " Los Alegres

,
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Caminantes" con el auspico del Fondo Nacional de las
Artes. en tre el 22 de mayo de 1965 hasta el 9 de junio
de 1965 en escudas de las provincias de La Rioja. Ca ..
tamarca y Santiago del Estero. dependientes de la Re ..
particion .
UNIDAD DE PLANEAMIENTO
Viaje a Santiago del Estero
Expte. 17.645-1965 . 23-11-1965
1" - DISPONER que la senorita ALICIA ARANGO
y los senores Arquitecto JORGE LAPLACETTE e In ..
geniero RAUL CABRERA se trasladen a la provincia d,!
Santiago del Estero para realizar estudios y confeccion
de los mapas de ordcnamiento escolar programado por la
Unidad 'de Planeamiento. durante lo~ dias 25. 26 . 27 Y
28 de Noviembre de 1965 .
2" - DISPONER que Direccion General de Adminis ..
tracion extienda las ordenes de pasajes correspondientes.
como asi tambien el viatico reglamentario. a favor de los
agentes citados en el punto 1. 9
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y
ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR
Acordar movilidad fija
Expte. 14.876-1965 . - 22-11-1965 .
ACORDAR al agenre de la Direccion General de Pia··
nificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar seno;r
CARLOS LA BORBOLLA . por las tareas de inspeccion
que realiza. la asignacion de movilidad fija" durante el
ejerdcio 1965. a razon de SETECIENT05' PESOS
MONEDA NACIONAL S 700 mIn.) mensuales. por se.!
de incidencia les previsiones del Art. 4". apartado "b"
del decreto 13 .834·60 y su modificatorio 8824-63. de··
bien do liqud3.lse dicha partida a partir de la fecha en qUll
comenzo a desempe.iiar tales tareas .
RE50LUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 MAS
JURISDICCIONES
Comisian de servicios
8·11-65 .
Expte. 20.364-1965. 1" - DEST ACAR en comisi6n de servicio al doctor
JUAN CARLOS DO PICO. en la Direccion General de
Oficina Judical para que se ocupe del asesoramiento y
patrocinio de los asuntos que se Ie encomienden .
2" - DEJAR CONST ANCIA que la comision de
servicio encomendada se dispone sin perjuicio de respetar la prohibicion de innovar que respecto de la situacion
de revista del doctor JUAN CARLOS DO PICO decreta el tribunal interviniente en los autos: "DO PICO. Juan
Carlos cl Consejo Nacional de Educacion y 1a Nacion
Argentina s/ ordinario ". que tramitan por ante e1 Juzgado Nacional de Primera Instancia en 10 Contencioso Administrativo N" 2 de la Capital Federal a cargo del doctor Armando Emilio Grau . secreta ria NQ 68 del doctor

Juan Carlos Camicia (Exp. 20.3 73-J -1965) debiendosr
dar cuenta de la presente en los referidos actuados .
Dejar en suspenso comisian de servicios
Expte. 20.460·1965 .
18-11-65 .
DEJASE en suspenso la aplicacion de la resolucion
de fecha 8 de noviembre de 1965 . Expte. 20.364-1965.
que dispuso trasladar al Director General de Asesoria Letrada, doctor JUAN CARLOS DO PICO. en comision
de servicios. a la Direccion General de Oficina Judicial.

Comisian de servicios
Expte. 15 . 993-1965. - 23·11-1965.
DEST ACAR en comision de servicios. a su pedido. en
la Direcci6n General de Escuelas Hogares y de Asistencia
al Escolar. al empleado del Distrito Escolar 69 , sefior
RUBEN LOPEZ AZCUA. qUlen posee titulo de odon,
tologo.
Reconocimiento diferencia haberes
Expte. 20.842·1965 . - 25-11-65.
1 9 - SOLICITAR por intermedio &1 Ministerio de
Educacion y Justicia al Poder Ejecutivo Naciona1 quiera
tener a bien dictar decreta reconociendo de legitimo abono el pago de las sumas que resulten de liquidar la diferencia de haberes correspondientes a los agentes del
Consejo Nacional de Educacion •. senores CARLOS ALBERTO MATTEO, HORACIO M. MENENDEZ y
PEDRO 5PERANZA, que se han desempenado efectivamente en funciones superiores a las de la categoria en que
revistaban. de acuerdo al siguiente detalle:
CARLOS ALBERTO MATTEO. Clase B.- Grupo
III . . . a Clase Boo Grupo I desd'e el 8 de julio de 1960
hasta el 30 de setiembre de 1961 .
HORACIO M. MENENDEZ. Clase Boo Grupo III ...
a Clase Boo Grupo I desde el I" de julio de 1960 hasta
el 30 de noviembre de 1961 .
PEDRO SPERANZA Clase Boo Grupo V ... a Clase
B· Grupo I desde el 3 de agosto de 1960 hasta el 30
de noviembre de 1961 .
2 9 DEJAR establecido que durante dichos lapsos debera descontarse la diferencia de haberes que percibieron los
agentes mencionados (seis meses) de conformidad con eI
decreto N9 11.826-60 y que eI mayor gasto que demande 10 dispuesto en el articulo I" sera atendido con
imputacion a la partida que se arbitre oportunamente
en el presupuesto 1965 . para los gastos de ejercicios vencidos .
Sin efeeto traslado

,
D . E . 19 9 y Santa Fe Expte. 13 .838-1965 . - 22·11-1965 .
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido. el traslado. qnl
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no se hizo efectivo. con ascenso de ubicaci6n y rebaja
de aos jerarquias. como maestra de grado. a la escue1a
N9 20 del Distrito Escolar 19 9 • aprobado por resoluci6n
del 19 de junio ultimo. expte. 5096-1965. de la direc[ora de la N9 178 de SANTA FE. senorita TERESA
MANUELA RENATI (Estatuto del Docente - Reglamentaci6n- art . 32 9 VIII).
Sin efecto traslado
Buenos Aires y Rio Negro
Expte. 15.424-1965 . - 23-11-1965.
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido. el traslado a la
escuela 222 de Buenos Aires. aprobado por resoluci6n del
13 de abril de 1965 (Expte. 470-1965) de la maestra
de grado de la II de Rio Negro. senora NELIDA MARIA CRISTINA BAUD! de VlDONI (Estatuto del
Docente. Reglamentaci6n. Art. 329. punto VIII) .
Sin cfeero traslado
D. E. 15 9 y Rio Negro
Expte. 16.592-1965 .- 23-11-65 .
DEJAR &IN EFECTO. a su pedido. el traslado. que
no se hizo efectivo. a la escuela N9 23 del Distrito Escolar 15 9 aprobado por resoluci6n del 13 de mayo ultimo.
Expte. 4219-1965. de la maestra de grado de la N9 122
de RIO NEGRO. senorita SONY TERESITA OYOLA
(Estatuto del Docente - Reglamentaci6n - articulo 32 9
VIII) .

Estado movimiento fondos escuelas diurnas y para' adultos
Cap. Federal Expte. 20.907-1965. - 23-11-1965.
19 - A los efectos de conciliar el estado del movimiento de fondos pertinen teS. las Direcclones de las Escuelas de Capital Federal requeriran por nota a la correspondiente sucursal del Banco de la Naci6n Argentina una'
constancia escrita relacionada con el saldo de la cuenta
corriente abierta a nombre de la respectiva escuela. referida al cierre de las operaciones bancarias del dia 20 de octubre de 1965.

29 - En el caso d que la cuenta bancaria correspondiente tuviere s~ldo. la Direcci6n de cada Escuela realiz ara un analisis de las razones que motivan dicha circunstancia. de modo que de el surjari clara mente los. dalOs a que se refieren las planillas 1. 2 y 3 que forman
Parte integrante de la presente resoluci6n .

. 39 - Antes de los 30 (treinta) dias corridos a part'r de la fecha de la presente resoluci6n. las Direcciones
de las Escuelas elevaran a la Secreta ria del respectivo Distrito
E sco I ar Ia 10
. f ormaclOn
. , sumlOlstra
..
d a por Ia sucursa
•I
b
a~caria . acompanada de las planillas mencionadas en c1
artlcul
.
0 precedente y una nota con las aclaraClOnes a que
hub'
lere lugar.

4 9 - Dentro de los 10 (diez) dias de su recepci6n.
la documentaci6n remitida por las Escuelas sera e1evada
a la Direcci6n General de Administraci6n. en forma conjunta. por conducto de la Secretaria y ·Ia Contaduria de
cada Distrito Escolar, con un informe detallado en el
que se propongan las medidas que convenga adoptar p~
ra regularizar el movimiento de fondos.
59 - Dentro de los 10 (diez) dias de su recepci6n.
la Direcci6n General de Administraci6n elevara al Cuerpo
un expediente formado por todos los antecedentes recibidos. conjuntamente con un proyecto de resoluci6n relati vo a las medidas que deberan adoptarse en merito da
las situaciones que se presentaren y que. a su juicio. fuer~ necesario subsanar en forma inmediata.
69 En 10 referente a las cuentas corrientes perteneciences a las Escuelas que hayan sido refundidas. las tareas determinadas por la presente resoluci6n seran efectuadas por la Secreta ria y la Contaduria de los respectivos Distritos Escolares con las mismas responsabilidades
y obligaciones que hubieran correspondido a las Direcciones de dichas Escuelas.
7 9 - Denlro de los 4 (cuatro) dias de vencido e1
plazo a que se refiere el articulo 39. las Secretarias de
los correspondientes Distritos Escolares elevaran una nota a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital. en la que se consignara la n6mina de los establecimientos que no hayan dado cumplimiento a 10 prescripto en la presente resoluci6n.
89 La Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
la Capital propondra al Cuerpo las medidas que deban
adoptarse respecto de los funcionarios que no acaten las
instrucciones emergentes de la presente resoluci6n. Para la
graduaci6n de las medidas que se aconsejen. habra de temrse en cuenta que el Cuerpo calificara como falta grave el incumplimiento de 10 dispuesto en la presente
resol uci6n .
Representante ante Junta Nacional de Administracion dt!
Programa de Alfabetizacion
lExpte. 21.382-1965. - 23-11-1965.
1Q DEJAR Slt"I EFECTO. a su pedido. la designacion como representante del Consejo Nacional de
Educaci6n ante la Junta Nacional de Administracion del
Programa de Alfabetizaci6n. del Inspector Tecnico Gene:ral de Escuelas de Provincias. Zona 2~. senor CARLOS
MANUEL RA VONE. por cuanto sus tareas Ie impiden
desempenar el mismo.
29 DESIGNAR. al Inspector Tecnico Seccional
(Suplente) de Escuelas para Adultos y Militares. se.nor
FRANCISCO NEMESIO LALLANA. representante del
Consejo Nacional de Educaci6n ante la Junta Nacional
de Administraci6n del Programa d~ Alfabetizaci6n.
Clase alusiva III Premio Nobel de la !Paz 1965
Expte 20626-1965
18-11-1965
DISPONER que eI 30 del mes de noviembre en curso
se dicte en 6'" grado en las escueIas de 1a Repartici611
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una clase alusiva a la importancia que reviste la asignaci6n del Premio Nobel de la Paz - 1965-, al fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Acto eleccionario
Expte. 20.547-1965 . - 23-11-1965 .
19 - AUTO'RIZAR a los senores Directores Generales, Inspectores Tecnicos Generales y Jefes de dependencias, como asi tambien a las autoridades escolares de establecimientos de enseiianza dependientes del Consejo Nadonal de Educacion, para prestar su mas amplia colabo-

raci6n en la realizaci6n del acto eleccionario que se efectuara el 30 de noviembre de 1965 , para la renovaci6n
de autoridades del Sindicato de Obreros y Empleados del
Ministerio de Educaci6n y Justicia , de conformidad con
los terminos de la ley 14.455 de Asociaciones Profesionales .
2 9 - AUTORIZAR asimismo, a los funcionarios citados en el apartado anterior para que procedan a facilita r
la asistencia del personal que haya sido designado para
integrar las mesas receptoras de votos 0 de aquet que actuara con cara.cter de fiscal y candidatos de las listas of icializadas.

Es copla fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion

/

CARLO'S V. 5CARDILLI
Secretario General
C:"nsejo Nacional de Educacion
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"Estableeese que los aetos de /{obiemo escolat' (le'Yes, decretos, t'esolueiones, disposiciones, etc.) que se inserten en el
r]OLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por sufieie-ntemente notifieadas a pMtir de la
fecha de SIt publieaci6n. 'Y los senores directores 'Y iefes de las distin/as dependeneias deberan tomar, en 10 que les competa, las medUias tendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aquellos. Corresp011de asimismo a los senores directares 'Y iefes 1'Ilantener organizada, al dia 'Y a disposici6n de su personal, una eolecci6n completa del Bolelin". - (Resoluci6n del 10-4-57. - Expte. N° 11.10S-B-1957).

INSPECOION 11ECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL

cente), formulado porIa vicedirectora suplente de la
escuela NQ 4 del Distrito Escolar l Q, Srta. AIDA
HAYDEE GAG GINO.

Denega1' pe1'manencia en actividad
Adjudiea1' 1'epamci6n local
-

D. E. lQ -.

-

Expte. NQ 9878-65. - 29-11-65.
NO HACER LUGAR al pedido de continual' en
la categoria activa (art. 53 del Estatuto del Docente) formulado porIa Inspectora Tecnica interina
del Distrito Escolar 1 9 , senorita MANUELA CAROLINA LOUZAN.
Denegar permaneneia en aetividacl
-

D. E. 19

-

Expte. NQ 11.343-1965. - 29-11-65.
1Q- APROBAR la Licitaci6n Publica NQ 33 realizada el 19-10-65 porIa Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar,
para resolver la adjudicaci6n de las obras de reparaci6n· a efectuarse en el edificio sito en la cane
Santa Fe 1510, Capital
Federal, asiento de la esI
cuela NQ 3 del Distrito Escolar 1 Q.

-

ADJUDICAR dichas obras a la firma JULIO
J. MASI Y MARIO ORUE en la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (342.000 min.).
2\) -

-

Expte. NQ 8403-65. ' - 29-11-65.
NO HACER LUGAR al pedido de continual' en
la categoria activa (art. 53 del Estatuto del Docente), formulado porIa maestra de grado de la escuela NQ 21 del Distrito Escolar 1'1, senorita MARIA
DE LOS ANGELES ZALDUENDO.

39 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma indicada a fs. 78 vta. porIa Direcci6n General
de Administraci6n.

Denegar pe1'manencia en actividad

-

Acljudica1' 1'eparaci6n local

D. E. lQ -

- Expte. NQ 8306-65. - 29-11-65.
1 NO HACER LUGAR al pedido de continual' en,
a categoria activa (articulo 53 del Estat\J'·~) del Do-

-

D. E . lQ -

Expte. NQ 11.340-'.965. - 29-11-65.
1(l - APROBAR h Licitaci6n Publica N9 32 rea-
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lizada el 19-10-65 porIa Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar,
para resolver la adjudicacion de las obras de reparacion del edificio sito en la calle Larrea 854, Capital Federal, asiento de la escuela N9 23 del Distrito
Escolar 1fl.
29 - ADJUDICAR dichas obras a Ia firma RUBIN KOHAN en la suma de TRESCIENTOS S1<;($ 366.000) moneda

SBNTA Y SEIS MIL PESOS
nacional.

39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada pOI'
la Direcci6n General de Administracion.

Adjudicm' ?'epa?'acion local
-

D. E . 19

lizada el 11-10-1965 porIa Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar,
para la adjudicaci6n de los trabajos de reparaci6n
del edificio site en la calle Pueyrred6n 630, Capital
Federal, asiento de la escuela NQ 14 del Distrito Escolar 29.
29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma S.
ANGIELCZYK Y J. JUDZIK en la suma de SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS PES OS
(S 621.600) moneda nacional.

39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la fo rma indicada porIa Direcci6n General de Administraci6n.

-

Adjudica?' ?'epa?'acion local
-

Expte. NQ 10.065-1965. - 29-11-65.
19 - APROBAR la Lici.taci6n Publica N9 26 realizada el 18-10-65 porIa Direccion General de P!anificacion y Asesoramiento de Edificacion E scolar,
para resolver la adjudicaci6n de las obras de rep21racion del edificio sito en la calle Pena 2670, Capital Federal, asiento de la escuela NQ 24 del Distrito Escolar lQ.
.29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma RUBIN KOHAN en la suma de SETECIENTOS VEIl\"TITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
(S 723.640) moneda n3cional.
39 - IMPUT AR el gas to de que se trata en la forma

in die ada porIa Direccion General de Administraci6n.

P?'on'oga licencia
-

D. E. 19

-

-

Expte. NQ 12.482-1965. - 30-11-65.
PRORROGAR hasta el 30 de junio de 1965, la
licencia con goce de sueldo, en Jas condicione:; del
art. 69, inciso L) punto V, del Estatuto del Docente,
que fuera concedida pOI' resoluci6n recaida en expediente 12.678-1964, a la senora NELBA ROSA MARI A VENTURINO de SACHETTI, maestra de l:l1
escuela NQ 9 del Distrito Escolar 1(l.

Cese de se?'vicios
-

D. E. 1Q -

Expte. NQ 22.323-1962. -

30-11-65.

DISPONER de inmedi ato el cese de scrvicios de I.,

senora LIDIA ESTHER GILLY de VALDEZ, maestra de la escuela N9 21 del Distrito Escolar l Q, extendiendo la certificaci6n correspondiente.

Adjudica?' ?'epamcion local

-

D. E. 2Q-

Expte. NQ 10.066-1965. - 29-11-65.
9
1 _ APROBAR la Licitaci6n Publica NQ 17 rea-·

-

D. E. 2Q -

Expte. NQ 10-901-1965. - 29-11-65.
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica NQ 44
lizada el 3-11-65 porIa Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar,
para la adjudicaci6n de las obras de reparaci6n a
realizarse en el edificio site en la calle F!'ancisco
Acuna de Figueroa 850, Capital Federal, asiento de
las escuelas Nros. 19 y 21 del Distrito Escolar 29.

-

2Q - ADJUDICAR diohas obras a la firma RUBIN KOHAN en la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA NACIOJ'.:AL

(S 2.534.430)

moneda nacional.

3(l- IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
fs. 131 vta., porIa Direcci6n General de Adminish·aci6n.

Adjudicar ?'epamcion local

-

D. E. 3Q

-

-

Expte. N9 11.952-1965. - 29-11-65 .
9
1 _ APROBAR la Licitaci6n Publica NQ 30 realizada el 13-10-1965 porIa Direcci6n General de planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escol ar ,
para resolver la adjudicaci6n de los trabajos de rtl"
paraci6n a realizarse en la calle Entre Rios 1341,
Capital Federal, asiento de Ia escuela NQ 21 del Distrito Escolar 39 •
2(l- ADJUDICAR dichas obras a Ia firma H UGO
P. FOZZATI en la suma de TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA N;\-

crONAI

(

309 700) moneda nacional.

39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada pot
la Direcci6n General de Administraci6n,
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Licencia
D. E. 31'
_ Expte. NQ 18437-1965. - 29-11-65.
CONCE DER LICENCIA con goce de sueldo, en
las condiciones establecidas en el Decreto NQ 7.6061965, desde el 10 hasta el 24 de setiembre de 1965,
al Sr. OLEGARIO MALDONADO, Secretario Tecnico interino del Distrito Escolar 31'.

ci6n del edificio sito en la calle Boedo 1935, Capital
Federal, asiento de la escuela NQ 23 del Distrito
Escolar 6Q, realizados porIa firma MAZZITELLI
HNOS. Y CIA. S.R.L. y disponer su liquidaci6n y
pago a favor de la citada empresa.
2'1 - I2.VIPUT AR el gasto de que se trata en Ia
forma indicada a fs . 23 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n.

Denegar permanencia en actividad

Certificado de obra
-

D. E. 39

-

-

Expte. NO 18.058-1964. - 29-11-65.
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs.
62) de los trabajos de provisi6n y colocaci6n de artefaetos electricos realizados poria firma INDUSTRIAS METALURGICAS CARLUZ S. A. en el edificio sit(l en la calle Tacuari 567 Capital Federal,
asiento de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 31'
y disponer la liquidaci6n y pago del Certificado NQ 2
(fs.64) por la suma de CUARENTA Y SIETE MIL
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 47.155 min.) a favor de la citada empresa.

Adjudicar repamci6n local
-

D. E '. 51' -

-

2'1 - ADJUDICAR dichas obras a la firma S.
ANGI ELCZ:YK Y J . JUDZIK en la suma de SEIS-

CIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA
ACIO AL ( 608.960 %) .

PESOS MONEDA

31' - IMPUT AR el gasto de l'eferencia en la forl1la indicada por Ja Direcci6n General de Administraci6n.

Certificado de. ob1"J,
-

D. E. 61'-

Expte. N0 13.054-1965. - 29-11-65 .
9
. ,1 - APROBAR el Certificado NQ 1 de Liquidacion
D Dei"1mTIva Ley 12.910 (f s. 19) por Ia suma d e
OSCIENTOS SESENT A Y OCHO MIL NOVECI~NTOS CATORCE PESOS ($ 268.914) moneda
naclonal, correspondiente a los trabajcs de repara-

-

-

Expte. NQ 10.071-1965. - 2-12-65.
NO HACER LUGAR al pedido de renovaci6n de
la autorizaci6n que para continuar en la categoria
activa (art. 531' del Estatuto del Docente) Ie fue
concedida por resoluci6n del 6 de junio de 1962,
expte. 12.916-1961, a la Inspeetora Tecnica Seccional
del Distrito Escolar 61', senora MARIA ESTHER
CORDOBA de VILLEGAS.

A uto1'iza1' hm'ario completo

-

D. E. 7"-

-

Expte. NQ 14.617-1965. - 29-11-65.
A UTORIZAR a la empleada administrativa (clase
D - grupo VI) del Consejo Escolar 7Q, senora GINA
D'ALFONSO de SADORIN a cumplir sus tareas en
el horario reglamentario de siete (7) horas.

Adj1tdicar repat'aci6n local

-

Expte. N0 10.897-1965. - 29-11-65.
19 - APRQBAR la Licitaci6n Publica NQ 27 realizada el 18-10-65 por la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar,
para la adjudicaci6n de los trabajos de reparaci6n
Ilel edificio sito en la calle San Antonio 1186, Capital Federal, asiento del Jardin de Infantes NQ 7 del
Distrito Escolar 51'.

D. E. 6Q

-

D. E. 8Q

-

-

Expte. NQ 17,041-1964. - 29-11-65.
1'1 - APROBAR la Licitaci6n Publica NQ 42 realizada el 3 de noviembre de 1965 por la Direcci6n
General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar, para resolver la adjudicaci6n de las
obras de reparaci6n del edificio sito en la calle H.
Irigoye n

4218.

Capital

Federal.

asiento

del

Jardin

de Infantes NQ 3 del Distrito Escolar 8Q.
2'1 - ADJUDICAR dichas obras a la firma RAMON FARELO en la suma de DOS MILLONES
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS (S 2.189 .810 ) moneda nacional.
3'1 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 160 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n.

Ubicaci6n

-

-

D. E. 8'1-

Expte. I Q 19.352-1965. - 2-12-65.
UBICAR en la escuela NQ 16 del Distrito Escolar
81', (tUl'flO manana), en la yacante por jubilaci6n de
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la Srta. Maria Elena D'Angelo, a la maestra de grado en disponibilidad, Srta. NIDIA HEBE DEL V ALLE ARCH.

colocar rejas en el edificio escolar, las que tendnin
por objeto cerraI' los patios del mismo.
2Q- UNA vez finalizadas las obras debera elevarse el correspondiente ofrecimiento de donaci6n.

Licencia
Adjudical' provisi6n lamparas infrarrojas
D. E. 9

Q

-

Expte. NQ 16.534-1965. - 29-11-65.
CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en
las condiciones establecidas en el Decreto 7606-1.965,
desde el 7 hasta el 25 de setiembre del ano en curso,
a la directora de la escuela NQ 19 del Distrito Escolar 99 , Srta. ANGELA BEATRIZ MARTINEZ.

D. E. 101'-

-

Autol'izal'
-

exct~rsi6n

alumnos

D. E. 101'-

-

Expte. NQ 20.815-1965. - 29-11-65.
11' - CONCEDER la autorizaci6n que solicita lao
direcci6n de la escuela de doble escolaridad NQ 3 del
Distrito E scolar 101', para que un grupo de 45 alum-·
nos de 51' y 61' grado, acompanados porIa vicedirectora y las maestras respectivas, realicen una excursion COil fines de estudio a Chapadmalal, entre los
dias 3 y 8 de diciembre pr6ximo.
2Q- ESTABLECER que los alumnos deberan con··
tar con permiso escrito de sus padres 0 tutores, a.
quienes se notificara que la autoridad escolar, si bien
adoptara las medidas necesarias para el cuidado y
vigilancia de los ninos, se libel' a de cualquier acci6n
por parte de aquellos en el supuesto caso de acci ..
dentes no imputables a su personal.

-

Expte. NQ 11.611-1965. - 29-11-65.
1I' - APROBAR la Licitacion Publica NQ 38 realizada el 20-10-65 por la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar,
para la provisi6n y colocaci6n de lamparas infrarrojas en el edificio ocupado por la escuela NQ 1 del
Distrito Escolar 10\>, sito en la calle Cuba 2039, Capital Federal.
29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma E. D.
A. I. S. R. L. en la sum a de DOSCIENTOS N OVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESO S
MONEDA N ACION AL ($ 298.500 min.).
31' - IMPUT AR la suma de referenda en la forma
indicada porIa Direcci6n General de Administraci6n.

Denegal' 1Jel'manencia en actividad
-

D. E. 101' -

Exptc . N9 2 3. 18 6-196 2. -

2 9-11 - 1965 .

NO HACER LUGAR al pedido de continual' en
la categoria activa art. 531' del Estatuto del Docente), formulado porIa maestra de grado de la escuela NQ 22 del Distrito Escolar 101', senorita N ELIDA CLELIA ROZADOS.

pj'olongaci6n jornada habitual
Cesantia
-

D. E. 101' -

D. E . 11<'>-

-

Expte. NQ 14.541-1965. - 29-11-65.
1Q -PROLONGAR a doce (12) horas semanales
la labor habitual de la maestra especial de musica
de la escuela NQ 5 del Distrito Escolar 101', Sra.
MARIA ANGELICA VILLA MONTE de ELLIF .

21' - ACORDAR a la Sra. MARIA ANGELICA
VILLA MONTE DE ELLIF, maestra especial de
musica de la escuela NQ 5 del Distrito Escolar 101',
• el beneficia que POl' prolongaci6n de jornada (dos
horas)

Ie acu erda el articulo 92 9 inc. b). punto 2'-'

-

Expte. N 1'23-186-1962. - 29-11-65.
I I' - DECLARAR CESANTE, con fecha 19 de
febrero de 1964, a la senorita OLGA IAJNES, portera de la escuela N<'> 8 del Distrito Escolar 111' L. C.
1.075.269) por aplicacion del art. 37<'> , inc. a) del
Decreto 6666-57.
2\> - NOTIFICAR la medida adoptada (art. 401'
del ci?odo cuerpo legal) y disponer el archivo de las
actuaciones.

del Estatuto del Docente, a partir de la fecha de
esta resolucion.

Denegal' pel'manencia en actividad
-

Aut01'izaj' colocaci6n j'ejas
-

D. E. 101' -

Expte. NQ 15.589-1965. - 29-11-65.
1Q - A UTORIZAR a la Asociaci6n Cooperadora
de la escuela N'" 10 del Distrito Escolar 10<'>. para

-

-

D. E. 111' -

Expte. NQ 0887-1965 . - 29-11-65.
o HACER LU GAR al pedido de contin ual' en 1:1
categoria activa (art. 531' del Estatuto del Docente)
formulado por la Inspectora Tecnica Seccional del
Distrito Escolar 111', senorita ELISA ROSENFELD·
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Auto1-izar contrato de locaci6n
-

D. E. 11Q-

Expte. NQ 10.777-1962. - 30-11-65.
,
.
A UTORIZAR al DIrector General de Administracion para ,suscribir contrato de locacion por el inmueble ocupado por la escuela NQ 19 del Distrito
Escolar 11Q en la calle Jose Bonifacio 3638-50, fijandose un alquiler mensual de m$n. 25.000, un plazo
de tres anos y las demas condiciones especificadas
a fs. 38.

_

D. E. 12Q-

Expte. NQ 16.832-1964. }9 _

-

-

D. E. 12Q-

-

Expte. NQ 18.648-1965. - 29-11-65.
lQ - DEJAR SIN EFECTO a su pedido la ubicacion, que no se hizo efectiva, en Ia escuela NO 10
del Distrito Escolar 12 Q, dispuesta el 20 de setiembre
ultimo, expte. 16.353-1965, de la maestra en situacion de disponibilidad de Ia NQ 7 del mismo Distrito
Escolar, senora LETICIA LUISA LASSAQUE de
ITHURBIDE.
.
2Q - UBICAR en la escuela NO 7 del Distrito Escolar 12Q, en la vacante por jubilacion de la senora
Agustina Caballero de D' Agnillo, a la maestra en
situacion de disponibilidad del mismo establecimiento,
senora LETICIA LUISA LASSAQUE de ITHURBIDE.

Reconocer servicios do centes
-

D. E. 12Q-

Expte. NQ 29.018-57. - 2-12-65.
1Q - RECONOCER los servicios prestados por la
SPfiora GRACIE LA TANTURI de VELARDO, en
la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 12Q, como consecuencia tIe Ia resolucion de fs. 75.

D. E. 130

-

-

Expte. NQ 29.017-1960. - 29-11-65.
AUTORIZAR al Director General de Administracion para suscribir contrato de locacion por el local
que ocupa la escuela NQ 1 del Distrito Escolar 13°,
fijandose un alquiler mensual de TREINTA MIL
PESOS ($ 30.000) moneda nacional, un plazo de tres
anos y las demas condiciones especificadas a fs. 7 del
expediente agregado NQ 14.509-1965.

Reintegro gastos por reparaciones

RESCINDIR eI contrato firmado con la firma

Reubicaci6n

-

Autorizar contmw de locaci6n

29-11-65.

JUAN TUBIO para la ejecucion de los trabajos de
reparacion de aceras de la escuela NQ 18 del Distrito Escolar 12Q y otras, de conformidad con 10 establecido en el art. 50 Q, incisos a) y b) de la Ley
13.064, con perdida del deposito de garantia.
2Q- APROBAR el avaluo efectuado por la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de
Edificacion Escolar de las obras realizadas por la
firma JUAN TUBIO (fs. 61) por la suma de CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 56.700 min.).

4687
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2Q - DECLARAR de legitimo abono las sumas que
impliquen el cumplimiento del art. 10 en cuanto correspondan a ejercicios vencid03.

_

Rescisi6n contrato reparaciones

9

-

D. E. 130

-

-

Expte. NQ 22.153-1964. - 29-11-65.
1Q- CONSIDERAR comprendida dentro de las
excepciones previstas en el articulo 56Q inciso d) de
la Ley de Contabilidad, a la obra de reparacion del
Distrito Escolar 13Q por un valor de QUINCE MIL
PESOS ($ 15.000) moneda nacional.
2Q - DECLARAR de legitimo abono la suma de
QUINCE MIL PESOS ($ 15.000) monedl,l. nacional,
invertida por el senor JOSE BENNATI Presidente
del Distrito Escolar 130 en concepto de reparaciones
efectuadas en dicho Distrito.
3Q- La Direccion General de Administracion dara
al gasto la imputacion correspondiente.

Autorizar excursi6n alumnos
-

D. E . 13Q

-

-

Expte. NO 21.206-1965. - 30-11-65.
1Q- CONCEDER la autorizacion que solicita la
direccion de Ia escuela de doble escolaridad NQ 24 del
Distrito Escolar 13 Q, para que 220 alumnas de primer grado inferior a 60 grado, acompanadas por el
personal directivo y docente de la escuela, realiceh
una excursion con fines de estudio, a las riberas del
Parana (Tigre), el 3 de diciembre proximo.
2Q - ESTABLECER que los alumnos deberan
con tar con permiso escrito de sus padres 0 tutores
a quienes se notificara que la autoridad escolar, si
bien adoptara las medidas necesarias para el cuidado
y vigilancia de los ninos, se libera de cualquier accion
por parte de aquellos en el supuesto caso de accidentes no imputables a su personal.
3Q- DESE la intervencion que Ie compete a la
Direccion N acional de Sanidad Escolar.
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•

IAcencia

A nular licitaci6n para 1'epa1'aci6n local
-

D. E. 14 9

Expte. N9 12.049-1965. -

-

29-11-65.

1Q- ANULAR la Licitacion Publica N9 36 realizada el 20 de octubre de 1965 POl' intermedio de Ia
Direccion General de Planificacion y Asesoramiento
de Edificacion Escolar, para resolver la adjudicaci6n
de los trabajos de reparacion del edificio ocupado pOI'
la escuela N9 13 del llistrito Escolar 149, en virtud
de que la unica propuesta presentada en el acto lieitario excede al presupuesto oficial en un 70 %.
29 - A UTORIZAR a la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a
efectuar un nuevo llamado a licitacion.

P1'olongaci6n jornada habitual

-

D. E. 17 9

-

-

Expte. N9 12.446-1965. - 29-11-65.
19 - PROLONGAR a doce (12) horas seman ales
de clase la ,l abor habitual de la maestra especial de
Musica de la escuela N9 21 del Distrito Escolar 17'Q,
senora Juana Martinez de Rafaelli.

29 - ACORDAR a la maestra especial de Musiea
de la escuela N9 21 del Distrito Escolar 17 9, senora
JUANA MARTINEZ de RAFAELLI, el beneficio
que pOI' prolongacion de jornada (2 horas) estableee
el art. 92 9, punta 29, inciso b) del Estatuto del Docente.

Adjudicar 1'eparaci6n local
-

D. E. 181> -

Expte. NI> 11.512-1965. -

29-11-65.

I I> - APROBAR la Licitacion Publica NI> 25 realizada el 18 de octubre de 1965 porIa Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar, para resolver la adjudicacion de la.s
obras de reparacion a realizarse en el edificio sit.o
en la calle Camarones 4351, Capital Federal, asientiO
de la escuela NI> 13 del Distrito Escolar 18 Q.
29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma S. ANGIELCZYK Y J. JUDZIK en la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS P E SOS
NAL.

D. E. 181> -

-

( S 498.400 )

MO:-ffiDA _NACIO-

3 Q- IMPUT AR el gasto de que se trata en la
forma indicada porIa Direccion General de Administracion.

-

Expte. NQ 18.128-1965. - 29-11-65.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en
las condiciones del decreto 7606-1965, desde el 9 hasta
el 25 de setiembre de 1965, al Sr. CARLOS ALBERTO SUAREZ, maestro de la escuela NQ 5 del Distrito Escolar 18 Q.

Licencia

-

D. E. 18Q

-

-

Expte. NI> 13.914-1964. - 29-11-65.
1Q- CONCEDER licencia, con goce de sueldo, en
las condiciones del articulo 61l, inc. 1) de la Ley
14473, a la senorita AURORA DEL POTRO, vicedirector a de la escuela Nil 3 del Distrito Escolar 1SQ,
del 16 de noviembre al 4 de diciembre de 1964.
2Q- P ASAR las actuaciones a la Comision de
dactica para que se expida con referencia al informe
obrante en el expediente agregado Nil 14.303-1965.

Prolongacion jornada habitltal

-

D. E. 18Q

-

-

Expte. Nil 13.842-1965. - 30-11-65.
I II - PROLONGAR a doce (12) horas semanales
la labor habitual de la maestra esp~ial de musica
suplente de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 181l,
Sra. AZUCENA GORLERO de GONZALEZ.

2Q-ACORDAR a la Sra. AZUCENA GORLERO de GONZALEZ, maestra especial de labores de
la escuela Nil 10 del Distrito Escolar 18 Q, el beneficio que pOl' prolongacion de jornada (dos horas) Ie
acuerda el articulo 92 1l, inciso b), punto 21l, del E statuto del Docente, a partir de Ia fecha de esta resoIucion.

Presupuesto provision bo'rnba

-

D. E. 19 Q

-

-

Expte. Nil 17.084-1965. - 29-11-65.
1Q- APROBAR el presupuesto que obra 'a fs. 2
porIa suma de ClEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 100.000 min.) para Ia provision y colocacion de una bomba centrifuga en el edificio sito
en la calle Lafuente 2670 Capit al Federal, asiento
de la escuela Nil 12 del Distrito Escolar 19Q.
2Q- A UTORIZAR a la Direccion General de planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a
efectuar el correspondiente llamado a licitacion.
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39 - IMPUT AR el gusto de que se trata en la
forma indicada a fs. 3 por la Direccion General de
Administracion.

2Q- ADJUDICAR dichas obras a la firma H. R.
A VILA WATSON en la suma de TRESCIENTOS
OCRENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
($ 389.500) moneda nacional.

Presupuesto repat'acion local
-

D. E.

19 9 -

_ Expte. NQ 16.060-1965. -

29-11-65.

1Q- APROBAR el presupuesto que obra a fs. 1/2
por la suma de UN MILLON CUARENTA Y SIETE
MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.047.500) MONEDA NACIONAL, para los trabajos de reparacion a
realizarse en el edificio site en la calle Echauri
1576, Capital Federal, asiento de la escuela NQ 6 del
Distrito Escolar 19Q.

3 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la
forma indicada poria Direcci6n General de Administraci6n.

Certificado de obra
-

D. E. 19 Q

-

3Q- IMPUT AR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 4 vta. por la Direccion General
de AdministraciOn.

.- Expte. NQ 18.062-1964. - 29-11-65.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs.
58) de los trabajos de provisi6n y colocaci6n de art€:factos electricos en el edificio ocupado poria escuela
NQ 22 del Distrito Escolar 19 Q realizados por la firma INDUSTRIAS METALURGICAS CARLUZ S.A.
y disponer la liquidaci6n y pago del Certificado NQ 2
(fs. 60) por la suma de CUARENTA Y OCRO MIL
NOVENTA Y OCRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 48.098 IIi/n.) a favor de la citada empresa.

Adjudicar reparacion local

Amplia1' plazo y certificado de obra

29 - A UTORIZAR a la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a
efectuar el conespondiente llamado a Hcitacion.

-

D. E. 19 Q

-

- Expte. NQ 11.033-1965. - 29-11-65.
19 _ APROBAR la Licitacion Publica NQ 48 realizada el 25 de octubre de 1965 por la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion E scolar para resolver la adjudicaci6n de las
obras de reparacion a realizarse en el edificio ocupado por la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 19 Q,
sito en la calle Beron de Astrada 6351, Capital Federal.
29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma RAMON FARELO en la suma de CUATROCIENTOS
SESENTA Y OCRO MIL PESOS ($ 468.000) MONEDA NACIONAL.

39 - IMPUT AR el gasto de que se tra ta en la
f~rma indicada por la Direccion General de AdminIstracion.

-

D. E. 19 Q

-

-- Expte. NQ 14.679-1965. - 29-11.-65.
1Q- CONCEDER a la firma RODOLFO R. FIORE SE contratista adjudicataria de los trabajos de
reparacion del edificio ocupado por la escuela NQ 22
del Distrito Escolar 199 , una pr6rroga de treinta
dias corridos en el plazo contractual para la termil!l.aciOn de los mismos, con motivo de las obras adidon ales que se Ie encomendaran oportunamente.
2Q - APROBAR el Acta de Recepcion Provisional
de los trabajos de reparaci6n de las aceras del edificio ocupado por la escuela NQ 22 del Distrito Eseolar 19 Q realizados por la firma RODOLFO R. FIOlRESE y disponer la liquidaci6n y pago del Certifieado NQ 4 (fs. 3) por la suma de SESENTA Y DOS
MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS
($
62.460). moneda nacional. a favor de la cirada empresa.

Instruccion sumario
Adjudicar 1'eparCLCion local

-

D. E.

D. E. 19 Q

-

19 9 -

E>"llte. NQ 11.614-1965. - 29-11-65.
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica NQ 15 realizada el 28 de setiembre de 1965 por la Direccion Gede PI am'f'lcaClon
" y A sesoramlen
. t 0 de E d'f'
neral
.,
1 lca~~on Escolar, para resolver la adjudicacion de las
z,~as de reparaci6n del edificio sito en la calle LarraN~ al 4051, Capital Federal, asiento de la escuela
20 del Distrito Escolar 19Q.

-- Expte. NQ 21.768-1964. - 30-11-65.
1Q- DEJ AR en suspenso la consideracion de la
renunciu que presenta el sefior JULIO PEDRO LABAT, maestro de la escuela NQ 17 del Distrito EsGolar 19Q.
29 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo al citado docente para establecer su
situacion de revista.
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3t;> - AUTORIZAR a la Direccion General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secreta rio.

pital Federal (Junta de Clasificacion Nt;> 3) para c
brir cargos vacantes de maestros especiales de can
y musica de escuelas comunes:

Adjudicar reparaci6n local

. -

D. E 20t;>-

Expte. Nt;> 12.030-1965. - 29-11-65.
1t;> - APROBAR I!\- Licitacion Publica NQ 11 realizada el 6-10-65 por la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar,
para resolver la adjudicacion de las obras de rep aracion del edificio sito en la calle Avda. del Trahajo
7431, Capital Federal, asiento de la escuela NQ 6 del
Distrito Escolar 20Q.
2Q - ADJUDICAR dichas obras a la firma VOLFER S.R.L. en la suma de UN MILLON TRECE
MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS
($ 1.013.426) MONEDA NACIONAL.
3t;> - !MPUTAR el gasto de preferencia en la forma indicada porIa Direccion General de Administracion.

Autenticidad certificado
-

Junta de Clasificacion NQ 1

-

Expte. NQ 11.732-1964. - 30-11-65.
Q
1 -APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
2Q - HACER constar que el certificado de aprobacion del cursillo de Orientacion Escolar, del Instituto "Felix F. Bernasconi", presentado por e1 aspirante a ingreso a la docencia en el Concurso NQ 113,
senorita NORMA REFRANCORE, es autentico.
3t;> - P ASAR las actuaciones a Ja Junta de C1asificacion NQ 1 a los fines indicados a fs. 62 vta.,
punto 3Q porIa Direccion General de Asesoria :Letrada.

Autorizar inscripci6n para suplencias
-

2Q - NOMBRAR maestras especiales de canto
musica en los establecimientos que se determinan
las siguientes personas:
ADELA ANZOLA (L. C. 0.207.902, c1ase 1901
certificado de aptitud, escue1a NQ 24 del D. E. 1
(segunda catedra, tarde) vacante pOI' jubilacion
C. R. de Farmolo.
CELIA ANGELINA ZORZOLI (L. C. 0.123.4
c1ase 1923) con servicios docentes anteriores, hoj
33. Escuela NQ 3 del 9Q (tarde) vacante pOl' jub
lacion de Rosa E. P. de Burilo. (Titulo: profesor
superior de Teoria, Solfeo y Armonia).
ESTELA IRMA KAHAN OFF de CORDERO
C. 6.582 .349. c1ase 1926) titulo: profesora sperior
Teoria, Solfeo y Armonia) escuela NQ 15 del D.
14Q (manana) vacante pOl' jubilacion de Rosa F
rrera de Espinosa.
SATURNINA ESTEBAN de COSTA (L. C
0.080.939, c1ase 1922, con servicios docentes anteri
res, hoja 36) escuela NQ 6 del D. E. 9Q (manana .
tarde) vacante pOl' traslado de Marta N . de Guti
~rez. Titulo: Profesora Superior de Solfeo, Teor!
y Armonia.
ENRIQUETA PELEGRINA PESCE de ROTGE
(L. C. 0.851.799, c1ase 1935). Titulo: profesora SU
p erio r de Teo ria . Solfeo y Armonia. escuela 16 del D.E.
14Q (manana y tarde) vacante POI' jubilacion de Maria E. B. de Nolfi.
MARIA DEL ROSARIO FLORA YA:&EZ (L. C.
0.503.186, c1ase 1924) con servicios docentes anteriores, hoja 38. Titulo: profesora Superior de T
ria, Solfeo y Armonia. Escuela NQ 19 del D. E. 14°,
(turnos manana y tarde) vacante pOI' jubilacion de
Paulina V. de Moran.

Comisi6n de servicio

Junta de Clasificacion NQ 1 -

Expte. NQ 7619-1965. - 30-11-65.
COMUNICAR a la Junta de Clasificacion NQ 1,
POl' intermedio de la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de la Capital que a la senora Ana Maria
Zarak de Gomis no Ie alcanzan las prescripciones de
la resolucion de caracter general NQ 103-1959, milentras no se halle al frente de grado.

-

-

DD. EE. 19t;> y 20 Q

-

Junta de Clasificacion NQ 3 -

Expte. NQ 21.188-1965. - 2-12-65.
1Q - DISPONER que el sefior ANTONIO oscAlt
POGGI maestro a cargo interinamente de la diraccion de la escuela NQ' 8 del Distrito Escolar 20 Q, paSl
en comisidn de servicio a las oficinas del Consejo E:Scolar 19 Q hasta tanto se sustancie el sumario que sa
Ie instruye pOl' expediente NQ 6911-65, debiendo asilr
narse al mismo tare as tecnicas de acuerdo a suJ
condiciones docentes.

Expte. NQ 19.723-1965. - 29-11-65.
1Q- APROBAR el Concurso NQ 218 de ingreso en
1a docencia (Expte. 13.247-1964) efectuado en 1a Ca-

2Q - CUMPLIDO que ello sea, disponer el agregada de estas actuaciones al expediente NQ 6911-66,
por vincularse con los hechos alli investigados.

Concurso NQ 218 de ingreso
-

-
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Renuncias

_ Expte. NQ 21.393-1965 - 2-12-65.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar servicios, las renuncias que, por razones de indole
particular, presenta el siguiente personal:
ZULEMA SCHOLAND de MEICH (L. C. NQ
1.325.086), maestra de grado de la escuela NQ 13 del
D. E. 17Q (Expte. NQ 18.334-17-65).
MARTA SUSANA ANDRADA (L. C. 1.316.il73),
maestra de grado de la escuela NQ 12 del D. E. i Q
(Expte. NQ 17.246-1-65).
ELENA DOMINGA AREDES de SCHLUEB (L.
C. 3.844. 66 1) , maestra de secci6n de Jardin de infan tes
de b escuela N9 II del D .E. 99 (Expte.]\/9 17. 0 8 7-9-65 ) .
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cargo de mae::;tra de grado, a la ex maestra con funciones auxiliares de la escuela NQ 64 de Buenos Aires,
senorita AMANDA HAYDEE FERRARI (L. C.
1.637.395, clase 1915) y dar intervencion a la Junta
de Clasificacion de la misma provincia para la propuesta de ubicacion.

Certificado de obm
-

Buenos Aires -

-

Expte. NQ 16.826-1964. - 29-11-65.
APROBAR el Acta de recepcion Definitiva (fs.
104) de la obras de reparacion del edificio ocupado
porIa escuela NQ 174 de Buenos Aires, realizadas
por la firma Enrique Vara y disponer la liquidaci6n
y pago del Certificado N Q 3 (fs. 104) por la surna
de SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
DIEClNUEVE

PESOS

( $ 64.919 )

~

a favor

de

la citada empresa.

P1'esupuesto r eparacion ve?'edas

Ratificar convenw construcciones
Buenos Aires -

-

E.xpte, NQ 16.824-1964. - 29-11-65.
l Q-DEJAR .SIN EFECTO la resolucion de fecha
31 de agosto de 1965 (fs. 40) relativa a la aprobacion
del presupuesto destinado a la reparacion de aceras
de diversos edificios escolares.
2Q- APROBAR el presupuesto estimativo (fs.43)
porIa sum a de CIENTO' SESENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 161.200 m i n.) para los trabajos de reparacion de
aceras de los edificios ocupados por las escuelas Nros.
12 del Distrito Escolar 3Q; 13 del Distrito Escolar5 Q;
11 del Distrito Escolar 8Q ; 10 del Distrito Escolar 59
y 1 del Distrito Escolar 15Q
3Q- A UTORIZAR a la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar
a efectuar el correspondiente Hamado a licitacion.
4Q- IMPUT AR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 44 porIa Direccion General de
Administracion.

INSPECOION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 1c;t

-

Expte. NQ 18.339-1965. - 29-11-65.
RATIFICAR el Convenio que obra a fs. 1/3 firmado "ad-referendum" con la Municipalidad de Tandil, provincia de Buenos Aires, para la construccion,
ampliacion y / 0 reparacion de edificios escolares en
esa jurisdiccion.

R escision contr ato 1'epal'aciones
-

Buenos Aires -

-

Expte. NQ 17.049-1964. - 29-11-65.
1Q- DECLARAR rescindido el contrato celebrado
con la firma BRUNO ASTESE con fecha 30 de octubre de 1964 para la reparacion del edificio de la
escuela NQ 68 de Buenos Aires, con perdida del deposito de garantia.
2Q- P ASAR a la Direccion General de Administracion a los efectos indicados a fs. 81 "in fine" por
la Direccion General de Planificacion y Asesoramien to de Edificacion Escolar.

Tt'aslado
R eincorporacion

Buenos Aires

Expte. NQ 6969-1965. - 29-11-65.
T RASLADAR a su pedido a la p ortera de la escuela NQ 83 de la provincia de Buenos Aires, senora
- Expte. NQ 3304-1965. - 29-11-65.
JOSEFA MERCEDES ROMANO de JIMENEZ, a
REINCORPORAR de conformidad con 10 estableQ
cido en el art. 34 del Estatuto del Docente, en un 1a NQ 68 de la misma jurisdiccion.
-

Buenos Aires -

_
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Asignar direccion lib1'e

Donaciones v arias
-

lQ

Buenos Aires -

-

Cordoba -

Expte. NQ 5166-1965. - 29-11-65.
11> -ASIGNAR direcci6n libre a la escuela NO 162
de la provincia de Cordoba.

-

-

Expte. NQ 23.420-1964. - 30-11-65.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion
Cooperadora "Justo Jose de Urquiza" de la escuela
NQ 83 de la provincia de Buenos Aires, la donacion
de los muebles, colecciones bibliograficas, maquinas,
aparatos, obras realizadas en el local escolar, etc.
que, descriptos en las hojas 2 a 4 de esta actuacion,
alcanzan un importe total de novecientos once mil
doscientos doce pesos con diez centavos ($ 911.212,10
min.) y disponer el cargo correspondiente en el inventario de la escuela mencionada.

2° - ESTABLECER que como consecuencia de 10
dispuesto precedentemente, la mencionada escuela
pasa a ser de 2da. categoria.
Clau S1u'a t e.mpora1'ia escuela
-

Cordoba -

-

Pt'eS1~puesto

-

Expte. NO 17575-1965. - 29-11-65 .
19 - APROBAR la clausura temporaria de la escuela NI> 6 de Cordoba, desde el 11 al 29 de agosto
del corriente' ano, dispuesta pOI' razones sanitarias.

?'epar acion local

Buenos Aires -

21> - P ASAR oportunamente las actuaciones a la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., a fin de que la Inspeccion Seccional de Cordoba tome conocimiento de 10 informado
a fs. 5 vta. y 6 porIa Direccion Nacional de Sanidad
E scolar.

-

Expte. NQ 18.877-1963. - 30-11-65.
I I> - APROBAR el presupuesto que obra a fs. 37
y vta. porIa suma de DOS MILLONES SETECIEAT OS
OVE:-.iTA MIL P E S OS (2.790. 000
m i n.) para los trabajos de reparacion del edificio
ocupado por la escuela NI> 46 de Lanus, provincia
de Buenos Aires.

Clausm'a t empo J'mi a escll ela
21> - AUTORIZAR a la Direccion General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificacion Escolar a
efectuar el correspondiente llamado a licitaciOn.

-

•

torna de posesion

Catamarca -

Expte. NI> 18.594-1965. - 29-11-65.
PRORROGAR, hasta el 15 de diciembre proximo,
la autorizacion que, para tomar posesion del cargo
de maestra de grado de la escuela NQ 163 de Catamarca, que funciona de setiembre a mayo, Ie fuera
concedida por resolucion del 3 de junio ultimo, expte.
NI> 5701-1965, a la senora MARIA DESIDERIA
VARGAS de ACOSTA.

-

Tmslado
Catamarca
-

Expte, NI> 18.595-1965. - 30-11-65,
TRASLADAR a su pedido al portero de la escuela NQ 193 de Catamarca, sefior CARLOS ALBERTO
VEGA, a la NI> 152 de la misma provincia.

E xpte. NI> 17573-1965. -

29-11-65.

1I> - APROBAR la clausura temporaria de la escuela N0 37 de Cordoba, durante los dias 9 y 10 de
agosto ultimo dispuesta pOI' las autoridades sanitarias POl' desinfeccion del local escolar.

31> - IMPUT AR la suma total de r eferencia en Ia
forma indicada a fs. 38 por la Direcci6n General de
Administraci6n.

At~toriza?'

Cordoba -

I

29 - P ASAR oportunamente las actuaciones a la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira. a fin de que la Inspeccion Seccional
de Cordoba, tome en consideracion 10 informado a
fs.

4

\'ta,

por la Direcci6n j\J~cionJl de San i d~ d Es-

colar.
Traslado esctlela
-

Cordoba -

-

Expte. NQ 13.793-1965. '- 29-11-65.
I I> - APROBAR el traslado de la escuela
de Cordoba al nuevo local donde funciona
mente llevado a cabo' pOI' el deficiente estado
se hallaba la fi nca ocupada anteriormente,
dad del senor Dionisio Sanchez.

NQ 257
actualen que
propi e-

2Q- AGRADECER a la Asociaci on Cooperado ra
de la citada escuela el haberse hecho cargo del pago
del alquiler mensual de $ 1.700 m i n. convcnido por
la mencionada finca.
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Reinteg1'o gastos por 1'eparaciones

39 - La Inspeccion Seccional respectiva, debera
acompanar por duplicado copia del acta labrada en
oportunidad de haberse hecho entrega a su propietario del local desocupado.

-

Cordoba

-

Atd01'izar usa 1nleta
-

Cordoba -

Expte. 18055-1955. - 29-11-65.
1<1 - AUTORIZAR con caracter precario y durant e el periodo de vacaciones 1965-1966, a la Comision
Pro Estudios Problemas Comunitarios de Tancacha,
Cordoba, para que utilice la pileta de natacion que
posee la escuela NQ 217 de la citada provincia.
2Q-DEJAR ESTABLECIDO que los gastos que
se ocasione en concepto de energia electrica, limpieza
y eventuales deterioros, correran pOI' cuenta exclusiva de la Municipalidad de Tancacha, Cordoba.

Expte. NQ 2536-1964. - 29-11-65.
1Q- CONSIDERAR comprendida dentro de las
excepciones previstas en el articulo 56'1 inciso d) de
la Ley de Contabilidad, a la obra de reparacion tiel
local de la escuela NQ 4 de Cordoba pOl' un valor
de $ 6.000 m i n.
2'1 - DECLARAR de legitimo abono la SUl11a de
$ 6.000 m i n. invertida poria Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 4 de Cordoba en concepto de
reparaciones efectuadas en el edificio escolar.
3Q- La Direccion General de Administracion dara
la il11putacion correspondiente al gasto de que se
trata.

R cintegro gastos pOl" n pa?'aciones
-

A u to1'iza1' contl'ato de locacion
-

Cordoba -

-

E xpt e. N Q 5991-1963. - 29-11-65.
A UTORIZAR al Inspector Seccional de Cordob:J~
par a suscribir contrato de locacion con el senor CAR-·
LO S B. CALDERON por el edificio de su propiedad
donde funciona la escuela NQ 277 de la mencionada
provincia, por un alquiler mensual de UN MIL
QUINCE PESOS ($ l.015 m i n.), termino de tres
(3) aii os y r eparaciones pOl' cuenta del Consejo Na··
cional de Educacion, de conformidad con 10 dispuesto
p ori a ley 14.553, supeditado a la existencia de cre··
dito legal y demas condiciones de practica.

Cordoba -

-

E xpte. N Q 16.877-1964. - 29-11-65.
1(1 - CONSIDERAR comprendida dentro de las
excepciones previstas en el articulo 56 Q inciso d) de
la Ley de Contabilidad, a la obra de reparacion del
local de la escuela NO 500 de Cordoba pOl' un valor
de $ 17.500 m i n.
2Q- DECLARAR de legitimo abono la SUl11a de
$ 17.500 m i n. invertida porIa Direccion de la escuela NQ 500 de Cordoba en cQncepto de reparaciones
efectuadas en el edificio escolar.
3'1 - La Direccion General de Administracion dara
al gasto la imputacion correspondiente.

R einteg?'o gastos pqr 1'epal'acwnes
-

Cordoba

Pl'esupuesto construccion cOl'don
-

Cordoba -

E xpte. N Q 15740-1965. -

29-11-65.

APROBAR el presupuesto porIa suma d,e
CIENTO SETENT A Y DOS MIL OCHOCIENTOS
PESOS ($ 172.800 m i n.) presentado porIa Municipalidad de Said an - Departamento Colon- provincia
<Ie Cordoba, para la construccion del cQrdon cuneta
en las calles que circundan el edificio ocupado por
la esc uela N'1 153 de esa jUl'isdiccion.
1\' -

21' - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional de
Cordoba la suma de referencia para que abone a la
1Iunicipalidad de Saldan, Departamento Colon, los
correspondientes certificados de obras.
39 - IMPUT AR el gasto de $ 172.800 m i n. en la
forma indicada a fs. 11 porIa Direccion General die
Administracion.

E xpte. NO 21777-1963. - 29-11-65.
19 - CONSIDERAR comprendida dentro de las
excepciones previstas en el articulo 56'1 inciso d) de
la Ley de Contabilidad, a la obra de reparacion del
lQcal de la escuela N9 55 de Cordoba pOI' un valor
de $ 6.720 m i n.
2Q- DECLARAR de legitil110 abono la suma de
$ 6.720 m i n. invertida poria Asociacion Coo'peradora <Ie la escuela NQ 55 de Cordoba en concepto de
reparaciones efectuadas en el edificio escolar.
39 - La Direccion General de Administracion dara
al gasto la il11putacion corre spondiente.

]nst rHccion swnal'io
-

Cordoba -

_ Expte. NIl 15.583-1 905. - 29-11-65.
1'1 -INSTRUIR sumario a<lministrativo en la escuela N'1 304 de la provincia de Cordoba, a los efec-
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tos de deslindar responsabilidades en las irregularidades que dan cuenta las presentes actuaciones.
21' - F ACULT AR a la Inspeccion General de Provincias Zona 1ra. para designar sumariante y secretario.

1a Junta de Clasificacion de esa provincia para la
propuesta de ubicaciOn.

Ubicaci6n
-

Cordoba -

Instrucci6n sumario
-

Cordoba -

-

Expte. Nil 7907-1965. - 29-11-65.
11' - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a la maestra de la escuela NI' 86 de
Cordoba, senorita ELDA MARINA CORRADO y a
la maestra en eomision de servicio en la Seccional,
senorita ADELF A NORMA BAZAN, para esclareeer los hechos que dan cuenta estas actuaciones que
deberan servir de cabeza de sumario.
21' - F ACULTAR a la Inspeccion General de Eseuelas de Provincias Zona 2ra., designar sumariante
y secretario.

Ce1'tificado de obra
-

Cordoba -

-

Expte. Nil 20.542-1965. - 29-11-65.
APROBAR el Acta de Reeepcion Definitiva (fs.
57) de los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela Nil 350 de Cordoba, realizados por
la firma Jose Mongilardi y disponer la liquidacion
y pago del Certificado de Obra (fs. 34) por la sum a
de OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS
($ 81.900 min.) y Certificado Final (fs. 41) por la
suma de NUEVE MIL CIEN PESOS ($ 9.100 min.)
a favor de la citada empresa.

Permuta

.- Expte. NQ 11653-1965. - 29-11-65.
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares
durante el presente curso escolar en la escuela NQ 174
de Cordoba de la maestra de grado del mismo establecimiento, senorita MARIA ELlA MARTINEZ,
por aplicacion de 10 previsto en el inciso i), art. 11 Q
del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto NQ 8567-1961).

Donaci6n' terreno
-

Cordoba -

.- Expte. NI' 4777-1965. - 30-11-65.
11' - ACEPTAR Y AGRADECER al Gobierno de
1a provincia de Cordoba, la donacion de un terreno
ubicado en el pueblo de Hernando, departamento TerIcero Arriba de esa provincia, destin ado a la conshuccion de un edificio para la escuela nacional
NQ 275.
21' - A UTORIZAR al Inspector Tecnico SeccionaI
de Cordoba a gestionar y practicar las diHgencias
:necesarias para lograr la inscripcion del dominio de
dicho inmueble a nombre del Consejo Nacional de
EducaciOn.
39 - POR intermedio de la Direccion General de
Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Esco1ar se eertificara la inclusion de la construccion de
un edificio para la escuela NQ 275 de Cordoba en el
Plan de Obras.

Expte. Nil 18.923-1965. - 29-11-65.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 48 y 480 de Cordoba ("A"), senoras REBECA ARAMBURU de
SOLIVELLA y GRACIE LA RODRIGUEZ de LOZANO, respectivamente.

49 - NO HACER LUGAR a 10 solicitado por los
senores ROBERTO FELIPE ABRILE, LUIS PABLO GONZALEZ y MANUEL PIZARRO OLMOS,
:respecto a la devoluc'on del terreno que ellos donaran destinado al mismo fin, en virtud de estar incorporado dicho inmueble al patrimonio de la Repartidon mediante la correspondiente escritura traslativa
de dominio.

R eincorporaci6n

Renuncia

-

Cordoba -

-

-

Cordoba -

Expte. Nil 5476-1965. - 29-11-65.
REINCORPORAR de eonformidad con 10 establecido en el art. 341' del Estatuto del Docente, a la ex
maestra de grado de la escuela NI' 226 de Cordoba,
senora EMA FANNY MAGLIONE de DAURIA
(L. C. 0.778.882, clase 1921) y dar intervencion a

-

Cordoba -

' - Expte. NQ 6449-1965. - 2-12-65.
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios la renuncia que por razones de indole familiar, presenta la maestra de grado de la eseuela NQ 227 de Cordoba, senora ELBA NOEMI
MARTINEZ de LEYENDA (L. C. 3.406.127).
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Auto1-izar toma de lJOsesi6n

Cordoba -

-

Expte. NQ 10.236-1965. - 2-12-65.
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de
prestaI' servicios, la renuncia que para acogerse a
los beneficios de la jubilacion ol'dinaria presenta el
director de la escuela NQ 242 de Cordoba, aotual inspector de zona interino de esa provincia, sefior JESUS SEGUNDO GUTIERREZ (L. E. 2.921.758,
clase 1900).

-

-- Expte. Nt) 18.590-1965. - 29-11-65.
AUTORIZAR a la senora ELENA RITA SARAVIA de CABEZAS, designada maestra de grado de
la escuela N0 25 de Jujuy, el 5 de agosto ultimo,
expte. 4868-1965, a tomar posesion de su cargo a la
iniciacion del periodo lectivo de 19-66.
Certificado de obra

COncttTSO Nil 167 de ingr'eso
-

Jujuy-

J ujuy-

-

La Rioja -

Expte. NQ 619-1964. - 29-11-65.
NOMBRAR maestra de grado de la escuela NQ 21
de Jujuy (HC") en la vacante por traslado de la
senora Resa E. Rojas de Tapia, a la Maestra Normal Nacional, senorita MARIA ELENA MENDOZA
(L. C. 6.351.713, clase 1940).

-- Expte. NQ 19.646-1965. - 29-11-65.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1)
porIa suma <Ie DOS MIL PESOS ($ 2.000 m/n. )
eorrespondiente a los trabajos de reparacion realizados por la firma Lucas Admundo Carrizo en el
edificio ocupado por la escuela NQ 63 de La Rioj a
y disponer su liquidacion y pago a favor del citado
contratista.

Adjuclicar 1'e1Jar'aci6n instalaci6n sanita1'ia

Certificado de obra

-

-

Jujuy-

-

Expte. NQ 12.876-1965. - 29-11-65.
9
1 - ADJUDICAR los trabajos -de reparacion de
la instalacion sanitaria del edificio ocupado porIa
escuela NQ 116 de Jujuy, a la firma RAMON HILARIO MELGAREJO, en la suma de CUARENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
($ 43.650 m/n.) .

-

-- Expte. NQ 19.648-1965. - 29-11-65.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1)
por la sum a de DOS MIL PESOS ($ 2.000 m/n.)
eOl'1'espondiente a los trabajos de reparacion realizados porIa firma Juan Barrionuevo en el edificio ocupado porIa escuela NQ 200 de La Rioja y disponer
su liquidacion y pago a favor del citado contratista.

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 8 vta. porIa Direccion General
de Administracion.
Suspensiones y tl'aslados
-

Jujuy-

-

Expte. NQ 16.875-1964. - 29-11-65 .
APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administra tivo.
19 -

2Q - TOMAR CONOCIMIENTO de las sanciones
aplicadas porIa Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1ra. (fs. 156) a Ii directora y a la maestra de la escuela NQ 136 de Jujuy,
senoritas JOSEFINA LEONOR TEJADA y MARGARITA MARIA OVIEDO, cinco (5) y sesenta (60)
dias de suspension respectivamente.
3Q- TRASLADAR por razones de buen gobierno
escolar a otros establecimientos de la misma jurisdiccion, a las senoritas JOSEFINA LEONOR TEJADA y MARGARITA MARIA OVIEDO, directora
Y maestra de la escuela NQ 136 de Jujuy respectivamente.

La Rioja -

Cel'tificado de obra
-

La Rioja -

Expte. NO 19.649-1965. - 29-11~65.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 4)
porIa suma de DOS MIL PESOS ($ 2.000 m/n.)
correspondiente a los trabajos de reparacion realizados por la firma Domingo Antonio Rosales en el
edificio ocupado por la escuela NQ 221 de La Rioja
y disponer su liquidacion y pago a favor del citado
contratista.

-

Certificado de obra
-

La Rioja -

Expte. NQ 20.203-1965. - 29-11-65.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1)
por la suma de UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($ 1.938 m/n.) correspondiente a los trabajos de reparacion realizados porIa firma Alejandro Agiiero en el edificio ocupado porIa
escuela NQ 94 de La Rioja y disponer su liquidacion
y pago a favor del citado contratista.
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Certificado de obt·u

Instruccion sumario
-

-

La Rioja -

-

Expte. NQ 17.547-1965. - 30-11-65.
1Q- APRO BAR la disposicion de la Direccion General de Administracion porIa cual se relevo preventivamente de sus funciones a la Contadora Habilitada de la Inspeccion Tecnica Seccional de La
Rioja, senora EMMA DORA MERCADO de FUENTES y su ubicacion en otra oficina ajena al sector
con table de la misma Inspeccion Seccional.
2Q - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo en Ill, Insppccion Tecnica Seccional de
La Rioja, a fin de deslindar responsabilidades en los
graves hechos que se documentan en autos.
3 Q- AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 'lie Provincias, Zona 1ra. para designar sumariante y secretario, debiendo el funcionario
en que recaiga la designacion de sumariante, requerir si 10 estima conveniente, la cola,boracion de un
Inspector Administrativo.
Cesion terreno
-

Mendoza -

-

Expte. NQ 19.651-1965. - 29-11-65.
APROBAR el Certifica'lio Final de Obra (fs. 1)
por la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS ($ 9.515 m i n.) correspondiente a los
trabajos de reparacion realizados porIa firma
Eduardo Ganime en el edifi~io ocupado por la escuela NQ 167 de Mendoza y disponer su liquidacion
y pago a favor del citado contratista.

Certificado de obru
-

Mendoza -

Expte. NQ 19.467-1965. - 29-11-65.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1)
por la surna de CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($ 5.660 min.) correspondiente a
los trabajos de reparacion realizados porIa firma
Carlos A. Reta en el edificio ocupado por la escuela
NQ 73 de Mendoza y disponer su liquidacion y pago
a favor del citado contratista.

-

Mendoza -

lij,cencia

-

Expte. NQ 28169-1957. - 29-11-65.
ACEPTAR y AGRADECER al Consejo Agrario
N acional la cesion de una fraccion de terreno de
1.342,6046 m 2 ubicada en el Distrito "EI Sauce", Departamento Guaymallen , Mendoza , con destino al emplazamiento del edificio propio para la escuela NQ 60
de la mencionada provincia, designada con la letra
"A" en el plano de fs. 84.

Autorizur permunenciu en actividad
-

Mendoza -

Expte. NQ 17761-1965. - 30-11-65.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en
las condiciones del art. 6Q, inciso L), punta V del
Estatuto del Docente, por el termino de seis meses
a partir del 15 de febrero de 1966, al senor ORLANDO NORBERTO CASCO, inspector tecnico de zona
de la provincia de Mendoza.

No uprobu1' permuta

Mendoza -

-

-

Expte. NQ 9.042-1965. - 29-11-65.
AUTORIZAR al director de la escuela NQ 60 de
Mendoza, actual Secretario Tecnico suplente, senor
NICOLAS BUSTOS DAVILA, a continuar en la categoria activa (art. 53 Q del Estatuto del Docente)
a partir de la fecha en que se notifico que estaba
en ' condiciones de obtener su jubilacion ordinaria.

Mendoza -

.

Expte. NQ 18579-1965. - 2-12-65.
NO APROBAR la permuta acordada entre las
maestras de grado de las escuelas Nros. 34 (grupo
"A") y 198 (grupo "C") de Mendoza, senorita TERESA ARMANDINA PEREZ y senora MIRNA
SALLY W ANCEL de ORTIZ, respectivamente.

-

Certificudo de obra
Rutificar cont1'uto de const1'uccion
-

Mendoza
-

Expte. NQ 19.896-1965. - 29-11-65.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1)
por la suma de TRES MIL PESOS ($ 3.000 m/n.T
correspondiente a los trabajos de reparacion realizados por la firma BIENVENIDO CASTILLO en
el edificio ocupado por Ill, escuela NQ 128 de Mendoza
y disponer su liquidacion y pago a favor del citado
contratista.

-

Salta -

Expte. NQ 17.423-1965. - 29-11-65.
1Q- RATIFICAR el contra to que obra a fs. 1 £irmado "ad-referendum" con el Gobierno de la Provincia de Salta para la construccion del edificio destinado al funcionamiento de la escuela NQ 286 de esa
jurisdiccion, por la suma de DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
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TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
($ 16.375.355 mIn.).
20 - APROBAR la documentacion agregada en
autos.
. 30 - IMPUTAR la Burna de CINCO MILLONES
($ 5.000.000 mIn.) en la forma indicada a fs. 2 vta.
pOl' la Direccion General de Administracion y preverla suma de ONCE 'MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 11.375.355 mIn.) en
el Plan de Obras del ano 1966.

20 - TOMAR conocimiento de la sancion de 90 dias
de suspension aplicada porIa Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira. al senor
LEONARDO ELVIRA, director de la escuela NO 296
de Salta.
RQ - TRASLADAR a otra escuela de la misma
provincia pOI' razones de buen gobierno escolar, con
intervencion de la Junta de Clasificacion pertinente,
al senor LEONARDO ELVIRA, director de la escuela NO 296 de Salta.

Ratificar cont1'ato de const1'UCCion
-

4697

Subvencion Ley 2787

Salta -

-

Salta -

- Expte. NQ 17.422-1965. - 29-11-65.
- Expte. NO 12.476-1965. - 30-11-65.
1Q- RATIFICAR el contrato que obra a fs. 1 firDECLARAR a la provincia de Salta, acogida a los
mado "ad-referendum" con el Gobierno de la Probeneficios de la Ley NO 2737 de Subvencion Nacional,
vincia de Salta, para la construccion del edificio despOI' el ano 1965.
tinado al funcionamiento de la escuela NQ 63 de esa
jurisdiccion, porIa sum a de CINCO MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINN ombramiento
TA Y UN PESOS ($ 5.597.031 mIn.).
2Q - APROBAR la documentacion agregada en
- Saltaautos.
3 0 -IMPUTAR la suma de TRES MILLONES
- Expte. NO 15.200-1965. - 2-12-65.
DE PESOS ($ 3.000.000 min.) en la forma indicada I
NOMBRAR de conformidad con el punto 2, inciso
a fs. 3 porIa Direccion General de Administracion
e) ultimo parrafo de la reglamentacion al art. 77°
y prever en el Plan de Obras de 1966 la suma de
del Estatuto del Docente, directora de la escuela NQ
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y
55 de Salta (2~ "B") en la vacante pOI' renuncia del
SIETE MIL TREINT A Y UN PESOS ($ 2.597.031
senor Francisco Javier Castillo, a la senorita YONY
moneda nacional).
ESTHER CORDOBA (L. C. 2.802.377, clase 1937,
M. N. N. Regional).
Ratifica1' contrato de const1'7.1ccion
-

Salta -

Expte. NQ 18.366-1965. - 29-11-05.
1° - RATIFICAR el contrato que obI' a a fs. 175
firmado "ad-referendum" con el Gobierno de la Provincia de Salta, para la construccion del edificio destinado al funcionamiento de la escuela NQ 97 de esa
jurisdiccion, pOI' un monto total de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CIENTO
OCHENTA Y UN PESOS ($ 5.808.181 min.).
2Q - APROBAR la documentacion agregada en
autos.
30 -IMPUT AR la suma total de referencia en la
forma indicada a fs. 176 porIa Direccion General
de Administracion.

Permuta

-

SuspensiOn y traslado
-

Salta -

Expte. N0 14.923-1964. - 30-11-65.
1° - APROBAR lo actuado en caracter de sumario
administrativo.

-

San Juan -

-

Expte. NQ 19.208-1965. - 29-11-65.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 76 y 82 ("A")
de San Juan, senora MARIA JOSEFINA MAGDALENA CONTE GRAND de FLORES y senorita
MARIA CELIA ZAPATA, respectivamente.

Ubicaci6n
-

San Juan -

Expte. NO 7612-1965. -

29-11-65.

UBICAR en la escuela NQ 118 de San Juan, en
la vacante dejada porIa misma, a la maestra de
grado, senora YOLANDA JOFRE de ORTIZ, reintegrada a la docencia activa POI' resolucion del 20
de julio ultimo (hoja 8).
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•

Concurso N9 167 de ingreso
-

San Luis -

-

Expte. NQ 1088-1964. - 29-11-65.
NOMBRAR maestra de grado de la escuela NQ 121
de San Luis ("D") en la vacante pOl' renuncia de la
senorita Alba Ethel Gatica, a la Maestra Normal
Nacional, senora ROSA NELY QUIROGA de AMIEVA (L. C. 2.999.655, clase 1933).

RO de CINTO, (L. C. 3.241.410), maestra del mencionado establecimiento, po;: abandono de cargo.
4Q - FORMULAR cargo a la citada docente POI'
la suma de pesos 41.680.28 min, en concepto de haberes percibidos indebidamente.

U bicaci6n transitoria
-

Autorizar pe?'manencia en actividad

Sgo. del Estero -

Expte. N9 19.143-1965. - 29-11-65.
APROBAR la ubicacion, pOI' el termino de no-

venta dias . a partir del

-

San Luis

-

Expte. NQ 9.025-1965. - 29-11-65.
AUTORIZAR a la maestra de grado a cargo de
la vicedireccion de la escuela NQ 47 de San Luis,
senora MARCELINA OROZCO de RECOLONS, a
continual' en la categoria activa (art. 53 Q del Estatuto del Docente) a partir de la fecha, en que se
notifico que estaba en condiciones de obtener su jubilacion ordinaria.

Mayot'es costos obt'a
-

Sgo. del Estero -

Expte. NQ 24.149-1964. - 29-11-65.
19 - APROBAR los mayores costos de materiales
y mana de obra por la suma de CIENTO SESENTA
Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 165.532 min.) correspondiente a los trabajos
de construccion del edificio destinado al funcionamiento de la escuela N9 446 de Santiago del Estero,
que realiza la citada provincia.
-

• 2Q - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional de
Santiago del Estero la suma total de referencia para
que abone a la Provincia los certificados correspondientes.
39 - IMPUT AR la sum a de $ 166.532 min., en la
forma indicada a fs. 4 por la Direccion General de
Administracion.

Suspensi6n, cesantia y fot'mulaci6n cargo
-

1Q de octubre ultimo. en la

escuela NO 43 de Santiago del Estero, de la maestra
con funciones auxiliares de la N9 446 de esa provincia, senora MAGDALENA ENRIQUETA JAIMES de REYES, pOI' aplicacion de 10 previsto en el
inciso i) art. 11 del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-61).

Ubicaci6n tmnsitoria
-

Sgo. del Estero -

Expte. W' 19.142-1965. - 29-11-65.
APROBAR la ubicacion, con funciones auxiliarcs,
po'r el termino de noventa dias a partir del 4 de
octubre ultimo, en la escuela N9 42 de Santiago del
Estero, de la maestra de grado del mismo establecimiento, senorita MARGARITA ESPERANZA SANCHEZ, pOI' aplicacion de 10 previsto en el inciso i)
art. 11 del Regimen de Licencia s, Justificaciones y
Permisos (Decreto 8567-61).

-

Ubicaci6n tl'ansitoria
-

Sgo. del Estero -

-

Expte. N9 18.853-W65. - 29-11-65.
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares
.
\
pOl' el termino de cientQ cuarenta dias a partIr del
19 de agosto de 1955, en la escuela N9 364 de Santiago del Estero, de la maestra de grado del mismo
establecimiento, senora NELIDA DEL SOCORRO
SORIA de CORDOBA, pOI' aplicacion de 10 previsto
en el inciso i) art. 11 9 del Regimen de Licencias,
Justificaciones y Permis03 (Decreto N9 8567-61) .

Sgo. del Estero -

Instt'Ucci6n sumat'io

-

Expte. NQ 11.153-1964. - 29-1165.
19 - APROBAR 10 actuado en su aspecto formal.
29 - TOMAR conocimiento de la sancion aplicada
por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 1 ~ al director de la escuela NQ 385
de Santiago del Estero, senor ARMANDO EV ARISTO MURO -suspension pOl' 10 dias- y efectuar
las comunicaciones pertinentes.
Q
3 - DECLARAR CESANTE, con fecha 19 de junio de 1962, a la senora GENARA ISABEL RIVE -

-

Sgo. del Estero -

Expte. NQ 15.640-1965. - 30-11-65.
19 - DISPONER la instruccion de un lumario
administrativo a la directora de la escuela N9 489
de Santiago del Estero, senora ROSA VITERBA
N A V ARRO de CAV ALLOTTI, por mal manejo de
la cuenta corriente oficial de la escuela y falseamiento de datos estadisticos.

-
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21> - F ACULTAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 1 ~ para designar
sumariante y secretario.

mision oficial extra ordinaria que Ie fuera reconocida
expresamente por Expte. N9 2834-63 con un punto
como maximo.

Gestiona1' inscripci6n dominio
-

Sgo. del Estero -

_ Expte. NI> 6005-1965. - 30-11-65.
1I> - A UTORIZAR al Inspector Seccional de Santiago del Estero para realizar las gestiones tendientes a lograr la inscripcion del dominio del inmueble
aceptado por resolucion de fs. 62, con destino a 1a
escuela N9 325 de su jurisdiccion, a nombre del Consejo Nacional de Educacion, en virtud de 10 dispuesto
por el art. 64 de 1a ley de contabilidad (Decreto N9
5261-64) .
29 - AUTORIZARLO igualmente para que en caso
de poder concretar 10 dispuesto en el punto 1 9, suscrib a a nombre del Consejo Nacional de Educacion
la respectiva escritura traslativa de dominio.

Ubicaci6n transitoria
-

Sgo. del Estero -

Expte. N9 19.230-1965. - 2-12-65.
APROB'AR la ubicacion con funciones auxiliares
por el rermino de ciento veinte dias, a partir de 19
de agosto ultimo en la escuela N9 92 de Santiago de1
Estero de 1a maestra de grado del mismo establecimiento, senora MART A LIDIA SARMIENTO de
RODRIGUEZ LUJAN, por aplicacion de 10 previsto
en el inciso i), art. 11 del Regimen de Licencias,
Justificaciones y Permisos (Decreto N9 8567-61).

N ombra;miento
-

Sgo. del Estero -

Expte. NQ 12.140-1965. - 2-12-65.
NOMBRAR de conformidad con el punto 2, inciso
e) de 1a reglamentacion al art. 77 9 del Estatuto del
Docente, director de la escuela NO 544 de Santiago
del Estero (3 ~ "D") en la vacante por traslado del
senor Segundo Absa10n Moreno, al senor EFRAIN
ALBERTO BARRIONUEVO (L. C. 7.202.883, clase
1942, M. N. N.).

-

ValoraciOn antecedentes

4699

R enuncias
-

Expte. NI> 19.513-1965. - 29-11-65.
ACEPT AR, en la fecha en que hayan dejado de
prestar servicios, 1a renuncia que de su respectivos
cargos y por los motivos que se indican, presenta el
siguiente personal:
EMMA BEATRIZ ABRAM de SANCHEZ (L. C.
9.161.585) directora de la escuela N9 19 de Santiago
del Estero, por razones de salud.
CLELIA RAF AELA VILLA (hoy senora de ARMAS) (L. C. 2.457.951) maestra de grado de la escuela Nil 204 de Salta, por razones de indole particular.
MARTHA SILVIA ESCUDERO de ANDRE (L.
C. 4.392.334) maestra de grado de la escuela N9 5
de Salta, por razones de salud.
HORACIO DELFOR SOMARE (L. E. 2.953.375)
maestro de grado de la escuela Nil 332 de Cordoba,
por razones de indole particular.
HAYDEE BEATRIZ OSUNA (L. C. 6.619.854)
maestra de grado de la escuela NQ 93 de Buenos
Aires, por razones de indole particular.
ANA MARIA DEL LOURDES VARELA (L. C.
4.229.624) maestra especial de musica de la escuela
N9 179 de San Luis, por razones de indole particular.
ALICIA HAYDEE MANCHADO (L. C. 3.547.636
maestra de grado de la escuela N9 408 de Cordoba,
por razones de domicilio).
MARIA ANGELICA PIZZARRO de CENTENARIA (L. C. 9.463.647) maestra de grado de la escuela
NQ 213 de Buenos Aires, por razones de indole familiar.
BLANCA LIA SCHNEIDER de CORTI (L. C.
4.816.801) maestra de grado ' de la escuela NO 83 de
Buenos Aires, por razones de indole familiar.
ANA MARIA PROPATO (L. C. 1.417.844) maestra de grado de la escuela NO 161 de Buenos Aires,
por razones de indole particular.

- . Tucuman-

Sin efecto tmslado

Expte. NO 2834-1965. - 30-11-65.
VOLVER estas actuaciones a la Junta de Clasificacion de Tucuman, haciendole saber que corresponde
encuadrar el perlido formulado por el senor RAMON
OSV ALDO BARBERAN en 10 que determina el art.
73 punto I apartado D, inciso c) de la Reg1amentacion del Estatuto del Docente, debiendo valorar Ia

Mendoza y San Luis

-

-

Expte. N9 19.238-1965. - 2-12-65.
DEJ AR SIN EFECTO a su pedido el traslado que
no se hizo efectivo a la escuela N9 181 de San Luis
aprobado por resolucion del 19 de agosto ultimo,
Expte. N9 10330-65 de la maestra de grado de la NO
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17 de Mendoza, senora LUCIA DEL TRANSITO
NIEVAS de QUINONES (Estatuto del Docente
-Reglamentaci6n- art. 32 Q Vln).

Licencia
-

Chaco -

Expte. NQ 15.678-1965. - 29-11-65.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en
las condiciones establecidas en el art. 6Q inciso L),
punto V del Estatuto del Docente, desde el 2 de junio
hasta el 7 de dichmbre de 1965, a la senorita GLORIA JESUSA DELLAMEA, maestra de la escuela
NQ 400 del Chaco.
-

INSPECOION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE IPROVmCIAS, Zona 2<:1
Permuta
Corrientes

Ap?'obar servicios

-

Expte. NQ 18.472-1965. - 29-11-65.
ACORDAR, la permuta de sus I:espectivas ubicaciones, a pedido de las interesadas, senora GERTRUDIS CANETE de BALDASSINI, portera de la escuela NQ 34 y senora EMILIA ANTONIA D'ELIAS
de SOSA, portera de la escuela NQ 223 de la provincia de Corrientes.

No aproba?'
-

-

Chaco-

-

Expte. NQ 16.942-1961. - 29-11-65.
APROBAR los servicios que, con funciones de
auxiliar de direcci6n, prest6 en las escuelas Nros. 41
y 3 del CHACO, desde mayo de 1962 hasta la finalizaci6n del curso lectivo de 1964, la maestra de grado
de este ultimo establecimiento, senora CLEMENTINA A. DEL GIORGIO de BLANCO SILVA.

permt~ta

P ermuta

Corrientes -

-' Chaco -

Expte. NQ 18.770-1965. - 29-11-65.
NO APROBAR la permuta acordada entre las
maestras de grado de las escuelas Nros. 154 (grupo
"A") y 157 (grupo "B") de CORRIENTES, senoras
CONSUELO MANUELA JEANDET de DURRRUTY y MARIA ESTHER PERLO de OCHI, respectivamente.
-

-

Expte. NQ 18.929-1965. - 2-12-65.
APROBAR la perm uta acordada, de conformidad
con las prescripciones de la reglamentaci6n al articulo 29 Q del Estatuto del Docente, entre las maestras de grado de las escuelas numeros 1 y 6 del
CHACO ("A"), senoras IRMA IRENE AGUERRE
de MILLAN y ELBA AURORA GOMEZ de BERMUDEZ, respectivamente.

Pago bonificacion

Cesion provisoria terreno
-

Chaco-

-

Expte. NQ 6.279-1962. - 29-114>5.
DECLARAR de legitimo abono el g9.sto que demande la liquidaci6n de la bonificaci6n que por ubicaci6n desfavorable (grupo "B") Ie corresponde al
senor BELEN R. ALVAREZ, director de la escuela
NQ 303 del Chaco, de acuerdo con 10 resuelto a fs. 2.

Adjudicar const?'Uccion c.ljibe
-

Chaco -

Expte. NQ 15.063-1965. - 29-11-65.
Q
1 -ADJUDICAR los trabajos de construcci6n de
un aljibe en el edificio ocupado por la escuela NQ 349
del CHACO, a la firma DAMIAN AYALA en la suiIlla de NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS pBSOS MONEDA NACIONAL ($ 96.500 min.).
-

2Q - IMPUT AR la suma total de referencia en la
forma indicada a fs. 8 por la Direcci6n General de
Administraci6n.

Chubut-

,

-

Expte. NQ 33.113-1948. - 29-11-65.
Q
1 -ACEPTAR Y AGRADECER al INSTITUTO AUTARQUICO de COLONIZACION y FOMENTO RURAL, la posesi6n provisoria a favor del Consejo Nacional de Educaci6n, de un terreno de 2 hectlireas de superficie ubicadas en el lingulo norte de
la cbacra NQ 338 C, Colonia Cbubut con destino a la
construcci6n del edificio propio de la escuela NQ 48
da la mencionada provincia.
2Q-SOLICITAR AL GOBIERNO DEL CHUBUT, conforme a los terminos del art. 129, Inciso 1Q
de la Constituci6n Provincial, la cesi6n definitiva
del citado predio.

Presupuesto instalaciOn alutnbrado
-

Chubut-

Expte. NQ 23.577-1963. - 29-11-65.
1Q-APROBAR el presupuesto de SETENTA Y
DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 72.000
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min.) elevado por la Comision Vecinal de Rawson
(Chubut) para la instalacion de alumbrado publico
a gas de mercurio en las calles que circundan el edi[icio ocupado 'p or la escuela NQ 1 de esa provincia.
2Q - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional del
Chubut la suma de referencia para que abone a la
citada Comision Vecinal los trabajos de que se trata.
3Q- IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
fs. 11 vta. porIa Direcci6n General de Adminis-,
tracion.

Licencia y justificar abandono
-

cut'SO

Permuta
-

E~te.

NQ 19.014-1965. - 29-11-65.
APROBAR la permuta acordada de conformidad
con las prescripciones de la reglamentacion al art. 29Q
del Estatuto del Docente, entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 44 y 195 de LA P AMP A
("A"), senoras MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ de ACCOMO y FELISA ACEVEDO de REDONDO, respectivamente.

Chubut-

Instrucci6n sumario

-

Expte. NQ 17.339-1964. - 30-11-65.
lQ- CONCEDER LICENCIA, con goce de suel··
do, en las condiciones del articulo 6Q, inciso 1) de la,
Ley 14.473, del 29 de mayo al 14 de setiembre de
1964, fechas entre las que asistio a los cursos qUE~
se dicta ron en el Instituto Bernasconi, a la vicerurector a de la escuela' NQ 179 del Chubut, senora.
ROSA AURELIA TESEYRA WRANN de GOLE.
2Q - JUSTIFICAR el abandono que efectuo de
dichos cursos la citada docente, atento las causas que
fundamentaron el mismo, debidamente comprobado!!
en autos.

-

La Pampa-

-

Expte. NQ 12.290-1964. - 30-11-65.
1Q- DISPONER la instruccion de un sumario administrativo al sefior MIGUEL RICARDO CANTALLOPS, Inspector de Zona de La Pampa, a fin de
establecer su responsabilidad frente a los cargos que
se Ie form ulan en estas actuaciones.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da. para designal' sumariante y secretario.

Permuta
-

La Pampa-

Permuta

Formosa-

-

Expte. NQ 19.010-1965. - 29-11-65.
APROBAR la permuta acordada entre las maes,tras de grado de las escuelas Nros. 66 y 18 de FORMOS1;\. ("A"), de conformidad con las prescripciones
de la reglamentacion al Art. 29 9 del Estatuto del
Docente, senoras YENI VICTORIN A GORLERI de
GAVIOLA y ADA ALICIA GASPAR de VILLADA, respectivamente,

La Pampa-

-

-

Expte. NQ 18.936-1965. - 2-12-65.
APROBAR la permuta acordada, de conformidad
con las prescripciones del articulo 29 Q del Estatuto
del Docente, entre los directores de las escuelas numel'OS 69 y 260, ambas de LA P AMP A (P. U. "B'')
senora DORA NELLY SAEZ de ELENO y senor
ALEJANDRO OSCAR MALDONADO, respectivamente.

R emmcia
Permuta
-

La Pampa-

Expte. NQ 15.123-1965. - 29-11-65.
1Q- ACEPTAR, con antiguedad al 20 de agosto
de 1965, la renuncia que presenta, en las condiciones
establecidas pOl' el Decreto 8820-1962, el director de
la escuela NQ 125 de Ll!o Pampa, actual Inspector de
Zona Interino de esa provincia, senor FRANCISCO
JOSE MIGUEZ (L. E. 1.574.206, clase 1912) par;a
acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria.

Misiones -

-

29

-

NOTIFICAR

a1

renunciante de

10

-

Expte. NQ 18.771-1965. - 29-11-65.
ACORDAR la permuta de sus respectivas ubicaciones de los porteros de las escuelas Nros. 304 y 5
de la provincia de Misiones, senores MAMERTO
CENDRA y ANASTACIA LOPEZ de LOPEZ, a
pedido de los interesados.

Permuta

establE,-

cido en el Art. 1Q de las Resoluciones de Caracter
General NQ 23 y 54 de 1963 y hacerle saber que d
incumplimiento de esta disposici6n dentro de los plazos sefialados, sin que medie un motivo e!;pecial que
10 justifique, puede dar lugar a que se disponga el
cese definitivo en el cargo.

-

Misiones-

Expte. NQ 19016-1965. - 29-11-65.
APROBAR la permuta acordada de conformidad
con las prescripciones de la reglamentacion al art.

•
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grado de Jas escuelas Nros. 5 y 159 de MISIONES
("A"), senorita CARMEN ANGELICA GONZALEZ
y senora CELIA ESTHER ALIPRANDINI de BOLANO.
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2Q - TRANSFERIR dicha suma a la Inspeccion
Seccional de Rio Negro para que abone la factUl'a
correspondiente.
3Q- IMPUT AR el gasto de que se trata en la
partida que para atender "gastos de ejercicios vencidos" asigne el presupuesto vigente.

Instrucci6n suma1'io
Ratificar contmto de const1'ucci6n
-

Misiones-

-

Expte. NQ 6515-1965. - 30-11-65.
11l-NO CONSIDERAR la renuncia presentada
POI' la maestra de grado de la escuela NQ 141 de Misiones senorita BRUNILDA CANDIDA LOPEZ.
2Q - INSTRUIR sumario administrativo a la
maestra de grado de la escuela NQ 141 de Misiones,
senorita BRUNILDA CANDIDA LOPEZ, para establecer su situacion real de revista.
Q
3 - A UTORIZAR a la Inspeccion General de Escuelas de Provincias, Zona 2 ~ para designar sumariante y secreta rio.

Permuta
-

-

Expte. NQ 18.074-1965. - 29-11-65.
1Q- RATIFICAR el contrato firmado "ad-referendum" con el gobierno de la provincia de Rio Negro, para la ejecucion de los trabajos de reparacion
del edificio ocupado pOI' la escuela NQ 6 de esa jurisdiccion, pOI' la suma de NOVECIENTOS SIETE MIL
CIENTO DIECISIETE PESOS MONEDA NACIONAL (907.117 min.).
2Q - . APROBAR la documentacion agregaoa en
autos.
3Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en fa
forma indicada pOI' la Direccion General de Administracion a fs. 17.

Misiones -

Expte. N9 18 .6 12-1957. -

Ratificar conv enio construcciones

2 9-11-65.

APROBAR 'la permuta acordada, de conformidad
con las prescripciones de la reglamentacion al art. 29 Q
del Estatuto del Docente, entre los maestros de grado de las escuelas numeros 106 y 286 ("A") de MISIONES, senora AIDA JULIA TABBIA de LINARES y senor FRANCISCO CASARES, respectivamente.

-

Expte. NQ 17.985-1965. - 29-11-65.
RATIFICAR el convenio que obra a fs. 1/3 firmado "ad-referendum" con el Consejo Municipal de
Cipolletti, provincia de Rio Negro, para la construccion, reparacion y/o ampliacion de edificios. escolares
en esa jurisdiccion.

Sin efecto designaci6n

Rio Negro-

-

Expte. Nil 18 .6 12-1957 -

Pago pavi1nentaci6n

-

Rio Negro-

2 9- 11 -65.

NO HACER LUGAR al pedido de confirmacion
formulado pOI' la senora PILAR PLACIDA FERNANDEZ SOLER de NEBIOLO, ex maestra suplente en cargo vacante de la escuela Nil 6 de RIO
NEGRO.

-

Rio Negro-

-

Denegar confirmaci6n
-

Rio Negro-

Rio Negro-

Expte. NQ 9071-1962. - 29-11-65.
1Q-DECLARAR DE LEGITIMO ABONO el pago de la sum a de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL ($ 237.233 min.) a favor de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche,
~io Negro, pOI' los trabajos de pavimentacion de las
calles que circundan el edificio ocupado porIa escuela NQ 16 de esa jurisdiccion.

-

Expte. NQ 22.763-1964. - 2-12-65.
1Q-DEJAR SIN EFECTO la designacion como
maestro de grado de la escuela NQ 103 de Rio Negro,
efectuada pOl' resolucion del 31 de agosto de 1964
(expte. 19.904-1963) del senor ALBERTO PEREZ,
el que presenta la renunCla sin haber tomado posesion del cargo.

2Q- AGREGAR este expediente al NQ 19.904-1963
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva
proponga la designacion del aspirante que, en el concurso correspondiente sigue en orden de merito.

Autorizar excursi6n alumnos
-

Santa Fe-

Expt e. NQ 20.107-1965. - 29-11-65.
1Q- CONCEDER la autorizacion que solicita la
direccion de la escuela NQ 199 de Cafferata, SANTA
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FE, para que los alumnos de 6Q grado, acompafiados
por la directora, la maestra resp,ectiva y un grupo
de madres, realicen una excursion con fines de estudio a las Sierras de Cordoba, entre los dias 6 y 9
de diciembre ilroximo.
2Q - ESTABLECER que los alumnos deberan contar con permiso escrito de sus padres 0 tutores, a
quienes se notificara que si bien la autoridad escolar
adoptara las medidas que cor:;:espondan para el cuidado y vigilancia de los nifios, se libera de cualquier
accion por parte de aquellos en el supuesto caso dE!
accidentes no imputables a su personal.

Pago pavimentaci6n
-

Santa Fe-

Expte. NQ 10.103-1964. - 29-11-65.
1Q- APROBAR la factura que obra a fs. 16 pOI'
la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MIL QUINIENTOS VElNTIOCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 384.528 mIn.) por los trabajos de pavimentacion de las calles que circundan
el edificio ocupado por la escuela NQ 13 de SANTA
FE, realizados porIa Comision de Fomento de Empalme Villa Constitucion y disponer su liquidacion
y pago.
29 - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional de
Santa Fe la suma de referencia para que abone la
factura correspondiente.
3Q- IMPUT AR el gasto de que se trata en la
forma indicada a. fs. 28 vta. por la Direccion General de Administracion.

Reintegro gastos por reparaciones
-
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y 336 ("C") de SANTA FE, senoritas LEYLA SUSELL ELVIRA MINA y OTILIA BEATRIZ RIQUELME, respectivamente.

Pennuta
-

Expte. NQ 18.769-1965. - 29-11-65.
APROBAR la permuta acordada con la prescripciones de la reglamentacion al art. 29 Q del Estatuto
del Docente, entre las maestras de grado de las esculas Nros. 14 y 390 de SANTA FE ("A"), senora
ELISA BERCOFF de MEDIN y senorita EMMA
INDALECIA ACEVEDO URTURI (hoy senora de
POISSON), respectivamente.

Autorizar cont1·ato de locaci6n'
-

Santa Fe-

-

Expte, NQ 7174-1964. - 30-11-65.
1Q- DEJAR sin efecto la resolucion de fs. 23.
2\1 - A UTORIZAR al Inspector Seccional de Santa
Fe para celebrar contrato de locacion pOl' el inmueble que ocupa la ·escuela NQ 56 de su jurisdiccion,
mediante el alquiler mensual de DIEZ MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 10.000 mIn.), termino de
(3) tres afios y demas condiciones especificadas a
fs. 28 pOI' la Comision de Reajuste de Alquileres,
debiendo agregarse a la clausula relativa a reparaciones que "las mismas con·eran por cuenta del H.
Consejo, de acuerdo con 10 dispuesto porIa Ley
14.553 y supeditado a la existencia del credito legal".

Santa Fe -

E>"'1lte. NQ 1.826-1965. - 29-11-65.
1Q- CONSIDERAR comprendida dentro de las
excepciones previstas en el articulo 56 Q inciso d) de
la Ley de Contabilidad, a la obra de reparacion del
local de la escuela NQ 384 de Santa Fe pOI' un valor
de DIEClNUEVE MIL SETECIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 19.700 mIn.).
2Q- DECLARAR de legitimo abono la suma de
DIECINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 19.700 mIn.) invertida pOI'
la Direccion de la escuela NQ 384 de Santa Fe en
concepto de reparaciones efectuadas en el edificio
escolar.
. 3Q- LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputacion correspondiente.

Mantener clasificaci6n

-

No aprobar permuta
-

Santa Fe-

Santa Fe-

Expte. NI' 10.823-1965. - 29-11-65.
NO APROBAR la permuta acordada entre las
Inaestras de grado de las escuelas Nros. 329 ("B"

•

-

Santa Fe-

-

Expte. NQ 15,025-1965. - 30-11-65.
MANTENER la clasificacion conceptual de MUY
BUENO (37,80) asignada a la maestra de la escuela
NQ 383 de Santa Fe, sefiorita IDA PETRON A BON A VITA, para su desempefio durante el curso lectivo de 1962,

Renuncia
-

Santa Fe-

Expte. NQ 15.604-1965. - 2-12-65.
1Q- ACEPT AR con antigiiedad al 1 de setiembre
ultimo, la renuncia que presenta, en las condiciones
establecidas pOI' el Decreto 8820-1962, el Inspector
de Zona, actual Subinspector Tecnico Seccional interino de Santa Fe, sefior EFRAIN JUAN CONSTANTE ANGELONI (L. E. 2.501.918, clase 1917)
para acogerse a los beneficios de Ia jubilacion ordinaria.
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2'1 - NOTIFICAR al renunciante de 10 establecido
en el Articulo 1Q de las Resoluciones de Cadcter
General NQ 23 Y 54 de 1963 y hacerle saber que el
incumplimiento de esta disposicion dentro de los plazos senalados, sin que medie un motive especial que
10 justifique, puede dar lugar a que se disponga el
cese definitivo en el cargo.

formulado porIa maestra de grado actual directora
suplente de la escuela para adultos NQ 1 del Distrito Escolar 17Q, senora MARIA ISABEL LAWSON
de FRAGUEIRO.

Denegar permanencia en actividad
- ' D. E. 17Q-

INSPECOION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADUL TOS Y MILlT ARES
Denegar perrnanencia en actividad
-

D. E. 1Q -

-

Expte. NQ 9663-1965. - 2-12-65.
NO HACER LUGAR al pedido de continual' en
la categoria activa (art. 53 Q del Estatuto del Docente), formulado pOl' el maestro de grado de l~ escuela para adultos NQ 2 del Distrito Escolar 1Q, senor DAVID CARLOS IMPERIALE.

Denegar permanencia en actividad
-

D. E. 7Q -

Expte. NQ 9685-1965. - 2-12-65.
NO HACER LUGAR al pedido de continual' en
la categoria activa (art. 53Q del Estatuto del Docente), formulado porIa maestra especial de jugueteria, actual directora suplente de la escuela para
adultos NQ 10 del Distrito Escolar 7Q, senorita ROSA
PICASSO.

-

Expte. NQ 8.207-1965. - 29-11-65.
NO HACER LUGAR al pedido de continual' en la
categoria activa (articulo 53 Q del Estatuto del Docente), formulado porIa directora suplente de 'la
escuela para adultos NQ 3 del Distrito Escolar 17Q,
Srta. ESTHER IRENE DURANTE.

ClasiJicaci6n escuela
-

D. E. 20Q-

-

Expte. NQ 19.415-1965. - 29-11-65.
CLASIFICAR en Ira. categoria a la escuela para
adultos NQ 9 del Distrito Escolar 20 Q pOl' reunir los
requisitos establecidos al efecto porIa reglamentacion vigente.

-

Sin eJecto aceptaci6n renuncia
-

D. E. 9Q

Auto1-izat· inscripci6n en concurso
Expte. NQ 19.416-1965. - 29-11-65.
AUTORIZAR a la senora Maria Elena Veron de
Orquera para inscribirse fuera de. termino en el
Concurso NQ 230 de ingreso en lao docencia para
maestros de grado en escuelas para adultos, siempre
que el tramite actual de dicho concurso asi 10 permita.

-

Sin eJecto sanci6n

•

Expte. NQ 3.979-1962. - 29-11-65.
1Q - DEJ AR sin efecto la resolucion del 13 de noviembre de 1962 (hoja 14) porIa que se acepto con
anterioridad a la fecha en que dejo de prestaI' servicios, la renuncia, que para acogerse a los beneficios de la jubilacion, presento la maestra especial
de economia domestica de la escuela para adultos
NQ 4 del Distrito Escolar 9Q, senora MATILDE
AGUIRRE de ZUCAL (L. C. 2.599.511).
2Q - P ASAR las actuaciones a la Comision de Hacienda y Asuntos Legales para que considere la situacion de la senora de Zucal en el lapso . en que no
presto servicios, al solo efecto de regularizarla.

Denegar permanencia en actividad
-

D. E. 17Q -

Expte. NQ 8.210-1965. - 29-11-65.
NO HACER LUGAR al pedido de continual' en la
categoria activa (art. 53 Q del Estatuto del Docente),

-

Expte. NQ 4.603-1965. - 30-11-65.
1 Q- HACER lugar al recurso de apelacion interpuesto pOl' el Inspector Tecnico Seccional senor JOSE
EMILIO RECLA.
2Q - D EJ AR sin efecto la sancion que se aplicara
a dicho docente a fs. 36.
3 Q- PREVTAS notificaciones, disponer el archivo
del expediente.

Ubicaci6n
-

DD. EE. 7Q y 10 Q

-

Expte. NQ 18.416-1965. - 29-10-65.
UBICAR en la escuela para adultos NQ 2 del Distrito Escolar 10 Q, en la vacante pOl' creacion del 30
de junio ultimo, al maestro especial de taquigrafia
en situacion de disponibilidad pOl' clausura de la similar NQ 2 del Distrito Escolar 7Q, sefior MIGUEL
JORGE CARROLL.
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS
Aprobar funcionamiento y nombra'miento
-

Capital Federal -

Expte. NQ 19.770-1965. - 29-11-65.
Q
1 -APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso
aprobar el funcionamiento de las secciones "B" de
1er. grado inferior, desde el 9 de marzo de 1964;
"B" de 4Q y "B" de 5Q, desde el 19 de marzo de 1962
y "B" de 6Q, desde el 11 de marzo de 1963, en la
Escuela Armenia Arslanian de la calle Acevedo 1353,
Capital Federal.

-

APROBAR el nombramiento de la senorita
M~RIA ROSA BABAJANIAN (L. C. NQ 5.252.598
Y C. 1. NQ 5.621.792 Pol. Fed.), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado, titular,
turno manana, en la Escuela Armenia Arslanian de
la calle Acevedo 1353, Capital Federal, desde el 12
de marzo de 1964, por creacion de cargo.

4705

2Q - APROBAR los nombramientos para la escuela particular "Religiosas de San Jose" de la calle
Gurruchaga 1040, Capital, del siguiente personal docente con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, en las
condiciones que en cada caso se indica:
MARIA ISABEL GROS (L. C. 4 ..092.007 y C. r.
4.265.065, Cap.), como maestra de grado, desde el 11
de marzo de 1963.
GRACIELA HAYDEE BEVACQUA (C.!. numero 5.596.503, Cap.), como maestra de grado, desde
el 16 de marzo de 1965.
MARTA INES CILIONE (C.!. 5.616.773, Cap.),
como maestra de grado, desde el 16 de marzo de 1965.

Aprobar nombmmientos

2Q -

ApTobar funcionamiento y servicios
-

Capital Federal -

Expte, NQ 17.694-1965. - 29-11-65.
1Q- APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso
aprobar la creacion de 1er. grado superior, turno
tarde, desde el 16 de marzo de 1965, y su funcionamiento conjunto con 1Q inferior, a partir de la fecha
de la presente disposicion, en el colegio "Bunny's"
de la calle Nicaragua 4665, Capital Federal.
2Q- APROBAR los servicios prestados por la
maestra normal nacional Srta. ANA MARIA PI:NA
(L. C. 5.619.003 y C. r. 5.793.267 Cap.), como maestra de grado, desde el 16 de marzo hasta el 30 de
setiembre de 1965, en el colegio "Bunny's" de la calle
Nicaragua 4665, Capital Federal.

Aprobar funcionamiento y nombramientos
-

-

Capital Federal -

-

Expte. NQ 17.696-1965. - 29-11-65.
APROBAR los nombramientos para las escuelas
particulares que se determinan, del siguiente personal docente, con titulo de maestra normal nacional
registrado en la Direccion General de Personal:

CORINA CRISTINA SIdA (L. C. 5.203.080), M.
N. N., con titulo de Profesora de Jardin de Infantes,
como maestra de jardin de infantes, provisoria, turno
manana, en el colegio "Nuestra Senora del Buen
Consejo" de la calle Santa Maria 953, Capital, desde
el 22 de marzo hasta el 30 de junio de 1965 en que
ceso, cargo vacante pOI' renuncia de la titular Telma
C. Perez de Greni.
RITA MARIA BARTOLOME (C.!. 5.873.026),
como maestra de grado, titular, turno tarde, en el colegio "Nuestra Senora del Huerto" de la calle Rincon' 819, Capital, a partir del 19 de abril de 1965,
cargo vacante pOI' renuncia de la titular Estela E.
Brizzio de Tonini.
ROSA LOSITO (L. C. 5.218.963), como maestra
de grado, titular, turno manana, en el colegio "Manuel D' Alzon" de la calle Juramento 1368, Capital,
a partir del 1Q de abril de 1965, cargo vacante POl'
renuncia de la titular Hilda Paula Marchese.

Aprobar nombramientos

Capital Federal •

-

Expte. NQ 16.732-1965. - 29-11-65.
1Q- APRO BAR la medida adoptada porIa Inspecci on Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso
aprobar el funcionamiento de las secciones "B" de
2Q y de 6Q grado, turno manana, a partir del 16 de
lnarzo de 1965, en el colegio "Religiosas de San Jose"
de la calle Gurruchaga 1040, Capital Federal.

-

Capital Federal -

Expte. NQ 17.945-1965. - 29-11-65.
1Q- APROBAR los nombramientos para la escuela particular "San Pedro" de la calle Aust r alia 1151,
Capital, del siguiente personal docente con titulo de
maestro normal nacional registrado en la Direcci6n
Gene!'al de Personal:

.-
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ROSA CARMEN LAURO DE BARBIERI (L. C.
3.943.988), como maestra de grado, titular, turno
manana, desde el 9 de mano de 1964, vacante POI'
creaci6n de cargo, (expte. NQ 16.934-63).
ISABEL EVANGELINA DELFINO (L. C. numero 1.659.364) como maestra de grado titular, turno manana, desde el 16 de marzo de 1963, vacante
pOI' creaci6n de cargo (Expte. NO 6.170-1963).
GLADYS MABEL PROSDOCIMO de FONTEVIVA (L. C. 3.058.101), como maestra de grado,
titular, turno manana, desde e1 16 de marzo de 1965,
vacante POl' creaci6n de cargo (Expte. NQ 21.835-64).
MARIA ROSA MIGLIANO (L. C. 4.849.487), como maestra de grado, titular, turno tarde, desde el
9 de marzo de 1964, pOI' pase de Norma Alvarez.
ALICIA FRANCISCA PETRICH (L.C. 4.821.427)
como maestra de jardin de infantes, provisoria, titulo supletorio, turno tarde, hasta tanto la direcci6n
de la escuela designe una docente con titulo de la
especialidad, desde el 11 de marzo de 1963, pOI' renunda de Susana R. Pisani.

353

sonal docente con titulo de maestro normal nacional
registrado en la Direcd6n General de Personal:
j

LUISA POMPEYA AVENDA-NO (L.C. 2.025.733)
como maestra de grado, titular, turno manana, en
el colegio "Santa Felisa" de la calle Herrera 575,
Capital, a partir del 17 de setiembre de 1964, vacante pOI' renuncia de Irma Destefano.
VIOLANTE ROGNONI (L. C. 1.969.600) , como
maestra de grado, titular, turno manana, en el colegio "Maria Auxiliadora" de la calle Palos 560, Capital, a partir del 16 de marzo de 1965, vacante pOI'
traslado de Maria Lia Liendo .
ELISABETA CRISTINA MLAC (L. C. 2.922.673)
como maestra de grado, titular, turno manana, en e)
colegio "Maria Auxiliadora", de la calle P alos 560,
Capital, a partir del 16 de marzo de 1965, vacante
pOI' traslado de Josefina Macchili.

Aprobar nombramientos
-

.

.

Capital Federal -

2Q - APROBAR el nombramiento de Raquel Fran- - Expte. NQ 19.047-1965. - 30-11-65.
APROBAR los nombramientos para la escuela
cisca Carmen Rodri guez Amenabar (L . C. OA 19 .03 2) .
particular "Maria Ana Mogas" de la calle Guamini
con titulo de maestra normal nadonal y Profesora
1850, Capital, del siguiente personal con titulo de
Nadonal de Jardin de rtfantes registrado en la Dimaestro normal nadonal registrado en la Direcci6n
recci6n General de Personal como directora, titular,
General de Personal:
turno discontinuo, en el colegio "Beata Rafaela Maria" de Ia calle Maure 2000, Capital, desde el 9 de
EUGENIA BEATRIZ FERRADAS (L: C. numemarzo de 1964, pOI' traslado de Irma Elvira Irata.
1'0 5.278.927), como maestra de grado, titular, turno
tarde, a partir del 9 de marzo de 1964, pOI' traslado
Aprobar funciona;rniento y nomb1'amiento
de Maria del Rosario Alvarez.
-

Capital Federal -

Expte. NO 7.974-1965. - 30-11-65.
1Q- APROBAR la medida adoptada porIa Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos, porIa que dispuso
aprobar POI' el curso escolar de 1965 1nicamente, el
funcionamiento de una sec don de 5Q grado, turno
tarde, en el colegio "Megly" de la calle Pilar 1627,
Capital Federal.

-

~Q -

APROBAR el nombramiento de la senorita
MERCEDES CARMEN PEREZ (L. C. 3.796.543 y
C. 1. 4.629.583 Pol. Fed.) como maestra de grado,
titular, turno tarde, pOl' creaci6n de cargo, pOI' el
curso escolar de 1965, en el colegio "Megly" de la
calle Pilar 1627, Capital Federal.

Ap"obar nombra;rnientos
-

Capital Federal -

Expte. NQ 18.054-1965. - 30-11-65.
APROBAR los nombramientos :para las escuela8
particulares que se determinan, del siguiente per··

ASUNCION ALCIRA RODRIGUEZ (L. C. numero 5.087.646), como maestra de grado titular, turno manana, a partir del 16 de marzo de 1965, pOI'
traslado de Maria del Rosario Alvarez.
MARIA CANDIDA ALONSO (C. I. 123.805 Pol.
Misiones) como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 16 de marzo de 1965, pOI' pase de
Lucia Avalos.
INES OLGA MENNUTI (L. C. 5.334.760) como
maestra de grado titular, turno tarde, a partir del
16 de marzo de 1965, 'POI' ;pase de Maria Magdalena
Liebana.

Aprobar servicio8
-

Capital Federal -

Expte. NQ 19.170-1965. - 30-11-65.
APROBAR los servidos prestados porIa senora
BEATRIZ IRENE GIL de E STEVEZ (L. C. numero 4.164.046) con titulo de maestra normal nadonal, registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra de grado, suplente, turno tarde,

-

POLETI~
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en el colegio "Santa Ana" de la Avda. Libertador
General San Martin 6115, Capital, des<le el 5 de mayo hasta el l O de noviembre de 1964, pOl' licencia
de la titular Maria de los Angeles Tourn.
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ApI'obal' funcionamiento y n011tbramientos
-

Capital Federal -

-

Expte. N0 19.776-1965. - 2-12-65.
1Q - APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar por el periodo lectivo de 1965 unicamente, el
funcionamiento de la seccion "B" de jardin de infantes y la creacion de 1er. grado inferior, turno manana, en el eolegio "Tomas Espora" de la calle Simbron
NO 3280, Capital Federal.

Aproba1' servicios
-

Capital Federal -

Expte. TO 19.171-1965. - 30-11-65.
1° - APROBAR los servicios prestados por la senorita MARIA ISABEL GARCIA (L. C. 4.645.181),
con titulo de maestra normal nacional registrado en
la Direccion General de Personal, como maestra de
jardin de infantes, provisoria, en turno manana, en
el colegio "Independencia" de la calle Independencia
2736, Capital, des<le el 9 al 20 de marzo de 1964,
pOl' licencia de la titular Pilar Edith Ortega.

29 - APROBAR los nombramientos para el colegio
"Tomas Espora" de la calle Simbron 3280, Capital,
del siguiente personal docente con titulo de maestro
normal nacional registrado en la Direccion General
de Personal.

20 - HACER SABER a la direccion de la escuela
que, en 10 sucesivo, debe abstenerse de efectuar nonibrami ento de personal cuando carezca de titulo de

ROSA NELIDA VENTICINQUE (L. C. 4.224.909,
C. 1. 4.754.416, Pol. Federal), como dii-ectora, desde
el 9 de marzo de 1964, y como maestra de jardin de
infantes desde el 16 de marzo de 19G5, en forma provisional, hasta tanto sea reemplazada pOl' otra docente con titulo de la especialidad.

la r::prc:alidad 0 Ie alca r! ce n las p rr,cripcio:oes del reg imea
de ·:-;cornpat ibi li d"dcs.

Aproba1' se1ovicios
-

MARTA YOLANDA ELIAS (L. C. 4.299.259 Y
C. 1. 4.759.858, Pol. Federal), como maestra de grado,
por creacion de cargo, desde el 16 de marzo de 1965.

Capital Federal -

-

Expte. N0 19.172-1965. - 30-11-65.
1'1 - - APROBAR los servicios prestados porIa Sra.
CANDIDA ESTER OBARRIO de PEROGLIO (L.
C. 0.496.888), con titulo de maestra normal nacional
registrado en la Direccion General de Personal, como
maestr a de grado, suplente, turno tarde, en el colegio "San Miguel" de la calle Larrea 1252, Capital,
desde el 11 hasta el 22 de mayo de 1964, pOI' licencia
de Angel Fabriciano Martin y del 22 de setiembre
hasta el 23 de noviembre de 1964, pOI' licencia de
Diego Nestor Siemens.

ApI'oba)' ol'ganizaci6n y nombramientos
-

Expte. NO 19.772-1965. - 2·12-65.
1\> - APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion Tecniea General de Eseuelas Particulares Institutos Educativos Diversos, porIa que dispuso aprobar pOl' el CUl'SO eseolar de 1965 unieamente, en el
colrgio "Kensigton Gardens" de la calle Junin

29 - APROBAR los nombramientos en el colegio
"Kensigton Gardens" de la calle Junin 1385, Capital,
del siguiente personal con titulo de maestro normal
nacional registrado en la Direccion General de Personal.

Aprobar nOmb1"ahniento
Capital Federal -

Expte. N0 29.183-59. - 30-11-65.
APROBAR el nombramiento de la senora MARrA
JUANA KERN de SOPEIil'A (L. C. 3.365.010), con
titulo de 'p rofesora superior de piano y armonia registrado en la Direccion General de Personal, como
maestr a especial de musica, turnos manana y tarde
(10 horaS), en el colegio "Compania de Maria" de
la Avda. del Tejar 4131, cargo vacante pOI' renuncia
de la titular Juana Sagastume de Cedones.

1385.

Capital Federal, la siguiente organizaeion en turno
manana, una seccion en eada uno de los grados 1°
inferior y 19 superwr, una seccion con 20 y 3 9 , y
otra con 49 , fi o y 69 y las secciones "A" y "B" de
jardin de infantes; en turno tarde, las secciones "C",
"D" y '"B" de jardin de infantes.

29 - HACER SABER a la direccion de la escuela
que, en 10 sucesivo, debe abstenerse de efectuar nombramientos de personal cuando se opongan a ello
las prescripciones del regimen de incompatibilidades.

-

Capital Federal -

-

MART A SIMBON (L. C. NQ 5.334.200 y C. I. NQ
5.630.749 Pol. Fed.), como maestra de grado, por
creacion de cargo, a partir del 16 de marzo de 1965.
I

TERESA ZULEMA CABASSI (L. C. NI' 2.799.195
Y C. I. N0 3.178.587 Pol. Fed.), como maestra de
grado, pOl' creacion de cargo, a partir del 16 de
marzo de 1965.
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SUSANA MARTA NEIRA (L. C. Nil 3.978.906 y
C. I. Nil 4.542.511), M. N. N., con titulo de profesora
normal nacional de jardin de infantes regis1:Tado en
la Direccion General de Personal, como maestra de
jardin de infantes, a partir del 16 de marzo de 1965,
pOl' creacion de cargo.

A pj'O bat· se1'vicios
-

Capital Federal -

Expte. Nil 19.169-1965. - 2-12-65.
APROBAR los servicios prestados porIa senorita
MARIA ZULEMA NIETO (L. C. 2.617.102), con
titulo de maestra normal nacional, registrado en la
Direccion General de Personal, como maestra de grado, suplente turno tarde, en el colegio "Argentino
Excelsior" de la calle Rivadavia 6028, Capital, desde
el 4 de agosto hasta el 25 de octubre de 1964, pOI'
licencia de la titular, Beatriz Alicia Solano de FontenIa.

-

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. Nil 19.044-1965. - 2-12-65.
III - APROBAR los ,n ombramientos para la escuela
particular "Nuestra. .Senora del Pilar" de la calle
Vicente LOpez Nil 1999, Capital, del siguiente personal con titulo de maestro normal llacional; registrado en la Direccion General de Personal:

-

MIRTA 1NES FERNANDEZ RAFFO (L. C. Nil
6.639.455),

como

maestra

de

grado,

titular.

turno

manana, a partir del 11 de marzo de 1965, pOI' renuncia de la titular Elsa Elida Rodriguez.
MARIA CRISTINA MOZZONI (C. 1. 5.380.308),
como maestra de grado, titular, turno tarde, a partir
del 11 de marzo de 1965, pOI' renuncia de la titular
Martha Cristina Halama.

plente, turno manana, desde el 16 de marzo hasta
el 7 de junio de 1965, pOI' licencia de la titular Adela
Maria Olmos de Perrone, dejando constancia que en
10 sucesivo la designacion de maestra de jardin de
Jinfantes, deb era efectuarse con una docente que posea
el titulo de la especialidad.
3Q- APROBAR el nombramiento de la senorita
ALICIA CARMEN SEBASTIAN (L. C. Numero
a.863.110), con titulo de maestra normal nacional y
Curso didactico 'Para Jardin de Infantes registrado
en ]a Direccion General de Personal, como maestra de
Jardin de infantes, suplente turno manana, en el
colegio "Nuestra Senora del Pilar" de la calle Vicente
LOpez NQ 1999, Capital, desde el 3 de mayo hasta el
~25 de julio de 1965, pOI' licencia de la titular LiIi ana Blanco de Garibaldi.

Apj'obar funcionamiento y nombrwmientos
-

Capital Federal -

.- Expte. NQ 18.270-1965. - 2-12-65.
19 - APROBAR la medida adoptada porIa 1nspecci on Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos, porIa que dispuso:
a) APROBAR la creacion y el funcionamiento conjunto de los grados 3Q y 4Q, turno manana, a partir
del 16 de marzo de 1965, en el Colegio Bautista
'''Sudoeste'' de la calle Bonifacio 342, Capital.
b) CREAR el cargo ele direccion libre en el mismo
colegio, desde la fecha indicada en el inciso a).
c) ESTABLECER que con 10 dispuesto en los
incisos anteriores el referido colegio esta clasificado .
en 2~ categoria, Grupo "A".
d) HACER SABER a la direccion del citado esta'blecimiento que esta disposicion no la releva de las
obligaciones emergentes de la Ley 13.047, para con
el personal involucrado en la misma.

29 - APROBAR los serviciO$ 'p restados para la
escuela "Nuestra Senora del Pilar" de la calle Vicente Lopez Nil 1999, Capital, del siguiente personal
con titulo de maestro normal nacional registrado en
la Direccion General de Personal:

2Q - APROBAR los nombramientos para la escuela
particular Bautista "Sudeste" de la calle Jose Bonifacio 342, Capital, del siguiente personal con titulo
de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:

ROSA NICAS1A SALINA (L. C. NQ 4.026.642),
como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde
el 12 de marzo hasta el 11 de mayo de 1965, pOI'
licencia de la titular Elena Zulema Castro Huergo.

FEBE NORMA DE LA TORRE (L. C. 0.118.084
y C. 1. 2.494.394 Pol. Fed.), como directora con direccion libre, pOI' creacion de cargo, desde el 16 de
marzo de 1965.

MERCEDES MARGARITA NAVARRO (L. C. NQ
4.257.318), como maestra de grado suplente, turno
tarde, desde el 11 de marzo hasta el 11 de agosto de
1965, POI' licencia de la titular Marta Pesce de 01'geira.

MABEL MARGARITA HADDAD (L. C. 4.632.621
y C. 1. 4.961.269 Pol. Fed.), como maestra de jardin
de infantes, turno manana, desde el 16 de marzo de
1965, en reemplazo de Febe Norma de la Torre, dejando constancia que el nombramiento de la Srta.
Haddad tiene caracter provisional, hasta tanto la
direccion del colegio la reemplace POI' otra docente
con titulo de la especialidad.

MARIA CRISTINA POMARES (L. C. Numero
4 . 995 057). como maestra de jardin de infantes su-
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Aprobar Se7'1JtCtoS y nombramiento

MARIA ANSELMA BAZAN (L. C. 3.724.323 y'
C. I. 6.146.371 Pol. Fed.), como maestra de grado,
titular, turno manana, desde el 16 de marzo de 1965,
pOl' creacion de cargo.

-

Capital Federal -

Expte. NQ 16.117-1965. - 2-12-65 .
1°_ APROBAR los servicios prestados porIa senorita AIDA BEATRIZ HERNANDEZ (L. C. NQ
0.180.435), con titulo de bordado en blanco registrado
en la Direccion General de Personal, como maestra
especial de labores, suplente, turnos manana y tarde,
en el colegio "Nuestra Senora de Lujan de San Jose
de Flores" de la calle Carabobo 967, Capital, desde
el 3 de setiembre de 1962 hasta el 26 de octubre de
octubre de 1964, pOl' renuncia de la titular Matilde
Peluffo de Manciano.

MIRTA ALICIA ZOFFOLI (L. C. 5.201.194 Y
C. I. 5.552.355 Pol. Fed.), como maestra de grado,
titular, turno manana, desde el 16 de marzo de 1965,
pOl' renuncia de la titular Elina Isabel Tancredi.

No ap"o ba,' n0'7nbramiento
-

Capital Federal -

-

Expte. NQ 18.052-1965. - 2-12-65.
NO APROBAR el nombramiento de la Hna. ES-·
TELA JULIA VILLEGAS (L.C. 1.643.781), como
directora, desde el 16 de marzo de 1965, en el colegio
"Maria Auxiliadora" de la calle Brasil 559, Capital.

2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita
AIDA BEATRIZ HERNANDEZ, como maestra especial de labores, turnos manana y tarde, en el colegio 'Nuestra Senora de Lujan de San Jose de Flores" de la calle Carabobo 967, Capital, a partir del
27 de octubre de 1964, cargo vacante pOl' renunCla
de la titular Matilde Peluffo de Manciano.

Aprobar nombramientos y servicios
Habilitaci6n aulas
Capital Federal -

-

Expte. NQ 17.415-1965. - 2-12-65.
1Q - APROBAR los nombramientos para la escuela.
particular "Inmaculada Concepcion" de la calle Mo-·
reno 928, Capital Federal, del siguiente personal con.
titulo de maestra normal nacional registrado en Ia
Direcci6n General de Personal:

-

MARIA DEL PILAR ROMERO (L. C. 5.112.883),
como maestra de grado, titular, turno tarde, a partir
del 9 de marzo de 1964, pOl' renuncia de Ana Maria
Cucullu.
SILVIA BOZZO (L. C. 5.018.773), como maestra.
de grado, titular turno discontinuo, a partir del 9 de.
marzo de 1964, pOl' pase de Graciela Judith Pellerin.
2Q - APROBAR el nombramiento de la senora
MARTA LUISA TARELLI de PETRACCHI (L. C.
0.020.156) con Certificado de Escuela Profesional de.
Mujeres registrado en la Direccion General de Personal, como maestra especial de labores, titular
(8 horas) turno tarde, a partir del 15 de marzo de
1964, en el colegio "Inmaculada Concepcion" de la
calle Moreno 928, Capital, pOl' renuncia de Maria Teresa Caselle.
30_ APROBAR los servicios prestados porIa senorita SIVIA BOZZO (L. C 5.018.773 M. N. N.)
como maestra de grado, suplente, tUl'no manana. en
el colegio "Inm.aculada. Concepcion" de la calle Moreno 928, Capital, desde el 16 de junio de 1963, hasta
el 8 de marzo de 1964, pOl' licencia de Maria Esther
Laffont de Mendez.

Capital Federal -

-

I

Expte. NQ 7.239-1964. - 2-12-65.
APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, porIa que dispuso habilitar
dos aulas para funcionamiento de grados, de acuerdo
con el plano obrante en este expediente, a partir del
presente curso escolar, en el colegio "Maria Auxiliadora" de la calle Yapeyu 132, Capital Federal.
Apr'oba7' c'reaciones y nombramientos
I

-

Capital Federal -

-

Expte. NQ 5.805-1965. - 2-12-65.
1Q- APROBAR la medida adoptada porIa !nspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos porIa que dispuso
aprobar la creaci6n de las secciones "C" de jardin
de infantes y "B" de 2Q grado, turno tarde, y una
secci6n de 39 turno manana, a partir del 16 de marzo
de 1965, en el colegio "San Isidro Lal:orador" de la
calle Arias NO 2529, Capital.
2" - APROBAR los nombramientos para la escuela particular "San Isidro Labrador" de la calle Arias
2529, Capital Federal, del siguiente personal docente, con titulo de maestra normal nacional registrado
en la Direcci6n General de Personal:
ADA LUCIA MONTEJANO (L. C. 5.263.322 Y
C. I. 5.741.506 Pol. Fed.) como maestra de grado,
pOl' creaci6n de cargo, desde el 16 de marzo de 1965.
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MARIA ROSA POEY (C. I. 4.573.969 Pol. Fed.),
como maestra <ie grado, pOI' creacion de cargos, desde
eI 16 de marzo de 1965.
MARIA CARMEN MACIEL (C. I. 5.670.644 Pol.
Fed.), como maestra de jardin de infantes, provisionalmente, hasta tanto la direccion de la escuela Ia
reemplace pOl' otra docente con titulo de la especialidad, desde el 16 de marzo de 1965.

Ap1"obar junciona'l1tiento y servicios
-

Chaco-

-

Expte: NQ 19.340-1965. - 30-11-65.
1Q - APROBAR la medida adoptada porIa Inspecci6n T!knica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos, porIa que dispuso:

a) Aprobar pOl' el curso escolar de 1965, el funcionamiento de 4Q grado, turno tar<ie, en el colegio
<lNuestra Senora del Carmen" de General Pinedo,
provincia de Chaco.
b) Hacer saber a la direccion del citado colegio
que al finalizar el presente cicIo lectivo, debera presentar la organizaci6n que tendra en 1966, para su
consideraciOn.
20 - APROBAR los servicios prestados porIa Sra.
ALDA QUIROGA de IBANEZ (L. C. 9.296.779),
con titulo de maestra normal nacional registrado en
la Direccion General de Personal, como maestra de
gra<io, desde el 16 de marzo de 1965 hasta el 25 de
octubre de 1965, en el colegio "Nuestra Senora <iel
Carmen" de General Pinedo, provincia de Chaco.
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A1Jrobar nombramientos
Capital Federal y Rio Negro Expte. NQ 16.002-1965. - 30-11-65.
APROBAR los nombramientos para las escuelas
particulares que se determinan del siguiente personal con titulo de maestro normal nacional ,r egistrado
en la Direccion General de Personal :

-

LIVIA ADI COPPOLA (L. C. 4.631.536) como
maestra de grado titular, turno tarde, en el colegio
"Maria Auxiliadora" de Gral. Conesa, Rio Negro,
a partir del 9 de marzo de 1964, pOI' ascenso de Maria Vinante.
MARGARITA LABORDA DE SANTAMARIA
(L. C. 0.425.786) como maestra de grado, titular,
turno manana, en el colegio "Hans Christian Andersen" de la calle Ciu<iad de la Paz 1201, Capital, a
partir <iel 20 de julio <ie 1964, pOl' renuncia de la titular Martha Nelly Gonzalo.
SUSANA ANGELICA MORENO (C. I. 4.780.973)
como maestra de grado, titular, turno manana, en
el colegio "Mater Dolorosa" de la calle Gral. Mosconi 4119, Capital, a partir delI Q de octubre de 1964,
pOl' cese de Neli<ia Teresa Damiani.
DIANA BEATRIZ VERA (L. C. 4.968.903) como
maestra de grado, titular, turno manana, en el colegio <ie "La Santa Union de los Sagrados Corazones" de la calle Segui 921, Capital, a partir del 9
de marzo de 1964, pOI' traslado de Beatriz Y. Pai;:;an.

DmECCION GENERAL DE ESCUELAS
HOGARES
Adjudicacion provision vive1'es

A1J1'obar nombramientos

-

Buenos Aires -

Rio Negro-

-

Expte.

I)

19.769-1965. -

2-12-65.

APROBAR los nombramientos para el colegio "Maria Auxiliadora" de General Conesa, provincia de
Rio Negro, del sigui.ente personal con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
LIRIA MARTINOLICH (C. I. 58.624 Viedma Rio Negro), ~omo maestra de grado, titular, turno
tarde, a partir del 16 de marzo de 1965 pOI' traslado
de Maria Catalina I. Fernandez.
TEOTINA ANA RACCA (L. C. 9.734.737), como
maestra de grado, titular, Iturno manana, a partir
del 16 de marzo de 1965, POI' traslado de Maria Catalina I. Fernandez.

E xpte. NO 1.058-1964. - 30-11-63.
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion
la excepcion prevista en el art. 85°, inc. a) de la
ley de contabili<iad con referencia a la licitacion publica NQ 8-64 de la escuela hogar NQ 6.

Presupuesto l'e1Jal'acion pabellonei
-

Buenos Aires -

Expte. NQ 21.533-1965. -

2-12-65.

l Q- APROBAR el presupuesto confeccionado pOl'
la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar porIa suma de TRES
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS ($ 3.750.000 m i n .) para la reparacion de los
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Adjudicacion provision viveres

pabellones Nros. 1 y 3 de la escuela hogar N9 11
de Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

-

2~ -

A UTORIZAR a ia Direcci6n General de Planificaci6n Y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a
efectuar el correspondiente llamado a licitaci6n.

Jujuy -

-

39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 13 vta. por la Direccion General de Administracion.

Expte. NQ 1.462-1964. - 30-11-65.
SOLICIT AR al Tribunal de Cuentas de la N aci6'n
la excepci6n prevista en el art. 85, inc. a) de la
ley de contabilidad con referencia a la licitacion publica N0 10 / 64 convocada por la escuela hogar NQ 15
de Jujuy.

Licencia

Adjudicaci6n pt'ovision viveres
-

-

La Pampa-

Corrientes -

-

Expte. N9 9279-1965. -

Expte. NQ 1.607-1964. - 30-11-65.
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Naci6n
la excepci6n establecida en el art. 85, inciso a) de
la Ley de contabilidad, con referencia a la licitaci6'1'l
publica Nil 7 de 1964 de la escuela hogar N° 5 de
La Pampa.

30-11-65.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
Jas condiciones del art. 22 9 del Decreto 8567-1961
al direct(lr de la escuela hogar Nil 13 de Corrientes,
senor CRISTOBAL C. RODRIGUEZ KESSY desde
el III de mayo de 1965 y mientras dure su mandato
como Diputado Nacional por la Provincia de La
Pampa.

Concurso para provisiOn eargo inte1'ino
-

Expte. NQ 6.700-1965. - 29-11-65.
F - LLAMAR a concurso de antecedentes para la
provision de un cargo interino de la Clase B, Grupo
IX, Medico J efe de la Seccional Medica de La Rioja,
en las condiciones del decreto 3331/61, siendo de
aplicacion las normas indicadas a fs. 13 vta. 14 por
la Direcci6n General de Personal.

Adjudicar provision viveres
-

Chubut-

Ey,pte. N0 14.448-1965. -

29-11-65.

1"'_ APROBAR la Licitaci6n Publica NQ 3/66 del
24 de setiembre de 1965, realizada por intermedio
de la Direcci6n de la escuela hogar Nil 10 "Isabel K.
de Staudt" Costa del Chubut, CHUBUT, paJ"a la provision de ARTICULOS ALIMENTARIOS durante el
periodo 19 de enero de 1966 al 30 de junio de 1966,
encuadrandola dentro del articulo 55 del Decreto Ley
23.354-56 y disposiciones reglamentarias vigentes.
2Q- ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la
provision de que se trata a las firmas: "MOSCOV AKIS Y CIA." por un importe total de UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL CUATROClENTOS CINCO PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.088.405 m / n.) y "JOSE MATEO" por un imPOrte total de CUATROCIENTOS SESENTA Y
DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 462.000
tn / n.) , de acuerdo con el detalle y especificaciones
de la planilla de is. 28/29.

La Rioja-

29 _ AUTORIZAR a la Direcci6n Tecnica General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar
para designar la Junta Examinadora y realizar los
tramites del concurso.

Autonzar disminucion horano labor
Expte. NQ 17.727-1965. -

I

29-11-65.

AUTORIZAR a la agente dependiente de la Di.recci6n General de Escuelas Hogares y de Asistencia
al Escolar, senora BLANCA PAONE de V ALUSIO.
a disponer de una (1) hora en el transcurso de la
jornada de labor, de at:uerdo con 10 establecido en
el Art. 20 Q del Decreto NQ 8567-1961, a partir del
23 de julio ultimo, por el termino de 240 dias para
atender la crianza de su hijo.

3~ -

IMPUT AR el importe total de UN MILLON
QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIEN1'OS CINCO PESOS MONEDA N'AC'IONAL (m/'ll.
$ l.550.405) al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida
PrinCipal 35, Sub Principal 040, Parcial 288 del PreSupuesto para el ano 1966.

._- Expte. W ' 12.413-1965. - 2-12-65.
1Q - APROBAR el in forme presentado pOl' el clocIto!" Jose Alberti, funcionario de la Direcci6n General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escoliar, referente a las reuniones del 2do. Congreso In-

BOLETI:. DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION

4712

ternacional de Salud Social, realizado los dias 27 :y
28 de setiembre ultimo en esta Capital y al que
concurrio en virtud de la representacion que se Ie
confirio por resolucion de is. 4.
29 - P ASAR las actuaciones a la Direccion General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar y de Informacion Educativa y Cultura, para
su conocimiellto. Cumplido, archivese.

9

353

SECRETARIA GENERAL

Reintegro expedientes
-

Expte. N9 18.068-1965. - 29-11-65.
DISPONER que por Secretaria General (Departamento de Mesa General de Entradas y Salidas :y
Archivo) se cumpla 10 dictaminado porIa Comisi&n
de Hacienda y Asuntos Legales a is. 3.

S el'vicios extraol'dinaTios

VARIOS
-

ORGANISMO CENTRAL

Gira de inspeccion
-

Expte. 21.389-1965. - 2-12-65.
19 - DISPONER que el sefior Vicepresidentc del
H. Cuerpo Don Miguel Angel Gomez Bello se tra:iilade a las pravincias de Salta y Jujuy entre los dias
26 del corriente mes y el 10 de enero proximo a efeetos de inspeccionar las escuelas que iUllcionan cOon
periodo lectivo de setiembre a mayo y comedores escolares.

Expte. N9 19.682-1965. - 29-11-65.
o
l -AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles corridos,
a razon de tres horas diarias, por parte del Encargado de la Seccion Automotores, Sr. MANUEL MUNUERA.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion
de la retribucion correspondiente a dichos servicios
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establocidas en los articulos 79 y 89 del decreto 13.834/
1960 y su complementario 8.824/1963.

Confil"'1naci6n

9

2 - ACORDAR al sefior Vicepresidente los pasajes reglamentarios y viaticos pOl' el termino indicado
en el punto 19.

Insc1"ipcion rnixta

-

Expte. N9 18.627-1965. - 29-11-65.
CONFIRMAR en su cargo (Clase F - Grupo Vn
de la Secretaria General (Division Intendencia) , al
senor JUAN ROYO, nombrado por resolucion del 15
de mayo de 1964 recaida en expte. N9 18.500-1963 .

Corn. de Didactica •
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
-

Expte. NQ 21.385-1965. -

30-11-65.

DISPONER que la Comision de Didactica proyecte
resolucion, con los fundamentos pedagogicos, sociales y administrativos que estime conveniente a los
efectos de facilitar la inscripcion de alumnos de ambos sexos hasta 60 grado en aquellos establecimJentos que cuenten con la instalacion sanitaria apropiada.

Autorizar uso vacaciones
Corn. de Pel'sonal
-

Expte. N0 21.433-1965 . - 29-11-65.
9
1 _ A UTORIZAR al J efe de Despacho de la Comisi6n de Personal, senor ALEJANDRO DE ROBERTIS, para que haga uso de las vacaciones reglamentarias, correspondientes al ano en curso, a
partir del dia 26 del corriente.
29 -AGREGAR las presentes actuaciones al expte.
N'l 14.808-1965.

Convenio servicios I. B. M.
-

Expte. N9 20 .207-1965. - 29-11-65.
19 ~ A UTORIZAR a la Direccion General de Administracion para firmar convenio con la 1. B. M.
WORLD TRADE CORPORATION, para el suministl'o de su servicio de Maquinas 1. B. M. que comprende su uso y dispositivos especificados, manuales
de operacion, instrucciones para su manejo, servicio
de mantenimiento y demas condiciones estipuladas
en autos.
29 - EST ABLECER que la citada locacion se
efectua mediante el pago de la suma de QUINIENTOS OCHENT A Y SIETE MIL SEISCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 587.600) mensuales.
39 - DEJAR CONSTANCIA que la contratacion
de referencia se efectua de acuerdo a 10 preceptuad o
en el articulo 56 9 , inciso f, (apartado 8 de la Reglamentacion) de la Ley de Contabilidad.
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Ce?·tificado de obm
-

Expte. NQ 17.757-1965. - 29-11-65.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 1)
de las obras de instalacion de gas en el edificio ocup ado poria Division Suministros, Directorio 1781
Capital Federal, realizadas poria firma ALEJ ANDRO STOKA y disponer la liquidacion y pago del
Certificado NQ 3 (fs. 3) poria suma de VEINTE
MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MONE~
DA NACIONAL ($ 20.550 min.) a favor de la citada empresa.

S M'vicios ext?'uordinarios
-

Expte. NQ 19.924-1965. - 29-11-65.
LDlI'J:AR al 3 de noviembre en curso la autoriza··
cion conferida al agente senor JORGE EDUARDO
FERNANDEZ, para desempenar los servicios extra ..
ordinarios acordados por ia resolucion de fecha
7-10-65 expediente 17.365-65 en la Division Rendicion
de Cuentas de la Direccion General de Administra ..
don y autorizar a actual' en su reemplazo pOI' el
termino del lapso faltante hasta completar los veinte
dias habiles corridos, al empleado senor ANTONIO
.H ERNANDEZ, con los beneficios fijados en .clicho
antecedente.

Se1'vicios extru01'dinu?'ios
29-11-65.
1Q- A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles cOl'l'idas,
a razon de tres _horas diarias, pOI' parte de los agentes del Departamento Con table y Seccion Afectaciones y Descuentos de la Direccion General de Administracion Sras. IDA TURATTI de REBOREDO,
MARIA HIPOLIT A RIENZI de MIZDRAHI, Sra.
EV ALL. B. de RIVERO ELIO y Sr. ADOLFO
GRASSI.
I

-

2Q - El costo total de la compra di1lpuesta precedentemente, que se estima en la suma de (m$n.
65.000.000) SESENTA Y CINCO MILLONES DE
PESOS MONEDA NACIONAL sera imputado pOl'
Direccion General de Administracion a la respectiva
partida de presupuesto en vigor.
19 ) 12.000 JUEGOS DE PUPITRE Y SILLA
PARA AULA de acuerdo a detalle y especificaciones
de las Clausulas Particulares.
29 ) 1.200 JUEGOS DE MESA Y SILLA PARA
J ARDIN DE INF ANTES, de acuerdo a detalle y
especificaciones de las Clausulas Particulares.
3Q) 500 ESCRITORIOS PARA MAESTRO, de
acuerdo a detalle y especificaciones de Jas Clausulas
Particulares.
4Q) 500 SILLONES PARA MAESTROS, de acuerdo a detalle y especificaciones de las Chiusulas Particulares.
59) 500 ARMARIOS PARA AULA, de acuerdo a
detalle y especificaciones de las CI:iusulas Particulares.
69 ) 500 PIZARRONES PARA AULA, de acuerdo
a detalle y especificacione<; de las CI:iusulas Particulares.
70 ) 30.000 BORRADORES PARA PIZARRON, de
acuerdo a detalle y especificaciones de las Clausulas
Particulares.

Expte. NQ 19.684-1965. -

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion
de la l'etribucion correspondiente a dichos servicios
extraonlinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 7Q y 8Q del decreto 13.834-60
y su complementario 8.824-63.

Adquisici6n muebles escolures
-
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Expte. NQ 21.396-1965. -

29-11-65.

POR Direccion General de Administracion se
COllvocara a la respectiva licitacion publica tendiente
a resolver la arlquisicion del material detallado en
la Rclacion NQ 19 que integra la presente resolucion,
con ajuste a las determinaciones tecnicas y cantidades que en la misma se determinan.
1\' _

CLAUSULAS PARTICULARES
Art. 1Q Los elementos que se ofrezcan en la
presente Licitacion deberan ser Jos clasificados en el
comercio como de primera calidad y responderan satisfactoriamente a las condiciones y caracteristicas
propias de ellos.
Art. 2() - Los elementos del renglon NQ 1, deber:in
ajustarse a las siguientes especificaciones :
PUPITRE, medidas: 0,60 x 0,40 y alto 0,72 mts,
Mesa: armazon de cano, construido en cano coniiicado de 1 1/4" x 1,2 mm, costura electrica, en fleje
laminado, doble ·decapado y pulido. Apoya libro en
chapa, doble decapado, de calibre N9 20, soldada electricamente ados travesanos de hierro angulo 5/8"
x 1/8" de pared. La chapa apoya libro debera tener
doble pestana que servira de refuerzo. Los canos de
las patas y apoya libro iran unidos con soldadura
electrica a un marco de angulo de 1" x 1/8" el cual
tendra agujeros para fijacion de pupitre en forma
·oval. Tapa Pupitre: En placa de 0,60 x 0,40 mts.
con costillas bien estacionadas, en su interior lIevara
un bastidor perimetral de madera de pino de 8 ems.
de ancho. El emplacado sera con tapa y contratapa
en laminado (terciado) de 4 mms., encolado sinteti-
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camente y espesor total de 20 mms. La terminacion
sera en laminado plastico (NIKKO TELGOPLAST-

cada una un bronce de acuerdo a la medida de conificacion y de 5 cms. de alto aproximadamente y lle-

NEROLITE

varan regatones de plastico (nylon) alto impa clo.

0

similar). color a elecci6n con cantos re-

dondeados, los que seran de madera de cedro que
ira encolado sinteticamente al bastidor antedicho.
Para la fijaeion del pupitre al marco de angulo se
usaran 12 tornillos gota de cebo 20/20. Se colocara
en la parte derecha del pupitre y soldado electricamente un gancho percha de hierro redondo de 6 mms.
de tal manera que no sobresalga del bome del pupitre.
SILLA PARA PUPITRE: En tubo estructural de
acero con costura invisible, soldado electricamente,
de fleje blanco laminado en frio . Espesor de 7/8" de
pulgada y de 1,2 mms. de pared. Llevara un refuerzo
cruzado en cafio de la misma especificacion, pero de
5/8" de espesor. Con asiento y respaldo de polipropileno, color a eleccion, asegurados cada uno con 4
rem aches de duraluminio con alma acerada para fortalecer y remachar.
Para el renglon NQ 2, los elementos deberan suj etarse a las siguientes especificaciones:
MESA PARA JARDIN DE INFANTES: 1 x 0,00
metros rectangular, de 0,50 mts. de alto, tapa de laminado plastico (formica), con estructura metalica
idem, idem renglon NQ 1 (.pupitre). Tapas mesa: Se
podran confeccionar de dos form as ; 1Q) tapas de
madera en terciado de Lenga, pi no 0 similar, de
19 mms. de espesor, encolado sinteticamente. Luego
se aplicara el laminado plastico, comunmente 11amado formica, encolado sinteticamente al terciado
(NIKKO 0 similar). Los cantos deberan lijarse perfectamente y sus puntas redondeadas, sin cantos filosos. Para su terminacion en los cantos, debera 11evar 2 manos de sellador, lijado entre manos y 3 manos de laca; 2Q) en interior conglomerado de madera, tipo Panelco, Flapac 0 similar, este ira unido
y encolado a un bastidor de madera de cedro de
9 cms. de ancho, y se debera cubrir las 2 caras del
conglomerado en su parte inferior y superior con un
terciado de pino, Guayca 0 similar de 3 mms., todo
encolado sinteticamente. Luego aplicar el lamina do
plastico (formica) encolado sinteticamente. Para la
pintura y cantos el mismo proceso.
SILLA PARA JARDIN DE INFANTES: (4 por
cada mesa 0 juego): En tubo estructural de acero
con costura invisible soldado electricamente, de fleje
blanco laminado en frio. Espesor de 7/8" de pulgada y de 1,2 mms. de pared. Esta silla va sin re!uerzos. El armazon de la silla debera ir armado de
tal manera que forme entre el cafio del respaldo con
los cafios del asiento, un marco el cual senira de
refuerzo. En caso de tener otra forma, deberan ir
los refuerzos correspondientes.
PARA AMBOS RENGLONES (1 y 2): Terminacion: Las patas de las mesas y sillas llevaran en

PINTURA: . estructura metalica: desengrasar todas las partes. Una mano de antioxido, una mana de
pintura al duco color a eleccion. Parte madera: una
mano de se11ador y 3 manos de ,l aca incolora, todo
perfectamente lijado y terminado.
Para el renglon NQ 3, la especificaciones que se
detallan:
ESCRITORIOS PARA MAESTRO: de 1,10 x 0,70
x 0,79 mts. Las patas al igual que el travesafio superior son de cafio cuadrado de 25 mms., ademas del
travesafio que soporta los dos cajones de madera. El
travesafio de la parte inferior que esta a 37 cms., del
nivel del piso es dl 20 mms. de espeso r. En la parte
delantera lleva dos aletas con 3 agujeros para torn iliar el frente. La tapa esta construida en placa tipo
aglomerado de a still a de alamo con una densidad de
600 y un espesor de 19 mms. Este aglomerado llevara
un terciado de pino de 4 mms., en la pal·te inferior y
una formica en la parte superior. El frente y los C3jones adem as de las 2 franjas de costado de 13 cms.,
estan construidas de conformidad a la tapa. Las uniones seran perfectamente soldadas en sus 4 caras, pulidas y masilladas. Cajones: 2 de 0,46 cms., de largo
x 0,38 cms., de aneho x 0,13 ems., alto, espesor costa
dos y trasero de 16 mms., frente construccion similar
a la tapa. Lleva guias de madera para conecto funcionamiento de los cajones, los que deberan llevar
cada una cerradura lipo

Y ale

y

el

juego

de

!lans

correspondientes. Patas: llevaran en cad a extremo
un patin de plastico. M edidas : visto de planta sin 1a
tapa 0,84 ems. x 0,60 cms., es decir que la tapa tendra
un vuelo de 0,13 cms. de ancho x 0,05 cms., de largo.
Para los elementos del renglon NQ 4, las especificaciones que siguen:
SILLONES PARA MAESTROS: de hierro , fijos.
Medidas: alto 0,75 ems., aneho 52 112 cms., profundidad 0,41 cms. Mate1'ial: hierro cuadrado de 18 mms.
de lado con una mana de antioxido y dos manos de
pintura negro mate. Asiento arm ado sobre bastidor
de hierro rectangular de 0,48 ems. x 0,40 cms., alas
de 0,03 cms. x 0,02 cms., y 0,01 cms., de borde. El
bastidor va a 37 112 cms., del suelo. El asiento sobre
base de madera de pino de 25 mms., con relleno de
5 ems., de espuma de latex, forrado en tela Carpenter
lisa color habano; la parte posterior forrada en lienzo para tapiceria color crudo; medidas del asiento
45,5 x 45 ems., en forma anatOmiea. El fijado del
asiento al bastidor de hierro pOI' medio de 8 tornillos
de %,". EI respaldo sobre base de madera de pino de
18 mms., de espesor relleno con 3 ems., de espuma
de latex forrado en Carpenter, medidas 48 ems. de
largo x 25 ems. de alto y va fijado al bastidor pOl'
dos planchuelas de 20 ems. de largo con 3 tornillos
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cada una. Los apoya brazos de 30 x 5 x 4,8 cms. de
espesor, eonstruidos como el respaldo. Altura del
apoya brazo va a 60 cms., del suelo. Putas: con reg:atones de plastico, alto impacto.
Para el renglon NQ 5, las siguientes especificaciones:
ARMARIOS PARA AULA: Construidos en chapa doble decapada NQ 20, divisiones interiores, fOlll'do y refuerzos en chapa NQ 22, zocalo entrante en
chapa NQ 18. Dos puertas independientes. Dos COD!lpartimientos independientes dotados para cada uno
con 4 estantes graduables con frente y contrafren1te
dobladuras de 0,02 m. en forma de U. Los estal1tes, ademas de cumplir con las condiciones generales del mueble, se aseguran su perfecto asentamiento por intermedio de un hierro "L" en los costados de 1,2 mm. de espesor eolocado trasversalmente

y en el lugar que apoyan sobre los soportes que van
aplicados a la cremallera. Se graduan por medio de
cremalleras en chapa NQ 20 en forma de U con pe1'foraciones rectangulares de 0,03 m. de ancho por
0,05 m., donde embuten los soportes de chapa NQ 2~0
de forma angular, sobre los que descansan los estantes. Las perforaciones permiten alterar las alturas de los estantes en 50 mms. aproximadament,e.
,Puertas de chapa NQ 20 con refuerzo tipo "Costilla"
de 0,10 m. aproximadamente de ancho de chapa
NQ 20 con dabladura de 1,5 cm. y pestana de 1,5 cm.
Soldada al panel de la hoja, con un momento de
inercia que impide el alabeo de la misma, dando un
perfecto aj qste de cierre; cada hoj a con tres bisagras "fichas" de 5 cms. que van embutidas en el
marco y Ia hoja, remachadas y soldadas. En to do
su perimetro las hojas tienen un marco en forma
de U obtenido · por dobladura de la chapa de 2 cms.
con pestana aplastada de 1,5 ems., dimensiones nElcesarias para contribuir a mejor accion de los refuerzos, soldado en las 4 esquinas. Estan dotadas die
manijas de metal de aleacion inoxidable que acciona
un pasador que tiene accion en 3 puntos, parte superior, media e inferior; la cerradura traba el disc:o
de chapa NQ 14 movido por la manija al que estan
conectadas las varillas superior e inferior del pasador POl' medio de remaches que facilitan su rapida
reposicion en caso de deterioro. EI movimiento a.e
estos es guiado par perforaci ones circulares practicadas en el ala horizontal superior e inferior del
marco de la puerta. Cerradas las puertas estas pe1'foraciones coinciden con las eel piso del mueble y
pestana de la cabecera. Las varillas son de hierro
redondo de 10 m. de diametro. La cerradura a c'ilindra tipo "Yale" con dos llaves, ' va aplicada sobre

un suplemento rectangular de chapa NQ 14 soldad.o
al panel de la hoja. Zocalo entrante reforzado en
su frente y costa dos, de chapa NQ 18. Las uniones
se haran por soldadura electrica de punto y las terminaciones con soldadura autogena limada y pulida
que aseguren estabilidad y resistencia, como asimi8-
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verse ninguna union aparentando una sola pieza.
Los elementos del renglon NQ 6, deberan ajustarse a las siguientes especificaciones:
PIZARRONES PARA \ AULA: En conglomera do
de madera tipo Panelco, Faplac 0 similar, de 19 mms.
de espesor. Medidas: 2 x 0,90 mts., apoya tizas en
madera maciza de pino. Marco en fleje normal de
aluminio de 3/4". Grampas para colgar en planchuela de 7/8" x 3/16", sujetas con bulones pasantes
c/ tuerca de 3/16" x I". P.roceso de terminacion: Previo lijado, una mana de impresion a la piroxilina.
Lijar y aplicar enduido a espatula con masilla a Ia
piroxilina. Lijar y aplicar otra mano de impresion
a la piroxilina. Pulir con lij a al agua y a.plicar 3 0
4 manos de pintura especial para pizarrones tipo
"Alba", "Colorin" 0 similar. Los pizarrones iran
conjuntamente con un borrador en madera de cedro
o pino moldeada y pulida con terminacion de laca
sintetica medida 14 x 5,5 x 3,5 ems., con pano de
fieltro de Ira. calidad de 8 mms. de e5pesor.
Para el renglon NQ 7, las especificaciones que se
detallan:
BORRADORES PARA PIZARRON: En madera
de cedro 0 pine moldeada y pulida con terminaci6n
de laca sinte:iea,

medida

14 x 5,5 x 3,5 ems . con

pano de fieltro de Ira. calidad de 8 mms. de espesor.

Adquisici6n ?naterial didactico
Expte. NQ 21.384-1965. -

29-11-65.

lQ - DISPONER que Direcci6n General de Administracion convoque a licitacion publica destinada a
resolver la adquisicion de material didactico para
esta1?lecimientos escolares, de acuerdo con el detalle
y especificaciones tecnicas de que informa la Relacion de Compra NQ 8 que forma parte de la presente.
2Q - EI gasto aproximado de TREINTA MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA NAClONAL (m$n. 30.900.000) que demandara la compra resuelta en el apartado precedente, sera imputado por Direccion General de Administracion a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
1Q) 3.000 MICROSCOPIOS, tipo monocular para
estudiante, con estativo inclinable, 3 objetivos intercambiables para 100-200 y 300 aumentos, un ocular
fijo, movimiento macrometrico, 2 pinzas sujetas preparados, espejo plano, alto aproximado extendido de
20 cms. con no menos de un preparado y 2 portaobjetos, presentado en cajas de madera.
2Q) 3.000 LUP AS de 20 aumentos, 60 mm. de diB.metro, con arc y manija de plastico.
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3 0 ) 3.000 BRUJULAS de bolsillo, con tapa freno,
fonda negro y puntos luminosos de 40 a 45 mm. de
diitmetro, en caja de bronce niquelado.
4(1) 500 PLASTICO DE TORSO HUMANO, tamane 85 cms. de alto en posicion vertical. Organos
desmontables: en cefalo, corazon, estomago, higado,
pulmones e intestinos. Decorado brillante y plasHficado.
59) 3.000 PREP ARACIONES MICROSCOPICAS
de cada uno de los siguientes temas: tejido oseo,
muscular, adiposo, nervioso. Corte de: cerebro, cerebelo, pulmon, estomago, rinon y piel. Catitfila de cebolla, corte de hoja, corte de raiz, corte de tallo,
polen, antera y alga marina.
69) 500 EQUIPOS DE FISICA: Compuesto de
los siguientes articulos: Plomada, juego de pesas
fraccionarias, juego de medidas de volumen, aparato
de inercia, vasos comunicantes, bomba aspirante, tubo en U, densimetro con probeta, brujula, pendulo
electrico, juego de varillas de produccion de electricidad positiva y negativa, electroforo de Volta, piTa
hl1meda .

espejos.

prisma

para

desconposici6n

de

la

luz, anillo de Gravesande, dispositivo para demostracion del equilibrio estable, inestable e indiferente,
lente: positivo y negativo, iman potente, limaduras
de hierro. Con folleto explicativo.
79) 500 EQUIPOS DE QUIMICA: Compuesto de
los siguientes elementos: Agarradera para balon con
nuez, balon x 500 m1., balon de destilacion x 125 m1.,
capsula de porcelana x 5 cm., crisol de porcelana x
30 mI., cristalizador x 7 cm., cepi110s limpia tubos
chico y mediano, embudo de vidrio x 6 cm., embudo
de plitstico x 6,5 cm., erlen-meyer x 125 mI., lampara de alcohol, lima triangular, matraz x 500 ml.,
martero de vidrio x 7 cm., paquete papel de iiltro
x 100 hojas, medida de vidrio x cc., pinza metalica,
pinza de madera para tubos de ensayo, perforador
de corchos de 3 piezas, porta tubos (gradi11a), pipeta graduada x 5 ml., refrigerante Liebig, vidrios
de reloj, tripodes, telas metaJicas, tubos de ensayo
comunes (30), de Pirex (10), tubos de seguridad,
termometro de 360 0 centigrados, tapones de goma
surtidos (5). tapones de corcho surtidos (5) tubos de
goma para gas y agua (2 m. ). vasos de precipitado x
250 mI. . tubos acodados y de desprendimiento (5). Con
folleto explicativo.

8Q) 500 PROYECTORES para peliculas fijas de
18 x 24 y diapositivas de medio cuadro y cuadro
grande (24 x 36 mm.) total mente realizado en metal pintado al horno. Con adaptador microscopico en
bronce niquelado, pa'l.'a proyectar preparados mieros~
copicos en todas direcciones. Lampara puntiforme de
6-8 volts, montada sobre dispositivo regulable que
permita ajustar y central' la fuente luminica. Con
transformador para funcionar indistintamente con
corriente alternada de 220 volts, 0 bateria de 6 volts.

99 ) 3.500 CAJAS DE CUERPOS GEOMETRICOS: De plastico transparente de variados colores
con tplanos y otros elementos geometricos interiores
que ayuden a objetivar la nocion de altura, diagonal, apotema, etc. y con secciones desmontables. Altura de los cuerpos 10 cm. aprox., cubo de 7 cm.;
diametro de la esfera 8 cm. Compuesta de los 5iguientes cuerpos: 2 cubos, 1 paralelepipedo, 1 prisrna exagonal, 1 ph'amide exagonal, 1 tronco de piramide, 1 cono, 1 troneo de cono, 1 cilindro y 1 esfera.

Adquisicion tocadiscos y discos
Expte. N0 21.397-1965. - 30-11-65.
1Q - DISPONER que pOl' Direccion General de
Administracion se convoque a licitacion publica para
la adquisicion de tocadiscos y discos, con destino a
escuelas rurales de acuerdo a las caracteristicas determinadas en la Relacion N'I 16 agregada a fs. 1.
2Q-El gasto estimado de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 2.400.000) moned!!
nacional, que demandara 1a compra dispuesta precedentemente, sera imputado pol' Direccion General
de Administracion a la respectiva partida del presupuesto en vigor.

Designar cuidador linea
-

Expte. N0 21.392-1965. - 30-11-65.
DISPONER que el senor ANSELMO MONARCA,
agente de la Reparticion (Clase F, Grupo IV) ocupe,
en caracter de cuidador la finca fiscal de la calle
Belgrano 637.
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

Servicios extraordinarios
-

Expte. NQ 20.967-1965. - 29-11-65.
AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias hftbiles, a raz6n
de tres horas diarias, pOl' parte de los agentes de
la Direccion General de Personai, senores PEDRO
PARROTTA, NORBERTO JUAN GHERRA, VICTORIO LUIS SAPORI, RICARDO SANCHEZ,
PASCUAL TOSCANO, ANSELMO DANTE TERRACINO, OSCAR ELIAS ALEM, senoras BEATRIZ D. de SCIOTTO, ELVIRA RAQUEL BOLLO
de GONZALEZ, NELLY RIZZO de VEGA, AURELIA QUARANTA de SIMONETTI, senoritas ELISA BUS'rAMANTE TORRES, BEATRIZ MAXIMA
DE LA SERNA, ELENA PAETA, ELDA TEODORA BAYLE, FIAMETA LUISA CUZZANI, HAYDEE JUANA MASINO, MARTA VILLALB'A y
BALBIN A MAY ZUBIRIA.
19 -

29 - TIIRECCION GENERAL DE ADMIN ISTRACION procederft oportunamente a la liquida-
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cion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 7Q y 8Q del decreto
13.834-1960 y su complementario 8.824-1963.

Attto?';'zar colocacion retrato
_ Exi>te. NQ 16.399-1965. - 30-11-65.
AUTORIZAR la colocacion de un retrato del extinto senor ENRIQUE LOUTON, que fuera Director General de Personal en el despacho que utilizara
en esa Reparticion, en merito a la relevante actuacion cumplida durante su gestion.

Licencia
_ Expte. NQ 17.442-1965. - 30-11-65.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones del articulo 28 Q del decreto 8.567-61,
a favor del Sr. GUILLERMO BENITO BUJAN,
empleado de la Direccion General de Personal, del
19 al 31 de octubre de 1965.

•
Reconocer se?·vicios docentes
-

Expte. NQ 10.369-1965. - 30-11-65.
1Q- RECONOCER los servicios docentes prestados por la senorita MARIA ESTELA VALENCIA
en la Biblioteca Estudiantil NQ 1 en los periodos 1Q
de marzo al 30 de agosto y 1Q de octubre al 30 de
noviembre de 1942 y 1Q de marzo al 30 de junio
de 1943.
29 _ EXTENDER la certificacion correspondiente.

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y
ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR
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--------------------------------P?'esupuesto provisiOn mate1·iales

Expte. NQ 9.958-63 . - 29-11-65.
1Q - DEJ AR SIN EFECTO los puntos 2Q y 3Q de
la resoluci6n de fecha 21 de agosto de 1964 (fs. 17).
29 - APROBAR el presupuesto que obra a fs. ~5
porIa sum a de TREINTA Y CINCO MIL PESOS
($ 35.000) MONEDA NACIONAL, para la compra
de materiales destinados a los trabajos de reparacion de veredas y pasillos del edificio ocupado por
el Consejo Nacional de Educacion, Pizzurno 935, Capital Federal.
39 - AUTORIZAR a la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a
efectuar el correspondiente llamado a concurso de
precios.
49 - IMPUT AR la suma de referencia en la forma indicada a fs. 26 vta. por la Direccion General
de Administracion.

Presupuesto 1·epa?·acion edificio
-

Expte. NQ 21.813-1965. - 2-12-65.
1,Q- APROBAR el presupuesto confeccionado por
la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar para la reparacion del
edificio fiscal sito en la calle B'e lgrano 637 de la
Capital Federal, por un monto total de TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO
MIL PESOS ($ 13.964.000) moneda nacional.
29 - AUTORIZAR a la mencionada Direcci6n General para efectuar el correspondiente Hamado a
licitaci6n publica.
3Q- IMPUT AR el gasto de que se trata en lao
forma indicada porIa Direccion General de Administracion a fs. 9 vta.

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL

Const?"Uccion emba1·cade?·o y obras de defensa
-

Expte. NQ 28.076-1960. - 29-11-65.
19 -APROBAR el presupuesto por la suma de
NUEVE MILLONES OCBOCIENTOS DIECISEIS
MIL CIENTO CINCUENTA PESQS MONEDA
NACIONAL (m$n. 9.816.150) para la construccion
·de un embarcadero y obras de defensa en la Isla
donde funciona la Escuela Museo "Domingo Faustino
Sarmiento'\ ubicada en el Delta del Parana, Tigre.

Gestionar desocupacion local
-

Expte. NQ 12.079-1940. - 29-11-65.
P ASAR las actuaciones a la Direccion General de
Oficina Judicial a fin de que realice las gestiones
judiciales pertinentes para obtener la desocupaci6n
del local ocupado por el Club Social y Cultural Pedro Lozano.
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIV A Y CULTURA

2Q - A UTORIZAR a la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a
efectuar el correspondiente llam·ado a licitacion.
39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
fs. 94 vta. porIa Direccion General de Administracion.

Licencia
-

•

Expte. NQ 18.615-1965. - 29-11-65.
CONCEDER LICENc'IA sin goce de sueldo en
las condiciones del articulo 27 Q· del Decreto 8567-61,
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desde el 11 hasta el 29 de octubre de 1965, a1 senor
MARIO N E STOR ABAS OLO, maestro en comision
de servicios en la Direcci6n General de Informacion
Educativa y Cultura.

Licencia
-

Expte. NQ 16.033-1965. - 30-11-65.
CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, Em
las condiciones del decreto 7606-65, al senor CARLOS
S. GONZALEZ BOET, subdirector de la Direcci6n
General de Informaci6n Educativa y Cultura.

LEYES, DECRETO Y RESOLUCIONES
DEL PODER EJECUTIVO
DOCENTES

Estatuto. - Modificase el articulo 63 de la
Ley 14.473, que fija normas para el ingreso
en la docencia primaria.
LEY NQ 16.848

.

Sancionada : octubre 30 de 1965.
Promulgada: noviembre 30 de 1965.

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES

Licencias indebidas personal sttplente
Expte. NQ 13.463-1964. - 30-11-65.
ESTABLECER que procede la formulaci6n de
cargo en los casos de docentes que hubieren percibide haberes como consecuencia de la aplicaci6n de
la resoluci6n general NQ 40-63, ya que la misma nunca pudo validamente entrar en vigencia.

Mantener 1'egimen caliJicaciones

POR CUANTO:

El Senado y Ctinna7'a de Diputados de La Naci6n
Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con
con Juerza de
•

LEY:
Articulo II' - Modificase el ultimo parrafo del
articulo 63 de la Ley ~4.473, el que quedara redactado en la siguiente forma:

-

"Para ingresar en la docencia primaria se requerira contar como maximo con cuarenta (40) alios
de edad a la fecha de su inscripcion en el respectiv~
concurso.

-

Podran solicitar su ingreso en las condiciones de
este Estatuto, aquellas personas de mas de cuarerita alios que hubieran desempefiado funciones docentes en los term in os del articulo II' de este Estatuto
en institutos do centes nacionales, provincia1es 0 ads:.
criptos a la enselianza oficial 0 fiscalizados pOl' e1
Consejo Nacional de Educacion, cualquiera haya siao
el cargo 0 jerarquia y se hubiera desempenado, como
minimo durante un CUI'SO escolar completo, 0 el equivalente en prestaciones parciales 0 discontinuas y
siempre que la diferencia entre los alios de edad del
aspirante y los de serviciQs computables no exceda
de cuarenta y cinco. Este requisito debera computarse en el momento de inscribirse el interesado en
el concurso correspondiente.

Expte. NQ 21.387-1965. - 2-12-65.
MANTENER el regimen de calificaciones vigente
para el personal docente de acuerdo con 10 establecido en la resoluci6n del 15 de marzo de 1965, expediente 2809-1965.

Instrucci6n surnario
-

Stgo. del Estero -

Expte. NQ 8.273-1964. - 30-11-65.
11' - DEJAR SIN EFECTO el punta 21' de fa
resoluci6n de is. 18.

21' - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., a designal' sumariante y secretario en el sumario ordenado a is. 18.

Sin eJecto traslado
-

Buenos Aires y Rio Negro -

Expte. NQ 16.221-1965. -

29-11-65.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
a 1a escuela NQ 99 de BUENOS AIRES, aprobado
pOl' resoluci6n del 4 de mayo de 1965 (expte. 5.3311965) de la maestra de grado de la TQ 131 de RIO
:NEGRO, senora NORMA AGUSTINA l\IQSCARlJI
de VALENTI, (Estatuto del Docente -Reglamentaci6n- Art. 321', punto VIII).

Art. 21' - Aclarase, con relaci6n a 1a excepcion
dispuesta pOl' 1a Ley 16.444 que e1 personal docente
comvrendido en 1a misma que se hubiere presentado
a concutso de ingreso dentro del lapso de su vigencia, tendril. derecho a ser designado, aun cuando el
concurso respectivo no hubiere side resuelto en dicho
termino.
Art. 31' -

Comuniquese a1 Poder EjecutiTo.

Dada en 1a Sa1a de Sesiones del Congreso Argen.tino, en Buenos Aires, a treinta dias del mes de
octubre del ano mil novecientos sesenta y cinco.

-----
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C. H. PERETTE. - A. MOR ROIG. Caressi. - Edttardo T. Olivet·.

Delio)'

Art. 20 - El presente decreto sera refrendado pOl'
e1 senor Ministro Secretario de Estado en e1 Departamento de Educacion y Justicia.

Registrada bajo el NO 16.848.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 1965.

Art, 39 - Comuniquese, publiquese, anoteso, dese
a 1a Direccion General del Bolotin Oficial e Imprentas y archivese.

POR'rANTO:
Tengase pOl' ley de la Nacion, cumplase, comuniquese, publiquese, dese a la Direccion Nacional del
Registro Oficial y archivese.

ILLlA. -

471

lLLIA, -

Ca)'los R, S, Alconada A1'ambll1'lt.

Sccl'etal'ia de Hacienda

Cat'los R. S, Alconada Ararnbttn'i..
EMPLEADOS

DECRETO NO 10.792.

EscalafOn. -

•

personal trasladado a otros organismos .

Ministe1'io de Educacion y Justicia

DECRETO N'-) 9.693, -

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION

1)01'

Bs. As., 3-11-65.

VISTO el Esca1afon para e1 Personal Civil de la
Administracion Publica Nacional, aprobado pOI' el
Decreto NO 9.530-58, y

Inc[uyese 1m llamado a conCU1'SO dent?'o de lo
establecido

Participacion en concursos del

el Decreto N0 8.289-1965.

DECRJ'TO N° 10.203. - Buenos Aires, 16-11-65.
VISTO que pOl' Decreto N0 8.289 del 23 de setiembre de 1965 se establecio que, en los concursos convocados pOl' el Consejo Nacional de Educacion con
fecha 26 de setiembre de 1965 en los expedientes
numeros 11.997-1965 y 11.998-1965 para cubrir cargos de Secretario Tecnico de Inspeccion hasta la jerarquia de Subinspector Seccional inclusive, pod ran
partieipar los directores titu1ares de escuelas de cualquier categoria que reunan los otros requisitos legales;

CONSIDERANDO:
Que el texto orden ado de dicho cuerpo normativo,
aprobado por el Decreto numero 14-64, en el Apartado IV de las disposiciones complementarias dol
Punto 15 9 , determina que el personal transferido en
ba~e a1 Articulo 30 del Decreto N0 9.718-59, 0 que
revista como adscripto, podra participar en los concursos internos que se realieen en el Ministerio 0
Secretaria de Estado al que ha side destin ado, siempre que cuente con un minimo de seis (6) meses 'de
prcstaeion continuada y efectiva de servicios en los
mismos;

Que el citado Consejo Naciona1 solicita se incl~lya
el llama do a concurso que 1!onvocara el 26 de julio
de 1965 pOl' expediente N0 11.999-C-1965 dentro de
10 estab1ecido en e1 precitado decreto, ya que e1 mismo e refiere a 1a eubertura de cargos de Inspector
rle Zona en la Capital Federal y en e1 interior del
pais;

Que en razon de que la norma aludida no haee expresa referencia a la eventual participacion de 106
agentes transferidos 0 adscriptos en los concursos
que se realicen en sus respectivas reparticiones de
origen, se han suscitado dudas interpretativas acerca
del particular, circunstancia que impone 1a necesidad de adecuar el texto de la misma de forma que
determine explicitamente el alcance de los derechos
que asisten en la materia a dicho personal,

Que es necesario dicta I' decreto favorable con el
objeto de que todos los concursos de referencia tengan e1 mismo tramite de realizacion, pOl' 10 que at ento 10 aconsejado pOl' e1 senor Ministro Secretario de
Estado en e1 Departamento de Educacion y Justicia,

POI' ello, atento 10 propuesto porIa Secretaria de
Hacienda en orden de las atribuciones que Ie eonfiere
El Presidente de la Nacion Arge-n'7'tt':'"·n-a-,- -...o:-'lt"' 1 Decreto-Ley NQ 797-58, convalidados porIa Ley
N° 14.467,
Decreta:

Articulo 10 - Incluyese elllamado a concurso efectuado con fecha 26 de julio de 1965 pOI' expediente
NQ 11.999-C-1965 pOl' el Consojo Nacional de Educaci6n para cubrir cargos de In pector de Zona en
la Capital Federal y en el interiol' del pais, dentro
de 10 establecido en 01 Decreto numero 8.289 del 23
de setiembre de 1965.

El Pl'csidenie de -Ia Nadon A)'oc1/ tina,
Decreta:

j

Articulo 1'·) - Sustituyese el texto del Apartado
IV de las normas complementarias del Punto lfi O del
l'eferido Escalaf6n, pOI' el siguiente:
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•
IV) El personal comprendido en el presente Escalafon, que haya side 0 fuera trasladado a otI'O
organismo, ya sea en comision (Decreto N9 9.71859), 0 adscripto, podra participar en los concursos
que se realicen

en

la

jurisdiccion

(Ministerio

0

•

Art. 29 - El pl'esente decreto sera refrendado POI'
el senor Ministro Secretario en el Departamento de
Economia y firmado POI' el senor Secretario de Estadc de Hacienda.

Se-

cretaria de Estado, 0 Reparticion, segun los casos),
donde revista presupuestariamente, hasta cumplirse
seis (6) meses de la fecha de operado el trasladQl';
desde ese momento en adelante, unicamente pcdra
participar en los que se realicen en la jurisdiccion en
que realmente presta servicio.

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del Boletin Oficial e Imprentas y
archivese.
Fe1'nando Sola. -

ILLIA.

Carlos A. Ga1'cia

Tude1·0.

Es copla fiel de las resolucioncs adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion

/

CARLOS V. SCARDILLI
Secreta ria General
Cansejo ;\lacional de Educacion
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"Eslabtecese que los actos de gobierno escolar (le'Yes, decretos, resolflciolles, disposiciones, etc.) qfte se imerten en el
BOLETIN DEL CONSEjO NACIONAL DE EDUCACION, se tendral1 por sufici(mtemente I10tificadas a partir de la
fecha de su pfJblicacion, 'Y los senores directores 'Y iefes de las disti11fas dependencias deberan tomar, en 10 que les competa, las medidas tendientes para asegltrar el fiel cumplimiento de aqttellos. Corresp011de asimismo a los seiiores direcIOres 'Y iefes mantener organizada, al dia 'Y a disposicion de SIt personal, ttna coleccio11 completa del Boletin". - (Resolucion del 10-4-57. - Expte. N° 11.108-B-1957).

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL

635.000.-) moneda nacional para los trabajos de reparacion del edificio sito en la calle Anchorena 855, Capital Federal. asiento de la ' escuela N" 21 deJ Disrrito
Escolar 2".

Presupuesto reparaci6n local

2" - AUTORIZAR a la citada Direccion General a
efectuar el correspondiente llamado a licitacion .

D. E. 1 " Expte. 20.741-1965. -

9-12-1965.

1Q APROBAR el presupuesto confeccionado por la
Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de
Edificacion Escolar por la suma de UN MILLON NOVECIE TOS CINCUENTA MIL PESOS (S 1.950 .000)
moneda nacional, para kls trabajos de reparacion del
edificio sito en la calle Rodriguez Peria 747. Capital Federal. asiento de la escue1a
"5 gel Distrito Escolar I".

2" AUTORIZAR a la citada Direccion General a
efectuar el correspond,ente llamado a licitacion.
3" - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 2 vta. por la Direccion General de Administracion.
Presupuesto reparacion local
-

bpte. 20 . 736-1965 -

D. E. 2Q -

Presupuesto reparaci6n local

-

Expte. 20.738-1965. -

D.E. 2" -

9-12-1965.

I" - APROBAR e1 presupucsto confeccionado por la
Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de
Edificacion Escolar por b suma de SETECJENTOS
CUARENTA MIL PESOS ($ 740.000) para los tra. bajos de reparacion a realizarse en el edificio sito en la
call~ Obrero
uiiez 4355 Capital Federal. asiento de Ia
cscuela N" II del Distrito Escola r 2 9
29 AUTORIAR a b citada Direccion a efectuar el
corrcspondirnte Jbm,do a icitacion pllbJica.

9-12-1965.

I" Aprobar eJ prcsllpesto confeccionado por
D,reccion General de Planificacion y Asesor~miento
Edificacion Escolar que obra a fs. 1 por la sum a
SEISCIENTOS TR£INTA Y CINCO MIL PESOS

3" - IMPUT AR el gas to de que se trata en la forma
indicada a fs. 2 vta. por la Direccion General de Administracion.

101
de
de
($

3<:' - I\1PUT AR el gas to de que se trata en Ja forma
indicada por Ja Direccion G.neraJ de Administracion a
fs. 3 vta.
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Autorizar cerramiento galeria
D.E. 3 9

-

-

Expte. 18.863-1965. 6-12-1965.
9
1 - AUTORIZAR a la Asociaci6n Cooperadora de
la escuela N 9 22 del Distrito Escolar 3 9, para proceder
a cerrar una gale ria del edificio escolar, dejando constancia que los gastos que se originen corrwin por su
exclusiva cuenta.
29 - UNA vez finalizadas las obras debera elevarse
el correspondiente ofrecimiento de donaci6n.
Asignar funciones auxiJiares
-

O.E. 3 9

-

Expte. 14.139-1965. 7-12-1965 .
A&IGNAR funciones auxiliares por el termino de un
ano, a la maestra de grado de la escuela N9 17 del Distrito Escolar 3 9, senorita JUDITH GARCIA, y ubicarla
en el misom establ~cimiento , con eI horario de la dependencia a la cual esta afectada.
Adjudicar reparacion local
D.E . 4 9

-

Expte . 13.349-1965. 6-12-1965.
19 APROBAR la Licitaci6n Publica N9 43 realizada el 3 de noviembre de 1965 por la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar para resolver la adjudicaci6n de los trabajos de reparaci6n del edificio sito en la calle Peru 946, Capital
Federal. asiento de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 4 9 .
29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma RUBIN KOHAN en la suma de DOS MILL ONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENT A PESOS (5 2.565 .090) moneda nacional.
3 9 - DIRECCION GENERAL DEAD MINISTRACION dara la imputaci6n correspondiente al gas to de que
se trata.
Pago

~puntalamiento

D.E. 4 9

Anular 1icitaci6n para reparaciones

-

Expte. 16.600-1965. 6-12-1965.
19 - DISPONER la liquidaci6n y pago de la sum a
de VEINTISEIS MIL CIE TO TREINT A PESOS
(S 26.130) % a favor de la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, por los trabajos de apuntalamiento de'
muros y estructuras realizados en el edificio sito en la
calle Peru 946 Capital Federal, asiento de la escuela N9'
23 del Distri to Escola r 4~
2 9 - IMPUTAR la suma de rcferencia en la forma
indicada a fs. 2 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n .

D.E. 4 9

Expte. 12 .9 54-1965 6-12-1965.
9
1 - DECLARAR anulada la Licitaci6n Publica N<'>
41 realizada eI 29 de octubre de 1965 por la Direcci6n
General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n
Escolar, para la adjudicaci6n de los trabajo~ de construcci6n del edificio destinado a la escuela N9 5 del Distrito
Escolar 4 9. en virtud de que las dos unicas propuestas
presentadas no se ajustaron a los requisitos establecidos
en las Bases Generales de dicha licitaci6n.
2 9 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a efectuar un nuevo llama do a licitaci6n para adjudicar los
trabajos de que se trata.
Denegar permanenCl3 en accividad
-

D .E. 4 9

Expte. 11.572-1964. - 7-12-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n
(art. 53 9 del Estatuto del Docente), formulado por ]a
maestra de grado de la escuela N9 3 del Distrito Escolar
4 9 senora HAYDEE SOSA de MEZA PLAZA.
Licencia
D.E. 59
Expte. 11.015 - 1965. - 6-12-1965.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo . en las
condiciones del art. 6 9, inciso L) , punto V del Estatuto
del Docente. por el termino de un a.no a partir del 19
de julio de 1965 , a la senorita ALBA NORA VICENTE. maestra de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 59.
Adjudicar reparaci6n local
-

D.E. 59 -

6-12-1965.
l::xiJte. 13.348-1965. 9
1 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 50 realizada el 8 de noviembre de 1965 por la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar. para resolver la adjudicaci6n de los trabajos de reparaci6n a realizarse en eI edificio sito en la Avda. Alcorta esquina Pepiri. Capital Federal. asiento de la escuela
N9 16 del Distrito Escolar 59.
29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma RUBIN
KOHAN en la suma de TRES MILLONES CINCUENT A Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO
PESOS ($ 3 359.325) MONEDA NACIO AL.
3 9 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara 13 imputaci6n correspondiente al gasto de que
se trata.
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Denegar reincorporacion

Presupuesto reparadon local
-

D.E. 59 Expte. 2845-1963. 6-12-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacion
formulado por la ex-maestra de grado de la escuela N9
9 del Di5trito Escolar 59, senora MARIA TERESA PAULUCCI de LEONARDI, por no contar con la antigiie··
dad que determina el articulo 34 9 del Estatuto del Do··
centc.

Certif~cado

-

de obra

•

D.E. 59

E xpte. 17.031-1964. 6-12-1965.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 73)
de las obras de reparacion del edificio sito en la Avda.
Montes d~ Oca 439, Capital Federal. asiento de la escuela
~'1 I del Distrito Escolar 59, realizadas por la firma
MEDICA HNOS. Y GHIGLIONE, S.R.L. y disponer
la liquidacion y pago del Certificado N9 4 (fs. 75) por
la suma de Ciento Veintinueve Mil Cuatrocientos Pesos
( $ 129.400) Moneda Nacional. a favor de la citada empresa.
Denegar permanenCia en actividad
-

D.E. 59 -

Expte. 10.077-1965. 7-12-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de wntinuar en la
c.tegoria act iva (articul053 9 del Estatuto del Docente),
formulado por la vicedirectora interina de la escuela N9
19 del Distoto Escolar 59, Sra. ZOILA RODRIGO de
BOTELLA .
Disponer se complete ciitedra
-

D.E. 59 -

Expte. 19.594-1965. 7-12-1965.
DISPONER que la maestra especial de dibujo de la
CEcuela NQ 5 del Distrito Escolar 59, senora MARIA
OBARRIO de RUIZ PANELO, en situacion de disponibilidad parcial por supresion del tumo de la tarde del
establecimiento, complete su catedra con tres horas, en la
~9 19 del mismo Distrito Escolar, excedentes de la que
dicta b senora Dora G. de los Santos.
Com,ision de servicio
Expte. 21.478·1965. - 7-12-1965.
DEST ACAR en comision de servicio hasta el 31 de
diciemb re de 196 6 , en la Biblioteca " Horacio Casco' del
Consejo Escolar 59, a la maestra de grado de la escuela
N9 3 de ese Distrito, senorita MARIA DEL CARMEN
PASETTO.

D.E. 59 -

Expte. 20.739-1965. -9-12-1965
19 - APROBAR el presupuesto confeccionado por Ia
Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de
Edificacion Escolar por la suma de CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 478.000) MONEDA NACIONAL, para la ejecucion de los trabajos
de reparacion del edificio sito en la calle Caseros 2152,
Capital Federal. asiento de la escuela NQ 18 del Distrito
Escolar 59.
~

2 9 - AUTORIZAR a la citada Direccion General a
efectuar el correspondien te lIamado a licitacion.
3 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
irrdicada a fs. 2 vta. por la Direccion General de Administracion.
Licencia

•

D.E. 69

Expte. 6905-1964.
6-12-1965.
CONCEDER LICENClA sin goee ' de sueldo, en las
,ondiciones del articulo 28 Q del Decreto 8567-61. desde
(01 5 de junio hasta el 4 de diciembre de 1964, a la maestra de la escuela N9 1 del Distrito Escolar 69, senorita
MARTHA SUSANA LUONI (hoy senora de Calomante) .
Certificado de obra
-

D.E. 69
J

,: ..

Expte. 15.844-1965. 6-12-1965.
9
1 - APROBAR eI Cer'tificado N9 1 de Liquidacion
Definitiva Ley 12.910 (fs. 2) por la suma de TREINT A Y TRES MIL -TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 33.317.-) moneda nacional. correspondiente a
los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la
escuela NQ 23 del Distrito Escolar 69, sito en la calle
San Alberto 2.300, Capital Federal. realizados por la
firma CIMARA S.R.L. y disponer su pago a favor de
la citada empresa.
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 5 vta. por la Direccion General de Administracion .
Conceder beneficio casa - habitacion
-

D.E. 6 9

-

Expte. 12.391-1964. - 9-12-1965.
19 MANTENER en todos sus terminos la resolucion del 22 de abril de 1965, fs. 24 y hacer saber
al Consejo Escolar 6 9 que la misma debe cumplirse de
inmediato.
29 La senora PETRONA MEDINA de SILVA
debera presentar declaraclon jurada de los integrantes
de su nucles familiar que ocup'.aran las dependencias
destinadas a vivienda del personal de servicio de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 6 9.

<4726
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Denegar permanencia en actividad
-

D.E . 8 9

Adjudicar reparacic5n local

-

-

Expte. 10.070-1965. 7-12-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en 1a
categoria activa (articulo 53 Q del Estatuto del Docente),
formulado por la rnaestra especial de labores de la escuela
NQ 12 del Distrito Escolar 8 9, Sra. LUISA MARlNA
LAMAS de SIGN ANINI.

Denegar permanencia en actividad
-

D.E. 8 9

Expte. 10.072-1965. 7-12-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (articulo 53 9 del Estatuto del Docente),
formulado por la rnaestra especial de labores de la eseuela . NQ 15 del Distrito Escolar 8Q, Sra. MARlA JOSEFA SOFIA MEDINA de AUST.

-

D.E. 9 9

-

ADJUDICAR dichos trabajos a la firma RU~IN KOHAN en la suma de SEIS' MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS (S 6.851.490) MONEDA
NACIONAL.
-

3 Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma
indicada por la Direcci6n General de Administraci6n.
Imponer nombre a escuela
-

Rectific3r monto donacic5n

\

Expte. 23.501-1963. 6-12-1965 .
DEJAR CONSTANCIA de que el monte de la donaci6n efectuada por la Asociaci6n Cooperadora de la
escuela N9 19 del Distrito Escolar 99, es de mSn. 161.370
y no de rnSn. 20.500 como se wMign6 en la resoluci6n de fs. 23.

-

D.E. 9 9

-

Expte. 19.924-1961. - 6-12-1965.
APROBAR el convenio obrante en autos suscripto por
la Presidencia del Consejo Nacional de Educaci6n y las
Empresas B. ARZOUMANIAN Y Cia. S.A.I.C.I.F. y
ASTREA S.A.1. y C.
•

Anular licitacion para construir local
-

D .E. 99

-

Expte. 12.955-1965. - 6-12-1965.
1Q ANULAR la Licitaci6n Publica N9 40 realizada el 28 de octubre de 1965 , para resolver la adjudicaci6n de los trabajos de construcci6n del edificio de
la escuela 9 5 del Distrito Escolar 9 9 , Mansilla 3643,
Ca pi tal Federal.
29 AUTCRIZAR a la Direcci6n General de PlanifiC2.ci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar, a efectuar un nu evo Hamado a licitaci6n para adjudicar los
trabajos de que se trata.

D.E. 10 9

-

Expte. 7519-1965. 9-12-1965.
AMPLIAR la resolucion del 5 de octubre de 1965
cuyo original obra a fs. 9, estableciendo que el nombre
de " Teniente General Juan Andre.s Gelly y Obes" Ie sera
impuesto a la escuela N9 8 del Distrito Escolar 10 9 •

Denegar permanencla en actividad
-

Construccion local escolar

-

Expte. 11.871-1965 . 9-12-1965.
9
1 APROBAR la Licitaci6n Publica NQ 45 realizada el 5 de noviembre de 1965 , por la Direcci6r.
General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificacion
Escolar para resolver la adjudicacion de los trabajos de
reparaci6n a realizarse en el edificio site en la Avda.
Santa Fe 5039, Capital Federal, asiento de la escuela
N9 6 del Distrito Escolar 99.

29

-

D.E. 9 9

D .E. 11 9

-

Expte. 10.518-1964. - 7-12-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion
(art. 53 Q del Estatuto del Docente), fOmlulado por la
rnaestra de grado de la escuela N9 15 del Distrtio Escolar 11 9 , senora MARIA TERESA VICTORES de
GOMEZ.

Adjudicacic5n reparaoion local
-

D .E. 12 9

-

Expte. 12 .376 -1965. - 6-12-1965.
19 APROBAR la Licitacion Publica NQ 22 realizada el 15 de octubre de 1965, por la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificacion
Escolar, para resolver la adjudicati6n de los trabajos de
reparaci6n del edificio sito en la calle BeUustegui 3751.
Capital Federal. asiento de la escuela N9 II del Distrito
Escolar 129.
29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma R. A.
M . G. O. de FE EZEIZA en la suma de SEISCIENTOS
NOVENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS ( 690.800)
mo'neda nacioinal.
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39 _ DIRECCION GENERAL DE ADMINIS'fRA·
CIONdara la imputaci6n correspondiente al gasto de que

Beneficio por prolongacion de jornada
-

se trata.
Aplicar beneficios
-

D.E. 12 9

-

Expte. 8032·1949 . - 6·12·1965 .
APLICAR a la senora ADELA EPIFANIA MENDES
de TRAFELATI, directora de la escuela N9 2 del Distri·
to Escolar 12 9, en comisi6n de servicio en la Junta
de Clasificaci6n N9 4, los beneficios de la resoluci6n del
22 de &ctubre de 1951. expediente 260 . 177· 47 , con reo
ferencia a la sanci6n de apercibimiento que se aplicara
por resoluci6n de fs. 126.
Acordar beneficio casa-babillacion
-

D .E. 12 9

-

Expte. 18 .857-1965. - 6·12·1965.
ACORDAR el beneficio de casa·habitaci6n, a la por·
la de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 12 9, se.iiorita
BLANCA LEONOR DELL' ARCIPRETE, a su pedido.

D.E. 16 9

-

Expte. 19 . 509·1964. - 6·12·1965 .
•
ACORDAR al Sr. RAFAEL ADOLFO MENENDEZ,
maestro especial de dibujo de la escuela de doble esco·
laridad N9 2 del Distrito Escolar 16 9, el beneficio que
deltermina el decreto 3297·61. en raz6n de desempenar
13 ];2 horas de clases semanales.
Denegar reincorporacion
-

D.E. 16 9

-

Expte. 35.319·1958. 7·12·1965.
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n
formulado por la ex·maestra de grado de la escuela N9
3 del Distrito Escolar 16 9, 'senora NORMA MELANIA
PARDINI de ALFARO, por no confar con la antigiiedad que determina el articulo 34 9 del Estatuto del Docente.
Adicionales .de obra
-

D .E. 19 9

-

Cesantia
-

D .E. 13 9

Expte. 11.312·1964. - 6·12-1965.
19 - APROBAR 10 actuado en carokter de sumano
administrativo.
29 - DECLARAR CESANTE con fecha 17 de mar·
zo de 1961, a la senora ANA M. MICHELLON de
DURO, maestra de la escuela N9 18 del Distrito Escolar
13 9, por haber hecho abandono del cargo.
Ubicacion
-

Anular licitacion para reparaciones

D.E. 13 9

-

EXpte. 6314·1965. - 7·12·1965.
UBICAR en la escuela N9 3 del Distrito Escolar 13 9
(~urno tarde), en la vacante por ascenso de la senora
e1ly Rodas de Gonzalez, a la maestri de grado en dis·
ponibilidad , senora ETHEL ELISABETH ABELLI CA·
RRO de COCCO HOFFER .
Certifiicado de obra
-

D.E. 14 9

Expte. 17.044·1965 . - 6-12·19065.
19 APROBAR la Plan ilia de Trabajos Adicionalell
NO? 2 (fs. 1) por la suma de SESENTA Y UN 'MIL
Cl[ENTO CINCO ( $ 61.105- moneda nacional para
. Ias obrai> de reparaci6n del edificio ocupado por la escue·
la N9 18 del Oistrito Escolar 19 9, que realiza la firma
OIBERMA r.C.I.F. S.R.L.
2 9 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 3 por la Direcci6n General de Administraci6n.

-

EXpte. 20.479.1965. - 6·12-1965.
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs. 1)
de las obras de reparaci6n realizadas por la firma RI·
CARDO ART AL en el edificio sito en la Avda . San
Ma rti n 5 021. Capital F ederal, asiento de la escuela N9
25 del Distrito Escolar 14 9 y disponer la liquidaci6n
y pago del Certificado N9 2 (fs. 3) por la sum a de
SETECIENT OS OCHENT A Y C I N C 0 PESOS
(,s 785 ._ ) moneda nacional a favor de la citada emp resa.

D.E. 19 9

Expte. 17.039·1964. - 6·12·1965.
19 - ANULAR la Licitaci6n Publica N9 34 realizada el 19 de oetubre de 1965 por la Dire<:ci6n General
de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar
para resolver la adjudicaci6n de las obras de repara'ci6n
del edificio ocupado por la escuela N9 17 del Distrito
Escolar 19 9 , por excederse las unicas propuestas presentadas en mas del 100 % del presupuesto oficia!.
29 PREVIA desafectaci6n de los fondos com prometidos, archivar las actuaciones.
Ucencia
-

D .E. 19 9

-

Exp te. 10.220·1964 . - 6·1 2·1965.
CONCEDER LICENCIA con goce de su eldo, en las
condiciones del A rt. 69, inciso L) pun to 59 del Estatuto
dE,1 Docent e. desde el 19 de junio hasta e1 2 de setiembre
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de 19'64 a la seiiGrita 'BEATRIZ OLMEDO, maestra especial de Labores de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 19 9.

Renuncia
-

•

Solicitar descoagelamiento cargos
Expte. 13 .840-1965. 6-12-1965.
SOLICIT AR a la Secretaria de Hacienda de la Naci6n el descongelamiento de dos cargos de la Clase D.
Grupo VIII, para posibilitar la designaci6n de afinadorel
de pian05.

D.E. 19 9

Expte. 18.552-1965. - 7-12-1965.
ACEPTAR en la fecba en que bay a dejado de prest31r
servicios, la renuncia que, por razones de indole familiar, presenta la maestra de grado de la escuela N9 11
del Distrito Escolar 19 9, Sra.lRMA ETEL VINA BELLINI de RUBIAL (L. C. NQ 2.652.004, elm 1922).

Su p resiones en obra

-

3504

D.E. 20 9

-

Expte. 12.248-1965. - 6-12-1965.
19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Suprimidos
N9 1 (fs. 2) por la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
DOS PESOS ($ 378.942) MONEDA NACIONAL correspondiente a las obras de reparad6n del edificio ocupado por la escuela N9 19 del Distrito Escolar 20 9 , que
realiza la empresa LIDO S.e.I.e.
29 DESAFECTAR la suma de referencia en la
forma indicada a fs. 3 vta. por la Direcci6n General de
Administraci6n.

Concurso N9 218 de ingreso
Junta de Clasificaci6n N9 3
Expte. 19.909-1965. 6-12-1965.
19 - APROBl\R el concurso N9 218 de ingreso e:n
la docencia (resoluci6n del 31 de julio de 1964, Exptl~.
13.427-64) efectuado en la Capital Federal (Junta de
Clasificaci6n N9 3) para cubrir cargos vacantes de maestros especiales de actividades fisicas comunes.
29 NOMBRAR maestros especiales de actividades
fisicas de los e~tablecimientos que se determinan a las siguientes personas:
SARA BRUDNER (L. C. 0.702.740, elm 1927)
Titulo: profesora superior de Educaci6n fisica. Esc. t6
del D. E. 99 (maiiana y tarde) vacante por renuncia
de Antonia M. de Delfino.
ENRIQUETA COR INA DUARTE de SANZ (L. C.
0.009.515, elase 1929). Titulo: maestra normal de Educacien Fisica Infantil. Esc. 17 del D. E . 10 9 (miiana)
vacante por jubilaci6n de Rosa P. de Fascella.

Autorizar examenes libres
Expte. 21.400-1965. - 6-12-1965 .
AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital , a disponer las providencias necesarias para que el lOde diciembre pr6ximo a las 9 se tome
examen libre a los niiios poliomieliticos internados en
el Centro de Rehabilitaci6n del Lisiado, sito en Echeverria 955, cuya n6mina se consigna a fs. 3 y 3 vta .
de estas actuaciones.
Autoriza r examen libee
Expte. 21.399-1965. - 6-12-1965.
AUTORIZAR a la n.na MARIA ANA PALACI
ESCUDERO a rendie examen libre de 6 9 grado en las
pruebas a realizarse e1 13 de diciembre.
Auroeizar examen libre
Expte. 21.118-1965. - 6-12-1965.
AUTORIZAR al niiio ALBERTO RICARDO I DOMINGUEZ a rendir examen libre de quinto geado en
las pruebas a realizarse el 13 de diciembre.
Aurorizar examen libre
Expte. 20.377-1965. 6-12-1965.
AUTORIZAR al niiio DELFIN NICOLAS MARCELO BACA a rendir examen libre de 4 9 grado en las
pruebas a realizarse el 13 de dicie.mbre pr6ximo.
Autorizar examen libee
Expte. 21.456-1965. 7-12-1965.
AUTORIZAR al nino Daniel Fernandez Russo a
dir examen libre de 6 9 grado en las pruebas a realizarse
el 13 de diciembre en curso.
Autorizar examen libee
Expte. 18.470-65. 9-12-1965.
AUTORIZAR al nino Carlos A}be~to Caivano a rendir examen libre de 6 9 grado en las pruebas a realiza rse
el 13 de diciembre pr6ximo.
Autorizar examen libre

9-12-1965.
Expte. 21.455-1965 . AUTORIZAR a la nina Maria Ethel Farusi a rendir
examen libre de 4 9 grado en las pruebas a rcalizarse el
13 de diciembre en curso.
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R enuncia
DD.EE. 4'1 y 14 9

-

Expte. 15.391-196 5. 7-12-1965 .
•
ACE PT AR , con anterioridad al I I> de set iembre ultimo, 101 renuncia que presenta , en las condiciones establecidas por el Decreto N9 8820-62 , la directora de 101
escue1a N9 16 del Distrito Escolar 41>, ac tual Secretaria
Tecnica interina del Consejo Escolar 14'1, senorita ERESTA PAULA CORTESI ( L. C. 0 .39 7. 094 ).
Ubicaci6n transitoria
-

DD .EE . 9 9 y 151> -

Exp te . 16. 787-1 9 65 . 6-12- 1965 .
APROBAR la ubicac ion transitoria . en la escuela N I>
6 del Distrito Escolar 9 9 (turno manana ) basta tanto
se produzca una vacante acorde con sus necesidades, de
la maestra con funciones auxiliares de la N9 I del Distrit o Escolar 15 , seno ra AMELIA MAGDALENA HRASE de T ABERNERO.
Sin efecto traslado
DD.EE . 13 9 y 181>
Ex pte. 19 .349-19 6 5. 6-12-1965.
D EJ AR SIN EFECTO . a su pedido, el traslado , que
no se hizo efectivo , a la escuela N I> 3 del Distrito Esco lar 189 • aprobado el 2 de noviembrc de 1964 , expte.
18 . 10 9-1964 . de la maestra de grado de 101 escuela N9
14 del D istrito Escolar 13 9 , senora HILDA GONZALEZ de GASPARONI (Estatuto del Docente -Reglamcnta cion- art. VIII ).
Permuta
DD.EE . 14 9 y 15 9
Exp tc. 2 1 343-1965 6-12-1965 .
AC ORDAR la perm uta de sus respectivas ubicaciones
gue sol icitan las p orteras de las escuelas N I> 21 del Dis'to Escolar 15 9. senora ANGELA ABI AKAR de
BELFOR TE y N I> 7 del Distrito Escolar 141>. senora
VEUNA de A VILA COCARO de GIUSSO. asignandole
a la senora de BELFORTE el beneficio de 101 casa-habitaci on de este ul timo esta blecimien to.
Ubicaci6n
DD.EE. 15 9 y 161>
E xp te . 19. 816-1965. 7-12-1965 .
UBrCAR en la escuela N'I 13 del Distrito Escolar 161>,
cn la vacan te por traslado de la senorita Olivia Fuentes,
al ma estro de grado, senor ROBERTO CARLO, designad o para 13 IScuela N I> 23 del Distrito Escolar 15 9
(resolucion del 8 de julio ultimo . expte. 455-1965) ,
dOnde no pudo to mar posesion por falta de vacante.

~ 729

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 1ra.
Nulidad parcial concurso
. -

N~

148

Buenos Aires -

Expte. 9734-1964. -6-12-1965.
19 DEGLARAR 101 nulidad absoluta y 10 actuado
en el concurso N9 148 de ascenso de jerarquia en la provincia de Buenos Aires a partir de la intervencion de los
jurados senores JUAN ANDRES RIPALDA y HECTOR MARIO BOFFI en la c1asificacion de sus respectiva s esposas y con referencia a las escue1as Nros. 44 y
3 3 de 101 men cionada jurisdiccion.
29 NO CONVALIDAR el resultado del refendo
concurso en 10 que se relaciona con las aspirantes senoras
de Ripalda y de Boffi, por los hechos y circunstancias
de que se dOl cuenta en autos, debiendo sustanciarse nuevamente el mismo, en forma parcial. con los aspirantes
inscriptos en 10 que se refiere a 101 provision de las vacantes de las escutlas Nros. 44 y 33 antes menciona<las.
31> - PASAR a 101 Comision de Personal a fin de que
considere 10 propuesto a fs . 9 y vta . del expediente agrtgada 13.501-1965.
Rescisi6n cODtrato reparaciones
-

Buenos Aires -

Exptc. 16 .7 55-1964 . 6-12-1965.
I I' RESCINDIR e1 contrato firmado con 101 empresa BRUNO ASTESE para la ejecucion de los trabajos
de reparacion del edificio ocupado por la escue1a N9 145
de D aireaux . provincia de Buenos Aires, por hallarse
incursa dentro de las previsiones establecidas en los incisos a) y e) del articulo 50'1 de la Ley 13 .064 . con
perdida del deposito de garantia.
2° -

DESAFECT AR los fondos comprometidos.
Certificado de Obra
-

Buenos Aires -

Expte. 15 .842-1965. - 6-12-1965.
19 - APROBAR el Certificado N I> I de Liquidacion
Provisional Ley 12910 (fs. , 5) por la suma de NOVBNT A Y TRES MIL NOVIENTOS 5ETENT A Y SEIS
PESOS moneda nacional ($ 93.976). correspondiente a
los t rabaj os de reparacion del edificio ocupado por la escuela N'I 174 de Bu enos Aires. realizados' por la firma
En rique Vara y disponer w liquidacion y pago a favor
del citado co ntratista.
2 9 IMPUT AR el gastC' de que se trata en la forma
indicada a fs 7 vta por la Direccion General de Administracion .
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-

1

D evolucion local a p ropietario
-

Buenos Aires -

Expte. 22.620-1963. - 6-12-1965.
19 - APROBAR la medida adoptada por
cion Seccional de Buenos Aires al hacer entrega
pietario . senor Enrique Barletta . del local que
escuela N9 193 de dicha jurisdiccion. llevada a
de setiembre de 1963. segun acta de fs . 6 .

la Inspeca su proocupo la
cabo el 9

29 LA Inspecc ion Seccional respectiva devol vera a caJa los alquileres liquidados a partir de la fecha indicada
que wda via se hallen en su poder .
Autorizar uso local y restituir muebles
-

Buenos Aires -

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la fo(lo
rna indicada a fs . 6 vta. por la Direccion General de Ad.
ministraci6n .
Adjudicar reparacion local
- ' Buenos Aires Expte . 20.885-1965 . - 9-12-1965 .
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
edificio ocupado por la escuela N9 95 de Buenos Ai rer
a la firma PROTEX. en la suma de NOVENT A Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS moneda nacional
( $ 99.800 m in.) .
29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma
indicada por la Direcci6n General de Administraci6n a
fs . 19 vta .

Expte. 2620-1965 . - 6-12-1965.
19 - DISPONER la restitucion de 7 bancos de car·pintero. 2 sillas y 2 perchas a la direccion de la escuela
N9 224 de Buenos Aires .

Adjudicar trabajos de revoques
-

Buenos Aires -

29 -

AUTORIZAR el funcionamiento de una e$Cuela . nacional de Educacion Tecnica en la planta alta del
edificio de la escuela N 9 224. con caracter precario y de
acuerdo con las prescripciones del Reglamento de Cesnon
de Locales Escolares .
3 9 - VOL VER las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica General d~ Escuelas de Provincias. Zona 1°. para que
aelare la situacion puntualizada por la Direcci6n General
de Administraci6n a fs . 31 .

Expte. 20 .883-1965 . - 9-12-1065.
19 _ ADJUDICAR los trabajos de revoques a rea·
lizarse en el edificio ocupado por la escuela N9 226 de
Buenos Aires . a la firma Venancio Bermudez en la surna
de
OVE T A Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PE·
SOS moneda nacional ($ 98.800 m in.) .
29 _ IMPUT AR el gasto de referencia en la fo rma
indicada a fs . 26 vta . por la Direcci6n General de Administraci6n.

Concurso N9 231 de ingreso

,.

-

Buenos Aires-

Expte. 19 .603-1965.
7-12-1965 .
19 - APROBAR el concurso N9 231 de ingreso en la
docencia (resolucion del 3 de agosto de 1964. Expte. N9
13.900-64) efectuado en Buenos Aires para cubrir un <:argo vacante de maestro especial de dibujo en escuelas comunes.
2 9 - NOMBRAR maestra especial de dibujo de la escuela 212 de Buenos Aires ("A") en la vacante por
creaci6n. Expte. 2298-1961. a la senorita ANA MARIA
GROSS (L. C . 0 . 288 . 520 . elase 1925. con titulo de
Profesora de Dibujo. expedido por la Escuela Nacional
de Bellas Artes ("Prilidiano Pueyrred6n").

Adjudicar reparacio n lo cal
Buenos Aires Expte. 20.882-1965 . - 9-12-1965 .
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9 123 de Buenos Aires.
a la firma Antonio B . J . Romillo en la suma de
VENT A Y NUEVE MIL SETECIENTOS
T A PESOS moneda nacional ($ 99.750 min.) .
29 IMPUT AR el gasto de referencia en la
indicada por la Direcci6n General de Administraci6n.

Sin efecto permuta
Adjudicar reparacion local
Catamarca -

Buenos Aires -

Expte. 20.886-1965. - 9-12-1965 .
19 ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
edificio ocupado por la escuela N9 96 de Buenos Aires
a la firma Donato Cavuoti. en la suma de NOVENTA Y
NUEVE MIL PESOS moneda nacional ($ 99.000).

Expte. 16.494-1965 . - 6-12-1965 .
DE JAR SIN EFECTO la resoluci6n del 22 de
ult imo por la que se acoed6 la p ermuta de los
ros de las escuelas N9 1 Y N9 85 de la provincia de
tamarca. se.D.ores RAMON AMADEO YAPURA
ADRIAN NEMECIO GORDILLO. respectivamente
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Denegar uso dependencias
-

C6rdoba -

6-12-1965.
Expte. 17.672-1965. NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la portera
de la escuela N9 62 de C6rdoba. senora IRMA SER)\.fINA GONZALEZ de SILVA. para continuar habitando
dependencias del citado establecimiento por las razones
que dan cuenta las presentes actuaciones.
Certificados de obra
-

C6rdoba -

Expte. 20.481-1965 . - 6-12-1965.
19 - APROBAR el Certificado Final (fs. 2) de los
trabajos de reparaci6n de la instalaci6n sanitaria del edificio ocupado por la escuela N9 173 de C6rdoba. por la
&lima de TRES MIL PESOS moneda nacional ($ 3.000)
que fueron realizados por la firma Felix Aldecoa e HijOg Y disponer su liquidaci6n y pago a favor de la citada empresa .
21' - APROBAR el Certificado Final (fs. 8) por la
suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS moneda nacional (8 5450) correspondiente
a los trabajos de pintura realizados por la firma Carlos
Julio L6pez en el edificio ocupado por la escuela N9 17:3
de C6rdoba y disponer su liquidaci6n y pago a favor dd
citado contratista.
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2 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs. 18 vta. por la Direcci6n General de
Administraci6n.
Adjudicar reparacion local
C6rdoba Expte. 20.879-1965. 9-12-1965 .
,
19 ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
edificio ocupado por la escuela NQ 206 de C6rdoba a la
firma Alfonso Auri. en la suma de NOVENT A Y OCHO
MIL NOVECIE TOS PES 0 S
moneda nacional
( $ 98 .9 00).
2 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 42 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n .
Adjudicar reparacion local
-

C6rdoba -

Expte. 20.881-1965. - 9-12-1965 .
•
19 ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
edificio ocupado por la escuela N9 27 de C6rdoba a la
firma Roberto Faule. en la suma de NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS moneda nacional ($ 99 . 920) .

Denegar permanenCia en actividad

2 9 - IMPUT AR el gas to de que se trata en la forma
indicada a fs. 16 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n .

C6rdoba

Adjudicar reparacion local

Expte. 7790-1964. - 7-12-1965 .
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n
(art. 53 9 del Estatuto del Docente). formulado por la
maestra de grado de la escuela N9 21 de C6rdoba. senora SARA BERNARDINA CHERNASKY de DALLA
COSTA .
Sin efecto reincorporacion
C6rdoba Expte. 103-1957 - 9-12-1965 .
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n por la cual se reincorpor6 como maestra de grado en escuelas de la provincia de C6rdoba a la senorita CLELIA MARIA ESTEBAN .
Adjudicar reparacion local
Expte. 20.878-1965. - 9-12-1965.
1I' - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del edi:ficio ocupado por la escuela N9 184 de C6rdoba a la Sociedad Cooperadora de la escuela por la suma de NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y DOS PESOS moneda nacional (1$ 98.332).

-

C6rdoba -

Expte. 20.880-19,65. -9-12-1965 .
I I' ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
edificio ocupado por la escuela N9 317 de C6rdoba a la
firma Pedro Saturnino Contreras. en la suma de NOVENT A Y CINCO MIL PEE-OS moneda nacional
(8 95.000).
2 9 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 16 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n.
Eximir de responsabilidad y reintegro gastos
-

Jujuy

Expte. 18.310-1964. - 6-12-1965 .
19 - APROBAR 10 actuado.
I

29 - DECLARAR exento de responsabilidad en los
hechos in vestigados en estas actuaciones. al personal de la
escuela N9 32 de Jujy.
3\> - DAR vista de estas actuaciones a la Direcci6n
General de Administraci6n. a efectos de que disponga 10
necesario para e1 reintegro a la senorita MARIA ZOE-
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T AGLIOLl, directora de la escuela N9 32 de Jujuy ,
del importe de m$n . 19.012.81. de que dispuso de su
peculio, para cubrir el robo de que trata este expediente.
Suspension
-

Jujuy -

Expte. 3476-1962 . 9-12-1965 .
19 APROBAR 10 actuado en cadcter de sumarlO
administrativo .
29 TOMAR conocimiento de la sanci6n aplicada
por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona I ~ al director interino de la escuela N9 77
de Jujuy, senor DARDO R . JIMENEZ.
39 EFECTUAR las comunicaciones pertinentes
disponer el. archivo de las actuaciones .

y

Adjudicar reparacion local
-

C6rdoba -

Expte. 20.887-1965 . 9-12-1965 .
9
1 ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
edificio ocupado por la escuela N9 3 de Jujuy a la firma
Pascual Mina , en la suma de CINCUENT A Y CUATRO
MIL CIENTO CINCUENT A PESOS moneda nacional.
($ 54 . 150 ).
2 9 - IMPUT AR cl gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 8 vta . por la Direcci6n G eneral de Administraci6n .

Instruccion sumano

La Rioja Expte. 18.035-1964 . 6-12-1965 .
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumano administrativo a la senorita JULIA ERNESTINA MARTINEZ , maestra de la escuela N9 lOde La Rioja , para establecer su situaci6n de revista debiendose tener en cuenla el art . 37 9 del Reglamento de SUl1)arios .
2 9 - AUTORIZAR a la Inspecci6n General de Provincias Zona 1'10 para designar sumariante y secreta rio .
Concurso N9 235 de ascenso
-

La Rioja -

Expte. 19.271-1965 . 7-12-1965 .
9
1 APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Seccional de La R ioja , por la que dispuso una
segunda convocatoria para proveer los cargos de las escuelas Nros. 88 , 95 , 239 y 242 de esa jurisdicci6n que
no tuvieron aspirantes en el primer llamado del Concuno N9 235 .

2 9 - DECLARAR desierto el Concurso N9 235 (primer Ilamado) de ascenso de jerarquia en cuanto se refiere a los cargos de director de las siguientes escuelas de
La Rioja , por falta de aspirantes; escuelas de 3~ categoria Nros. 50 y 53 y de personal unico Nros. 142 y 193 .
39 APROBAR el
jerarquia ( resoluci6n del
13.903-64) para cubrir
vicedirectores de escuelas

co ncurso N9 235 de ascenso de
5 de agosto de 1964 , Expte.
cargos vacantes de directores y
de LA RIOJA .

49 NOMBRAR directores de las escuelas de LA
RIOJA que se determinan , a los siguientes docentes con
titulo de . Maestro Normal Nacional:
Escuela 4 (P " A " ) vacante por traslado de la sen o rita Maria L . Minue, al vicedirector de la N 9 17 " senor
ROQUE ANTONIO VERGARA ( L . E . 3 .009 .599 .
clase I 921) .
Escuela 21 (2~ " B " ) vacante por asignaci6n de funciones auxiliares de la senorita Manuel de la Fuente, al
maestro de .grado de la N9 68, senor AMBROSIO ANTONIO ORMENO ( L

E . 6.703 .046, elase 1930) .

Esc uela 32 ( 2~ "B") vacante por traslado del seiior
Pablo Antonio D'Alessandro , al maestro de grado de Iz
N9 47 , senor DOMINGO INOCENCIO VILLAFANE
(L E . 3 . 014 . 842, elm 1926) .
Escu ela 52 (3° " C" ) vacante por traslado de la senorita Anabella del Rosario Narvaez, a la maestra de grado de la N9 166, .;;enora ANDREINA OLMEDO de
MARTINEZ ( L . C . 0 . 622.372, elase 1920) .
Escuela 118 (3~ "C") vacante por traslado de la senorl Brigida R. de la Vega, al maestro de grado de la
N9 176, senor ROBERTO OSCAR SANTANDER (L .
E . 6 . 701 . 264, c1m 1933)
Escuela 143 (2~ " B") vacante por traslado de la senora Maria del Valle B . de Pugliese, a la maestra de grado de la N9 166 , senorita ESTELA SABINA CASTILLO BARRIOS ( L . C . 2 . 253 . 950, c1ase 1920) .
59 - NOMBRAR vicedirectores de las ci<uelas de LA
RIOJA que se determinan, a los siguientes docentes:
Esc uela 15 (1 ~ "A") vacante por renuncia del tenor Leandro Guzman, al maestro de grado de la N'?
15, se.nor MEDARDO IGNACIO GODOY TELLO ( L.
E.6 702 . 153 , c1ase 1928 , M . N . N . Regional)
Escuela I 66 ( I' .. A") vacan te por traslado de la
senorita Maria A . Rivas, a la maestra de grado de, la
N9 194 , senora DELIA WAfDATT de GASET ( L. C.
7 . 883 423. dase 1928 . M . N . N .)
Certificado de obra
-

Mendoza

Expte . 20 . 320-1965 . 6-12-1965
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs
la suma de CINCO MIL TREINTA Y UN

I) por

PESOS
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moneda nacional ($ 5 . 031) corespondiente a los trabajos de reparacion reaEzados par la firma Mario Evaristo
Furlottl en el edificio ocupado par la escue1a NQ 153 de
Mendoza y disponer su liquidacion y pago a favor del
citado eontratista.
Certifcrcado de obra
-

Mendoza -

Expte. 20.321-1965 . 6-12-1965.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs . 1) par
b suma de DOS MIL TRESCIENTOS PESOS moneda
nMional (S 2 . 300). correspondiente a los trabajos de reparacion realizados par la firma FRANCISCO UMANA
en d edificio ocupado par la escuela N<? 187 de Mendoza y dispener su liquidacion y pago a favor del citado
contratista _
Denegar permanenC!a en actividad
Mendoza Exple
10.948-1964 . 7-12-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion
I art. 53 9 del Estatuto del Oocente). formulado par la
de la escuela N<? 37 de Mendoza.
senora
direetora
ETHEL HONORIA GARCIA de IZUEL .
Cesantia
Mendoza
Exptc 9935-1964.
9-12-1965 .
9
1 APROBAR 10 actuado en caracter de sumano
administrativo .
29 DECLARAR cesante con fecha 14 de maTZO
de 1962 . a la senora SABINA LOZA de COSTA (L
C 2 508 . 354). maesCra de la escuela N9 42 de Mendoza. pN haber hecho abandono de cargo .
Observacion a reintegro al cargo
Mendoza -

-

Exptc. 13 005-1965 9-12-1965 .
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion deje sin efce to la observacion formlllada a la resolucion de
fs. 98 aCento 10 dictaminado a fs . 113-115 par la Di"(e:on General de Ascsoria Letrada y a fs . 1 16-117 y
I 18 par h Comision de Hacienda y Asuntos Legales .

cionamiento de la escuela N9 126 de esa jurisdiccion.
par la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA PESOS moneda nacional (S 5.799.440) .
29 tos .

APROBAR la documentaeion agregada en au-

3 Q - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs . 2 vta . par la Direccion General de
Administracion .
Exoneraeion y formu1aeion cargo
-

Salta -

Expte. 6561-1964 . 6-12-1965 .
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo .
2 9 - EXONERAR al director de la escuela N9 43 de
Salta . senor CARLOS ROBERTO GOMEZ (L . E .
7 . 248.656. clase 1938) par las constancias del presente sumario .
3<? - FORMULAR cargo al senor CARLOS ROBERTO GOMEZ par la suma de CINCUENTA MIL CUAT R OC lEN TO S OIEZ PESOS moneda nacional
(S 50.410). debiendo la Inspeccion Seccional respectiva
averiguar el tcamite de la causa iniciada par e1 procurador fiscal federal de que se da cuenta en e1 expediente agregado 8900-65 .
4Q - DISPONER el pago de los haberes adeudados a
las maestras interinas de la escuela N9 43 de Salta. que
hubieren sido perjudicadas par los hechos a que hacen
referen~ia estas actuaciones.
Nombramiento
-

Salta -

Expte 19 516-1965 . 7-12-1965 .
NOMBRAR de conformidad can el p unta 2. inciso e)
de la reglamentacion al articulo 77 9 del Estatuto del Docente. director de la escuela N9 326 de Salta (3~ " 0")
en la vacante par traslado del senor Rodolfo Alfredo Gilardoni . al senor HECTOR ROQUE HERRERO (L. E_
7.26 1.566. clase 1941. M . N . N . Regional)

Nombramiento
-

Salta -

Ratifiear eontrato construction
-

Salta

P Xpt ,. Ii -LU-1965 . - 6-12-1965 .
JO - RATIFICAR el contrato que
nlado " ad -rc f'Cren d
" con eI go b'lerno
urn
Salta para la construccion del edificio

obra a fs I fi,d e I a provlllcla
. . de
destinado al fun-

Expte. 4651-1965 . - 7-12-196 5 .
19 _ DEJAR SIN EFECTO la desi gnacion como director de la escuela NQ 39 de Salta. ~fectuada par resolucion del 19 de agosto ultimo. Expte. 5952-1965.
del senor JORGE ALBERTO INCORVAIA . el que presenta la renuncia sin haber tornado posesion de su cargo .

.
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29 NOMBRAR. de conformidad con 10 previsto
en el inciso e) punto 2 de la reglamentaci6n al art ..
77 9 del Estatuto del Docente. director de la escuela N9
39 de SALTA (3'" " D " ). en la vacante por traslado
del senor Carlos Roberto G6mez. al senor JOSE AN·
TONIO MIRABAL (M. N. N. Regional. L. E .
6.959 . 353 . cla~ 1933).
Nombramiento
-

Salta -

Expte . 15 . 317·1965 . - 7-12·1965.
NOMBRAR de conformidad con el punto 2. incis()
e) de la Reglamentaci6n al art . 77 9 del Estatuto del
Docente. directora de la escuela NQ 152 de Salta (3
"B" ) en la vacante por renuncia de la senora Esther C.
Ortiz de Orellana. a la senorita AURELIA MATURA·
NO (L . C. 4 . 170 . 179 . cIase 1939. M . N . R . N . ).
0
'

formulado por la maestra de grado de la escuela N9
76 de San Juan. senorita FIDELA ERNESTINA LUCERO .
Certificado de obra
San Luis Expte. 20 . 765·1965 . 6·12·1965 .
APROB,A R el Certificado Final de Obra (fs. 1) POt
la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENT A Y UN PESOS mon eda nacional ($ 9. 991) . co·
rrespondiente a los trabajos de reparaci6n realizados por
la firma Arturo Leonardo Benitez y Jose Banffi en el edifido ocupado por la escuela N9 104 de San Luis y
disponer su liquidaci6n y pago a favor del citado contratista .

Instrucci6n sumano
Santiago del Estero

Mayores costos obra
San Juan Expte. 14.739·1965.
6·12·1965.
19 APROBAR los mayores costos de materiales.
mano de obra y transporte por la suma de CUATRO.·
CIENTOS SETENT A Y DOS MIL DOSClENTrn;
SEIS PESOS moneda nacional ($ 472 .206). corres.·
pondientes a los trabajos de construcci6n del edificio
destinado a la escuela N9 26 de Huaco • San Juan. qUI~
reaJiza la citada provincia.
29 TRAN5FERIR a la Inspeccion Seccional de
San Juan la suma total de referencia para que abonl~
a la Provincia los correspondientes ceI'tificados de mayores costos .
3 9 - IMPUTAR la suma de 1$ 472.206 moneda na ..
cional en la forma indicada a fs . 1 6 vta . por l<I
Direccion General de Administraci6n.
Asignar funciones auxiliares
San Juan -

7·12·1965 .
Expte. 12.524-1965. ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un.
ano a la maestra de la escuela NQ 80 de San Juan. se •.
iiora NORA MAFALDA BALMACEDA ROJAS de:
LASSO y ubicarla en la N9 135 de la misma provin ..
cia con el horario de la dependencia a la cual esta afec.
tada.

Expte . 12 . 039·1964 . 6-12-1965.
1Q - DISPO ER la instrucci6n de un sumano administrativo a fin de establecer la situaci6n de revista
de la maestra de la escuela N9 421 de Santiago del Estero. senora JUANA MARGARITA FRANOLICH de
PEREYRA. debiendo tenerse en cuenta 10 establecido en
el articulo 37 9 del Reglamento de Sumarios.
AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Gene29 ral de Escuelas de Provincias. Zona 1 ~ para designar
sumariante y secreta rio .

!Instnl.cci6n sumano
-

Santiago del Estero

Expte. 16 . 249-1965. 6·12-1965 .
9
1 - DISPONER la instrucci6n de un sumano administrativo a la ex directora interina de la escuela N9
713 (actual mente en la N9 122) ambas de Santiago del
Estero. senorita LIDIA ESTHER GUATELLI. por log
hechos que dan cuenta estas actuaciones. las que servicin
de cabe:1:a de sumario .
2 9 - FACUL T AR a la Inspecti6n General de Provincias (Zona I?) para designar sumariante y secreta rio.

Reorganizacion
Santiago del Estero

Denegar permanencia en actividad
-

San Juan

Expte. 9184·1965. - 7·12·1965.
NO HACBR LUGAR al p edido de continuar en la
categoria activa (art . 53 9 del Estatuto del Docente).

Expte. 18 .788-1965 . 7-12-1965 .
19 - APROBAR las tra nsferencias disp uestas por 1a
Inspecci6n T ecnica Seccional de 5antiago del Estero. de
los cargos vacantes de maestro de grado , cuyo detall C
se consigna a fs . 382 de estas actuaciones. entre las si,
guientes escuelas de esa jurisdicci6n :
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Cargos
1
1
1
1
29

De la
71
249
249
406

Esc. N9
(3~

C)

(la B)
(If!. B)
(1° D)

A la Esc. Nil
106 (3f!. D)
178 (2~ D)
(2~ D)
215
574 (3~ D)

UBICAR. con su conformidad. en la escuela
374 de SANTIAGO DEL ESTERO ("B") en la va··
cante por traslado de la senora Olga Ledesma de Con ..
chao a la maestra de grado reincorporada por resoludonl
del 5 de octubre de 1964. Expte. 16.736-64. senora
RAQUEL DETOLA de DANELA.
39 APROBAR los Haslados a las escuelas de
SANTIAGO DEL ESTERO que se determinan. del
siguiente personal. a su pedido:
MARIA ESTHER LEDESMA de SAN PABLO.
maestra de grado. de la 646 a la 364 (ambas "A") vacante por traslado de Lina Patrocimia Basualdo de Del
Castillo.
BLANCA MAZZUCO de KURAN. maestra de grado. de la 260 a la 32 (ambas "A") vacante por traslado de GJadys Segienowiez.
DOLORES JOS~FINA CARRIZO DE ZELAYA.
maestra de grado. de la 506 a la 58 (ambas "B") vacante por traslado de Isaura del V. Andrade.
MERCEDES DEL VALLE HERRERA de GA~
CIA. maestra de grado. de la 163 a la 330 (ambas
"B") vacante por renuncia de Dora Adela Palomo.
EV ANGELINA AVILA de CORREA. maestra de
grade. de la 30 a la 346 (ambas "B") vacante por
traslado de Teresa Ricci de Sanders.
MERCEDES DEL CARMEN ROMANO de AGUERO. maestra de grado. de la 351 ("B") a la 450
("C") vacante por ascenso de Luis Mario Comper.
DOMINGO VIRGINIO HERRERA. maestro de
grado. de la 102 a la 42 (ambas "A") vacante por
renuncia de Angilica Abate de Wayemberg.
DELIA BEATRIZ CALDERON de TABOADA.
rnaestra de grado. de la 250 a la 43 (ambas "A")
vacante por jubilacion de Maria L. de Sgoifo.
. MARIA ELENA VALLE. maestra de grado. de la
15 a la 92 (ambas "A") vacante por ascenso de Maria Leticia Bravo.
TERESA DE JESUS OLIVERA de CA.BAlLLERO.
maestra de grado. de la 376 a la 142 (ambas "B")
vacante por ascenso de Elina Abdala Iba.nez.
GENOVEV A VELIZ de ROJAS. maestra de grado.
de la 208 a la 182 (a1Ubas "C") vacante por ascenso
de Lucas G Melean
ELENA DEL VALLE VERA de DURAN. maestra
de grado. de la 410 a la 244 (ambas "B") vacante
POr ascenso de Luis Amadeo Mirolo.
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MARTA INES LOPEZ de CHAZARRET A. maestra de grado. de la 322 a la 255 (ambas "B") vacante por traslado de Elsa Maldonado de Osimani.
LIA MARIA ESTHER RIZO PATRON de SORIA.
maestra de grado. de la 31 a la 342 (ambas "D") vacante por traslado de Amanda E. Lemoine.
ANGELA MARIA DBL VALLE CHAILA de SOSA. maestra de grado. de la 652 a la 418 (ambas "D")
vacante po.. traslado de Angelica V . Pedemonte.
NORMA FANNY MESIAS de NIETO. maestra de
grado. de la 148 a la 620 (ambas "B") vacante por traslado de Carmen De Pablo de Unates.
AURELIA DEL ROSARIO VALDEZ. maestra de
grado. de la 93 a la 658 (ambas "C") vacante por
traslado de Rosa J. de Fiorentino.
ESTHER ADELA SALVATIERRA de VELAZQUEZ. maestra de grado. de la 260 a la 39 (ambas
"A") vacante por traslado de Mercedes Haab.
NORA MERCEDES VERA. maestra de grado. de la
675 a la 39 (ambas "A") vacante por traslado de
Paula Ledesma de Salverry.
JUANA ABDELNUR de LUCERO.
maestra de
grado. de la 324 a la 247 (ambas "C") vacante por
traslado de Nilda G. de Beltran.
MARIA ANGELICA EVA TRUNGELLITI de
SASTRE. maestra de grado. de la 250 ("A") a la
358 ("D") vacante por ascenso de Selva A. Perez de
Cancino .
RINA ANGELICA GUZMAN de UNZAGA. maestra de grado. de la 294 ("B") a la 389 ("C") vacante por traslado de Mafalda G. de Ulla.
HEBE RUIZ GUIOL de TORRES. maestra de grado. de la 407 ("A") a la 406 ("D") vacante por
ascenso de Miguel A. Sellin.
OLGA HELVE CIA HERRERA de MACULUS.
maestra de grado. de la 332 ("B ") a la 516 ("D")
vacante por traslado de Gloria A. Robles.
BLANCA MARIA DEL VALLE OLMOS. maestra
de grado. de la 80 de CATAMARCA a la 28 (ambas
"A") vacante por traslado de Selva Ponce .
MARIA IRMA DEL CASTILLO de PASCUAL.
maestra de grado. de la 248 de TUCUMAN ("B") a
la 574 ("D") vacante por transferencia de cargo de la
escuela 406 .
EMETERIA GRA VIELA CASTANO de CORBALAN. maestra de grado. de la 110 de BUENOS AIRES
a la 42 (ambas "A") vacante por renuncia de Josefa
Macias Rodriguez de Diaz.
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ESTHER LAOLA de ~ANNA, maestra de grado, de
la 387 de CHACO a la 52 (ambas "A") vaeante por
traslado de Maria E . G . de Van Gool .
MAXIMA PASTOR de MALDONADO , maestra es-·
peeial de labores y manualidades, de la 32 a la 407
(a mbas "A") vacante por tra~lado de Norma Z. Mar-·

JUANA DEL VALLE PEREZ de VILLARROEL,
maestra de grado. de la 575 ("B") a la 260 ("A")
vaeante por renuncia de Mary G . Pistamigliano de Chamas .

tinez de Straim .

RAMON OMAR NIETO, maestro de grado , de la
1 ("C") a la 434 ("B") vaeante por traslado de
Lucia del Carmen Coria de Saldana .

MARIA JULIA FONSECA de CANTOS, vieediree-·
tora, de la 364 a la 40 (ambas 1° "A") vaeante pOl'
aseenso de Mario A . Seiler.

DOMINGA DEL VALLE LESCANO de TORRES,
maestra de grado, de la 658 ("C") a la 458 ("B")
vacante por aseenso de Ramona A . L6pez Molina .

NELIDA FRANCISCA VILLALVA de AGUILAR.
directora, de la 588 a la 400 (ambas 3~ "C") va..
cante por rcnuncia de Laida A . Herrera de Brandan.

MARIA LUISA MARTEARENA de LEGUIZAMON,
maestra de grado , de la 413 ("0") a la 496 ("B")
vaean-te por traslado de Norma Montenegro de Cejas .

RENE ALBERTO CHARRIOL, director, de la 663,
a la 562 (ambas 3~ "D") vaeante por traslado de Pal ..
mira A de Villalba .

BLANCA DELIBASICH , maestra de grado, de la 62
("B") a la 39 (" A") vacante por traslado de Fanny
Garay de Tejeda .

DORA VALDEZ de JORGE, directora, de la 35 i'
a la 644 (ambas 3~ " C') "acante por traslado de
Eva L . Almada .
49 APROBAR los traslados, con ascenso de ubicacion . a las cscuelas de SANTIAGO DEL ESTERO
que se determinan. del siguiente personal. a su pedido:
ES TELA BEATRIZ DEL VALLE GARAY d,!
ARGIBAY. maestra de grado, de la 14 ("C") a la
620 ("B") vcaante por traslado de Maria J . Ibarra
de Abdala .
LUCIA GLADYS
LA MONICA de SALAZAR,
maestra de grado, de la 443 ("0") a la 42 ("A")
vaeante per renuneia de Orfelia del C Agiiero de Palaveeino .
DEL VALLE GONZALEZ ,
. ORA JOSEFINA
maestra de grado. de la 319 ("C") a la 719 ("A")
vaonre por aseenso de Dora Valdez de Jorge .
BLANCA ESTERGIDIA VALLEJO de LEDESMA,
macstra de grado. de la 209 ("C") a la 646 ("A")
vaeante por traslado de Maria de los A . Sanchez de
Santillan .
ESTELA ANTONIA VALDEZ , maestra de grado,
de la 1- 39 ( " C" ) a la 28 ("A") vaea nte por jub;lacion de Pet rona del V . Cejas .
MARTA BEATRIZ LLUGDAR de LAITAN. maestra de grado . de la 507 ("C") a la 26 ("B") vaeante por traslado de Mercedes H . de Garcia .
DORA GRACIELA DEL VALLE COUSINET de
NOV ASIO, maestra de grado, de la 63 ("B") a la 2'9
(" A") "aeante por traslado de Victoria Luisa Zareo .
NELIDA DEL ROSARIO LUNA de LEDE~MA.
maestra de grado , de la 381 ("D") a la 32 ("A") vaeante por sin efecto designacion de Josefa Tnar .

CORINA OLIMPIA CORDOBA , maestra de grado.
de la 78 ("B") a la 52 ("A") vacante por traslado
de Veronica Amalia Barquin .
MERCEDES ARGENTINA SAAVEDRA . maestra
de grado, de la 666 ("C") a la 260 ("A") vaeante
por traslado de Fanny Lucia Vals .
MARGARITA DEL CARMEN YOLDE. maestra de
grado, de la 167 ("0") a la 499 ("C") vacante por
traslado de Emilia Bravo de Rompato .
MARIA ELENA CACERES , maestra de grado , de
la 329 ("B") a la 92 ("A") vaeante por traslado de
Juana Paz de Gorostiaga .
BLANCA ELVIRA MAZA de BELTRAN, maestra
de grado. de la 97 de CATAMARCA (" B") a la 607
( " A") vaean te por renuneia de Alba Kofler de Alvarado .
ANTONIO ALBERTO MEDIN A , director. de In 148
(I" "B") a la 39 (I~ "A") "aeante por traslado de
Jose Imenitzky .
TERE&A DE JESUS JUAREZ de PEREZ. direcrofa. de la 681 (2~ "D") a la 99 (2° "C") vaeanle por
traslado de Clotilde E. Avila de Costa .

Ubicacion transitoria
-

Santiago del Estero -

Expte . 18.993-1965 7-12- 196 5 .
APROBAR la ubieaei6n con funciones auxiliares por
el termino de noventa dias a partir del 21 de s~tiembrr
ultimo en la escuela NQ 407 de Santiago del Estero de
la maestra de grado del mi! mo estableeimento, seiior~
LUCRECIA JOSEFINA DEL ROSARIO URIONlJO
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Cesantia

de ECHEGARA Y . por aplicacion de 10 previsto en el
inciso i) art . II del Regimen de Licencias. Justificaciones y Permisos (Dec reto N9 8567-1961) .
Adjudicar reparacion local
-

Santiago del Estero

9-12-1965.
Expte. 6297-1965 19 ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escuela N9 293 de Santiago del
Estero a la firma Arturo Gonzalez en la suma de CIEN
MIL PESOS ($ 100 . 000) %.
29 - IMPUT AR el gasta de que se trata en la forma indicada por Direccion General de Administracion .
Adjudicar reparacion local
-

Santiago de! Estero

Expte . 20 .875-1965 - 9-12-1965.
19 ADJUDICAR los 'trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escuela N9 264 de Santiago del
Estero a la firma RENE LUNA. en la suma de CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS (~~
45 500) %.
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indcada a fs. 7 vta. por la Direccion General de Administracion.
Adjudicar reparacion local
Santiago del Estero
9-12-1965.
Expte. 20 . 876-1965 9
1 ADJUDICAR los trabajos de reparaClon del
edificio ocupado por la escuela N<? III de Santiago d,~ 1
Estero a la firma Dalio Mansilla en la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS ($ 99 . 790) %.
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la fo:rrna indicada por la Direccion General de Administracion,
a fs . I I vta.
Adjudicar reparacion local
-

Santiago del Estero -

Expte. 20 . 877-1965 9-12-1965.
19 ADJUDICAR los trabajos de reparaClOn dleh.
edif:cio ocupado por la escuela N9 395 de Santiago die!
Estero a la firma DOROTEO ROJAS en la suma de
CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO
PESOS ( S 48 . 065) ~.
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs. 6 vta. por la Direccion General de
Adm inistracion.

Tucuman
Expte. 1083-1963 6-12-1965.
19 - APROBAR 10 actuado en cadcter de su mano
administrativo.
2<? - DECLARAR CESANTE con fecha 18 de abril
de 1963 a la rnaestra de la escuela N9 115 de Tucu.man.
senorita ALBA LIGIA DEL VALLE VALDEZ (L.
C. 2 . 434 . 166) por las constancias del presente sumano .
39 DISPONER se practique un ajuste y pago de
los haberes qu e pudieren adeudarse a la c:tada docente.
Cesion fraccion de terreno
-

Tucuman -

6-12-1965.
Expte. 3609-1965 SOLICIT AR la autorizacion judicial pertinente (articulo 57 . inciso 22. ley 14 20) a fin de ceder al 'Consorcio Caminero Los Porceles" la fraccion de terreno indicado en autos. del inmueble ocupado por la escuela
N! 277 de Tucuman.
Reintegro a actividad
-

Tucuman -

Expte. 16 . 650-1965 7-12-1965.
REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra con
fUflciones' auxiliares de la escuela N<? 394 de Tucuman.
senorita MARIA JUSTA SEGURA . y dar intervencion
a la Junta de Clasificacion de esa provincia para la propuesta de ubicacion.
Instruccion sumano
Expte. 7678-1962 6-12-1965.
19 DAR cumplimienta a la Resolucion del J:Ionorable Consejo del 27 d noviembre de 1963 (fs. 9.
expte. 23 . 344-63).
29 AMPLIAR la resolucion que se indica en el
punta 19. en el sentido de investigar simultaneamente
los hechos denunciados por los senores BLANCO (fs.
I. expte. 22.951-63) y MINELLI (fs. 1/5 expte.
5901-64. fs. 1/2. expo 1834-64; fs. 1/5 expte. 5010-64) .

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2'
Autorizar contrato de 10cacion
Corrientes Expte. 12.657-1964 - 6-12-1965.
AUTORIZAR al Inspector Seccional de Corrientea
para suscribir contrato de 10caClon por el local que ocupa
la escuela 96 de esa jurisdiccion. fijandose un alquiler
:nensual de CINCO MIL PESOS MONEDA NACI()'
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NAL ($ 5.000 :%) un plazo de dos aiios con opcion
1 dos aiios mas y las demas condiciones especificadas
ol fs. 16.

toria) de ingreso en la docencia (resolucion del 22 de
abril de 1963 hoja 23) efec.tuado en Chaco para cubrir cargos vacantes de maestros especiales de musica en
escuelas comunes.

Suspension y formulacion cargo
-

Corrientes -

6-12-1965.
Expte. 4881-1963 I Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo.
29 TOMAR conocimiento de la sandon aplicadal
al senor JOSE LUIS BARRIOS. ex-director de la es··
cuela NQ 59 de CORRIENTES y actual maestro de la
N 64 de la misma jurisdiccion. por la Inspeccion Tec-·
nica General de Escuelas de Provindas. Zona 2da.. suspensi6n por 30 dias.
3 - FORMULAR cargo al citado docente por el im-·
porte de trece (13) inasistencias injustificadas. incurridas:
durante los meses de abril! iunio 1962.
Nombramiento
Corrientes -

-

Expte. 20 . 359-1965 - 7-12-1965.
NOMBRAR. de conformidad con el punto 2Q. inciso
e) de la reglamentaci6n al articulo 77 9 del Estatuto
del Docente. director de la escuela NQ 262 de la provincia de Corrientes (P. U. "C") en la vacante por
traslado del senor Juan Carlos Zappa. al senor JOSE DE
LA CRUZ OJEDA (L. E. 5 . 670.597. c1ase 1944.
M. N. N.).
Reincorporacion
Corrientes -

-

Expte. 13.286-1965 7-12-1965.
REINCORPORAR. de conformidad con 10 establecido
en el art. 34\> del Estatuto del Docente. al ex-maestro
de grado de la escuela 355 de Corrientes. senor VENANCIO NAZAR (L. E. 1.648.326 - Clase 1918)
y dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de esa
provincia para la propuesta de ubicaci6n.
Concurso NQ 127 de ingreso
-

Chaco
Expte. 4906-1963 6-12-1965.
1\> - VOL VER estos actuados a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias. Zona 2a.. a fin
de dar intervenci6n a la Inspeccion Seccional del Chaco
para que proceda a reiterar la 3 ra. convocatoria del Concurso N9 127. para cubrir los cargos vacantes de maestra especial de Musica de las escue1as Nros. 11. 18. 24.
1 3. 3 2. 63 . 79 ( 2 cargos). 111. 114. 1 22. 142 (2
ca rgos). 1 44. 145. 1 66. 1 67. I 76 . 1 79. 1 97. 305.
306 . 348. 366. 367. 384. 387. 389 y 454 de esa
ju risdiccion.
2\> -

APROBAR el Concurso N 127 (3ra. convoca-

3\> NOMBRAR maestras especiales de musica de
las escuelas de Chaco que se determinan. a las siguientes
personas:
GLADYS GLORIA ALTABE (L. C. 1.910.738 c1ase 1930). Titulo: Maestra INormal Nacional y Profesora Nacional de Musica y Canto. Esc. 42 "A" vacante por renuncia de Lastenia C. Rapaccioli de Petraglia.
ALICIA BEATRIZ AMERI (L. C. 4 . 749 . 182c1ase 1944). Titulo: Maestra Normal Nacional y prueba
de idoneidad (art. 16 del Estatuto del Docente) Esc.
6 "A" vacante por creacion . resolucion del 8 de agosto
de 1960. expte. 18 . 357-60.
MIRTHA SUSANA LANDRIEL (L. C. 4.842.069
- c1ase 1944). Titulo: Maestra Normal Nacional y prueba de idoneidad (art. 16 del Estatuto del Docente) Esc.
7 "A" vacante por traslado de Etelvina D. M. de
Gallile.
ELVIRA KUBICEK de DERKA (L. C. 1.550.226
- c1ase 1932). Titulo: Maestra Normal Nacional y prueba de idoneidad (art. 16 del Estatuto del Docente).
Esc. 31 "A" vacante por fallecimiento de Fortunato
Feloher.
SILVIA ARGENTINA &ANCHEZ (L. C. 4.445.169
- c1ase 1942). Titulo: Maestra Normal Provincial y
prueba de idoneidad (art. 16 del Estatuto del Docente). Esc. 37 "A" vacante por traslado de Luisa E.
Varela Meilan.
UMILIANA ELISABETH BIANUCCI
(L. C.
5.192.628 - c1ase 1945). Titulo Maestra Normal Nacional y prueba de idoneidad (art. 16 del Estatuto del
Docente). Esc. 103 "A" vacante por creaci6n. reso1uci6n del 8 de junio de 1959.
AIDA MARIA BOUVIER de PALARICH (L. C.
6.441 . 320 - c1ase 1923) con servicios docentes an-teriores. hoja 180. Titulo: Maestra Normal Provincial
y prueba de idoneidad (art. 16 del Estatuto del Docente)
Esc. 319 "A" vacante por creacion. resoluci6n del 8
de agosto de 1960. expte. 18 . 357-60.
MARIA DEL PILAR MONSELL (c. 1. 5.286.141
- Pol. Federal - c1ase 1946) . Titulo: Maestra Normal
Nacional y prueba de idoneidad (art. 16 del Estatuto
del Docente). Esc. 354 "A" vacante por creaci6n. resolucion del 24 de julio de 1959.
OLGA MATEO (L. C. 4.884.375 - c1ase 1944).
Titulo: Maestra Normal Nacional y prueba de idoneidad
(art. 16 del Estatuto del Docente). Esc. 345 "A" va-
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cante por creaci6n. resoluci6n del 8 de agosto de 1960.
expte. 18.357-60.
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Adjudicar reparacion local
-

Reintegro a actividad
-

Chaco -

Expte. 11 . 282-1965 -

7-12-1965.

REINTEGRAR a 101 docencia activa. a la maestra
r.on funciones auxiliares de 101 escuela N9 82 del CHACO. senora OLGA VIDALES de RAHN. y pasar las
actuaciones a la Junta de Clasificaci6n de 101 misma provincia. para la propuesta de ubicaci6n .
Adjudicar reparacion local
-

Chaco -

Expte. 19.276-1965 9-12-1965.
19 _ ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del
edificio ocupado por 101 escuela N9 515 del Chaco . ala.
firma JOAQUIN PAEZ. en 101 suma de NOVENTA
Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONE··
DA NACIONAL. ($ 97.400 %).
29 _ IMPUT AR el gas to de referencia en la forma
indicada pOllOI Direcci6n General de Administraci6n a
fs. 7 vta.

Chaco -

Expte. 18 . 491-1965 - 9-12-1965.
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaClOn a realizarse en el edificio ocupado por la .escuela N9 106 del
Ohaco. a la firma ANASTASIO HUMANO. por la surna de NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
DIECINUEVE PESOS MONEDA NACIONAL ($
95.419 %).
29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma
indicada por la Direcci6n General de Administraci6n.
a fs. 8 vta.
•
Adjudicar reparacion local

.

-

Chaco -

Expte. 16 . 893-1965 - 9-12-1965 .
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n a realizarse en el edificio ocupado por la escuela N9 61 del
Ohaco. a la firma JUSTO ATILIO SABAO. por la surna de NOVENT A Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
SESENT A Y DOS PESOS MONEDA NAC'IONAL
(,$ 99 . 662 %).
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada por la Direcci6n General de Administraci6n. a
fs. 7 vta .
Adjudicar reparacion local

Adjudicar reparacion local
Chaco -

Chaco -

Expte. 16.884-1965 - 9-12-1965.
19 _ ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n :a
realizarse en el edificio ocupado por la escuela N9 303
del CHACO a la firma RAMON ALVAREZ por la
suma de NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MONE'DA NACIONAL (mb.
92 .550.0 0).
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada por 101 Direcci6n General de Administracion.

Expte. 16.865-1965 - 9-12-1965.
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n a realizarse en el edificio ocupado por la escuela NQ 391
del Chaco. a la firma EMILIO ARAUJO. por la suma
de NOVENT A Y UN MIL D05CIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 91.225
%).
2 9 - IMPUT AR e1 gasto de que se trata en la forma indicada por la Direcci6n General de Administraci6n. a fs. 10 vta.
Adjudicar reparaci6n local

Adjudicar reparacion local
-

Chaco -

Chaco -

Expte. 18 . 493-1965 - 9-12-1965.
19 _ ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n a realizarse en el edificio ocupado por la escuela N9 328
del Chaco. a la firma EST A ISLAO PAYHEL. por 101
SUma de CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL.
(S 100 000 %).
. 29 _ IMPUT AR el gas to de que se trata en la forma
Indicada por la Direcci6n General de Administraci6n.
a fs. 12 vta.

Expte. 16 . 890-1965 - 9-12-1965 .
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n a realizarse en el edificio ocupado por la escuela 323 del
Chaco a la firma CARLOS KIL VAIN. en la suma de
OCHENT A Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENT A Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
88. 692 ~(,).
2 9 - IMPUT AR e1 gasto de que se trata en la forma indicada a fs. 17 vta. por la Direcci6n General de
.l\dministraci6n.
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Adjadicar
-

r~p3racion

local

21 . 717/958), al senor ROBERTO CARLOS GARGIULO (M. N. N. , L. E. 4 . 314.585, clase 1940).

Chaco Adjudicar reparacion local

Expte. 16 . 894-1965 9-12-1965.
19 ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del
edificio ocupado por la escuela NQ 252 del CHACO a
13 firma POLENT ARUTTI HNOS. en la suma de NOVENT A Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Y CUATRO PESOS 'MONEDA NACIONAL (m$n.
98 . 644).
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 12 vta. por la Direccion General de Administracion .

.•

Licencias
-

Chubut -

Expte. 14 . 588-1963 6-12-1965.
19 CONCEDER LICENCIA en las condiciones
establecidas por e1 articulo 6 9, inciso I), ultima pa~t:e ,
del Estatuto del Docente y por las fee has que se ' cita
en cada caso , a los siguientes docentes de escuelas de
CHUBUT:
ROQUEIRO CALIXTO ALBORNOZ: de la escuela N9 54 , desde el 19 hasta 27 de febrero de 1963 .

-

9-12-1965.
Expte. 20.936-1964 1Q ADJUDICAR los trabajos de reparation del
edificio ocupado por la escuela N" I de Rawson . provincia de Chubut a la firma ALBERTO ULLUA,
la suma de OCHENT A Y DOS MIL OCHOCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 82 . 800 %).

en

2" - IMPUT AR el gasto de que se trata en 13 forma indicada por la Direccion General de Administracion a fs. 33 vta.
Ratificar convemo construcciones
-

Concu rso N9 238 de ingreso
Chubut
Expte. 14 . 028-1964 6-12-1965.
19 DEJAR SIN EFECTO la designacion como
maestra de grado de la escuela N" 145 de CHUB UT,
efectuada por resolucion del 7 de junio ultimo (hoja:s
195/196). de la senora DORA ELSA MUNDET d,!
AGUIRRE, la que presenta la renuncia sin haber to··
mado posesion del cargo.
2" - NOMBRAR maestro de grado de 13 escuela N9
145 de CHUBUT (grupo "C"), en la vacante por
creacion (resolucion del 9 de junio de 1959, expte.

Entre Rios -

Expte. 20 . 319-1965 6-12-1965.
RATIFICAR el Convenio que obra a fs. 1/3, firmado
"ad-referendum " con la Municipalidad de Concordia,
provincia de ENTRE RIOS. para la reparacion, construccion y/o ampliacion de edificios escolarcs en esa jurisdiccion.

NELIDA ELSA ZABURLIN de ALBORNOZ: de la
escuela N9 20, desde el 19 hasta el 26 de febrero de
1963.
CALIXT A HAYDEE CASTILLO de PORCEL de
PERAL T A: de la escuela N" 5 4, desde el I " hasta e1
27 de febrero de I 963,
2" - HACER SABER al ex-Inspector Seccional interino de Esq uel. CHUB UT, actual Inspector de Zon.a
de Buenos Aires, senor RICARDO ADOLFO VAZQUEZ,
que la concesion de las iicencias de que se trata y adjuldicacion de becas de estudio puestas a disposicion de la
Reparticion, es resorte exclusivo del H. Consejo y que
se ha excedido en sus atribuciones al tomar la disposiicion obrante a fs. 10,

Chubut -

Reorganizacion
-

Entre Rios -

Expte. 20 . 843-1963 6·12-1965.
I" - DISPONER que la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias , Zona 2da., tome conocimiento de 10 informado por la Direccion General de Administracion a fs. 412. a fin de que formule nuevamente
su propuesta de fs. 398. pun to XI y la correlativa de
fs. 394, punto III , cuando las posibilidades de presupuesto asi 10 permitan.
29 UBICAR, con su conformidad ,.
las de ENTRE RIOS que se determinan,
tes maestros de grado, reincorporados 0
la docencia activa por resolucion recaida
dientes que en cada caso se indica:

en las escuea los siguienreintegrados a
en los expe-

JULIA FILOMENA CUATTROCHIO de GONZALEZ (reintegrada por resolucion del 7 de octubre de
1963 , expte. 20 . 538-ER-962) en la NQ 85 ("B")
vacante por traslado de Martin Romero.
SOFIA NOVIDELSKY de BACALOR (reincorporada por resolucion del 31 de julio de 1963, expte. 7.072963) en la N" 24 ("A") vacante por traslado de Maria
de las Nieves V azquez.
3" - APROBAR los traslados a las escuelas de ENTRE RIOS que se determinan , del siguitnte personal ,
a pedido de los interesados :
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ALBA VIRGI:-J1A BERNARDINI de VELAZCO.
maestra de grado . de la 210 a la 24 (ambas "A") vacante par jubilacion de Insmenia Geronima Garamendy
de Garate.
MARIA MERCEDES ROGGERO de DIAZ. mmIra de grado, de la 210 a la 24 (ambas "A") vacante
par jubilacion de Hilda Saure de Novelli.
HAYDEE ESTANISLADA CALZIA. maestra
grado. de la 7 a la 63 (ambas "A") vacanite par
d ecto traslado de Estrella Pilar Rigoli de Bozzolo.

de
SIO

ANSELMA VIEYRA de GAL V AN maestra de grado . de la 2 a la 229 (ambas "A") vacante par SIO
efeeto traslado de Maria Esther Cabrera.
BEATRIZ BARBOSA de BURRUCHAGA. maestl'a
de grado. de la 229 a la 43 (ambas "A") vacante por
transferencia de cargo de la escuela 105 .
SARA BLANCA ESCUDERO de COIRA. maestra
de grado, de la 1 a la 194 (ambas "A") vacante par
renuncia de Ana Rosa Alonso de Kastrup ,
OLGA DOMINGA SUPPO de GERVASONI. maestra de grado. de la 73 a la 17 (ambas "A") vacante
par renuncia de Amalia Beatriz Gonzalez.
TERESA MARIA BERNARDA SEGALE de PITTAL UGA. maestra de grado, de la 105 a la 127 (ambas "C") vacante par traslado de Hilda E. Banchero
de Sosa.
TERESITA CATALINA RODRIGUEZ . maestra de
grado. de la 232 a la 159 (ambas "A") vacante par
ascenso de Maria Cristina Estrcmero de Gastiazoro.
ALBA ELVIRA CARNEV ALLINI. maestra de grado, de la 14 a la 210 (ambas " A") vacante par traslado de Maria Mercedes R.oggero de Diaz.
IRMA ONFALIA ALBORNOZ de SAP. maestra de
grado, de la 31 a la 221 (ambas "A") vacante par traslado de Eve Judith Pirro.
DINORAH BLANCA CASSAI de DELLA DONNA.
rnaes tra de grado, de la 70 a la 230 (ambas " A") vacante par transferencia de cargo de la escuela N9 15 I.
MARGARITA REYNA ARRIETA. maestra de grado , de la 9 de CORRIENTES a la 175 (ambas " B")
vacante par traslado de Clara Bonazzola de Rohrer.
49 APROBAR los traslados. can ascenso de ubi ..
cacion . a las escuelas de ENTRE RIOS que se determinan .
del siguiente personal. a pedido de los interesados:
DELIA ISABEL LOPEZ de DI ORIO. maestra de
grado, de la 180 "D" a la 58 "A" vacante par tras..
lado de Maria D olores L ucen teo
LUCRECIA AMALIA DEL VALLE. maestra dl~
grado, de la 18 "C" a la 73 " A" vacante par renun ..
cia de Juana Maria Enrique de Primo.
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LlA OFELIA MUNOA de GODOY. maestra de grado. de la 25 "C" a la 226 "A" vacan'te par traslado
de Ma rra Graciela Olmos.
BEATRIZ ELINA GANS de PASQUET, maeatra
de grado. de la 166 "C" a la 12 "A" vacante par trallado de Lidia Lara.
CELIA ROSA DEL MEDICO de MONTIEL. maestra de grado, de la 175 "B" a la 210 "A" vacante
par traslado de Alba V. Bernardini de Velazco .
BEATRIZ ISABEL SEV ALD de SANTINI. mae5tra de grado. de la 243 "C" a la 49 "A" vacanta por
renuncia de Amparo Cenci.
MARIA ESTI-IER NELIDA BLANCA BRAFA, matStra de grado. de la 231 " C" a la 130 "B" vacante par
traslado de Gladys Mireya Montero de Machio.
MARIA ALICIA MORALI de TOMMASI maestra
de grado , de la 91 "C" a la 152 "A" vacante par traslado de Lia Nelly Fruniz de Nardon.
LUCRECIA NILSA TELLA de MORARD. maestra
de grado . de la 33 "B" a la 213 "A" vacante pOl' [1:nuncia de Rosa Vanerio de Tounour.
MARIA ISABEL IRIARTE de RIMOLDI. maestra
de grado, de la 22 de FORMOSA "B" a la 7 " A "
vacante par traslado de Haydee Estanislada Calzia .
ELDA SERAFINA liIV A. maestra de grado. &
la 92 de SANTA FE "B" a la 10 "A" vacante par
sin efecto traslado de Ofelia Maria Mendez.
EL VIO DELFIN ARCE . director. de la 19 de CHUBUT ( P . U . " D ") can rebaja de dos (2) jerarquias.
como maestro de grado. a la 80 "C" vacante par renuncia de Maria Julia Roman de Garcia.
GUILLERMO NICASIO GONCEBAT. director. de
la 100 3ra. " C" a la 81 3ra . " B " vacante par tcaslado de Luis Maria Gonzalez.
Reconocer nuevas propietarios
-

Entre Rios -

Expte. 14 6 52-1964 6-12-1965.
IQ RECONOCER a los senores MARIA ELISA
DEL CARMEN MONT ORFANO de COCCATO. HECTOR SANTIAGO ANGEL MONTORFANO, OSVALDO JUAN MANUEL MONTORFANO. MARIA ESTELA ANTONIA MONTORFANO de SUAREZ y
MIGUEL ANGEL ANTONIO MONTORFANO como
nuevas propietarios del inmueble que ocupa la escuela
43 de Entre Rios.
29 _ RECONOCER al senor HECTOR SANTIAGO ANGEL MONTORF ANO y senora MARIA ELI&A DEL CARMEN MONTORFANO de COCCATO
en el caracter de mandatarios de los demas condominol .
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CQn facultad para percibir conjunta 0 separadamente los
alquileres correspondientes a la men cion ada £inca.
Denegar perman en cia en actividad
-

•

Entre Rios -

Expte. 13 . 130-1964 - 7-12-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en b
categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente) for··
mulado por la directora de la escuela 2 de Entre Rios,
senora ELSA DORA ROLLA de DITOMASO.
Adjudicar reparacion local
Entre Rios -

-

Expte. 20.889-65 . - 9-12-1965.
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparad6n a rea··
lizarse en el edificio ocupado por la escuela 54 de Entrl?
Rios a la firma TALLER CARDAD, en la suma d,?
SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL ( $ 49,460
monda nacional).
2 9 - IMPUTAR e1 gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 3 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n.
Adjudicar reparacion local
-

Entre Rios -

Expte. 20.890-1965. 9-12-1965.
1Q ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n de:!
edificio ocupado por la escuela 12 I de Entre Rios a la
firma DOMINGO LAGADARI. en la suma de QUINCE MIL DOSCIENTOS &ESENT A Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ( $ 15.264 %).
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indicada fs. 7 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n.
Adjudicar reparacion local
-

Entre Rios -

Expte. 20.891-1965. 9-12-1965 .
9
1 ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn did
edificio ocupado por la escuela N9 5 I de ENTRE RIOS,
a la firma JORGE VELZI, en la suma de CIEN MIL
PESOS MONEDA NACIO AL ( m$n. 100.000 .00 ).

.

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma
indicada por la Direcci6n General de Administraci6n.
Adjudicar reparacion local
-

E ntre R ios -

Expte. 15 .73 7-1965. 9-12-19 65.
1Q ADJUDICAR los t rabajos de reparac lon del
e.dificio ocupado por la escuela N9 19 2 de E NTRE

RIOS a la firma ALBERTO ClAN, en la soma de
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ
PESOS MONEDA NACIONAL (% 99 .910 .00 ) .
2 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 9 vta . por la Direcci6n General de Administraci6n.
Adjudicar reparacion local
-

Entre Rios -

E xpte. 15 .736-1965 . 9-12-1965.
9
1 ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
edificio ocupado por la escuela N9 lOde ENTRE RIOS
a la firma ABEL DUTOUR. en la suma de NOVENTA y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( m$n. 94.500.00 ) .
2Q - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada por la Direcdi6n General de Administraci6n
a fs. 24 vta.
Adjudicar reparacion local
-

Entre Rios -

E xpte . 20 .896-1965 . 9-12-1965.
9
1 ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del
edificio ocupado por la escue1a N 9 227 de ENTRE
RIOS a la firma CARLOS LORENZO MINO, en la
suma de DIEZ MIL PESOS MONBDA NACIONAL
(mlln . 10.000 .00) .
2 9 - IMPUT AR eI gasto de que se trata en la forma indicada a fs. 7 vta . por la Direcci6n General de
Administraci6n.
Adjudicar reparacion motobombeador
-

Entre Rios -

Expte. 20.895-1965 . 9-12-1965 .
19 ADJUDICAR 'Ios trabajos de reparaci6n del
motor bombeador de agua de la escuela 144 de Entre
Rios a la firma ELIAS M. DEPAR'DON HNOS., en
la suma de ONCE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 11.500 %) .
IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs. 6 vta . por la Direcci6n General de
Administraci6n .
2Q -

Adjudicar reparacion local
-

Entre Rios -

Exp te. 20.894 -19 65. 9-12-19 65.
19 ADJ UDICAR los t rabajos de reparaclOn del
edifi cio ocupado po r 1a escuela N9 14 2 de ENTRE
RIOS a la firma ALBERTO BANJ!. en la suma de
NOVENTA .Y OCH O MIL CUATR OCIE NTOS
V EIN TICINCO P ESOS M ONEDA NACIONAL ( mS n.
98 .425.00) .
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-

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en 1a forma
indieada a fs. 5 vta. por 1a Direccion General de Administraeion.

Adjudicar reparaclOn local

Adjudiear reparacion local

Expte. 20.888-1965. 9-12-1965.
9
1 ADJUDICAR los trabajos de reparacion de
la instalacion sanitaria del edificio ocupado por la escuela 79 de Entre Rios a la firma RAUL SOLARI
en la suma de VEINTINUEVE MIL PESOS" MONEDA NACIONAL ($ 29.000 %).
29 ADJUDICAR los trabajos de pintura a realizarse en el edificio escolar de que se trata a la firma
RAYMUNDO E. PEREYRA E HIJOS en la suma
de SESENT A Y OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 68.000 %).
31' IMPUT AR el gasto total de NOVENT A Y
S l E T E MIL PESOS" MONEDA NACIONAL
($ 97.000 %) en la forma indicada por la Direccion
General de Administracion a fs. 10 vta.

-

Entre Rios -

Expte. 20.893-1965. 9-12-1965.
19 ADJUDICAR los trabajos de repa-raeion del
edifieio oeupado por la eseuela NI' 85 de Entre Rios
a la firma ORLANDO ALLENDE. en la suma de
NOVENT A Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL . (0$ 95.000.00 %) .
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en 1a forma indieada a fs. 6 vta. por la Direccion General de
Administraeion.
Adjudiear perforacion pozo
-

Entre Rios -

9-12-1965.
Expte. 20.892-1965. 19 ADJUDICAR los trabajos de perforacion de
un pozo semisurgente en el edifieio ocupado por la
eseuela 74 de Entre Rios. a 1a firma ARMANDO RAUL
POpp en la suma de NOVENT A Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS" MONEDA NACIONAL
($ 98.220 %).
29 - IMPUT AR e1 gasto de que se trata en 1a forma indicada a fs. 5 vta. por 1a Direccion General de
Administracion.
Adjudicar reparacion local
-

Entre Rios -

9-12-1965.
Expte. 16 .202-1965. 9
1 ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por 1a escuela 226 de Entre Rios a
la firma ABEL A.DE BUENO. en 1a suma de NOVENT A Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENT 11 Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL ($
99.999 %).
21' - IMPUT AR el gasto de que se trata en 1a for1lla indicada a fs. 12 vta. por Direecion General de Ad1llinistracion.
Adjudicar reparacion local
-

Entre Rios -

9-12-1965.
Expte. 15.738-1965 . 19 ADJUDICAR los traba;os de reparacion del
edificio ocupado por la escuela 185 de Entre Rios a
la firma RAMON VEGA . en la suma de DIECISEIS
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 16.000 ~6).
29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en 1a forma· .
Indlcada a fs. 9 vta. por 1a Direcdon General de
.Adrninistracion.

-

Entre Rios -

Adjudicar perforacion pozo
-

Entre Rios -

9-12-1965.
Expte. 19.594-1961. 9
1 ADJUDICAR los trabajos de perforacion de
un pozo semisurgente en el local ocupado por 1a escuela 145 de Entre Rios a I firma CAZZULINO y
PRALONG en ·Ia suma de TR'E INT A Y DOS MIL
QUINIENT06
RESOS M 0 NED A NACIONAL'
($ 32.500 %).
2 9 - IMPUT AR el gasto de que se "trata en 1a forma indicada por la Direccion General de Administracion a fs. 36 vta.
Adjudicar reparacion local
-

Entre Rios -

9-12-1965.
Expte. 15.383-1962. 9
1 ADJUDICAR los trabajos de reparacion de
1a instalacion sanitaria del edificio oeu pado por 1a escuela NI' 127 de Entre Rios a la firma CLEOFE MEDRANO e HIJO. en la suma de SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENT A PESOS MONEDA NACIONAL ($ 64.860.000 %).
21' - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs. 41 vta. por la Direccion General de
Administraeion.
Adjudicar reparaeion local
-

Entre Rios -

Expte. 32.146-1958. 9-12-1965.
19 ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocu pado por la escuela N9 84 de Entre Rios
a la firma MARCELO L. SCHWELE . en la suma de
NOVENT 11 Y OCHO MIL QUINIENTO'S PESOS
MONEDA N1ICIONAL ($ 98.500.00 %).
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29 IMPUT AR el gasto de que se t,ata en la forma indicada a fs . 26 vta. por la Direccion General de
Administracion.

9

35-+

Esc. 195 (2~ "B"). vacante por traslado de la seii.ora Amalia Elvira Lopez de Palacios. a la vicedi~(
tora de la escuela N9 164. (I ~ "B"). senora NIMIA
DEL VALLE LAZARTE de BORZOTTI (L. C. ]1'
2.9 I 9. I{) 6. elase I 933) .

Concurso N9 237 de ascenso
Formosa 7-12-1965.
Expte. 14.234 -1964. 19 - DECLARAR DESIERTO cl Concurso N9 237
de ascenso de jerarquia (primer Hamado) . en cuanto se
refiere a los cargos de director de las escuelas Nros. 26.
69. III . 112. 162 y 180 de la provincia de Formosa.
por falta de aspirantes.
2<1 DISPONER que la Inspeccion Seccional res·
pectiva proceda a efectuar una segunda convocatoria
para cubrir los cargos que se dedaran desiertos en el
punto anterior. conforme 10 establecido en el punto 17 9
de las Bases y Procedimientos del Concurso . aprobadas
por expediente N9 10.246-1965 . resoluciones del I y
20 de julio del corriente a.no.
3<1 APROBAR el concurso N9 237 de ascenso
de jerarquia (resolucion del 5 de agosto de 1964 . hojas
7 y 8). para cubrir cargos vacantes de directores y viced,irectores de escuelas de Formosa.
49 NOMBRAR directores de las escuelas de Formosa que se determinan . a los siguientes docentes con
titulo de Maestro
ormal Nacional.
Esc . 2 (P "A"). vacahte por renuncia de la senora
Maria Librada de las Mercedes Fernandez Igarza bal de
Chichizola . al director de la e$cuela N9 17 (3~ "B").
senor NORBER TO HERMINIO BON A S (L. E .
5.719.082 . clase 1926).
Esc. I ~ (I ~ "A"). vacante por cesantia del senor
Antenor Gauna a la maestra de grado de la escuela N il
3. senora J3iE',RT A CHERNIS Ide SALEM[ ( L. C.
6.966.804. elase 1918).
Esc. 19 (1 0 "A"). vacante por sIn efecto traslado
de la senora Nimia del Valle Ovejero de Alama. al
maestro de grado de la escuela N9 135 . senor HUGO
LlNDOR GAUNA (L.E. 1.651.448. elase 1919 ) .
Esc. 60 (2~ "B"). vacante por traslado de la senor;a
Amparo Fernandez de Canalis. al maestro de grado del
mismo establecimiento ~enor CARLOS ALBERTO CUROTTO (L. E . 5.691.955. elase 1934) .
Esc. 82 (I~ "A"). vacante por traslado del senor
Antenor Gauna . a la vicedirectora de la escuela N9 124
(j? "A"). SMora ENCARNACION BARROS VERi'.
de DE PEDRO (L. C. 6.960.889. elase 1921) .
Esc . 164 (1'"
Franklyn Enrique
la escuela N'1 8.
de REJALA (L.

" B"). vacan te por traslado del senor
Armagno . a la maestra de grado de
senora AIDA ESTELA LANCIERI
C. 6.966.758. elase 1929).

59 NOMBRAR vicedirectores de las escuelas de
Formosa que se determinan. a los siguientes docentes
con titulo de Maestro Normal Nacional.
Esc. 58 ( 10 '·A"). vacante por traslado del senor
Salvador Sirena . a la maestra de grado del mismo establecimiento. seii.ora ELBA RUFINA ALBORNOZ de
GRANOLLERS (L. C. 6.963.287. elase 1926 ).
Esc. I 8 (I ~ "A"). vacante por traslado de la senora
Maria Olga Dominguez de Mayer . a la marstra de grado de la escllela N <I 19 . seii.ora ELVIRA ADELA GJMENEZ de VIDAL . (L. C. 6.963.670. elase 1928 ).

.

Esc. 88 (I ~ '· B") . vacante por cesantia del senor
Joaquin Julian Pineda . a la maestra de grado del mismo
eSIablecimiento. seii.ora GLADYS ROSA OLlV A de MULO II (L. C. 6.960.,85. elase 1924 ).

Autorizar usa local
La Pampa Expte. 15. 2 14-1965 6-12-1965.
19 - AUTORIZAR el funcionamiento del Cicio Basico Provincial dependente del Instituto Secunda rio " Bernardo Larroude" en el local de la escuela N9 20 de LA
PAMPA. debiendo ser desocupado al pnmer requenmiento.
29 - DEJ AR EST ABLECIDO que los gastos de luz.
limpieza y deterioros que se originen. correran por cuenra exelusiva del cirado Instituto.

Reintegro gastos por reparaciones
-

La Pampa -

Expre. 14.623-1964. 6-12-1965.
19 _ CONSIDERAR comprendida dentro de las eX'
cepciones previstas en el art. 56 9• inc. d) de la Ley dt
Contabilidad. a la obra de reparacion del local de I.
escuela N 9 3 13 de LA PAMPA. por un valor de CIN·
CO MIL OCHO PESOS MONEDA NACIONAL (IS
5.008.- %).
29 DECLARAR de legitimo abono la suma dt
CINCO MIL OCHO PESOS MONEDA NACIONAL (S
5.00 8. - ")on). invertida por 1'1. Direccion de la escu tla
N9 3 I 3 de LA PAMPA en concepto de reparaciontl
efectuadas en el edificio escolar.
39 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI IS·
TRACION. dara al gasto la imputacion correspo.l1diell tt
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T ransferencia terreno
-

La Pampa -

Expte, 1161-1964. 6-12-1965.
19 TRANSFERIR gratuitamente a la Municipali··
dad de Jacinto Arauz, provincia de LA PAMPA , un te··
rreno designado en autos, donde se ha realizado la ins··
talacion de un parque infanti!.
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29 APROBAR la perm uta acordada de conformidad con las prescripciones de la reglamentacion al art.
29 9 del Estatu to del Docente, entre las maestras de grado
de las escuelas Nros. 2 y 59 de MISIONES (grupo
"'A"'). senoras DILETA ALIPRANDINI ' de CABRAL
y MARIA TERESA LANUS de AMARILLA. respectivamente.
Adjudicar reparacion local

29 -

A UTORIZAR al Inspector Seccional de La
Pampa pa ra suscribir la respectiva escritura traslativa de
dominic.
Certificados de obra
-

La Pampa -

Expte. 2266·1963. 6-12-1965.
19 ENCUADRAR el presente caso en el art. 56
9
punro 3 inciso d ) de la Ley de Contabilidad.
2~

-

APROBAR los trabajos de reparacion del edificio ocupa do por la escuela 31 de La Pampa, realizados
por la firma ANTONIO CAL VI. por la suma de CUARENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 41.000 ~).

39 DISPO~ER la liquidacion y
!ific2.dos de Obras (fs. 18 y 21), por
CUARENTA Y TRES MIL PESOS
ClONAL ($ 43.000 %) a favor de
:--:10 CAL VI.

pago de los Cerla suma total de
MONEDA NAla firma ANTO·

49 -

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRAC IO ' dara la imputacion correspondiente al gasto de ql1e
s: trzta.

Misiones Expte. 18.179-1965. 9-12-1965.
9
1 ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
cdificio ocupado por la escuela N9 107 de Misiones, a la
firma JOSE GONZALEZ, en la suma de VEINTlNUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 29.200.- %) .

29

IMPUT AR el gas to de que se trata en 13 forma
indicada a fs. 10 vta", por la Direccion General de Administracion.
-

Instruccion suroano
Neuquen Expte. 6375·1965. 6-12-1965.
IQ DISPONER la instruccion de un sumano administrativo en la escucla N9 7 de Junin de los Andes,
prcv incia del Neuquen, para esclarecer los hechos de que
dan cuenta estas actuaciones.

29 -

AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~ a designar sumariante y secretario.
Ratificar conCrato para construcclones

Apercibim.ien to
-

Exple. 14 .40 7·]9 64. 6-12-1965.
I" APROBAR 10 actuado en canlcter de sumarllo
adminis! ral ivo.
2 ~' TOMAR conocimicnto de la sancion aplicada
"I senor SEVERO ANGEL IBANEZ , director de la es(uela 65 de La Pampa, por la Inspeccion Tecnica Gen~r<ll de Escuelas de Provinc iJs. Zona 21 -apercibimielo[0-

3" EFECTUAR las comunlCaClones pertinentes )'
,lispC':) r rl archivo dt las actuaciones.
Ubicacion y perrouta
Misiones -

Exp,c 18506-1965 -

Rio Negro -

La Pampa -

6-12-1965.
19 APROBAR la ubicaci6n en la escuela N9 2 de
.\!ISIO~ES. en la vacante por creacion (ano 1956) de
la maeslra sobrante de la N9 159 de esa provincia. senora
DILETA ALIPRANDI~J de CABRAL.

Exptc. 18.165·1965. 6-12-1965.
J9 RA TIFICAR el centrato firmado "'ad-refcrenduc" con el Consejo Municipal de Cipolletti. provincia
de Rio Negro. para lJ ampliaci6n del edificio ocupado
per 1,1 escuela N9 1 31 de esa jurisdiccion. por la suma
de TRES MILLCNES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHE;\"T A Y NUEVE PESOS MONEDA
NACIONAL tm$n. 3.729.089.00).
2° -

;\PRCBAR la documentacion

agreg~dJ

en autos.

3 9 - LVlPUTAR cl gasto de que se trata en la forma
indicad.l por la Dirccci6n General de Administracion.
Form ulacion cargo por danos
-

Rio Negro -

Expte. 11.546-1964. 6- 12-1965.
0
1 APROBAR 10 ac:uado en cadeter de su mano
admin;strati,·o.
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2 9 - DECLARAR responsable de los deterioros su·fridos entre los dias 28 y 31 de julio de 1961. por el
autom6vil Ford 1940 motor 5366107. de propiedad
del Organismo al ex-Inspector &eccional interino de Rio
Negro, senor EDUARDO VICTOR SAINZ ALRIC .
con forme con las constancias de autos y quien hubiera
correspondido sancionar disciplinariamente de encontrarsl~
en actividad.
3 9 - FORMULAR cargo al ex funcionario aludido
por el importe que resulte de la reparaci6n del vehiculo
de que se trata.

SANTA FE. realizados por la firma ELECTROMECANICA "SAN GUILLERMO S. en F.". por un valor de
CINCUENT
A Y TRES MIL l1RESCIENTOS UN
,
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 53.301 %).
29 - DECLARAR de legitimo abo no el pago de 13
suma de CINCUENT A Y TRES MIL TRESCIENTOS
UN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 53.301 %). 3
favor de la citada firma.
3 9 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIO • dara al gasto de que se trata , la imputaci6n correspondiente.
Licencia y baja

Reconocer viaticos

-

Santa Fe -

Rio Negro -

Expte . 24.300-1964. 6-12-1965.
9
1 - RECONOCER derecho a la percepci6n de via ..
ticos con motivo del viaje de regreso a su domicilio
al tI~rmino del interinato que desempenara en la escuela.
N9 29 de Rio Negro. a favor de la senorita NELLI ANITA FERRARIO.
29 - DISPONER que la suma que impliq ue el cumplimiento del punto 19. sea atendida con los w :,ditos:
asignados para ejercicios vencidos. dec1arando a la misma.
de legitimo abono.

Santa Fe

Expte. 16.676-1965 . -6-12-1965.
19 - CONSIDERAR comprendida dentro de las excepciones previstas en el articulo 56 9 inciso d) de la
Ley de Contabilidad . a la obra de reparaci6n del local
de la escuela N9 114 de SANTA FE por un valor , de
TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIONAL (32.425 .QO
pesos moneda nacional).
29 DECLARAR de legitimo abono la suma de
TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEIN•
TICINCO PESO& MONEDA NACIONAL ($ 32.425.%) invertida por la direcci6n de la escuela N9 114 de
SANTA FE en concepto de reparaciones efectuadas en
e1 edificio escolar.
3 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputaci6n correspondiente.
Pago reparaci6n instalacion electrica
-

Santa Fe -

Expte. 5152 - 1964. 6-12-1965.
0
1 CONSIDERAR comprendidos dentro
cepciones previstas en el art. 56, inc. d). de
Contabilidad . los trabajos de reparacion de la
electrica del edificio ocupado por la escuela

Autorizar excursi6n alumnos
-

Reintegro gastos por reparaClOnes
-

6-12-1965.
Expte. 9354-1964. 9
1 CONCEDER LICENCIA. sm goce de suelclo
por enfermedad a la SMora ANSELMA MARIA HORTENCIA AYBAR de GAZZER. maestra de la escuela
N9 55 de SANTA FE. del 29 de junio al 19 de setiembre de 1963.
29 - DAR DE BAJA. con fecha 2 de setiembre de
19 63, a la citada docente. sin perjui io de los beneficios
que Ie acuerdan las leyes de previsi6n y ayuda social.

de las exla Ley de
instalaci6n
N9 41 de

Santa Fe -

Expte. 21.363-1965. 7-12-1965.
19 CONCEDER la autorizaci6n que solicita 1a
direcci6n de la escuela N9 389 de Rosario. SANTA FE,
para que con los alumnos de 6 9 grado "B". turno tarde. acompanados por maestras y algunas madres. realicen una excursi6n cpn . fines de estudio a la , provincia
de CORDOBA. alojandose en la Colonia de Vacaciones
que el "S indicato e Industria de la carne". posee en dicha provincia. durante el mes de diciembre en curso.
29 - E& T ABLECER que los alumnos deberan contar
con permlso escrito de sus padres 0 tutores. a quienes
se notificara que la autoridad escolar. si bien adoptara
las medidas que correspondan para e1 cuidado y vigiIan cia de los nin~s. se libera de cualquier acci6n por
parte de aquellos en el supuesto caso de accidentes no
imputables a su personal.
Autorizar excursi6n alumnos
-

Santa Fe -

Expte. 21.364-1965. 7-12-1965.
9
1 CONCEDER la autorizaci6n que solicita la
direcci6n de la escuela N9 383 de Rosario. provincia
de SANTA FE. para que los alumnos de 6 9 grado. secciones "A". "BOO y " C". acompanados por la vicedirectera interina. los maestros respectivos y un grupo de
mad res. realicen una excursi6n con fines de estudio a las
ciudades de SANTA FE y PARANA. en el mes de diciem bre en curso.
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2" - EST ABLECER que los alumnos deberan contar con permiso escrito de sus padres 0 tutores a quienes
se notificara que la autoridad escolar, si bien adoptara
,
las medidas que correspondan para el cuidado y vigilancia de los ninos, se libera de cualquier acci6n por pute
de aqueIIos, en el supuesto caso de accidentes no imputables a su personal.
Asignar funciones auxiliares
-

Santa Fe -

Expte. 17.724-1965. 7-12-1965.
ASIGNAR funciones auxiliares por eI termino de un
ano, a la maestra de grado de la escuela 35 de Santa
Fe, senorita DOMINGA BARROS, y ubicarla en eI mis·
mo establecimiento con el horario de la dependencia a
la cual esta afectada.
Observaci6n a justificacion inasistencia
-

Santa Fe -

Expte. 7404-1963. 9-12-1965.
9
1 - CONSIDERAR en uso de lciencia, sm goce de
sueldo, en las condiciones del articulo 30 9 del RegIamento entonces vigente, a la senor:J. MARIA LUISA
BARREIRO de PODIO, en su cargo de la escuela N9
405 de Santa Fe, desde la iniciaci6n del curso escolar
de 1951 hasta eI 9 de mayo de dicho ano.

.

2 9 - SOLICIT AR al Tribunal de Cuentas de la Naci6n: deje sin efecto las observaciones formuladas ,en
autos, atento 10 resuelto en el punto 19 y 10 manifestado
a fs. 5 I 8 vta. por la Inspecci6n Tecnica General de Escudas de P\:ovincias, Zona 2~.
Cesantia
Santa Fe
Expte. 18.654-1963. 9-12-1965.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumano
administrativo.
29 _ NO CONSIDERAR la renunCla presentada por
la maestra de la escuela N9 4 I de la provincia de SANT A FE, senora RENE RITA GUEVARA de MARCHIARO.
39 DECLARAR CESANTE, con fecha 26 de
marzo de 1963, a la citada docente, por haber hecho
abandono del cargo.
Renuncia
Expte. 10.734-1965. 7-12-1965.
9
1 _ ACEPT AR, con antigiiedad al 1 de julio ultimo la renuncia que presenta, en las condiciones esta-
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blecidas por el Decreto 8820-1962, el Inspector de Regi6n, actual Subinspector Tecnico General interino de la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2 110 , senor CARLOS ALBERTO SOLIMANO (L.
E. 1.641.784, c\ase 1914)' para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria.
29 NOTIFICAR al renunciante de 10 establecido
en el art. 1" de las Resoluciones de Caracter General
N" 23 y 54 de 1963 y hacerle saber que eI incumplimiento de esta disposici6n dentro de los plazos selialados, sin que medie un motivo especial que 10 justifique, puede dar lugar a que se disponga el cese definitivo en el cargo.

Renuncia
Expte. 13.730-1965. 7-12-1965.
ACEPTAR, con antigiiedad al 31 de julio ultimo,
la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas
por el Decreto N9 8820-1962, eI Inspector de Regi6n
interino de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2°, senor NORBERTO CLAUDIO
PEDROSO (L. E. 1.685.015 , c1ase 1910), para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria.

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS PARA ADUL TOS
Y MILITARES
Supresion apeIIido marital
D.E. 69

-

Expte. 8840-1964. 6-12-1965.
19 DISPONER a su pedido la supresi6n del apeIIido marital de la maestra de la escuela para adultos
N9 2 del Distrito Escolar 6 9, senora MARIA MAGDALENA SARMIENTO de BERGHMANS; en su documentaci6n de la Repartici6n.
29 NO HACER LUGAR al pedido que formula
dicha docente de adicionar un nuevo apeIIido marital,
por cuanto eI acto que se invoca como fundamento del
derecho ha sido realizado en fraude de la ley argentina.

Relevo de funciones
-

D.E. 9" -

Expte. 17.088-1965. 6-12-1965.
RELEV AR de sus funciones de maestra de grado de
la escuela para adultos N9 1 del Distrito Escolar 9 9 ,
a la senorita NELIDA DUARTE, a fin de proseguir sus
es,udios en el Curso Regular de Semina rio de Actualizaci6n Tecnica de Personal de Supervisi6n que se dicta
en el Instituto "Felix F. Bernasconi".
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Certificado de obra

MORTOLA de HERRERA
1932).

(L.

C.

2.062.352.

clast

Escuela Experimental
Concu rso N9 I 60 de ascenso
Expte. 15.435-1965. 6-12-1965.
IQ APROBAR el Certificado N9 17 de Liquidacion Ddinitiva 2 9 C/64 Ley 12.910 (fs. 34) por la
suma de UN MILLON CIENTO TREINT A Y eCHO
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($ 1.138.465) MONEDA NACIONAL. correspondienle a los trabajos de construccion del edificio destinado a la Escuela Experimental para Adultos, Lautaro
752 . Capital Federal. realizados por la firma FITTIPALDI Y CIA . S.R.L. y disponer su Iiquidacion y pago
• favor de la citada empresa.
29 IMPUT AR el gas to de que se trata en la forma indicada a fs. 36 vta .. por la Direccion General de
PHsonal.

-

Junta de Clasificacion N9 I -

Expte. 18.342-1965 . 6-12-1965.
19 APROBAR el concurso N Q 160 de ascenso.
de jerarql1ia (resolucion del II de enero de 1963. expte,
N9 46-1963), efectuado en la Capital Federal. en jurisdiccion de la Junta de Clasificacion NQ I , para cubrir
cargos vacantes de directores de escuelas para adultos.

29 NOMBRAR director de la escuela para adultos
9 5 del Distrito Escolar 59 (2~ categeria) en. la vacante por jubilacion del senor Alejandro Agustin Beguiristain. al maestro de grado de la similar N9 6 del
2 Q , se!10r LUCAS ORTELLADO (L. E. 4 .322 .038,
clase 1922).

Concu rso N9 94 de ascenso
Concurso

N~

95 de ingreso

Junta de Clasrficaci6n N'? I
Exple. 18.341-1965 . 6-12-1965.
)Q CECLARAR DESIERTO el Concurso N9 9+
de ascenso de de ascenso de jerarquia (primer lIamado)
cn euan to se refiere a los cargos vacantes de director de
las f,guientes escuelas ' del Distrito Escolar Electoral N9 1.
por falta de aspirantes.

•

Esc. Nros. + y 6 del Distrito Escolar 39.

CSC Nros . 2.3,4,1 0 y II del Distrito Escolar 4 9,
Esc. N9 7 del Distrito Escolar 6 Q.
2g DISPC:-J'ER que la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas para Adultos y Militares, realice un segundo
ll~mado para proveer los cargos que se declaran desiertos
c!! d
punto 1 9, de aCl1erdo con la reglamentacion vij!e

H.

3" APROBAR el Concurso NQ 94 de ascenso de
juarquia (reso!ucion del 15 de enero de 1962, Expte.
32-1962) efectuado en la Capital Federal. en jurisdic(,on de la Junta de Clasificacion N9 I . para cubrir cargcs vuan tcs de direnores en escue-las para adultos.
4° - 1 TO,V lBRAR direcroras de las escuelas para adultos de 13 Capital Federal qu e se dderminan . a las sigu;enlEs docentes:
Escuela _ 9 4 del Distrito Escolar I Q (I ~ categoria)
V3C3:l1e Or j llbilacion de la senorita Rosa Esther Magalahes a I. maestra de grado del mismo establecimienro,
senora MARIANGELICA TREJO WELSS de GALLE,GO DEL VALL E (Clase 1928 L. C. 0.302.633).
Escuela N9 6 del Cistrito Escolar 19 (I ~ categoria)
vacante por jubilaci6n de la senora Maria Te resa Larau
de Gronda. a la maestra de grado de la similar N9 5
del Distrito Esw lar 8 Q , senora BLANCA LEO OR

J un ta de C1asificacion

9

I

•

Expte. 19 .341 -1965 . 7-12-1965.
9
1 DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 9j
de ingreso en la docencia en cuanto se refiere a los cargos
vacantes de maestros especiales de las escuelas para adultos
de jurisdicc;on del Cistrito Esco lar Electoral N9 I que
a contin l1~cion se detalla:
Ingles:

Cargos:

Q 8
D. Escolar 69 (mujeres)
Esc.
Taquigrafia:
Ins tituto F. F. Bernasconi (varones)
Erc. N9 10. D. Ercolar 4 9 (mujeres)
Esc. N9 7. D. Escolar 5° (mujeres)

1.1.1.-

1.-

29 DISPONER que la Insp eccion Te~nica General
de EseueI2s par,) Adultos y Militares proceda a efectl1ar
unJ segunda convocltoria de acuerdo a las normas estable;;idas C:1 el art. 179 de las Bases y Procedimientos dd
Concurso aprobado por Expte. 10 .246 del 19 y 20 de
au I io ttl tim o .
3" APROBAR eI concurso NQ 95 de ingreso en
13 docencia (resolucion del 15 de enero de 1962 . Expte.
33-1962) efectuado en la C ap ital Federal, en jurisdiccion (:~ la Junta de C1asi~icacion NQ I. para cubrir cargos vacantes de maestros especiales en escuelas para adultos.
+9 :\,OMBRAR maestras especiales de las escuelas para
adultos de la Capital Federal que se determinan , a las
siguientes personas:

BORDADO A MAQUINA:
MARTA ALICIA PAZ de CAZENAVE. L. C.
0.225.482. cbse 1926. Titulos: maestra normal nacio-
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nal y profesora de cconomia domestica. Esc. II del D.
E. 4 9 , vacante por jubilacion de Maria Bonora.
FRANCES:
SUSANA MATILDE CUBILLO de SEGUI. L. C.
0.191.927, c1ase 1923, con servicios docentes anteriores.
Titulo maestra normal nacional y profesora de frances.
Esc. 10 del D. E . 4 9, vacante por jubilacion de Esther
F. B. de Roveda.

FOLKLORE ARGENTINO:
ALICIA ETHEL LEONOR RISO LESTRADE. L.
C. 0.939.289, dase 1928. Titulo maestra normal nacional y profesora nacional de Danzas. Esc. 6 del D. E.
19, vacante por creacion, resolucion del 24 de marzo
dr 1961,
ota N9 552-A.

Disponibilidad
Misiones Expte. 18.430-1958. 6-12-1965,
9
1 CONSIDERAR en disponibilidad con goce de
silcido , en las condiciones del art. 20 9 de la ley 14.473,
al sonor ANGEL VALERIO PARDO , actual maestro
a cargo de la direccion de la escuela militar N9 134 de
MISIONES, a partir del 17 de diciembre de 1958 y
por el termino de un ano, en virtud de hallarse cJausurada 13 esc uela rnilitar N9 133 en que revistaba.
29 DE JAR CONSTANCIA que el citado docente
rcvisto d£sde el vencimiento del lapso determinado en el
art. 19, hasta su ubicacion , en la escuela N9 134, en
disponibilidad, sin goce de sueldo, en las condiciones establecidas en la precitada norma estatutaria.
3 9 - DESGLOSAR de estas actuaciones el expediente
N9 10.390 -63, a fin de cumplimentar la disposicion
debito NQ 582-65 , formulada a fs. 2H.

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS PARTICULARES
E INSTITUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS
Autorizar funcionamiento
Capital Federal
tXptc. 5810-1964. 6-12-1965.
19
"'D - AUTORIZAR el funcionamiento de la escuela
f 'XI School" de la callt Directorio 4454-58, CapItal
elderal, propiedad del Dr. Cayetano Pugliese, senora An~;a Maria Benadiesi de Pugliese. senorita Freda ArtePugliese y senora Criseida Leda Pugliese de Vaa. desde el J6 de maTZO de 1965 .

rc;sa

29 EST ABLECER que la referida escuela, mlenlIas no aumente la inscripcion de alumnos deberi fun(ionar en un solo turno con la siguiente organizacion:
una seccion con 19 inferior y 19 superior a cargo de una
docente y dos secciones de jardin de infantes, con una
docente cada una.
39 DEJAR CONST ANCIA que la escuela " Dixi
:School" esta clasificada en 3~ categoria grupo "A".
49 HACER SABER a la senora Criseida Leda
Pugliese de Varela que, con forme a 10 establecido en el
punto 2 9 debed solicitar a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos . la aprobacion del nombramiento del personal di- ·
rectivo y docente.
Autorizar funcionamiento y aprobar nombramitnto
Capital

Federal

Expte . 5538-1965. 6-12-1965.
9
1 A UTORIZAR el funcionamiento del coleg io
"London School" de la calle Colombres 652. Capiul.
propiedad de la senora Ernilce Ernestina Botte de Bianchi
l' del Dr. Carlos Juan Bianchi, a partir del 16 de maTZO
de 1965 . con la siguiente organizacion: una seccion de
! er. grado inferior, una seccion de jardin de infantes en
€I turno de manana y otra seccion de jardin de infantes
en el turno de tarde.
29 EST ABLECER que el referido estableci mien to
esta clasificado en 3? categoria, grupo "A".
39 DEJAR CONST ANCIA que la autorizaciort
de I cr. grado inferior tiene caracter provisional por ef
curso lectivo de 1965 unicamente, debiendo la direccion
ele la escuela presentar a la finalizacion del mismo la
organ izacion que tcndra en el ano proximo para su consideracion.
49 APROBAR los nombramientos en eI colegi~
"London School" de la calle Colomb res 652, Capital,
dlcsdc el J 6 de marze de 1965, del siguiente personae
con titulo rcg istrado en la Direccion General de PusoOnal:
EMILCE ERNESTINA BOTTE de BIANCHI (L
c:. 3.359.000 y C. 1. N9 3.410.311 Pol. Fed.), como
directora y macstra dc jardin de infantes, haciendo constar que en este ultimo cargo es en forma provisiorul
hasta tanto sea reemplazada por una docente con titulo
de la especiJI:dad.
LUISA AZSERSON (L. C. 4.786.860 y C. L
5.218 .683 Pol. Fed.), como maestra de jardin de iDfantes. provisionalmente, basta tanto sea reemplazada por
una docente con titulo de I. especialidad.
Autorizar funcionamiento y aprobar nombramitRtos
- Capital Federal Expte 4370-1965. 9-12-1965.
9
1 AUTORIZAR eI funcionamiento ' prltvisional
de laescuela "Sir \Vinston ChurchIll" de la calle Cramer
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1562, Capital. propiedad de "Establecimientos Educacionales &ociedad de Responsabilidad Limitada", con sede
en el mismo local a partir del 16 de marzo de 1965, con
una secci6n de grado (1 9 inferior a 6 9) y una secci6n
de jardin de infantes.
29 EST ABLECER que la citada escuela esta cbsificada en 3~ categoria.
39 APROBAR los nombramientos para 1a escuela
particular " Sir Winston Churchill School" de la calle
Cramer N<? 1562, Capital Federal, del siguiente personal
docente con ' titulo de maestra normal nacional registrado
en la birecci6n General de Personal:
AIDA ERCIL1A SARNO DE D 'ANDREA (L. C.
1.329.296 Y C. 1. 2.310.456 Pol. Fed.) , como directora a cargo de grado, a partir del 16 de marzo de 1965.
BEATRIZ ANTONIA RUGIERO (L. C. 4.863.962
Y C. 1. 4.753.001 Pol. Federal), como maestra de jardin de infantes, a partir del 16 de marzo de 1965.
49 REMITIR nuevamente las actuaciones a Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar, en la oportunidad
indicada por la misma a fs. 37.
Aprobar funcionamiento y nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 17.437-1965. 9-12-1965.
19 APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso:
a) APROBAR el funcionamiento de una secci6n de
jardin de infantes y una de 19 superior desde el 11 de
marzo de 1963, una de 2 9 grado desde el 9 de marzo
de 1964 y una de 3 9 desde el 16 de marzo de 1965 ,
e.n la escuela parroquial "Santa Maria de Lujan " de la
calle Cabildo 425, Capital Federal.
b) EST ABLECER que la citada escuela esta c1asificada en 3° categoria, grupo "A".
29 APROBAR los nombramientos para la escuela
particular "Santa Maria de Lujan" de la calle Cabildo
425, Capital. del siguiente personal con titulo de maestra normal nacionaL registrado en la Direcci6n General
de Personal:
MARIA CRISTINA ROUZAUT (L. C. 1.676.585
y C. 1. 4.856.046 Pol. Federal) como directora a cargo
•
de grado, desde el 19 de marzo de 1962, por creaci6n
de cargo.
GRACIE LA T ERE S A MONTIRONI (L. C.
5.243.663 y C. 1. 5.270.355 Pol. Federal) como maestra de jardin de infantes, desde el 21 de setiembre de
1965 , provisional. hasta que sea reemplazada por otra
docente con titulo de la especialidad, en reemplazo de
Margarita Dantur que pas6 a otro cargo.
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MARGARITA DANTUR (L. C. 3.688.250 Y C.I.
3.95 1. 215 Pol. Fed.) como maestra de grado desde el
11 de marzo de 1963 , por creaci6n de cargo.
ALICIA E&TELA VILA (L. C. 5.204.770 y C. I.
5454.966 Pol. Fed.) como maestra de grado desde el
16 de maIZO de 1965, por creaci6n de cargo.
LUISA GABRIELA CAVAZZA (L. C. 5.243.79 9
y C. 1.. 5.270.426 Pol. Fed.) como maestra de grado
desde el 16 de maIZO de 1965 , por creaci6n de cargo.
Aprobar organizacion y nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 19.771-1965. - 9-12-1965.
19 APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso aproba r par
el curso escolar de 1965 unicamente, en la Escuela " Cangallo" de la calle Cangallo 2169, Capital. la siguir nte
organizaci6n: Turno manana, 1'1 inferior secciones A.
B y C; 1 9 superior, seccione9 A y B; 2'1, seccionles
y B; 3er. grado, secciones A y B; 4 9, secciones A y
Turno tarde, 1 9 inferior, secciones CH y D; 1'1 superior,
secciones C y CH; 3'1 secciones C y CH; 4 9 , secciones
C y CH; 59 secciones CH y D; 6'1 secci6n C; 2 9 , secci6n C.
2 9 - . APROBAR los nombramientos para el instituto
adscripto "Escuela Cangallo" de la calle Cangallo 2169.
Capital. del siguiente personal con titulo de maestro
normal nacional registrado en la Direcci6n General de
Personal:
BEATRIZ IZE (L. C. 4.455.717 y C. 1. 5.061.417.
Pol. Federal), como maestra de grado titular turno manana, desde el 16 de marzo de 1965, en la vacante pot
renuncia de Graciela Rita Yernet.
ARIEL HERIBERTO ACCINELLI
y C. Id. 3.814 .348, Pol. Federal),
grado, interino, tarde, desde el 16 de
en la vacante por renuncia de Ruth
Torello.

(L. E. 4.894.77"
como maestro de
marzo de 1965.
Lilian Fernandn

3 9 - VOL VER las actuaciones a la Inspecci6n Ticnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, para que se expida, sobre la reorg anizaci6n del establecimiento en el pr6ximo ano lectivo·
Aprobar creacion y nombramientos
Capital Federal Expte. 20.124-1965. 9-12-1965.
19 APROBAR la medida adoptada por 1a 1nspeCci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e
Educativos Diversos, por 1a que dispuso crear el
de maestro secretario, a partir del presente curso esco1at
en e1 colegio "Ceferino Namuncura" de la calle
2059, Capital Federal.
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29 APROBAR los nombramientos desde el presente curso lectivo. para la escuela particular "Ceferino
Namun'cura" de la calle Pacheco 2059. Cap'ita!, del
siguiente personal con titulo de maestro normal nacional
registrado en la Direcci6n General de Personal:
LILIANA STAVALE
5.01 7.887 Pol. Federal)
creaci6n de cargo.

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
HOGARES
Denegar reincorporacion
Buenos Aires -

7-12-1965.
Expte. 3123-1965. NO HACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n
formu12do por la ex maestra de la escuela hogar NQ 11
de Ezeiza. Buenos Aires. senora JUDITH EMILCE
ARIZAGA de ZUNINO. por no con tar con la antigiie··
dad que determina el art. 34 9 del Estatuto del Docente .
Baja
Buenos Aires
9-12-1965.
Expte. 10.003-1963. DAR DE BAJA con antigiiedad al 3 de noviembtE~
de 1964 al agente de 1a escuela hogar N" II "Domingo
Faustino Sarmiento" de Ezeiza. Buenos Aires. senora
BERTA ARACELI BROIN de OLIVER. por haber
utilizado el maximo de licencia por enfermedad. articulo
11 9 del decreto N9 8567-61 Y a su vencimiento no
permitirle reintegrarse al cargo su estado de salud. de··
biendose acoger a los beneficios de las Leyes de Previsi6n
Social.
Autorizar alojamiento
-

Jujuy -

9-12-1965.
Expte. 20.466-1965. APROBAR la medida adoptada por el Vocal. senor
Benicio C. A. Villarreal al autorizar el alojamiento d!~
25 personas -alumnos y profesoras de la Escuela Na··
cional de Educaci6n Tecnica de La Banda- Santiago
del Estero. en la escuela hogar NQ 15 de Jujuy. desdc
el 8 al 14 de noviembre ppdo.
Observacion a adquisicion viveres
-

Expte . 7098-1964. -

Ley de Contabilidad. con referencia a la licitaci6n publica N" 1 0/64. convocada por la escuela hogar N9 8
de LA PAMPA.
Pago bonorarios medicos

(L. C. 4.703.152 Y C. 1.
como maestra secreta ria po:r

FEDERICO OTTO LUTZ (C. Id. 5.719.440) cemo maestra de grado. en reemplazo de Liliana Stavale.

-
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La Pampa -

6-12-1965.
SOLICIT AR a1 Tribunal de Cuentas de la Naci6n,
1a ex cepclOn
. . que preceptua el art. 85", inc. a ) • de 13

La Pampa Expte. 19.540-1965. 6-12-1965.
19 APROBAR 1a factura que obra a fs. 3/14.
por la suma de VEINTINUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 29.000.). en concepto de
honorarios medicos prestados a los alumnos de la escuela
hogar NQ 8 "Florentino Ameghino" de Telen . LA PAMPA. por el doctor FAUSTO AUGUSTO RIVERA ~
disponer su liquidaci6n y pago a favor del citado profesional.
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs. 16 vta .. por 1a Direcci6n General de
Administraci6n.
Comunicar imposibilidad alojamiento
Mendoza Expte. 21.142-1965. 7-12-1965.
HACER SABER telegraficamente al senor Gobernador de Salta. que en la escuela hogar N9 16 de Mendoza
no sera posible alojar a delegaciones de alumnos durante
el mes de diciembre en curso . por cuanto la casi totalidad de su personal estara en uso de vacaciones.
Observacion a adquisicion viveres
-

Rio Negro -

Expte. 1463-1964. 6-12-1965.
SOLICIT AR al Tribunal de Cuentas de la Naci6n.
la excepci6n prevista en el art. 85 9. inc. a). de la Ley
de Contabilidad con referencia a la licitaci6n publica N9
5/64 de la escuela hogar NQ 3 "Julio A. Roca" de RIO
NEGRO.
Adjudicar provision viveres
Rio Negro 6-12-1965.
Expte. 14.451-1965.
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 2-66 del
24 de setiembre de 1965. realizada por intermedio de
la direcci6n de la escuela hogar N9 3 de RIO NEGRO.
para la provisi6n de AR TICULOS ALIMENT ARIOS
durante el periodo 19 de enero de 1966 al 30 de junio
de 1966. encuadrandola dentro del articulo 55 del Decreto Ley 23.354-56 y disposiciones reglamentarias vigentes.
2Q ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provisi6n de que trata a las firmas: "CASA AZCONA"
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por un importe to tal de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS
MONEDA NACIONAL (m'Sn . 497.140.00); "CARLOS PASTORINI" por un importe total de CUATROCIENT05 SETENT A Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 479 .900 % ) ;
"ZOILA BARRIA de FERNANDEZ " por un importe
IOtal de DOSCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n . 2 16 .000.00) .

3 9 - DECLARAR DESIERTOS los Renglones 37.
38 y 39 . por no haber obtenido cotizaci6n . AUTORIZAR un nuevo Hamado a licitaci6n para la adjudicaci6n de dichos renglones.
Autorizar alojamiento
-

Salta -

Expte. 2l.J39-1965. 7-12-1965 .
19 - AUTORIZAR el alojamiento en la escuela hogar N9 17 de Salta . de un grupo de 25 niiias y dos
maestras de la escuela provincial " Jose Manuel Estrada"
de San Lorenzo de la citada provincia. durante siete dias
del mes en curso previa confirmaci6n de la fecha exacta.

29 COMUNICAR al senor Gobernador de Salta
don Ricardo J . Durand 10 resuelto en el punto IQ. por
via telegrHiea .

Renuncia
Expte. 23 .236-1964 . -

6-12-1965.

ACEPT AR . con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de prestar servicios. la renuncia que al cargo de
Odontologo Zonal . presenta para acogerse a los benefieios de la jubilacion el doctor SILVIO MARTIN PLANAS (L. E . 213 .780 -D. M. 29- Clase 1901-C. I.
5. 187 expedida por la policia de Entre R ios ).

30 de junio de 1965 . al senor director de la escuela
hogar de Jujuy.
Prorroga contratos provision vivues
-

Catamarca y Jujuy -

Expte . 21.736-1965. 9-12-1965.
9
1 RATIFICAR el procedimiento seguido po r la
Direccion General de Administracion y aprobar las disposiciones Nros. 1965 y 1963 . po r las que se prorroga
los contratos cc ncertados con las firmas adjudicataria s
d~ las Licitacioncs Publicas Nros . 26 y 27 realizadas por
las escuelas ho garcs Nros. 12 de Catamarca y IS de
Juju y. respect ivamen te o
2 9 - APROBAR la ampliacion di spuesta en un 20 <;'0
de las eantidades adjudicadas en las respectivas o rdenes
de compra. atento el siguiente detalle : escuela hogar NQ
12 de Catamarca . a " CAMPI Y CIA ." por un imporre
de DO~CIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS P ESOS ( S 205 .200 ) ~~ O . C. N 9 359 y " ALBERTO
NIEGO" por un importe de OCHENTA y CUATRO
MIL CIENTO SESENTA PESOS ( $ 84.160 ) ,~ O .
C. N9 360 ; eseuela hogar N9 15 de Jujuy: a " FERMI N
GOMEZ " por un importe de TRESCIENTOS SEI S
MIL SETECIENT05 PESOS ($ 306.700 ) % O . C.
N 9 374 . a " RAFAEL MARTINEZ " po r un im porte
de CINCUENT A Y SIETE MIL DOSCIE TOS PESOS ( $ 57 . 200 ) % O . C. N9 375. a " POMPEO
CAMMUSO" pe r un importe de NOVENTA MIL N OVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ( $ 90 .996 )
% O. C. N9 376 y a " MONTENOVI Y MARQUEZ "
por un importe de SESENT A MIL DOSCIENTOS PE. SOS ($ 60 .220 ) % O. C. N9 3 77.

3 9 - IMPUTAR el importe total de S 804 .4 76 ~.;
al Anen 28 . Inciso 9, Item 725 . Partida Principal 35.
Sub-Principal 040 , Parcial 288 del Presupues to para r1
ano 1965 .

VARIOS
Sin efeeto designacio.,
ORGANI~MO

Expte. 9516-1965 . 9-12-1965 .
DEJAR SIN EFECTO la designacion del doctor VICEl';/TE RICARDO PIANTELLI como odontologo adhonorem en la Direccion General de Escuelas Hogares y
de Asistencia al Escolar. agradecerle los servicios prestados y disponer el archivo de las actuaciones .
Haeer saber facultades
Expte. 22 .332-1965 . 9-12-1965.
HACER SABER al Subdirector General de Escuelas
Hogares y de Asistencia al Escolar. senor Francisco E .
Zanardelli . que es facultad c;le los senores Micmbros del
H . Consejo recabar del personal de cualquier jerarquia.
ya sea verbalmente 0 por escrilO . toda informacion que
estiman necesaria y que es obligacion de este summlstrarla. tal como se hizo en el caso que motivo su nota del

CENTRAL
•

Contrataci6n

3stsores tecnicos

E xp te. 22 .333-19 65 9-12-1965 .
IQ CONTRATAR por e1 termin o de 12 meses, a
partir de la fech a que en cada caso se determ ina , los
servicics de los siguientes asistentes tec ni cos :
Organizador de gabinetcs escolares:
HUMBB'RTO E q 1ST 0 RODRIGUEZ (L. E.
4.942.4 6 8. D. M . 2). a partir del 24 de d icie mbr e
de 1965 .
lnvestigador Socio Econom ico-juridico
DOMI~GO

E DMOND LAFFORQU E (L.E. 1.350. 0 00
C. I. 4 .446 . 796 Pol. Capital Federal) , a partir dd 2+
de diciembre de 1965 .
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ALB E R TO GERONIMO MOSQUERA (L. E.
1.809.419 . C. I. 089 .637 Pol. Cap. Federal). a partir
del ... de febrero de 1966.
29 EL personal contratado por el articulo 19 de
la presente resolucion percibira una retribucion total de
CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($ 420.00)
moneda nacional. pagaderos en doce (12) cuotas' iguales
y consecutivas de TREINT A Y CINCO MIL PESOS
( $ 35 .000) moneda nacional.
3° - EST ABLECER que el respectivo contrato podra ser rescindido por ambas partes. a cuyo efecto debera
norificarse tal determinacion con diez (10) dias de anrelacion .
4" AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir el
respectivo contrato de locaeion de servicios. en el que
se determinara que. el agente contratado. cumplira las
rareas en el lugar y con el horario que fije la misma.
asi como rambien . que el contrato que se suscriba solo
cntrua en vigencia una vez conformado por el Tribunal
de Cumtas de la Nacion y que la falta de esa conformidad . dererminara su automatico sin efecto. sin que ello
sig nifique para el agente contratado derecho alguno de
i ndemnizacion 0 rec1amos de cualquier naturaleza. fueun esras judiciales 0 extrajudiciales.
59 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRAC IO~ dara al gasto que demande el cumplimiento de la
p resentc resolucion . la imputacion correspondiente.
Licencia
Com. de Didactica
Ex pte. 16.395-1965. - . 6-12-1965.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo. en las
condiciones del art. 27 9 del decreto 8567-61. a la senora MARIA OFELIA ECHAGUE CULLEN de LOPEZ ClRIO. empleada de 101 Cocision de Didactica. por
~I termino de 20 dias a partir del 19 de setiembre de
1965 .
SECRET ARIA GENERAL
Elevar numero ejemplares boletin
E xpie. 19.935-1965. 6-12-1965.
ELEV AR a 1.500 ejemplares semanales el Boletin
Consejo
acional de Educacion y a igual numero.
suplem enros de los llamados a concurso de personal
eente a que se refiere el articulo 4 9 de la resolucion
25 de noviembrc ultimo (fs. 3 y fs. 4).

del
los
dodel

Cesantia
6-12-1965.
Exptc. 16 .639-1965. 19 _ NO CONSIL>ERAR la renuncia que presenta
el agente Clase F-Grupo VI . de la Intendencia. senor Manuel A . Ferreiro .
29 DECLARAR CESANTE al cirado agente con
freha 19 de setiembre de 1964. por aplicacion del art.
379 inc a) del Decreto-Ley 6666-57.

-+753

39 NOTIFICAR la medida (art. 40 9 del citado
cuerpo legal) y disponer el archivo de las actuaciones.
Aprobar sumano
Exptc. 11.832-1964. 9-12-1965.
9
1 APROBAR 10 actuado en caracter de sumano
administrativo.
29 PASAR el Tribunal de Cuentas de la Nacion
a los efectos de su intervencion.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Convenio servicios maquinas I.B.M.
Expte . 20 . 207-1965. 9-12-1965.
9
1 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de £S. 12 .
29 AUTORIZAR a la Direccion General de Administracion para firmar convenio con I.B.M. World
Trade Corporation. para el suministro de sus servicios
de maquinas I.B.M . que comprende su uso y dispositi vos espccificados. manuales de operacion. instrucciones
para su manejo. servicio de mantenimiento y demas condiciones es tipuladas en autos.
3 9 - ESTABLECER que la cilada locacion se efectua mediante el pago de la suma de QUINIENTOS
OCHENT A Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
($ 587.600) MONEDA NACIONAL. mensuales.
4 9 - DEJAR CONSTANCIA que la contratacion de
referencia se efectua de acuerdo a 10 preceptuado en el
art. 56 inc. g); apartado 9 9 de Ia Reglamentacion de la
Ley de Contabilidad.
59 La Direccion General de Administracion dara
la imputacion del gasto.
Aprobar sumano
Expte. 8141-1964. 9-12-1965.
19 APROBAR el presente sumario en su aspecto
formal.
29 DAR por finalizadas las actuaciones con la
constancia de que no ha sido posible determinar e\ 0 lOA
responsables de los hechos denunciados.
3 9 - HACER conocer a la Caja Nacional de Ahorro
Postal las conclusiones del sumario.
49 SOLICITAR de la Caja Nacional de Ahorro
P.ostal quiera tener a bien hacer saber a estt Organismo.
en su momento. las conclusiones del sumario que por
los mismos hechos haya instruido en su jurisdiccion .
Sin efecto asignacion funciones
Expte. 1299-1965. 9-12-1965.
9
1 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de f~cha
17 de febrero de 1965 por la que se dispuso que el seno r
HECTOR VILLANUS RE pase a desempcriarse COr. l "
Jefe de Departamento de Abastecimicnto de la O;.,:c. ·0~.
General de Administracion.
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2 9 - DEJAR SIN EFECTO el punto 59 de la resolucion de fecba lOde febrero de 1965 por el que
se dispuso asignar al senor RAUL MARIO GUILLOT.
funciones en la Presidencia.

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y
ASESORAMIENTO DE EDIFICACION E5COLAR

3 9 - DISPONER que el senor HECTOR VILLANUSTRE (Clase B Grupo II) pase a desempe.iiar sus
funciones en la Dir~cci6n Gerleral de Administraci6n
(Divisi6n Suministros).

EDUCATIVA Y CULTURA

Expte. 24.177-1963. - 6-12-1965.
SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional quiera considerar la posibilidad de prorrogar la licencia con goce
de sueldo en las condiciones del del articulo 29 9 del decreto N9 8567-61 al senor Arquitecto JORGE FRIAS,
agente de la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar del 19 de abril al 30
de agosto de 1965.

Convalidar designaciones interinas

Contrataci6n tecnico

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION

6-12-1965.
Expte. 20.578-1964. 1Q CONV ALIDAR las designaciones de bibliotecarios interinos efectuados por el Sr. Jefe del Departamento ae Bibliotecas en cumplimiento de 10 dispuesto
en el articulo 3 9 de la resolucion del 10-2-1965 (fs. 7)
y cuyo detalle se consigna en fs. 14 y 14 vta.
2 9 - MODIFICAR el texto del articulo 3 9 de la resolucion del 10-2-1965 (fs. 7) que quedaci redactada
asi:
"Establecer que. mientras no este provisto el cargo de
Inspector de Bibliotecas. las designaciones de bibliotecarios interinos y suplentes segun corresponda. seran efectuadas por 1.'1 Consejo Nacional de Educacion a propuesta
de la Direcci6n General tie Informacion Educativa y Cultura " .

Servicios extraordinarios
Expte. 20.196-1965. - 6-12-1965.
19 - AUTORIZAR la prestacion de serV1CIOS extraordinarios durante veinte dias babiles. a razon de tres
boras diarias por parte del agente de la Direccion General de Informaci6n Educativa y Cultura. senor MAURICIO H. GARRO.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondien te a dicbos servicios extraordinarios. con sujecion a las disposiciones establecidas en
los arts. 79 y 89 del decreto 13.83"-60 y su complementario 8824-63.

Autorizar fecba para instalaci6n
Expte. 21.408-1964. 9-12-1965.
AUTORIZAR a la firma RUBIN KOHAN adjudicataria de las obras de instalaci6n de calefacci6n a gas en
cJ edificio ocupado por la Biblioteca Nacional de Maestros. a realizar las mismas durante el mes de enero de
1966. periodo en que dicba dependencia permanece clausurada

Solicitar pr6rroga licencia

Expte. 13.898-1965. - 6-12-1965.
19 _ CONTRA T AR los servicios del senor FA USTINO MARTINEZ VEGA (L. E. 4.492.312. C. I.
2.538.784. Clase 1927). por el termino de un ano. con
una retribucion de DIECINUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 19.000 ~) mensuales. para desempenarse como tecnico especializado en la Oficina de
la Ley 12.910 de la Direccion General de Planificacion
y Asesoramiento de Edificacion Escolar y autorizar a la
Presidencia a firmar el contrato respectivo.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto de que se trata la imputacion correspondiente.
Servicios extraordinarios
Expte. 19.726-1965. - 9-12-1965.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias babiles corridos. a razon
de tres boras diarias. por parte del ~gente de la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar. senor EDELMIRO ZABALA.
2 9 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dicbos servicios extraordinarios. con sujecion a las disposiciones establecidas en loS"
articulos 79 y 8 9 del decreto 13.834-60 y su complementario 8824-63.
INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
"FELIX F-. BERNASCONI"
Reconocer

serv~cios

Expediente 14.907-1964. 6-12-1965.
RECONOCER los servicios prestados por el senor
FRANCISCO ADRIANO RUFFO como tecnico en Rotaprint en el Instituto "Felix F. Bernasconi". en el lapso19 de noviembre de 1964 -28 de febrero de 1965. disponiendo se liquiden a su favor las retribuciones correspondientes. a razon de SEIS MIL PESOS ( 5 6.000)
moneda nacional mensuales en noviembre y diciembre de
1964 y DOCE MIL PESOS ($ 12.000) moneda nacional mensuales en enero y febrero de I 965.
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RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES

a personal docente de escuelas de provincias. conforme
10 solicitado por la Direccion General del citado Instituto.

Ampliar termino comisiones de servicio

Nombramientos

Expte. 15.879-1965 . -

6-12-1965.

AMPLIAR la comision de servicio dispuesta el 2. 6
de abril ultimo. expediente 6008-1965 . en el Instituto
"Felix F . Bernasconi" con destino al Curso de Perfeccionamiento de Alfabetizacion y Educacion de Adultos.

Documento

Nombre y Apellido

NOEMI RUTH BAHLER
EMMA MERCEDES FERNANDEZ
LOUREIRO de PEREZ
ALICIA ARANGO
IVl\.U C RUBEN LAPLACETTE
ARSENIA TULA
MARIA CRISTINA VESCO
ELSA MAl.DONADO de 5ASTRE
CARLOS ALBER TO LIMA V ACAREZZA
LUCRECIA MARTA ARRUDA
CARMEN NELLY BOLLEO de LOPEZ

Clase

Clase y Grupo

A -

1..C.

5i .228 . 730

1929

1..C .

3•. 604.989
2.086 . 080
'1'. 399 . 877
397 . 510
'1f . l07 . 941
8.365.132
251 . 4401
4 . 989 . 569
3.366 . 373

1937
1926
1929
1921
1941
1927
1912
1945
1927

C . I.
L .E .
1..C .
1..C .
L.C.
1..E .
1..C .
1..C.

29 - NOMBRASE en cargos vacantes de la Planta
de Personal (articulo 10 9 -Decreto N9 9530-1958)
~e1 Item 71 6. Direccion General de Escue1as Hogares y
OSV AlJDO CESAR CASSOLI
MANUEL ARAYA
SILVIO LUIS MONTI
ENRIQUE HADAD
AIDA FELICIDAD VEGA
ETHEL NOELIA ROVIRA de LUCIO
HEBE NILDA BOSCHETTO de DAINO
MARTA HAYDEE SOLER
.
CELIA ZINGMAN
MARIA CRISTINA VELASCO
0QUE VICENTE CAPUTO
ALBERTO POLINORI
ALICiA DELIA VERA
HORACIO ROMERO VILLANUEVA
RAQUEL HER TZRIKEN de BLEI
ALBINA CARRIAZO
ROBERTO RICARDO ROSA
NORA DELIA LOCATELLI de MOURIER
MARIANO ANDINO YGARZABAL
ROBERTO EMILIO TORRUELA
VICENTE RICARDO PIANTELLI
ISAAC NARBONA
~ARIA DEL CARM EN RODRIGUEZ
ORA AMANDA CARUSO
~lANCP, ROSA LORENZO
OE FRANCISCO CELEDON
JOSE EQUIZA

7-12-1965.
Expte. 20.476-1965. 19 - NOMBRASE en cargos vacantes de 1a Planta
de Personal (articulo 10Q. -Decreto N9 9530-1958)
del Item 709- Organismo Central ' (Unidad de Planeamiento ) . en las clases y grupos que en cada caso se
determinan a las siguientes personas:

1..E.
1..E.
1..E .
1..E .
1..C.
1..C .
1..C .
1..C .
1..C .
1..C .
... L . E.
1..E.
1..C .
1..E.
L .C.
1..C.
1..E.

C . I.
L.E .
L .E .
L .E .
1..E.
1.. C .
1..C
1..C .
1..E.
L .E .

IV

A-V
A-V
A-V
A -V
B-1
B-1
B-II

D D -

I
I

de Asistencia al Esco1ar. en las clases y grupos que en
cada caso se determinan. a las siguientes personas:

4 . 152 . 499
2 . 023 . 767
514.145
1.139 . 333
3.604.300
2 . 473 . 288
2 . 945.333
8.589 . 527
4'. 881 . 090
1 . 746 . 309
4 . 714 . 687
4 . 078.431
3 . 280.240
4 . 391.860
2 . 628 . 214
3 . 013 . 340
4 . 147 . 129
3.181.897
1 . 648 . 385
4 . 169 . 747
560 . 392
7.965 . 863
1 . 798.41 2
3 . 32 5 . 035
8..5 72. 445
7 . 988 . 525
4 . 217 . 562

1935
1910
1907
1919
1937
1938
1932
1939
1942
1934
1928
1933
1929
1942
193 2
1 91 8
193 4
1936
19) 8
19 35
)9)5
194 2
1944
1934
19 16
192 8
1925

,

B-1
B-1
B-1
B-1
B-1
B-II

B-III
B-III
B - III
B-III
B-III

B -

III

B-

III

B -

III

B -

III

B - III
B-III
B-X
B-X
B-X
B-X
B-X
C - III
C
C
C
C

-

III
III
IV
IV
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Documento

Nombre y ApeUido

Clase

Clase y Grupo

-----------------------~

MARIA ERMELINDA TURCOTTI
MARIA ELENA BONOMI
MARTA NOEMI IMPROVOLA
LILIA NORA CONTE
ERNESTO NICASIO VALENTIN AMADEY
ADOLFO HORACIO CONTRERAS
MARIO LUIS ROMERO
•
L'ELIA CARMEN PONCE de BREGLIA
AURORA ACEVEDO de MACEDO
MARGARIT A VERONICA BILLINGER
M ."GDALENA CECILIA BISOGNO
_ ILDA TERESA VALLE
BEATRIZ MONICA MONTES
ROSA MARIA MARCHESANI de ROMERO
MAR T A BEA TRIZ MAZZOLA
STELLA MARIS ALESSIO
A 'A MARIA YONARDI

L.C .
L .C .
LC
LC
L E.
L E.
L E.

1.767 . 844
4 . 828 . 470
4 . 877 . 459
5 . 010 . 708
5 . 630 . 239
4 . 291 . 944
1 . 640 . 70 I
LC. 4 . 119 . 664
L.C . 6 . 960 . 037
L.c.
5 . 208.710
L C . 3 . 975 . 378
L.C . 3 . 714 . 448
L.e. 5 . 203 , 199
128 . 528
Cr.
(Rosario-S, Fe)
L C. 4 . 855 . 447
C I. 5 014 . 108
L C. 4 . 763 . 213

30 l\:OMBRASE en cargos vacantes de la Planta
de Personal (articulo 10 Q -Decreta NQ 9530-1958)
del Item 718- Direccion General de Administracion. en
JUAN JOSE MATEO
MARTHA MIRTA GALVAN de BARDON
TERESA PEREZ
FLORENTINO GALLARDO
!\ TONIO AUGUSTO SCHIAVI
MATILDE CELIDE ENRIQUETA JOSEFINA ARNOLETTO de MOURIER
FERMI:--I LORENZO NARVAEZ
ADOLFO USKALOVSKI
ENRIQUE ISMAEL GOMEZ
VICENTE MARCOS OTERO
ESTELA VIVAS de OLIVERO
FILOMENA TERESA FILARETTO

1945
1945
1944

D-

III

D -- III

D -

III

D--III
D--III
D - III
D -- III
D - III
D-III

D-III
D-1II

D - III
D-III
D - III
D-III

D-III
D -

III

las clases y grupos que en cada caso se determinan a 1a'
siguientes personas:

L.E .
L.e: .
L.e .
L .E .
L.E .

4.278.408
2 . 544 . 280
38 . 925
128 . 341
434 . 857

1938
1920
1923
)914
1918

A -- IV
B-1
B-1
B-1

L c:.
L E
L.E .
LE .
LE .
Lc:.
L.e .

3 . 349 . 865
4 . 008 . 947
99 . 282
676 . 768
61.735
1 . 076 . 757
4 . 944 . 165

1912
1924
1910
1904
1908
1901
1944

B -- I
B-1
B -- I
B--I
B -- I
D - I
D - I

4~

- NOMBRASE en cargos vacantes de 1a Planta
ck Personal (articulo 10 9 -Decreto NQ 9530-1958)
deJ Ite:n 71 9- Direccion General de Personal. en las
MAR T A CONCEPCION ALLER
SARA SOUTO REY
JULIA GARCIA PUENTE
NORMA HAYDEE AMBESI
VICTOR MANUEL ,CA VOBIA CO
JOSE MARIA TOCALINO
MARIA SUSANA MASSIMELLI
JUAN CARLOS SOFFIANTINI
GABRIELA TURCOTTI
ELISA GONZALEZ
CELIA MARIA CANTO I
TERESA EUGENIA MARGARITA
COSENTINO
I3EA TRIZ ALICIA BELLINI
MARIA LUISA SCHIARITI
MARTA LIDIA D'AMICO de TRIPODI

1935
1944
1944
1945
1927
1938
1914
1941
1912
1945
1941
1938
1941
1919

B -- I

clases y grupos que en cada caso se determinan a las sigu ientes personas:

L.C .
L.C
L.C
L.C .
L.E
L E.
L C.
L E.
L.C .
L.C .
Cr.

5 . 611.529
3 . 362 . 197
1.982 . 982
5 . 129 . 257
1.011375
4 398 . 577
5 265 . 983
4 . 420 . 886
6.340 . 276
1 735 . 184
5653.305

1947
1941
1918
1945
1920
1942
1945
1943
1942
1935
1946

D -- VI
D - VI
D - VI
D - VI
D - VI
D - VI
D -VI
D - VI
D - VI
D - VI
D - VI

L C.
C . r.
L.C.
LC

147 . 751
5 . 272 . 921
4 . 837.926
3 . 450 888

J920
1944
1943
1926

D
D
D
D

---

VI
VI
VI
VI
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39 - ACUERDASE a los agentes designados las compensaciones que por "Servicios Calificados··. "Dedicacion
Funcional" y "Responsabilidad Jerarquica" fijan los ar[,culos 1Q. 2 9 Y 3 9 respectivamente del regimen aprobado
pOf Decreto N9 9252-1960 y sus modificatorios en sus
importes mensuales maximos y en la medida en que corresponda a los cargos en que se los designa.

1962-63. expediente 22.819-62 (expte. T: C. N.
80861-63) en razon de que ha sido cumplimentado el
requisito exigido por dicho organismo.

69 LAS PERSONAS designados precedentemente
que revistan como agen tes del Consejo Nacional de Educacion . retendran los cargos de que son titulares en el
mismo .

Expte. 19.054-1965. 7-12-1965.
19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela NQ
6 del Distrito Escolar 20 9 para que 40 alumnas de 6 9
grado del establecimiento. acompanadas por personal directivo y docente de la escuela. realicen una excufsion
con fines educativos a San Juan desde el 17 hasta el 21
de diciembre en curso a cuyo efecto se alojaran en la
escuela hogar N9 18 de la referida provincia. en las condiciones indicadas por la Direccion General de Escuelas
Hogares y Asistencia al Escolar fs, 12.
2Q - EST ABLECER que las alumnas deberan contar
con permiso escrito de sus padres 0 tutores a qUlenes se
notificara que la autoridad escolar. si bien adoptara las
medidas que corresponda para e1 cuidado y vigilancia
de los ninos ,se libera de cualquier accion por parte de
aqueIlas en e1 supuesto caso de accidentes no imputables
a su personal.

Reincorporacion
-

D.E. 17 9

-

Expte. 13.463-1965 - 7-12-1965.
REINCORPORAR. de conformidad con 10 establecido en el articulo 34 9 del Estatuto del Docente. en un
cargo de maestro de la escuela para adultos. al ex-maestro de grado de la diuma NQ 10 del Distrito) Escolar
senor JUAN PABLO CEPEDA (L.E. 4.154.839,
dase 1935) y dar intervencion a la respectiva Junta de
Clasificacion para la propuesta de ubicacion.

'r.

Termino comision de serVICIO
-

D.E. 19 y &an Juan

Expte. 20.649-1965. 6-12-1965.
DAR POR TERMINADA a su pedido y de conformidad con la resolucion de caracter general N9 28-1960.
la comision de servicio en la Junta de Clasificacion de
SAN JUAN. dispuesta el 22 de abril de 1964. expte.
592 3-1964. de la maestra de grado de la escuela N9 12
del Distrito Escolar 1 Q. senora MARIA LETICIA V ACCA de ARRASCAET A y reintegrarla a este establecimien to.

Autorizar excursion y conceder alojamiento
D.E. 20 9 y San Juan

LEYES DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL
PODER EJECUTIVO
Ministerio de Educacion y Justicia
-

Docentes -

TRASLADOS. -Se hacen extensivas al Consejo Nanonal de Educacion las noemas del decreto 2914-64.
sobre periodos para realizar los traslados del personal.
Decreto N9 10.251. - Buenos Aires 18-11-1965.
VISTO:

Traslado
-

D.E. 59 y Catamarca

6-12-1965.
Expte. 18.157-1965. TRASLADAR a su pedido a la portera de la escuela
N9 ;l3 de \a provincia de Catamarca. se.iiorita LUCILA
DEL CARMEN PAEZ. a una escue1a del Distrito Escolar 59 de esta capital. debiendo la Inspeccion Tecnica
General correspondiente proceder a su ubicacion.
Observacion a contratos de locacion
-

D.E . 10 9 y Buenos Aires

Ex pte .

20.451-1962. 9-12-1965.
lQ DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 22
de junio de 1964. modificada por resolucion del 25 de
setiembre de 1964 (expediente 22819-62).
29 _ SOLICIT AR al Tribunal de Cuentas de la Nacion d'
. ef
..
N° 246 . ejerCICIO
eje sm
ectoI ab
0 servaclOn·
•

Lo dispuesto por el articulo 3 9. apartado IV. punto
19. del Decreto N9 2914 de fecha 23 de abril de 1964.
referente a los periodos en que deberan efectuarse los traslados del personal docente titular en las ramas de Enseiianza Media. Artistica. Educacion Fisica y Sanidad Escolar. y
CO, SIDERANDO:
Que en el ambito del Consejo Nacional de Educacion SP.
plantean situaciones similares a las contempladas y resueltas por el mencionado acto de gobiemo. por cuya
razon y por analogos fundamentos corresponde arbitrar
una medida similar que posibilite solucionar adecuadamente dicho problema en jurisdiccion del referido ConsejO;
Que aSlmlsmo es necesano contemplar problemas que
se originan por razones de gravedad y urgencia en cuanto
se refiere a la integracion del nuel eo familiar 0 de salud,
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Decreta:

problema de cadcter grave y urgente originado en causas
de integraci6n del ntlcleo familiar 0 de salud y que. como
caso de cxccpcion. puedan remediarse por medio de una
ubicacion transitocia, en cargo vacante 0 eventualmente
sin titular, interino 0 suplente.
Art. 3 9 Ratificanse. con caracter de excepcion. todas aqucllas resoluciones dictadas por el Consejo Nacional
de Educacion con anterioridad a Ja fecba del presente
decreto, rclativas a traslados del personal docente dependientr de ese Organismo. ya sean de caracter definitivo 0
transitario.

Articulo 19 H<icense extensivas al Consejo
aclOnal de Educaci6n las disp osiciones contenidas en el articulo 3 9• apartado IV. punto I <! del Decreta 19 2914

Art. 4 9 EI presente d2creto sera refrendado por el
senor Ministro Sccretario en el Departamento de Educa cion y Justicia.

de fecba 23 de abril de 1964.

Art. 59 Comuniquese. publiquese. ~notese. dese a
la Direcci6n General del Boletin Oficial e Imprentas y
arcnivese.

las que pueden ser remediadas, como caso de excepci6n,
por ubicaciones transitorias en cargos vacantes:
Que tam bien corresponde regularizar las situaciones
dcrivadas de los casos resueltos basta la fecba. en forma
similar a 10 proveido por el decreto N9 4702 del 19 de
junio de 1964;
Por ello .
EI Presidenre de Ia Naci6n Argentina.

Art. 29 Los organismos tecnicos y las juntas de
clasificaci6n pod ran someter a la considcraci6n del COonsejo, en forma fundada y documentada . toda situaci6n 0
Es

(OPI.1

ILLIA

Carlos R. S. Alconada Aramburu

fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n

/

CARLOS V. SCARDILLI
Secreta rio General
Consejo :'lacional de Educacion
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que los aclos de gobierno escolar (feyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en el
LETlN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCAClON, se tendran por suficientemente notificadas a partir de la
fecha de su publicaci6n. y los senol es directores y jefes de la'S distintas dependencias deberan tomar, en 10 que les competa, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimien.to de aquel/os. Corresponde as;mismo a los senore! direc·
to res y jefes mantener organizada, al dia y a disposici6n de su personal, una colecci6n completa del Boletin". - (Re·
solttci6n del 10-4-57. - E:!6fJte. N° 1l.10S·B·1957).

lNSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUIDLAS DE LA CAPITAL
Denegar permanencia en acrividad

-

D . E.

19

-

Exp. 10.596 ·65 - 14-12·65.
KO HA CER LUGAR al pedido de renovaci6n de la
autonzJci6n que para continuar en la categoria activa
t articulo 53 9 del Estatuto del Docente) . Ie fue concedida
pOr expedien te N9 32.175·1960, al director de la escuela
~9 -+ Gel Distrito Escolar 19, senor DAVID CARLOS
IMPERIA LE.
Deneg3f permanencia en anivjdad

-

Ex p . 10600 -65 . -

D. E. 39

indole particular, de la auxiliar portera de la escuela
N9 18 del Distrito Escolar 3 9, senora MARIA DEMETRIA SANMARTIN de VISCONTI (L.C. 5.201.276
- C. Id. N9 3.656.645).

_

14-12-65

KO HACER LUGAR al pedido de co ntinuar en la
categor.a 2Ct iva (articulo 53 9 del Estatuto del Docente),
fOrmulado per' la In specto ra Seccional del Distrito Escolar 3°. sci'iora JUDITH ANA GUAZZOUNI de V A-

LE. 'T.t.
Renuncia

D. E. 39

F.~p 18 .551-65. _ 16-12-65
AC£PT AR. con al1terioridad a la fccha en que dej6
de prestar servicios, 1a rCl1uncia presentada por razones de

Instruccion suma.mo

D. E. 4 9

-

Exp. 3.765-65. 16-12-65
19
NO CONSIDERAR la rmuncta presentada con
fecba 24 de marzo de 1965 por la senrrita UNA JAUREGUI, maestra de la escuela N9 27 9 del Distrito Escolar 4 9.

29 - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo a fin de establecer la situaci6n de revista dt
la maestra de la escuela N9 27 del Distrito Escolar 4 9,
s~norita LINA JAUREGUI, debiendo tenerse en cuenta
10 establecido en el articulo 37 9 del Reglamento de Sumanos.

39 -

AUTORIZAR a la Direccion General de Aseso-

ria Letrada para designar sumariante y secreta rio.
Termino comision de servlclo
-

DE. 4 9

Exp. 21.112-65. 16-12-65
DAR POR TERMINADA , a su pedido y de conformidad con la resoluci6n de caracter general NQ 28-1960.
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la comision de servlCJO en la Junta de £Iasificacion N9 1.,
dispuesta el 8 de abril ultimo, expte. 4403-1965, de 1a
maestra de grado de la escuela N9 27 del Distrito Escolar
4 9 , senora MARIA DELIA CAMPOS de LEONE.
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a fin de deslindar responsabilidades en los hechos que dan
cuenta estas actuaciones.
29 AUTORIZAR a la Direccion .General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario .

Renuncia
Instruc<ion sumano
D .E. 59
Exp. 17.138-65. 14-12-65
ACEPT AR, en la fecha en que haya dejado de prestar
servicios, la renuncia que, por razones de indole particular, presenta el maestro de grado de la escuela N9 24 del
Distrito Escolar 59, senor JULIO ALBERTO AREN
(L.E. 4.299 .871 , elm 1939) .
Imponer nombre a escuela
-

D.E. 59

Exp. 17.319-65 - 16-12-65
AMPLIAR la resolucion del 21 de octubre 'de 1965
cuyo original obra a fs. 6 , estableciendo que el nombre
de Pedro M. Ledesma Ie sera impuesto a la escuela N9 1. 7
dt! Disrrito Escolar 59
Ajuste alquiler
-

D.E. 6 9

-

Exp . 4042-1965 16-12-1965.
9
1 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada con
fecha 12 de julio de 1965 por la maestra de la escllela
N9 6 del Distrito Escolar 7 9, senora MERCEDES MARIA ROSA RUILOPEZ de SERVIENT!, por baber sido
interpuesta con posterioridad a la fecha en que se coloco
en situacion irregular.
29 DISPONER la instruccion de un sumano administrativo a fin de establecer la situacion de revista de
la maestra de la escuda N9 6 del Distrito Escolar 7 9,
se.ii.ora MERCEDES MARIA ROSA RVILOPEZ de
SERVIENT!, debiendo tenerse en cuenta 10 establecido en
el art. 37 9 del Reglamento de Sumarios.
39 AUTORIZAR a la Direccion General de Asesoria Letrada , para designar sumariante y secretario.
Renuncia

-

Expte. 17 . 428-1964 16-12-1965.
AJUSTAR el alquiler mensual, de $ 3 .095 ,30 rnJn.
devengado durante el periodo comprendido entre el 19 de
enero y el 31 de julio de 1963 , por el inmueble que ceupa la escuela N9 6 del Distrito Escolar 6 9, a 10 prescripto
en el articulo 14 9 de la Ley 15.775, conforme a la sigUlente operacion:
7 % sobre la valuacion fiscal de
1955 ($ 232.500m/n .) (fs 11) S
Impuesto alumbrado, barrido y limpieza (1 er. semestre) (fs. 3)
..
(2 9 semestre) (fs. 12) ..........
Impuestos servicios sanitarios (1 er.
cuatrimestre) (fs. 2) ....... ....
(2 9 cuatrimestre) (fs. I) ........
(3er. cuatrimestre) (fs. 13)
..

16.275.-m/n.
12.205 ~ ..
12.205.- ..
12.325.- ..
13.345.- ..
14.375.- ..

Total ...... . .. $ 80.730.-rn/n.

a; 80.730.-/12 ........ $ 6.727 .-m/n. mensualles
Instruccion sumano
-

D.E. 79

D.E . 6 9

Exp. 14 .043-65. - 16-12-65
1 9 - DISPONER la instruccion de un sumano administrativo en la escuela N9 7 del Distrito Escolar 6 9,

-

D.E. 89

Exp. 6.221-65. 14-12-65
ACEPTAR. en la fecha en que haya deja do de prestar
servicios. la renuncia que presenta el maestro de grado de
]a escuela N9 9 del Distrito Escolar 8 9, senor MARIO
ROMULO MESSUTI MENIN (L.E. 4.277 .68 5 , elm
1938) .

InstrucCion sumano

-

D.E. 89

Exp. 14.497-65 . - 16-12-65
19 - NO CONSIDERAR la renuncla prescntada con
fecha lOde junio de 1965, por el senor HUGO ANTONIO NICODEMO, maestro de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 8 9
2 9 - DISPONER la instruccion de un sumano administrativo a fin de es ta blecer la situacion de revista del
maestro de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 8'1, senor
HUGO ANTO~IO NICODEMO, debiendo tenerse tn
cuenta 10 establccido en el art. 37 9 del Rcglamento de
Sumarios.
39 AUTORIZAR a la Direccion General de Asesoria Letrada, para clesignar sumariante y secreta rio.
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Autorizar toma de posesion

H61

Ubicacion transitoria

D.E. 89

D.E. 119

Exp. 20. 526-65. 16-12-65
AUTORIZAR a la maestra de grado. senora T ATIANA SALAIDEA VIOLA de STERNIC. a tomar posesion de su cargo en la escuela N9 11 del Distrito Escolar
N9 8. donae fuera ubicada por resolucion del 2 de setiembre {dtimo. expo 2.6 14-1965 . a la iniciacion del periodo
lectiyo de 1966.

Exp. 19.829-65. - 14-12-65
APROBAR la ubicaci6n con funciones auxiliares por el
termino de un ano. a partir del 2 de noviernbre ultimo.
,m la escuela N9 18 del Distrito Escolar 11 9. de la maestra
de grado de la N'I 13 de la misma jurisdicci6n. senora
NORMA ANGELICA MARCOVECHIO de CORUJEIRA . por aplicacion de 10 previsto en el inciso i) art. 11 9

Autorizar inscripcion varones

del Regimen de Licencias. Justificaciones y Perrnisos ( Decreto 85 67- 1 961 ) .

-

D.E. 9 9

-

Exp. 19.107-65.
A UTORIZAR
cicio primario en
Escolar 99 de los

- 14-12-65
la inscripcion hasta la finalizacion del
la escuela para ninas N9 9 del Distrito
alumnos de 4Q grado de la misma . JorDeligiannis y Jorge Luis Cariolo. siempre que contiuen observando la buena conducta documentada en estas
actuJciones.
Denegar permanencia en actividad
D .E. 99

-

Autorizar uso dependencias

Exp. 20.159-65. 14-12-65
AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela NI' 8 del
distrito Escolar 12'1. a utilizar para fines escolares la caS'ahabitacion destinada a vivienda de director de dicho establecimiento.

Excluir vacante de concurso N'I ·304
-

-

Exp. 10.220-65. - 14-12-65
NO HACER LUGAR al p~dido de continuar en la
catcgoria activa (articulo 53 9 del Estatuto del Docente).
formulado por la maestra de grado de la escuela N9 27
del Distrito Escolar 99 .' senorita DORA MARIA JOSE:
FINA ESPILONDO.

Autorizar nominacion aulas

Exp. 19.362-65. 14-12-65
AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela N'? 1 del
Distrito Escolar 10 9• para imponer a las aulas del establecimiento. los nombres de Paula Albarracin de Sarmiento. Manuel Belgrano. Mariano Moreno. Domingo Faustino
Sarmiento. Martin Giiemes. Jose de San Martin . Bernar-dino Rivadavia. Juan Bautista Alberdi. Guillermo Brown.
Jose Hernandez. Bartolome Mitre y Esteban Echeverria.

Designar para prestar colaboracion
-

Renuncia
D.E. 15"'-

D.E. Ill'

Elp. 18.421-65. 14-12-65
.'\UTOR IZAR al senor RUBE
LEONARDO GUGLIELMI. nombrado maestro de grado de la escuela
~9 7.1 del Distrito Escolar 11 'I. el 5 de agosto ultimo.
exPt e. N9 19.677-64. a tomar posesi6n del cargo. a la
Iniciacion del periodo lectivo de 1966.

D .E . 14'1

Exp. 17 .2 05-65. 16-12-65
DESIGNAR a la senora JOSEFA TERZANO de MARINI. maestra de grado de la escuela N'I 8 del Distrito
Escolar 14'1. para colaborar en las tareas de investigacion
del habla nacional. que esti realizando la Inspeeci6n Teeniea General de Eseuelas de la Capital. por interrnedio de
la senora Berta Vidal de Battini .

Autorizar toma de posesion
-

D .E. 13'1-

Exp. 20.302-65. - 14-12-65
EXCLUIR del Concurso N'I 304 de ingreso en la docencia. Junta 2. la vacante de rnaestra de grado denunciada
en la escuela N'I 7 del Distrito Escolar 13 Q • por carnb"io
de funciones de la senorita Dora Gagliardi. en raz6n de
haber desaparecido por refundici6n de secciones.

D.E. 10 9

-

D.E. 12 9

-

Exp. 18.348-65. -

14-12-65

ACEPTAR en la feeha en que haya dejado de prestar
servicios. la renuneia que. por ra~ones de indole particular. presenta el ma estro de gr~do de la tseuela N9 24 del
Distrito Escolar 15'1. senor LUIS EDUARDO SERAFIN
REGUERO. L.E. 5.598.087. c1<lie 1935).
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Sin efeeto designaeion

Reglamento otorgamiento heea

D.E. 16 9

D.E . 18 9

-

-

Exp. 19.958-65. 14-12-65
9
1 DEJ}\R SIN EFECTO la desig naei6n como
maestra de grado de la escuela N9 25 del Distrito Escolar 16 9 efectuada por resoluci6n del 7 de enero de 1963 ,
expte. 5-63 , de la senorita ALICIA AIDA GIUDICE,
la que present6 la renuncia sin haber tornado posesion
del cargo.

2 9 - ' AGREGAR este expediente al N9 5-63 y disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva , proponga
la designacion del aspirante que, en el concurso correspondiente. sigue en orden de merito.
Eximir a personal de responsabilidad
-

D .E. 17 9

Exp. 12.785-64. - 16-12-65
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumano
administrativo.

29 CONSIDERAR EXENTO de responsabilidad
al personal de las escuelas N9 11 y 24 del Distrito EsC()lar 17 9• en los hechos que documentan estas actuaciones.
sobreseyendo la presente causa administrativa.
3 9 - DAR INTERVENCION al Tribunal de Cuentas
de la Naci6n. atento la existencia de perjuicio fiscal.
Sin efeeto designation

-

D. E. 18 9

-

Exp. 20.160-65. - 14-12-65
19 DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como
maestra de grado de la escuela N9 9 del Distrito Escolar
18 9• efectuada por resoluei6n del 4 de' noviembre de 1964.
expte. 18 .226 -1964, de la senorita BEATRIZ NELIDA
ANGELA PASCUALA SEVESO. la que presenta la renun cia sin haber tornado posesi6n del cargo.

2 9 - AGREGAR este expediente al N9 18.226-64 Y
disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva. propO:rlga la designaci6n del aspirante que en e1 concurso corre:spondiente, sigue en orden de merito.

-

Expte. 11.807- 1965 . - 16-2-1965 .
APROBAR eI Reglamento corriente .a fs. 12 para el
otorgamiento de la Beca a que se refiere la resoluci6n de
fs. 8. instituida por eI Instituto Argentino Arabe de Cultura.
Renuncia
D.E. 20 9
Expte. 18.379-1965. 14-12-1965.
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestar
se rvicios . la renuncia que, por razones de incompatibilidad horaria, presenta el maestro de grado de la escuela
N9 4 del Distrito Escolar 20 9, senor FRANCISCO JAVIER AGUIRRE (L. E. 4.129.541. elm 1933).
Sin efecto presupuesto reparaciones
-

D.E. 20 9

-

Expte. 9713-1965. 16-12-1965.
DEJ AR SI
EFECTO la resolucion de fecha 26 de
julio de 1965 (fs. 5) por la que se aprobo el presupuesto de DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000)
MOl EDA NACIONAL. para la ejecuc.ion de los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9
9 del Distrito Escolae 20 9 .
29 - PREVIA desafectaci6n de los fondos COmprOmetidos. archizar las actuaciones.
Proponee eandidato para heea
-

Inst. Bernasconi -

Expte. 13.937-1965. 16-12-1965.
DESIGNAR a 13 vicedirectora interina del Instituto
"Felix Fernando Bernasconi", senorita Elsa Maria Iglesias, para que en caracter de becada por el Centro Internacion al de la Infancia, concurra al Curso N9 2 sobre
"Desenvolvimiento y Comportamiento del Ni.iio". que st
dictara en Paris. Francia, entre el 21 de febrero y el 3
de abril de 1966. debiendose remitir a tal efecto. el formulario de fs. 5.

Ratificar c1asificacion docente
-

D.E. 18 9

Concurso N9 73 de ingreso
-

Junta de Clasificacion N9 4
Exp. 3.672-64. - 16-12-65
RA TIFICAR la ela ificaci6n de (45) puntos asignada
a la vicedirectora de la escuela N9 6 del Distrito Escolar
18 9, senora ZULEMA ROSA GOVETTO de FERREYRA , por la Junta de Clasificaci6n N9 4 por su actuaeieSn
docente del ano 1963 .

14-12-1965.
Expte. 18.419-1962. NOMBRAR maestra especial de dibujo de la escuel l
N9 17 del Distrito Escolar 17 9 (manana y tarde) cn I~
vacante por jubilaci6n del senor Antonio Dal Lotto, a 1a
senorita AIDA MILENA JEROVEC (L. C. 0.052.595.
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resolucion del 7 de agosto de 1964 (hoja 2), del Subinsp ector de Actividades Fisicas, senor OSCAR SCHIARITTI.

Concurso N9 133 de ingreso
Fijar tcrmino serVlCIOS suplentes e interinos
Junta de Clasificaci6n N9 4

14-12-1965.
Expte. 1002-1964.
NOMBRAR maestra de grado de la escuela N9 22 del
Distrito Escolar 16 9 (manana) en la vacante por traslado de la Srta . Enriqueta C. Guevara , a la Maestra Normal Nacional , Sra. ANGELA ZAV ALLO de TOSSI
( L. C. 0.433 .277, clase 1918, con servicios docentes
~nteriores. hojas 275-276) .

Expte. 22.354-1965. 16-12-1965.
FIJAR el dta 11 de diciembre de 1965 como termino
de servicios del personal docente suplente e interino que
se desempeiio en escuelas dependientes de la Inspeccion Tecn ica General de Escuelas de la Capital Federal.
Aceptar ofrecimiento becas
-

Felicitacion
Exnte. 22.334-1965. 14-12-1965 .
FELICITAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escu~!zs de h Capital por la organizaci6n del acto realizado
n el Parque Lezama con motivo de la clausura del curso
c£col ar del corriente ano.
Felicitacion a personal

14-12-1965.
Expte. 22 .344-1965. FELICIT AR a la Inspecci6n de Educaci6n Fisica y a
los docentcs quc intcrvinieron en la organizaci6n y actuaci6n en el acto de clausura del ano escolar como asi
tambien en la demostraci6n gimnastica realizada en el
h21I central del Consejo Nacional de Educaci6n.
Felicitacion a personal Expte. 22.343-1965. 14-12-1965 .
FELlCIT AR al personal tecnico docente de ]a Inspecci6n de Musica por la organizacion y actuacion en
e1 acto realizado en el Parque Lezama con motivo de la
clausura del aiio escolar.
Autorizar investigacion

14-12-1965.
Expte. 12.554-1965. CO~CEDER la autorizacion que solicita el Centro de
PSicologia y Psicopatologia de la Edad Evolutiva de la
niversidad de Buenos Aires, para que el personal idoneo
Y con titulo habilitante que destaque dicho Centro conc.urra a las escudas primarias de la Capital 3 fin de obtencr datos sobre un grupo de ninos , con motivo del trahajo de investigacion sobre " Desarrollo sens~erceptual"
qUe realizara en el domicilio particular de aquellos alumnos CUyas madres accedan a prestar su colaboracion .
Termino comision de sfCvicio

EXl't~

15.983-1964 . _ 14-12- 1965.
DAR POR. T
lit servicio
ERMI . ~DA a s~ ,p e.dido .. Ia comlSlon
en 13 Comlslon de Dldacttca , dlspuesta pOI

DD.EE. 7 9 y 8 9 -

Expte. 21.586-1965. 16-12-1965.
19 - ACEPT AR Y AGRADECER a la Cooperativa
de Credito Ltda . '"Sol de Caballito" su ofrecimiento de
diez (10) " becas de honor" . consistentes en la suma de
TRES MIL PESOS (,$ 3.000.-) moneda nacional men,males · cada una, destinadas a la asistencia de I. educaci6n de otros tantos alumnos egresados de las escuelas
Nros. 3 , 24 y 25 del Distrito Escolar 7 9 y Nros. I y 3
del Distrito Escolar 8 9 . y que prosigan sus estudios en
establecimientos dependientes del Ministerio de Educacion
y J usticia .

29 - EST ABLECER que, a los efectos indicados en
III pun to 19 la direccion de cada escuela, con el aval de
:la Inspeccion Tecniea Seccional. seleccionara a los dos
alumnos egresados del establecimiento que se hayan des[acado por sus condiciones morales e intelectuales y que,
•
por el estado socio-economico familiar , earezcan de los
medios para coneretar su vocacion.

Permuta
DD.EE. 79 y 14' Expte. 19 .961-1965. - 14-12-1965.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas Nros. 16 y 21 de los Distritos Escalares 79 y 14 9, senorita ETEL VINA SULPICIA V ALLEJOS y senora LEONOR SMIRNOFF de GOMEZ,
respectivamente.

Automzar toma de posesian
-

DD.EE. 8 9 y 17 9

Expte. 20 . 175-65. 16-12-1965 .
AUTORIZAR al vicedirector de la escuela N9 15 del
[;i~tr i to Escolar 17 9 . senor AGUSTIN CANEPA . cuyo
trdslad o a la N 9 5 del Distrito Escola r 89 . se aprobo por
resolucion del 20 de seticmbre ultimo , expte. N9 14654-65,
para hacer efectiva la medida a la iniciaci6n del periodo
lectivo de 1966.
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Permuta
DD.EE. 91> Y 15 '1 Expte. 15.465-1965. 16-12-1965.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas Nros. 17 Y 20 de 105 Distritos Escola res 15 '1 y 9'1. senora BEATRIZ MORELLI de SCIACCALUGA y senorita OFELIA MANUELA FELISA VATRANO. respecti'.'amente.

INSPECC ION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVIN.cIAS, Zona 1C!Prorrogar autorizacion uso local
-

Buenos Aires -

Expte. 8395-1963. 16-12-1965.
PRORROGAR hasta el 31 de diciembre del ano en
curso la autorizacion para que siga funcionando en el
local de la escuela N'1 17 de Buenos Aires. el Institu.to
Privado Comercial Conesa B-319 . manteniendo al efeeto
las condiciones establecidas en !a resolucion adoptada en

Inspeccion Seccional de BUENOS AIRES:
TOMASA DIAZ de MELO
MARIA HAIDE AL VIRA de GIMENEZ
Junta de Clasificacion de BUENOS AIRES:
JULIA NOEMI BALBI de GOMEZ
2'1 -

DISPONER en las condiciones determinadas en

la resoluci6n de caracter general N'1 5-64. que el personal que se determina seguidamente. continue destacado
en comision de servicio basta eI 31 de diciembre de 1966.
En la Inspeccion Seccional de BUENOS AIRES:
MARIA VIRGINIA SAENZ de BADAROUX
MARTHA RAQUEL FEDERICO de CR&\1ASCHI
ALICIA BEA TRIZ RIERA
ELIDA EMILCE BRAVO
En la Junta de Clasificacion de BUENOS AIRES:
ELENA LERENA de REY
ROSALIA ANGELICA ASNAGUE de MARCHIO, I
GLADYS NELLI GON'I de SANCHEZ
VIOLET A CALVO de GONZALEZ
YOLAJ','DA SAN T 0 S
VILLAGARCIA de
CALVETTI.

expte. 8395-63.

Concurso NI> 166 de

Presupuesro construccion local
-

Buenos Aires -

Expte. 22.353-1965. - 16-12-1965.
I I> APROBAR la documentacion qu.e se adjuJ1ta
para 1a terminacion de la construccion del local donde
funcionara la escuela NI> 65 de Moron. provincia de BlUenos Aires.
2'1 - AUTORIZAR a la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar para efectuar el correspondiente Hamado a licitacion publica.
3'1 IMPUTAR la suma de S 12.000.000 % en
la forma indicada por la Direccion General de Administraci6n

J

fs. 13 vta.

Catamarca Expte. 17.32 4-19 64.
1'1 NOMBRAR
Catamarca ( I ~ "C")
senor Angel Abraham
y actual directora de
"C").

-

14-12-1965 .
directora de la escuela N~ 33 de
en la vacante por jubilaci6n del
lsi. a la ex maestra de la I> 28 4
la NI> 286 de esa provlfiCla (3~

senorita LEONOR
8.668.532. clase 1923 ).

ROSA

LOPEZ

(L.

C.

2'1 NOMBRAR directo ra de la escuel? N'1 93 df
Catamarca (3~ " C") en la vacante por jubilaci6n del
senor Ma rio A . Moreno. a la maestra de 1a N9 30 de en
provincia (2' "A"). senora MARIA GENOVEVA CAlOde PEREZ (L. C. 1.930 .280. elase 1912) .
Autorizar contraro de locacion

41> PREVER en los subsiguientes planes de o'bra
el saldo correspondiente cuyo monto asciende a la suma
de
13.000.000 % de acuerdo con la planificacion que
oportunamente elevara la Direccion General de Planifiicaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar.
Comisiones de serVIClO
-

asc~nso

Buenos Aires -

Expte. 22.155-1965. - 16-12-1965 .
1'1 - DAR POR TERMINADA la comisi6n de servicio del siguiente personal docente que debera reintegr.Hse
al cargo del que es titular:

Catamarca Expte. 4497-1963. 16-12-1965.
AUTORIZAR a la lnspecc ion Seccional de Catamarca
para celebrar contrato de locaci6n con el senor MIGUEL
J. CARRIZO. administrador de la sucesi6n de don Josz
Antonio Carrizo. propietaria del inmueble que ocupa
la escuela NI> 175 de Catamarca mediante el alquiler
mensual de $ 2.000 m(, termino de dos anos, prorrogable por un periodo igual y demas condiciones especifi
cadas a fs. 31 por Ia Comisi6n de Reajuste de Alquileres.
debiendo agregarse a la cl<iusula 2° sabre reparaciones que
las mismas correran por cuenta del H. Consejo de acuerdo
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No aprobar ptrmuta
-

Reconocer administrador judicial
-

Catamarca -

Expte. 15.42 8-1965. - 16-12-1965.
RECONOCER al senor JULiO ROMUALDO QUIROGA. como administrador judicial provisorio de la
sucesion de don BERNABE QUIROGA y de dona RAl\·[O~A ROSA LBGUIZAMON de QUIROGA. propietaria del local ocupado por la escuela N'? 177 de Catamarca y liquidar a su favor los alquileres devengados y
a devengar por el mencionado inmueble.
Sin efecto designacion
-

Cordoba -

Expte. 20. 140-1965. 14-12-1965 .
9
1 DEJ AR SIN EFECTO la designacion como
maestra de grado de la escuela N'? lOde Cordoba. efectuada por resolucion del 27 de julio ultimo. expte.
1064-65 . de la senorita ELADIA TERESA GARNERO.
1a que p resenta la renuncia sin haber tornado poses ion
del cargo.
29 AGREGAR este expediente al 1 9 1064-65 Y
di sponer q ue la Junta de Clasificacion respectiva proponga la designacion del aspirante que en el concurso
<o rrespondiente sigue en orden de merito.
Sin efecto designacion
-

Cordoba -

14-12-1965.
Expte. 20 .497-1965. 19 DEJAR SIN EFECTO la designacion como
maestra de grado de la escuela N'? 284 de Cordoba . efectu ada por resolucion del 27 de julio ultimo. expte.
1964-65 . de la senorita MERCEDES ISABEL DE LOS
A GE:"ES JIMENEZ . la que presenta b renuncia sin
h lbe r tornado poses ion del cargo.
2 9 - }\GREGAR este expedien te al NQ 1064-65 Y
disponer que la Junta de Clasificacion respectiva proponga la designacion del aspirante que . en el concurso correspo ndicn te sigl'C en orden de meriro.
No aprobar permuta
-

Cordoba --

Expte. 18.158-1965 . 14-12-1965.
NO APROBAR la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 261 (grupo " A ") y 505
(grupo " B") de Cordoba. senora OLIMPIDA ELISA
MARTINEZ de SUAREZ MEDINA y senorita OLGA
INES TOLEDO. respecti vamente.
No aprobar permuta
Cordoba Expte. 18 . 156-1965. 14-12-1965.
NO APROBAR la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 286 (grupo "A"). 449
(grupo "C") y 227 (grupo " A") de Cordoba . senoritas
FRANCISCA J OSEFA PALACIOS. JUDITH CAC- '
CIA VILLANI y senora LILIAN SEMIRAMIS ORTIZ
de PASSERINl, respectivamente.
Cesantia
Cordoba
Expte.23.499-1963.
16-12-1965.
19 - APROBAR 10 actuado en caricter de surnano
administrativo.
29 DECLARAR CESANTE con anterioridad al
28 de setiembre de 1959. a 101 maestra de la escuela NQ
224 de Cordoba. senora MARTA LEONOR HOFFMAN
de SCHWARZBEIN (L. C. 2.800.194) . por haber incurrido en abandono de cargo .
Instruccion su mario
CordobJ Expte. 18 . 149-1965 16-12-1965.
IQ DISPONER 13 instruccion de un sumano administrativo a Ia maestra auxiliar de direccion de la escuela N9 484 de Cordoba . senorita CELSA 0 L G A
OYUELA . a fin de deslindar su responsabilidad en el
hecho que se Ie imputa en autos.
2 9 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias . Zo na I ~ para designar sumariante y secreta rio.

Cordoba Instruccion sumano

Expte. 18.662-1965. - 14-12-1965.
NO APROBAR la permuta acordada entre las maestras
de grad o de las esc uelas Nros. 95 (g rupo "A") y 312
(g ru po "B") de Cordoba . senoras EMILIA H . VIGORETI de BAZAN y DORIS DEL VALLE BESSO. IE
de GIUSSANO. respectivamente.

-

Cordoba -

Expte. 18 .622 -1965 . 16-12-1965 .
1Q - DISPO:-.lER la instcuccion de un sumano admini5tr~ tivo J 1a maestrJ de la escuela N<? 29 0 de Co r-
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doba . senora ELSA MARTHA TORRES de FRUTTERO. a fin de des1indar su responsabi1idad en los hechos
que se Ie imputan en autos.
2" - AUTORIZAR a 1.1 Inspeccion Tecnica ~net:al
de Escuelas de Provincias, Zona 1 ra . para designar su,mariante y secreta rio.

beneficio de Ii escuela que tienen sus propias au toriciades,
sin relacion de dependencia directa con el Consejo . .11 que
queda reservada solo la superintendencia de las mismas.
en el caso de que se alteren los fines ·de su constitucion
y que la Asociacion Cooperadora de la escuela N" 5 0
de Cordoba, se encuentra en la actualidad legalmente co ns-

Instruccion suma,,;o

tituida, dejar en manos de las autoridades respectivas.
resolver 1.1 procedencia de 1.1 rendicion de cuenta por parte
del senor VICTOR MARTINEZ ,

Cordoba Expte. 17.789-1965 . 16-12-1965,
19 DISPONER 1a instruccion de un sumario administrativo a 1a directora de la escue1a N" 369 de Cordoba. senorita TERESITA DIAZ NIEV AS . a fin de
establecer su responsabi1idad en los hechos que en su
. contra se denuncian en autos.
2" - AUTORIZAR a 1a Inspeccion Tecnica General
de Escue1as de Provincias. Zona 1 ra. para designar sumarian te y secreta rio.
Asignar direccion 1ibn
Expte.

15.950-1964 -

Cordoba 16-12-1965,

19 - ASIGNAR direccion 1ibre a 1a escue1a N" 232
de 1a provincia de Cordoba.
2" ESTABLECER que como consecuencia de 10
dispuesto precedentemente. 1a mencionada escue1a pasa a
ser de 2da. categoria.
Reclasificacion escuela
Cordoba Expte , 14.028-1965. -

•

T"

2" IMP AR TIR instrucciones a b direcc ion de la
escue la Nil 50 para que esta en su canacter de asesora
de 1a cirad~ Insti tucion aconseje a sus miembros sob re la
contabilidad y manejo de los 1ibros de la mism:l .
3" - DESESTIMAR por fa1ta de meriw las den uncias formuladas contra 1a directora de 1a escuelJ ~" 50
de Co rd oba, 'senora MARIA EVELIA PEREZ de CA RO .
y contra e1 i.nspector de zona, senor IDELFONSO PALAVECINO,
4" DEJAR eSlablecido que en cuanto al procedim iento cumplido por el Juez de Paz de Rayo Cortado.
no existe merito para solicitar la intervenci6n de la Suprema Corte de la Provincia. como se pro po ne , puesto
que en su aCluacion se ha limitado al ejercicio de sus
facu1rades jurisdicciona1es, que de ningun mod o p uedcn
ser coartadas por las autoridades escolares. las ' que tie nen
en lodo caso . la obligacion de colaborar con su gest ion.
DEJAR consta ncia que el senor WASHING59 TO, QUINTEROS se halla incurso en la tach a del Art.
39 . inc. d ) del Reglamento de Sumarios . a los efecto~
de las denuncias ql1~ en ~I futuro pudiera formu 'ar a la
S u perioridad,
Instruccion sumano

16-12-1965,

RECTIFICAR 1a clasificacion de 2? categoria y direccion libre asignada por reso1ucion del 27 -IX-1965 (fs.
10) a la escuela N" 162 de Cordoba. estableciendo que
la misma debe ser considerada de 3? categoria.
Clausura temporaria escue1a
Cordoba Exp te. 16.379-1965. 16-12-1965.
APROBAR 1a c1ausura temporaria de 1a escue1a N9
236 de Cordoba. desde e1 19 a1 28 de julio ultimo. dispuesta por razones de desinfeccion del establecimiento.
Conflicro Asociaci6n Cooperadora
Cordoba
Expte, 4867 - 1965 . 16-12-1965.
1" HACER SABER a la Asociaci6n Cooperadora
peticionante que son entidades privadas constituidas en

Cordoba Expte. 18 .583-1965. 16-12-1965.
19 DISPONER la instruccion de un sum ~no 3dministrativo a la directora de la escuela N9 243 d? Cordoba . se.iiorita MARIA AIDA G001ZALEZ MUSSOLlNI. a fin de deslindar su responsabilidad en. 100 hec ho!
que se Ie imputan.
29 A UTORIZAR a la Iilspeccion T ecnica Ge neral
de Escuelas de Provincias . Zona 10 para dcsignlr sumarianle y secrerario,
Ubicacion
-

Jujuy -

Expre. 11. 773 -19 65. 14-12-1965.
UBICAR de conformidad con la resolucion de! 7 de'
octub re ultimo l hoja 26) en la escuela N9 33 de J uju'/'
(21 "B") en la vacante por traslado de Il senorita TeTO
resa del G. Perdiguero, a la maestra de g=ado de la ..
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Asignar funciones auxiliHes
-

Comisiones de servlCIO
-

..

Jujuy-

Expte. 21.978 -1965 16-12-1965.
19 - DAR POR TERMINADA la comision de Ste\' ieio del siguiente personal docente que debed reinte.·
£ rarse 21 cargo del que es titular:

La Rioja -

Expte. 9005-1965. 14-12-1965 .
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino d~ uu
ano al maestro de grado de la escuela N9 12 de La Rioja.
sonor BAUDILIO MAURICIO OLIVA. debiendo la Inspeccion Teenica General de Escuelas de Provincias. Zona
I ? darle ubicacion. con el horario de la dependencia a l.l
cual esta afectado. teniendo en cuenra 10 solicitado por el
recurrente en sus notas 3 y 8.

En Ia lnspe(cion Seccional de JUJUY
MER CEDES JOSEFA ORIAS
ADA LELIA ROJO
SA. 'TUSA OCEDO
LIDIA ARMINDA LENZ

Asignar funaones auxiliares

La Rioja -

29 - DISPONER en las condiciones determinadas en
la resol ucion de caraeter general N9 5-64 , que el personal que se derermina seguidamente , continue dcstacado
en comision de ser,icio , hasta el 31 de diciembre de 1966:
En 12 Inspeccion Seccional de JUJUY
ESTHER SORUCO
KORMA VERA
MARTA BEATRIZ VENERO de GARCIA.

Expte. 15.140-1963. - 14-12-1965 .
ASIGNAR funciones auxiliares en forma permanente
a la maestra de grado de la escuela N9 191 de La Rioja.
senora MARIA ELBA SANCHEZ de DIAZ , y ubicarla
en el mismo establecimiento con d horario de la dependencia a la cual esta afectada.

Comisiones de

En la Junta de C1asificacion de Jujuy

-

NORMA SELVA AZULAY
YOLANDA EL VIRA SALLADARRE de URREAGA.

~ Expte. 22.253-1965. -

SUVIClO

La Rioja 16-12-1965 .

19 - DAR POR TERMINADA la comision de serVIClO del siguiente personal docente que debera re:ntegrarsc al cargo del que 2S titular:

Aprobar colaboracion y autorizar reintegro

Inspeccion Seccional de La Rioja

Jujuy -

•

20.780 -1965 . 16-1 2-19 65.
1 APROBAR la medida adop tada al autorizar a
los ir:<PQctores de zo na de Jujuy . senorita DOMI GA
.\l ERCEDES CAT ALAN y senores ANTONIO W. TULA y JUAN CARDOZO, a prestar servicios en la Direccion de Estadistica de dicha provincia en las tareas
qUe ceman da el Censo Agropecuario Provincial de 1961.

ExPIC.
9

ELIAS OSCAR BULEISMAN
OLGA JESUS SEVERA FERNANDEZ de BUSTOS
MARIA ANG ELICA LEDO de SAVERE

29 - DISPONER en 12s condiciones determinadas en
la resolucion de caracter ge neral N'? 5 -64 que el personal
que se dete rmin a seguidamente. continue destacado en comision de servicio hasta el 3 I de diciembre de 1966 :

DEJAR CONSTANCIA que las tareas cumplid;:s pO r los Inspecrores de zona, senorita DOMINGA
MERCEDES CATALAN y senores A TONIO W· TULA y JU AN CARDOZO, no implican inversion de viatica a ca rgo del Consejo Nacio nal de Educacion.

En la Inspeccion Seccional de La Rioja

. 3 - AVTORIZAR a los inspectores de zona, senorita DoMINGA MERCEDES C:AT ALAN y senores
•'" '1' 0'110 W. TULA y JUA
CARD070, afectados
.1 . Cl"<O
. P rovlnCla
. . I d e 1965 d e J UJUY,
.
". A gropccuarlo
a

E n la Junra de Clasificaci6n de La R !oja

29

-

.r~lnt" ~r

.

~

,lrse a sus fun clOnes a la finalizacion de las tareas
Gu' '( 1
. cs han cncomen dado .
b

ADELINA EDITH ASIS
RINA GLALLA CONTOUNE de FARINA
CRUZ E RNESTINA BERT A MAZA de CARRIZO
AMANDA ROSA ZAMORA de GRECO

NELL Y DE LAS MERCEDES HERRERA de LATTUCA
DANTE HUGO ALBA RRACIN
MARIA CONCEPCION BRIZUELA de DIAZ.
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doza. dispuesta por resolucion del 23 de mayo d~ 19153
(hoja 5) de la maestra de grado de la escuela 0;9 23 de
esa provincia. senora ANGELICA ELVIRA LE IV A
GARCIA MEROU de FARMACHE.

Cambiar categoria escuelas
-

La Rioja

Expte. 19.215-1964. 16-12-1965.
EST ABLECER que a las escuelas Nros. Ill . 12 6.
1 28 Y 196 de la pro~incia de 1;-a Riopa. les correspon.de
la categoria de Personal Unico en lugar de 31!- categoria
ePl que se encuentran actualmente clasificadas.
Presentacion miembros Junta
La Rioja Expte / 8941-1965. 16-12-1965.
19 - HACER SABER a los prescntantes del escrito
obrante de fs. 239 a 246 que el mlsmo se ti ene por no
presen tado .
29 CONFERIR a los imputados individualmente
un termino de 48 horas para que presenten sus defensas
respectivas en estas actuaciones. haciendoles saber que no
se les admitiri presentaciones en forma conjunta 0 colectiva.
3 9 - DESGLOSAR el escnto de fs. 239-346 y wn
.::opia del acta de fs. 238 formar nuevas actuaciones: a
fin de investigar la existencia de nuevas faltas imputables
en sus presentantes.

No
-

aprob~r

permuta

Mendoza -

Expte. 18 .58?-1965 . 14-12-1965.
NO APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escue1as Nos. 14 (grupo ., A") v
48 (grupo "C" ) de Mendoza . senorita BLANC.-\. NIEVES AGUILERA y senora BEATRIZ AGUED A AR ANCIBIA de ANAYA. respectivamente.
Autorizar permanencia en acrividad
Mendoza
Expte. 9022-1965 .
14-12-1965 .
AUTORIZAR a la maestra de grado de
NQ 35 de Mendoza . senora ALICIA ESTEL A
de ARES a con.tinuar . en la categoria actin
del Estatuto del Docente) a partir de la fecha
notifico que estaba en condiciones de ;:,btencr
cion ordinaria.

la escuela
DAVILA
(a rt. 53 9
en que se
su j ubila-

Reconocer nuevo propietario
Rtlevo de funcione5
Mendoza Expte. 18.546-1965. 14-12-1965.
RELEV AR de sus funciones especificas para prestar
servicios en la Junta Nacional de Alfabetizacion de M.endoza. al siguiente personal docente de esa provincia:
ALBERTO ROQUE QUIROGA. director de la
cuela N9 75.

JOAQUIN MARCELO HERRERA. en comisit>'1
servicio en la Junta de Clasificacion.

d~

ROSARIO NELLY ALONSO. maestra de la escuel.
hogar.
ANTONIA RAMONA EDELMIRA CASTILLO.
cedirectora de la escuela N9 23.

Expte 17.023-1965. 16-12-1965.
RECONOCER al senor IGNACIO MICCA LONGO
como nuevo propietario del inmueble que ocupa la escuela N<:> 22 de Mendoza y liquidar a su nombre los
alquileres devengados y a deven 6ar por la referid l finea .
Comisiones de servicio

£5-

CARMEN EDELMIRA MORALES . directora de la
escuela N9 127.

\"1

Termrno comisi6n de servicio
Mendoza Expte. 7234-1963.
14-12-1965.
DAR FOR TERMINADA al 13 de abril ultimo la
comision de servmo en la Inspeccion Seccional de Men-

.Mendoza -

•

-

Mendoza -

Expte. 22.156-1965 . 16-12-1965 .
1<:> - DISPONER en las .::ondiciones determin adas en
la resolucion de caracter general N9 5-64 . que el personal qu e se determina seguidamente. continue destacado
en comision de servicio. hasta el 31 de diciembre de 1966 :
En Ia Inspeccion Seccional de MENDOZA
OLGA MARY FLORES ZIM de TRAVAGU A
NELL Y ALINA RtJBILAR
En la Junta de Clasificacion de MENDOZA
AURORA GARCIA GIME N EZ de LLARYOR \
MARIA NIDIA PIOV A 0 de CHRETIEN
2~

- DEST ACAR en comision de servicio en I1s .:011
dicioncs determinadas por la resolucion de ca racte r gen er'
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N9 5-64 en la Junta de Clas1ficaci6n de Mendoza, del
I de febrero basta eJ 31 de diciembre de 1966, al director de la escuela diurna N9 139 y maestro de la escuela
militar Q 160 , ambas de esa provincia, senor PEDRO
ANTONIO BLANCHET.
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Nombramiento
Salta Expte. 10 .273 -1965. 14-12-1965 .
19 - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como directora de la escuela N9 252 de Salta (30 "D") efectuada por resoluci6n del 29 de julio ultimo (haja 5)
de la senorita JACOBA CELESTINA SANCHEZ, la que
presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n del cargo.
29 OMBRAR de conformidad con el punto 2,
inciso e) de la reglamentaci6n al art. 77 9 del Es.tatuto
del Docente, director de la escuela N 9 252 de Salta (3~
" D ") en la vacante por pase del senor Luis \Vashington
Soria , al senor RAMON BENANCIO SARACHO (L.
E. 6.963.272 , clase 1943 , Maestro Normal Nacional Regional) .

Clausura temporaria eScueJa
Mendoza Expte. 20.938-1965. 16-12-1965.
APROBAR la elausura temporaria de la escuela N9
93 de Mendoza desde el 15 al 20 de setiembre de 1965,
dispuesta por la Inspecci6n Seccional respectiva por razones san i ta riJs.
Instruccion sumano

Sin efecto designacion
Mendoza Expte. 17.895-1965. - 16-12-1965.
19 DISPONER la instrucci6n de un suma no administrativo al maestro de la escuela NQ 200 de Mendoza, senor SANTOS GARCIA, a fin de establecer su
resportsabilidad en los becbos que se Ie imputan en autos.

29 - AUTORIZAR a la In specci6n ,Tecnica General
de Escuclas de Provincias, Zona I ~ para designar sumariln te y secretario.

I

Salta -

Expte. 11.770-1965. - 14-12-1965.
DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como directora
da la escuela N9 345 de Salta efectuada par resoluci6n
del 27 de noviembre de 1964 , expte. 15827-1964 de I.
senorita STELLA DEL VALLE JUAREZ (boy senora
de CHOCOBAR) la que presenta la renuncia sin haber
tornado posesion del cargo.
Liquidar vjiicicos

Nombramiento
,

-

Salta -

Expte. 19 .077-1965.- 14-12-1965.
NOM BRAR de conformidad con el punto 2, inciso
c) de la reglamentaci6n al art. 77 9 del Estatuto del Docente , director de la escuela N9 58 de Salta (3~ " C ")
en la vacante por ascenso del senor Pablo L. Burgos, al
senor ABELARDO JOSE MARIA BOULLOSA (Maestro ;\Iormal Superior y Bachiler, L. E. 4.333,208, clase

19'27) .

Salta Expte. 19 . 165-1965.
16-12-1965.
9
1 _ LIQUIDAR viaticos a favor del sigulente personal de la Inspeccion Seccional de Salta a partir de las
fee has que en cada caso se indican y en la forma indicada
a fs. 23 por la Direccion General de Administraci6n.
ANDRE JUAN MANUEL BALLESTREROS , Inspector de zona interino, 9-3-64.
JOSE ANTONIO MONGE, inspector de zona interino, 2-3-64.
VICTOR DIAZ, secretario tecnico interino, 2-3-64.

Nombramiento
Salta -

Ex Pte . 10.769-1965.

14-12-1965 .
NOMBRAR de conformidad can el punto 2. inciso
e) de la reglamentaci6n al art. 77 9 del Estatuto del Docente, directora de la escuela N9 396 de Salta (3~ "D")
en la vacante por traslado dp la senorita Maria Irene Monteneg
ro o a la senora JOSEF A ANTONINA qOMEZ de
C
RJ\MPoSANO (L. C. 3.728.197 , elasc 1938 , M. N. N
egiObal) .

2" - NO HACER LUGAR al pedido de pago de viaticos que formula el senor NESTOR CARLOS FADEL
por cuanto el establecimienro donde se desempenaba como
titular est .. situado a menos de 50 km. de la sede de la
Seccional.
Autorizar toma de posesion
Salta Expte. 16.377-1965.
16-12-1965.
AUTORIZAR a ]a senora GLADYS R06A ZIGARAN de NIEV A , dc~ignadil mae~tra de grado de la es-
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curla N9 157 de SJ!la, pnr res'Jlucion del 8 de mayo
de 1964 , .:xpte. 20901-1963, a tomar posesion del car~c a la iniciacioI' del prriodo lectivG d? 1966, hajo preve1cion de que si no 10 hi~ifse se cancrbra su nombramien to.

ACIONAL DE EDUCACION

Expte. 22.157-1965. 16-12-1965.
19 - DAR POR TERMINADA la comision de se['vicio de 1a senora GLADYS CELIA lOPEZ de COlADO, de la Junta de Clasificacion de SALTA, la que de'hera reintegrarse al cargo del que es titular.
29 DISPONER en las condiciones determinadas en
la resolucion de cadcter general N9 5-64. que el personal que se determina seguidamente, continue destacado en
comision de servicio , hasta el 3 I de diciem bre de I 966 :
En Ia Inspeccion Seccional de / SAl T A
VIRGINIA CA YET ANA REBOLlO de LOPEZ
CARMEN SIMO A SORIA de TORANZ~
MAR Y NELLY VITTAR
En la Junta de Clasificacion de SALTA
MARIA GRACIElA ZAMBRANO de ODRIOZZOU\
MARIA ISABEL GERVINO.
Conferir representadon
-

San Juan -

Expte. 20.641-1965. 14.12-1965.
DESIGNAR a la seiiora ARMONIA BADIALI de
CACAUL T inspectora de zona de la provincia de San
J1.lan. para que en representacion de la Inspeccion TI:';nicz integre la Comision de estudio del anteprayecto de
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(hoy seiiora de QUIROGA) y seiiora FELISA ESTHER
ARIAS de GAZQUEZ, respectivamente.

Reconocer administracion judicial
San Juan -

Comisiones de servlclO
Salta -

N~

Expte. 8913-1965. 16-12-1965.
RECONOCER al seiior HONORIO ELASCHE como
administrador judicial provisorio de la sucesion de don
ELIAS ELASCHE. propietario del local ocupado por 101
escuela N9 4 de San Juan y liquidar a su nomine- los
alquileres devengados y a devengar por dicho inmuehle.

Comisiones de servlCIO

-

San Juan -

Expte. 22.039-1965. 16-12-1965.
I Q - DAR POR TERMINADA la comision de servicio del siguiente personal docente que debera reintegrarse
al cargo del que es titular:
Inspeccion Seccional de SAN JUAN
MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ GAL VARI:"JI
GRACIELA PEREZ de BALAGUER
29 DISPONER en las condiciones determinadas en
la resolucion de caracter general N9 5-64 , que el personal que se determina seguidamente. contlOue destacado en
comision de servicio. hasta el 31 de diciembre de 1966;
En ];, Inspeccion Seccional de SAN JUAN
MARIA ZULEMA FLORES
HIRMA MEDINA de ARANCIBIA
L DCY DIMPNA SILVA RIGANTE

Progralnas de ensenanza primaria.

En Ia Junta de Clasificacion de SAN JUAN
Relevo de funciones
-

San Juan -

Expte. 18.582-1965 . 14-12-1Q65.
RElEV AR de sus funciones al director de la escuela
N9 109 de San Juan. senor RAFAEL RICARDO VARELA, a fin de colaborar en la Junta de Adminisrracie.n
Provincial del Programa de Alfahetizacion de esa pro-

ELID E LAURA LABANTI de PEREZ
VIRGINIA YOLANDA VINALE de FARRANDO
MATILDE ISABEL POEY de MERINO

Instruccion sumano

San Juan -

VlnCla.

Permuta
San Juan
Expte . 19.710-1965 14-12-1965,
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas Nros. 21 y 117 de San Juan (grupo
"A"), seiiorita NYDIA EL VECIA KELLEMBERGER

Exp ' e. 5836-1965. 16-12-1965.
19 DISPONER la instrucci-on de un sumano administrativo a fin de establecer la responsabilidad del personal de la escuela NQ 150 de San Juan· con motivo de
los hcch os a qu e hacen referenc ia estas actuaciones .
2'1 A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Geaeral
de Escuelas de Provincias . Zona 1 ~ par designar sumariante y secretario.
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Liuncia
San Juan
Expte. 22.774-1965. 16-12-1965.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo. en las
co ndiciones del Art. 28 9 del Reglamento de Licencias.
desde el 6 de junio de 1965 basta la terminaci6n del cUrso
cscola r del referid o ano. a la maestra de la escuela N9
101 de San Juan. senorita MARINA ESTHER RUIZ
BAYUGAR.
Ubicacion transitoria
-

Sgo. del Estero -

14.12-1965.
Expte. 20.132-1965. APROBAR la ubicaci6n transitoria con funciones auxilia res por el termino de ciento ochenta dias a partir del
20 de octubre ultimo en la escuela N9 407 de Santiago
del Estero . de la maestra de grado del mismo establecimiento. senora PALMIRA CORONEL de RUIZ por
aplica~ i6n de 10 previsto en el inciso i) art. 11 9 del Regimen de Licencias . J ustificaciones y Permisos (Decreto
9 8567- 1961 ).

Transferencia de cargo
-Sgo. del Estero Expte. 20.645-1965. 14-12-1965 .
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Seccional de Santiago del Estero. por la que dispuso transferir un cargo vacante de maestra especial de musica de
la escuela N9 102 . donde resultaba sobrante. a la escuela
1 <;> 446. por asi req uerirlo la organizaci6n de este ultimo
establecim ien to.
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lOde abril de 1964 . con motivo cW la inundaci6n causada por eI desbordamiento del Rio Dulce.
2 9 - APROBAR la ubicaci6n transitoria en la escuela N9 26 de Santiago del Estero. desde e1 30 de marzo
basta el lOde abril de 1964. del director y maestras de
grado de la NQ 536 de esa provincia. senor WALTER
TEOFILO CURA. senora ANGELICA DE JESUS CONTRERAS de CEJAS y senorita ELBA BEATRIZ DIAZ,
respecti va mente.
Sin efecto asignacion funciones auxiliares
-Sgo . del Estero
Expte. 14.0 26- 1961. - 14-12-1965.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido la asignaci6n de
funciones auxiliares que no se hizo efectiva dispuesta por
resoluci6n del 14 de setiembre de 1961 ( hoja 8) de la
maestra de grado de la escuela N9 363 de San tiago del
Estero. senora AMALIA CLEMENTINA LEDESMA
de LAMT.
Ubicacion transitoria
-Sgo. del Estero Expte. 19.708-1965. 14-12-1965 .
APROBAR la ubicaci6n con funciones auxiliares por
eI termino de sesenta dias a partir del 9 de octubre ultimo
en la escuela N9 43 de Santiago del Estero. de la maestra
de grado del mismo establecimiento. senora ROSA HAYDEE MAGDALENA GONZALEZ de MAZA. por aplicaci6n de 10 previsto en el inciso i) art. II del Regimen
de Licencias. Justificaciones y Permisos (Decreto N9
8567-1961) .
Instruccion sumano
-Sgo. del Estero -

T ermin" comision de servicio
-

Sgo. del Estero -

Expte. 19.971-1965 . 14-12-1965.
DAR POR TERMINADA a su pedido y de conformidad co n la resoluci6n de cadcter general N9 28 -1960 .
la comisi6n de servicio en la Junta de .Clas ificaci6n de
Santiago del Estero. dispuesta el 6 de julio ultimo. expte.
6-+ 46-1965. de la m3estra de grado de la escueljl N9 353
de esa provincia. senorita BLANCA ROSA MEDINA.
Clausura escuela y ubicacion transitoria
-Sgo. del Estero 12 xpte. 9957-1965. 14-12-1965.
0
1 _ APROBAR la c1ausura temporaria de la escue1a
'9 536 de Santiago del .estero. dcsde el 23 de marzo al

Expte. 4683-1965 . 16-12-1965.
9
1 DISPONER la instrucci6n de un sum3T10 administrativo a la ex maestra suplente de la escuela
9
467 de Santiago del Estero. senora ADELA PENA de
SAL TO. actualmente titular del mismo establecimiento
par irregularidades cometidas en el desempeno de sus funclO nes .
29 FACUL TARa la Inspecci6n T ecnica General
de Escuelas de Provincias. Zona I I/o para designar sumari,ln te y secreta rio.
Insrruccion sumano
-Sgo. del Estero Expte. 18 .996-1965. 16-12-1965.
19 DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidad'es del per-
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Renuncias

sonal directivo y d15cente de la escuela N9 99 de Santiago del Estero. en los hechos denunciados en autos .
29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias . Zona II). para designar sumariante y secreta rio.

EDE MARIA PAINONE de MARTINEZ (L. C.
0 .2 47 .774 ) . maestra de grado de la escuela N9 70 dt
C6rdoba . por razones de indole particular.

Asignar direccion libre
-

Expte. 20.461-1965 . 14-12-1965.
ACEPTAR en la fecha en que hayan dejado de prestar servicios. la renuncia que de sus respectivos cargos y
por los motivos que se indican. presenta el siguiente
personal:

Sgo. del Estero -

Expte. 19.240-1965. 16-12-1965 .
9
1 - ASIGNAR direcci6n libre a la escuela N9 482
de &antiago del Estero .

A L I C I A MONSERRAT BARREIRO (L. C .
1.009.200 ). maestra de grado de 1a escuela N9 64 de
Buenos A ires. por razones de indole particular.

29 EST ABLECER que como consecuencia de I"
dispuesto precedentemente. la mencionada escuela pasa a
ser de 2~ categoria.

MARTHA ZULEMA SOBRERO de CHIAPPE ( L.
C . 1.149 .766 ) . directora interina de la escuela N9 154
de Buenos Aires. por razones de indole familiar.

No aprobar perm uta

BEATRIZ ALICIA FUMAGALLI de GIORDANI
( L. C. 2.339 .2 33 ) . maestra de grado de la escuela N9
2 18 de Buenos Aires. por razones de indole patticular .

•

-

Tucuman -

~..J

Expte. 18 .216-1965. 14-12-1965 .
NO APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 259 (grupo " A" ) y
174 (grupo "B") de Tucuman. senora lNES HATEiM
EL YEND de DANTUR y senorita MARIA TERESA
GAMBOA (hoy senora de AGUERO) . respectivamen.te.

Permutas
Expte. 20.462 -1965. 14-12-1965 .
APROBAR las permutas acordadas ent re el siguiente
personal docente :

ALICIA HORTENCIA AUBONE BERARDINELLI
( L. C. 5 . 100 .004 ). maestra de grado de la escuela N9
6 7 de San Juan . por razones de indole particular.
PERLA LEHMAN de BRUCK ( L. C. 3 .385.703).
maestra de grado de la escuela N9 7 de Buenos Aires.
por razones de indole particular.
ANGELA CONCEPCION PERIES ( L. C. 1.861.215
maestra de grado de la escuela N9 144 de Buenos Aires.
por razo nes de indole particular.
MARIA DEL CARMEN &IMANS de CASAS ( L. C.
1.420.400 ). maestra de grado de la escuela 9 104 de
Buenos Aires. por razones de indole particula r.
Rectificar vacantes en concurso N9 295

LICIA DE MAURO de DE LA VEGA y LUIS RAUL
CABRERA. directores de las escuelas N ros. 296 Y 3'39
de C6rdoba (1 ~ A).
AGUEDA BRIGIDA RAMIREZ de DE LA VECjA
y SARA RAMONA SANCHEZ de ITURRALDE. maestras con funciones auxiliares de las escuelas Nros. 1'36 y
151 de La Rioja ( A).
ESTELA ADELAIDA MASTROMAURO y MARTA ZWANCK de SUAY A. maestras de grado de las
escuelas Nros . 2 18 y 30 de Mendoza . ( " B" ).
MARTHA ESTHER SUAREZ de MARDARAZ y
MARTHA VICTORIA DI MA&SIMO (hoy senora de
SOSA). maestras de grado de las escuelas Nros. 232
Y 200 de Buenos A ires (" A").

,

GLADYS ELMA DE LAS MERCEDES ORTIZ
PEZ y AIDA AMALIA MANRIQUE. ma estras de grado
de las escuelas N ros. 100 y 6 de San Juan (" A" ) .

Expte. 19 .5 65-1965. 16-12-1965 .
19 - EXCLUIR de la convocatoria del Concurso N9
295 de ingreso en la docencia (Expte. 12.013-65. re50luci6n del 22-7-1965). los cargos de maestro de grado
m las escuelas de las provincias de Catamarca. C6rdoba.
Tucuman y Santiago del Es tero cuyo detalle obra de
fs. I a 4.

29 -

MODIFICAR la causa de las vacantes de maestra de grad o en las escuelas de Santiago del Estero que
se ofrecen en el Concurso N9 295. conforme al detalle
de fs. 5 .
3 9 - D EJA'R CONSTANCIA que por error de imprenta . en la Convocatoria del Concurso N9 295 publica da en el Suplemento del Boletin 34 0. pagin a 45 . se
conslgna la vacan te por traslado de Ma ria T . de C6rdoba en la escuela N9 193 en luga r de la N9 198 de
Santiago del Estero . y se han omit ido ade mas las vacan-

f\OLETI~

res en cscuelas de la mlsma provincia que' se derallan
J
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fs. 6.

tra de grado de la N9 89 de Jujuy. senorita RAMONA
ADELAIDA SALGUERO (Estatuto dd Docente -Reglamentacion- art. 321' VIII).

Prorroga funciones auxiliares
Reincorporacion
-

Buenos Aires y Cordoba

-

Exptc . 20.463·1965. 14·12·1965.
PRORROGAR durante el presente curso escolar las
funcioncs auxiliares que por el expediente y/o resolucion
que en' cada caso se indica. Ie fueron asignadas al siguiente
personal:
BE;\TRIZ OLIVA SOTURA (expte.
en la csc uela N9 5 de Buenos Aires,

1182·1960)

ISABEL MARQUEZ de BENITEZ (resolucion del
5 de 3bOSto de 1964 . ex pte. 2412·1964). en la escuela
, 9 86 de Cordoba.

Salta y Sgo. del Estero -

Expte. 25 . 058-1963 14-12-1965.
REINCORPORAR de conformidad con 10 establecido
en el art. 34 9 del Estatuto del Docente a la ex maestra
de grado de la escuela NQ 1 de Salta. senora ELDA
RUTH BARROS de EBRECHT (L. C. 8.976.796 clase 1924) y dar intervencion a la Junta de Clasificacion
de Santiago del Estero para la propuesta de ubicacion.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUE LAS DE PROVINCIAS, Zona 2da.

EST.... UROFILA OFELIA HERNA DEZ (resolu·
cion del 4 de julio de 1962. expte. 11347·1962) en la
esc ue la :-\9 235 de Cordoba.

Concurso N9 193 de ascenso

MARIA FLORENCIA BERRINI (resolucion del 14
de scriemb re de 1960 . expte. 18296·1957) en la escuela
~ 9 97 de Buenos Aires.
•

Expte. 19.667-1963. 14-12-1965.
1I' - EXCLUIR del Concurso NQ 193 de ascenso de
jerarquia (primer lIamado) en cuanto se refiere al cargo
de director de la escuela N9 555 de CORRIENTES. cuya
creacion fue dejada sin efecto por resolucion del 18 de
agosto de 1963 (expte. 12.971-1960) .

Sin efecto traslado
Catamarca y Tucuman
Expte. 19.6 09·1965 - 14·12·1965.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado que
no se hizo efectivo a la escuela N9 67 de Tucuman apro·
bado el 17 de mayo ultimo expte. 4941·1965. del di·
rector de la N9 40 de Catamarca. senor RAMON AU·
GUSTO DORADO (Estaruro del Docente -RegIa men·
tacion- art. 32 9 VIII).
Sin efecto traslado
~

Catamarca y Tucuman
Exptc. 19.610·1965. 14·1'2·1965.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado qUE:
no Sf hizo efectivo a la escuela NQ 67 de Tucuman apro ..
bado el 17 de mayo ultimo. expte. 4941·1965. de la
maesrra de grado de la j 9 40 de Catamarca. senora SA ..
RA LUCIA RASGIDO de DORADO (Estatuto del Do·
ccnte -Reglamentacion- art. 32 9 VIII).
Sin efecto traslado
-

Jujuy y Mendoza -

I .

Expte. 19.433·1965. 14-12-1965.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado que no
se hlZO efectivo J la escuela N9 49 de Mendoza. aprobado
el 30 de setiembre ulrimo. expte. 6935-1965. de la maes-

-

Corrientes -

2 9 - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 193
de ascenso de jerarquia (primer lIamado) en cuanto se
refiere a los siguien tes cargos vacantes de las escuelas de
CORRIENTES por falta de aspirantes: DIRECTORES.
escuelas numeros: 50, 118. 121. 122. 147. 148. 150.
170 . 177. 184. 185. 192. 194. 213. 215. 226. 231.
233, 238. 269. 273 . 278. 282. 293. 295. 301. 303.
344. 354. 364. 369. 370. 371. 382. 394. 396. 403.
425 . 429. 442. 444. 461. 464. 465. 468. 477. 478.
482 . 496 . 503. 505. 506. 518. 530. 531. 536. 543.
544. 547. VICEDIRECTORES - escuelas numeros: 28.
83. 95. 264 y 421.

3 9 - VOL VER las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias - Zona 2°. a fin
de que con intervencion de la Junta de Clasificacion de
CORRIENTES. se determine el mayor derecho a 'Ias vacantes de director de las escuelas numeros: 96. 159. 355.
375. 418 Y 437. realizando para ello una nueva c1asifica cion de los aspirantes. atento 10 dictaminado por la
Direccion General de Asesoria Letrada. Asimismo la Junta debera expedirse sobre el reclamo de la senora de Rebot. atento 10 expuesto por dicha Direccion General a
fs. 395. punto IV. c).

4 9 - APROBAR el Concurso N9 193 de ascenso de
jerarqula y categoria ( resolucion del lOde octubre de
1963, hojas 10 a 13) para cubrir cargos vacantes de
directores y vicedirectores de escuel~s de CORRIENTES.
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5Q NOMBRAR directores de las escuelas de CORRIENTES que se determinan, a los siguientes docentes
con titulo de Ma estro Normal Nacional :

de la N9 135, senor EDMUNDO FRADA
5.631.383 , elm 1927).

'9
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(L. E.

Escuela 12 (2~ "A") "acante por ascenso del senor
Jose Tranquilino Ojeda , al maestro de grado de la N 9
265 , SMor JOSE PEREZ (L. E. 1.646.266 , elm 1917 ) .

Escuela I 13 (2~ " C" ) vacante por renuncia del senor
Jorge Elias Dellatorre . al maestro de grado de la
9 6,
senor ERNESTO MAXIMO FERNANDEZ (L. E.
5.722.692 , e1.1se 1927).

Escuela 21 (2? " B") vacante por ascenso del senor
Antonio Romares , al directo r de la N9 407 (2~ " C")
senor EMILIO ANGEL ALSINA (L. E. 3 .360 .488 ,
c1asc 1923 ).

Escuela I J 7
senora Antonia
de grado de 1.1
PIPET (L. E.

Escuela 28 (I" " B") vacante por ren unCla de la senora Teresa F. de Meza Toledo , al director de la N9
332 (3? " B") senor HILMAR ERASMO ESQUIVEL
(L. E. 5.631 .044, elase 1927) .

Escuela 130 (2~ " B") "aca nte por renunc ia de la
senora Jorgelina I. C6rdoba de Echeverria. al ma estro de
grado del mismo establecimiento, senor JUAN BAUTISTA MEL ANA (L. E. 1.787.244, elm 1926) .

Escuela 29 (2? " B") vacante por traslado del senor
Diego Francisco Manas, a la maestra de grado de 1.1 N9
22. seiiora MARIA VILELMA DUARTE de LOPEZ
(L. C. 4.699 .718, elase 1921 ) .

Escuela 158 (2~ " B") vacante por renunc ia de b
senora Delia Zarrabeitia de Cabral . a la maestra de gra do
de la N9 219, senora MARIA RAQUEL DE LA MERCED de KANNEMANN (L. C. 4.810.175 , elm 192 0 ).

Escuela 32 ( 10 " A") vacante por ascenso del senor
Horacio Lcyes, a la maestra de grado del mismo establecimiento , senora BERTA EULOGIA GOITIA de JURADO (L .c. 4.802.529 , elm 1926).

Escuela I 76 (3? " B" ) vaean te por ascenso del sMor
Adolfo Ferreyra , .11 maestro de grado de la NQ 71 . senor
JUAN ESTEBAN ALMIRON (L. E. 1.637 .507 , e1ase 1912 ).

Escuela 5 9 (2~ "B") vacante por traslado del sMor
Juan Carlos Iriarte, a la maestra de grado del mismo
establecimiento, senora MARIA DE LA ENCARNACION
VILLJI.LOBOS de D'ANGELO (L. C. 1.474.804. cia·
se I 91 6) .

Escuela 201 (P " A ") vacante por asce nso del se nor
Ataliva Fidel Ldprovitta , al director de la N9 46 (2"
"B") senor RICARDO VALLEJOS (L. E. 5 .72 4 .33 7.
c\ase 1929) .

Escuela 71 (P "A") vacante por jubilaci6n de la
senorita R. Barboza Fonteina, a la maestra "de grado de 1.1
9 165, senora JUANA RAMONA NAVONE de AZEVES (L. C. 0.480.479 , e1ase 1925).
Escuela 76 (2~ "B") vacante por traslado de W. S.
Sanchez, al maestro de grado del mismo est.1blecimiento ,
senor MIGUEL ALBERTO FRANCESCHINI (L. E.
5.683.324, c1.1se 1929).
Escuela 77 (I ~ " A') vacante por renuncia del senor
Juan Pastor Franco, a la maestra de grado del mismo
establecimiento, senora MARIA DEL ROSARIO CORONEL de ALCALA (L. C. 4.805.859 , elm 1929 ) .
Escuela 79 (P " A") vacante por renuncia del senor
Willebrodo Artae, a la maestra de grado de la N9 77,
Sta. MARIA LUISA FERNANDEZ de CABRAL (L. C.
4 .803.505, e1ase 1918).
Esc uela 85 (2~ " A ") vacante por renulilcia ' de Ja senora Celina Hormaechea de Meana CoJodrero, ;11 maestro dt grado de la N9 63, senor JOSE OMAR LEDESMA (L. E. 1.652.238 , e1ase 1920).
Escuela 98 (2" "B") vacan te por ren uncia de Ja senora Buen avcnt ura Ver6n de Ojeda, .11 maestro de gra do

( I? " A ")

v.lcance por renuncia de Ja
Barrios de Ferrari Zamudio , al maestro
N9 188 , senor FERNA~O ALCIlJES
5 .688.117 , elm 1932 ).

•

Escuela 23 7 (2~ " C") vaeante, por renunCla de Ja
senora Maria Octavia Martinez de Chiotta 1 al ma estro de
grado del mismo establecimiento, senor JOSE PUBLIO
VIGLIECCA ( L. E. 5 .719.713 , c\m 1926 ).
Eseuela 246 ( I" " A") vaeante por renunci.1 del senor
Horacio Leyes , a 1.1 maestra de grado del mismo estableeirniento, senora FRANCI5CA ERMINIA COCEREZ dt
TUOTTI (L. C. 0 .72 6 .682, c1ase 1923).
Eseuela 253 ( 2~ " A" ) vaeante por jubilaei6n dd senor Angel R. Badaracco, a la m.1estra de grado de la NQ
256, senorita ELIDA ESTELA GONZALEZ (L. C.
4.809 .588 , c1ase 1928 ).
Eseuela 26 4 ( I ? "N') vaeante por jubilaci6n de la
senora Aurora del Prado de Bujan, a la maestra ere gra do
de Ja N9 251 . seiiora PASION BRITOS de CHENU
(L. C. 6.961.188 , elase 1922 ).
Escuela 284 ( 11 "B") "aeante por renuncia del seno r
Pedro Bernardo Saez, aJ maestro de grado del mismo
estableeimiento, senor ADRIAN ZENON VAL LEJ OS
(L. E. 5.627.388, elm 1926).
Eseuela 302 (2" "D") va~ante por renuncia de la
seilorita Rosa Ag uirre Rolon, al maestro de grado de h
NQ 108 , senor VICTOR HUGO RAIMUNDI (L. E.
5.731.936. elm 1932).
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Escuela 307 (2~ " A") vacante por renunCia de la senora I rma del Carmen Beltran de Ingaramo, a la maestra
de grado de la j'\9 265 senora PIEDAD CELIA ALDEDETTB de GOMEZ DE LA FUENTE(L. C. 4.908..32 5 ,
elase I 91 I) .
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del propietario del local oCllpado por la escuela N9 34 6
de Corrientes, senor GERONIMO GOY A y Iiquidarles
en tal caracter. los alquileres dcvengados y a deven~ac
por el citado inmueble.
Autorizar toma de posesi6n

Esc utla 324 (2~ "COO) vacante por jubilaci6n de la
senora Ana Luciana De Vivar Quir6z de Roman , al
maestro de grado de la N9 408 , senor ER. ESTO GARCIA (L. E. 5.627.380. elase 1926).

-

Expte. 20.021.1965. - 16-12-1965.
AUTORIZAR a la senorita MABEL GLADYS FERNA, DEZ, designada maestra de grado de la escuda 'N "
55 de Corrientcs. por resoluci6n del 21 de junio ultimo ,
expte. 19842-1963 , a tomar posesi6n del cargo a la ini-·
ciaci6n del perfodo lectivo de 1966.

Escuela 3 29 (3~ " B") vacante por renuncia del seiior
Miguel 1. Benitez, al matstro de grado del mismo establecimiento. senor MARCELO RAIMUNDO LEWINTRE (L. E. 1. 644. 191 , elm 1916).
Escuela 383

(2~

"C") vacante por renunCia de Luis

:Concursos Nros. 124 y 129 de ingreso

Filo meno Constanz6. a la maestra de grado de b N9
310. senorita GLADYS ELISABETH VARGAS (L. C.
2.320.797, elase 1931 ).
Escuela 529 (I ~ "e') vacante por traslado del senor
Roberto Francisco Sosa, al maestro de grado del mlsmo
estab lecimiento. senor OSCAR RAMON BRITES (L. E.
5.647.0IJ, elase 1934).
69 NOMBRAR vicedirectores de las escuelas de
CORRIENTES que se determinan , a los siguientes docentes con titulo de Maestro Normal Nacional:
Escuela 35 (I! "A") vacantc por traslado de la senora Zulema Pav6n de Cadenas. a la maestra de grado
de la N9 165 , senora NORA LIDIA MACIEL de SOTELO BORDERES (L. C. 2.782.502, elase 1932) .
Escuela 55 (10 "B") vacante por creaci6n del ano
1951 , a la maestra de grado del mismo esta blecimiento.
seiiora HIGINIA DEL CARM.EN LOPEZ de DADONE
(L. C. 4.902.932. elase 1919).
Escuela 63 ( U "A") vacante por traslado de la seoor2 Polonia Perez de Oziel. a la maestra de grado del
mismo establecimiento, senorita CARMEN FABRICIANA
CALVI (L. C. 4.910.069 , e1ase 1922).

•

Escuela 109 (P "A") vacante por renuncia de la senora Clorinda Mart inez de Arriola, a la maestra de grado
del mismo establecimiento, senora JUDITH
INFA
CALVI de BENITEZ (L. C. 0.437.545, elm 1925 ).
Escuela 265 (I ~ "B") vacante por creaci6n del ano
J 961, a la maestra de grado del mismo establecimiento.
seiiora MARIA ELISA OLIVIERI de DENEGRI (L. C.
4912.256, elm 1921 ).
Reconocer apoderados propietario
-

Corrientes

EXpte. 7'78-1965. 16-12-1965 .
RECONOCER al senor JUAN REGIS GOY A y a la
senera JUANA GOY A de BORCHES como .poderados

Corrientes

Chaco •

Expte. 25.711-1963. - 14-12-1965.
19 NOMBRAR maestra de grado de la escuela 1'\1
117 ("A") de CHACO, en la vacante por traslado del
senor Renato Mancuso, a la Maestra Normal Nacional.
senora SUSANA GENOVEVA YOGUEL de RODRIGUEZ (L. C. 7.315.800, elm 1928).
29 DEJAR ESTABLECIDO que ]a docente senora
EULALIA EMILIA LOVATO de SOBRINO, ha optado por el cargo de maestra de grado de la escuela N9 1 I
("A") de CHACO, para el que fue design ada por resoluci6n del 4 de marzo de 1964 ( hoja 245), quedando
,in efecto su ubicaci6n en la N9 140 de la misma provincia dispuesta el 27 de julio de 1965, (expediente
7.002/964), en su condici6n de reincorporada.
39 NOMBRAR maestra de grado de la escuela Nq
402 (" B") de CHACO, en la vacante por renuncia dt!
senor Antonio Kotulovich , a la Maestra Normal Naciona l.
senorita CATALINA SIRICH (L. C. N94.180.564
clase 1 941 ) .
4 9 - NOMBRAR maestra de grado de la escuela N-'
67 ("A") de CHACO, en la vacante por traslado de 13
scnorita Nelid. Aleira Alvarez, a la Maestra ormal Najonal. seiiorita ELSA VIRASCRO, (hoy senora de NAVARRO ), (L. c. 2.313.325, e1ase 1942 ).
Nombramiento
-

Chaco -

Expte. 17·912-1965. 14-12-1965.
NOMBRAR, de conformidad con el punto II, inciw
e) de la reglamentaci6n al art. 77 9 del Estatuto del Doccnte. director de la escuda N9 486 de CHACO (P. U
"C") , en la vacante por creaci6n del ano 1951, al senor
SA, TIAGO WASSINGUER (L. E. 3 255.476, clase
1926. M.
. N.).
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Nombramiento
-

de CHUBUT. senora MORFA ARNOLD de SAIBENE
(L. C. 3.333.168).

Chaco Conformidad a transferencia terreno

Expte. 17 923-1965 - 14-12-1965.
NOMBRAR. de conformidad con el punto II. inciso
e) de la reglamcntacion al art. 771' del Estatuto del Do<cnte. director de la escuela N9 53 de CHACO (3 ra.
" B"). en la vacante por renuncia del senor NORFOL A.
RIOS al Sr. JUAN CARLOS KURORY. L.E. 5 .6-17.636
clas~ 1934. M.N:N.).
Instruccion sumario
-

Chaco -

Expte. 7045-1965 16-12-1965.
1I' NO tONSIDERAR la renuncia presentada con
fecha 2 de marzo de 1965 . por el senor RAMON ELIAS
BARBERAN. maestro de la escuela 63 del Chaco.
21' - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a fin de establecer la situacion de revista del
maestro de la escuela 63 del Chaco. senor RAMON
ELIAS BARBERAN. debiendo tenerse en cuenta 10 esrab lecido en el art. 371' del Reglamento de &umarios.
31' AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene-·
ral de Escuelas de Provincias . Zona 21!o para designar
sumariante y secretario.
Suspension
-

Chaco -

Expte. 1149-1965 16-12-1965.
1I' f\PROBAR 10 actuado en cadcter de sumano
administrativo.
29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de
cinco (5) dias de suspension aplicada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias - Zona 2da.
al Inspector Tecnico Seccional interino de la provincia
del Chaco . senor MIGUEL ANGEL GUTIERREZ.
Renuncia
-

Chubut -

Expte. 19 .797 -1965 14-12-1965_
ACEPT AR. en la fecha en que haya dejado de prestar
servicios. la renuncia que por razones de indole familiar. presen ta la maestra de grado de la escuela NQ 119
de - CHUBUT. senora LEILA RUTH PERALTA de
URTEAGA (L. C. 2.469.070).

Chubut Expte. 18.546-1964 - 14-12-1965.
19 - ELEV AR las acruaciones -por intermedio del
Ministerio de Educacion y Justicia- al Poder Ejecutivo
Nacional . con manifestacion de que el Consejo Nacional
de Educacion presta su conformidad para , que. de la reserva acordada por decreto de fecha 26 de enero de 1922.
se transfiera a favor de la mencionada Secretaria de Estado. el terreno fiscal que responde a la manzana "0".
delimitada entre las calles 25 de Mayo. Aisina. Sarmiento y Saenz Pena de la ciudad de EsqueL provincia del
Chubut . para la construccion del edificio destinado a la
Escuela Normal Nacional Mixta de esa ciudad.
29 - RECOMENOAR el estudio del area que quedara favorecida con la escuela NQ 20 de esta j urisdiccion
y la seccion prima ria de la Escuela Normal Nacional
Mixta a crearse. con el fin de coordinar los servicios de
ambos establecimien t')s.
r,econ ocer nuevo propi.rario
Chubut 16-12-1965 .
Expte. 13.519 -1965 RECONOCER a la senora MARY DAY de GRIFFITHS como nueva propietaria del local que ocupa la
escuela 140 del Chubut y liquidar a su nombre los alquileres devengados y a devengar por el mencionado
inmueble.
Renuncia
Entre Rios
Expte. 19 . 796-1965 14-12-1965.
ACEPT AR . en la fecha en que haya dejado de prestar servicios. la renuncia que por razones de indole particular. presenta la maestra de grado de la escuela NQ
211 de ENTRE RIOS . senora ELVIRA LUISA PRAT
de SAURA ( L. C. 0.732.234)_
Reintegro a actividad
Entre Rios -

Renuncia
-

Chubut -

Expte. 19.765-1965- 14-12-1965 .
ACEPT AR . en la fecha en que haya dejado de presta r servicios. la renuncia que por razones de indole particular. presenta la maestra de grado de la escuela NQ 72

Exp te . 11 .292 -1965 14-12-1965 .
REINTEGRAR a la docencia activa. a la maestra
con funciones auxiliares de la escuela 164 de Entre Rio s.
seno;a EVELINA CELINA PONCE de GATICA. Y
pasar a la Junta de Clasificacion de esa provincia para
la propuesta de ubicacion.
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Ubieacion
Misiones

Expt£. 19 . 112-1965 14-12-1965.
ACEPT AR. en la fecha en que haya dejado de prestar servicios. la renuncia que. por razones de salud ..
presenta la maestra de grado de la escuela N9 86 de FOR~IOS A. senorita MARIA CELIA BUISSON ( L. C.
4.8 9 4.575) .

Expte. 3016-1965
14-12-1965.
UBICAR en la eseuela 159 de Misiones. en la vacante
que ocupaba al asignarsele funeiones auxiliares. a la senora GEORGINA MARTA GIMENEZ de BALDI. reintegrada a la doceneia activa por resoluci6n del 27 de
julio ultimo (hoja 10).

Sin efeeto designaeion

Concursos Nos. 123 y 12 & de ascenso

-

Formosa -

Exptr. 19 . 444-1965 14-12-1965.
DEJAR SI;\f EFECTO la designaci6n como maestta
de grado de la escuela 172 de Formosa (3~ C) efectuada por resoluci6n del 19 de ablil ultimo, expte. 24.537C-1964. de la senorita MARIA ISABEL COSTA. quien
presenta la renuncia sin haber tomado posesi6n del ca rgo.
Permuta
La Pampa
EXplC 18 . 935-1965 14-12-1965.
APROBAR la permuta acordada. de conformidad con
las prescripciones de la reglamentaci6n al articulo 29 Q
del Estatuto del Doce nte. entre las maestra de grado de
las escuelas
os. 314 y 4 de LA PAMPA ("A"). senora NELLY PILAR FITE de COLOMBATO y senonta DEOLIDE CARMEN GOMEZ. respectivamente.
Sin efecto aceptaci on terren o
-

La Pampa-

26.000-1948 16-12-1965.
0
1 DEJAR SIN EFECTO la aceptaci6n de la
donacion de un terre no con destino a la escuela N9 14
de LA PAMPA. efectuada por Decreto 18.561-50.
29 PROMOVER la informacion sumarial necesaria a fin de determinar la ~ xistencia de responsabilidades po r parte de los funcionarios aetuantes que posibiJil aron la indefen's i6n del H. Consejo ante Ia demanda j udic ial.
EXPIL

Renuncia

Misiones -

'

Expte. 2263-1964 14-12-1965 .
19 - RECONSIDERAR el punto 3 9 de la resoluci6n
del 7 de setiembrc de 1964 (hoja 267) .
29 ;\fOMBRAR vicedirector de la eseuela 219 de
Misiones ( I ~ A ) en la vaeante por renuncia de la senora
Casimira M. de Gonzalez. al maestro de grado dd mismo
es:ableeimiento Sr. OSCAR MEDARDO COR IA (L, E.
3.422.857 - e1ase 1921 , M.N.N.).
3 9 - NOMBRAR vicedirectora de la escuela 236 de
Misiones ( 1 ~ A ) en la vacante por renuncia del senor
Anselmo Rivas , a la directora de la 121 (3~ B) de 13
mismo provincia. senora AURORA DELGADO de BARRIENTOS (L. C. 0.091.740 - e1ase 1931. M,N.N.).
·F NOMBRAR director de la escuela 144 de Mi siones (2~ B ) en la vacante po r renuncia de la seiiora
Julia M . de Tognola. al director de la 247 (2~ B) de
la misma provincia. senor MARIO ' ODDONETTO (L.
E. 2.780.102 - elm 1918. M.N . . ).

Traslados
Misiones
16-12-1965.
Expte. 21 . 871-1963
1Q APROBAR 10 actuado en caeacter de sumario
administrativo.
29 TRASLADAR por razones de buen gobierno
esco lar y co n in tervenci6n de la Junta de Clasi fkaci6n
pertinente. a distilltos establecimientos de MISIONES.
de la misma categoria y grupo. al director y a la vicedirecto ra de la escuela N9 11 ( 1 ra. "B"). de la mlsma
provincia, se nor JOSE CARLOS GAL'ANTINI y senora ANTONIA MELO de GONZALEZ.

Misiones
Reconoeer administrador judicial
18.475-1965 14-12-1965,
ACEPTAR, en la feeha en que baya de}ado de prestar
'eev IClOS.
"
I
' que. por razones de iOdole
,
.'
.
a renunCla
par'l.ular presenta la maestra de grado de la eseuela N9 20
~e M,1SIONES . senora LIDIA DEL CARMEN DEI
ASTELLI de BARRIOS (L. C. 2 .328.642) .

EXPlf.

Misiones Expte. 7826-1965 16-12-1965.
RECONOCER 3 la senora SABI A M.
DLUTOWSKI como administradora judl:iJI

V d: . (.'
pr ~ \' ,,' ,,,
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de la sucesion de Don JUAN DLUTOWSKI propietaria del local que ocupa la escuela 63 de Misiones y liquidar a su nombre los alquileres devengados y a devengar por la referida finca a p3rtir del mes de agosto de
1962.

senoras HORTENSIA LUCIANI de ENRICO y MERCEDES ROSA ISSO de LEVRINO, respectivamente.

Instruccion sumano

Santa Fe

Rio Negro Expte. 23 . 798-1963 16-12-1965.
19 - INSTR UIR sumario a la maestra de la escuela
N9 16 de Rio Negro , senora RAQUEL FAUT de CEJAS, a los efectos de establecer su situacion legal de revista, por el procedimiento del articulo 37 9 del Reglamento dc Sumarios.
2 9 - DEJAR en suspenso la consideracion de la ren uncia p rescn tada por la ca usan te a fs. 7, hasta tanto
se sustancie el su '!1ario ordenado precedentemente.
39 AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pwvincias - Zona 2da. para dcsignar
sumanante y secretario.
T raslado escuela
-

Rio Negro -

Expte. 25116-1959 16-12-1965.
AFROBAR la medida adoptada por la Inspcccion Tk·
nica Seccional de Rio Negro por la que dispuso e1 tras ..
lado de la escuela 9 93 (P. U. "0") con su personal.
de Arroyo Blanco, al paraje Rucu-Luan, provincia de
RIo Negro., por despoblacion del I ugar.
Instruccion sumario
Rio Negro Exptc. 19 . 013-1965 16-12-1965 .
9
1 DISPONER la instruccion de un sumano adtninistrativo a 13 macstra de la escuela N9 9 de RIO
NEGRO, senora MABEL EDITH BLAZQUEZ die
GARCIA. a fin de deslindar su responsabilidad en los
hechos qu.e se Ie imputan.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccl0n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2da .. para designar
mariante y secretari:>.

Sll-

Perm uta
Santa Fe
Expte. 15 992 1965 14- 12-1965 .
DEJAR SIN ErECTO la resolucion del 19 de 0( rubrc (drimo (hoja 10). Y aprobH la permuta acordada
entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 190
(grupo "B") y 341 (grupo "A") de SANTA FE,

Permura

Expte. 19 . 019-1965 14-12-1965.
APROBAR la permuta acordada, de conformidad con
las prescripciones de la reglamentacion al articulo 29 9
del Estatuto del Docente, entre las maestras de grado
de las cscuelas numeros 225 y 404 de SANTA FE
("A"), senoras ARGENTINA PIQUE de CACIORGNA
y NILDA LEONOR MAMET de BIANCARDl, respecti\·amente.

Au torizar roma de posesion
Santa Fe Exptc. 20 018-1965 16-12-1965.
AUTORIZAR a la senorJ NILDA ESTHER 000RISIO de NUNEZ. designada maestra de grado de la
cscuela
9 176 de Santa Fe el 9 de agosto ultimo,
expte. 14 . 019-1964 , a tomar posesion del cargo a la
iniciacion del periodo lectivo de 1966.

Renunciu
Expte. 22 . 330-1965 14-12-1965.
ACEPT AR en la fecha en que haya deja do de prestar
servicio. las renuncias que . pOI las razones que en cada
caso se indica. presenta el siguiente personal:
CHELA ESTHER CABRERA de B:AEZ (L. C.
2.779.929) maestra de grado de la escuela 52 de Rio
Negro. por ra zones de indole ' particular (expte. 18 .277
-RN- 1965).
MERCEDES MARTHA PLANCHART de COSTANZO (L. C. 3.860.648) maestra de grado de la escuela
86 de Rio Negro. por razones de salud (expte. 18.278
-RN-1965).
ALEJANDRO HIPOLITO ALTAMIRANO ( L. E.
6.682 .454 ) maestro de grado de la escuela 176 del
Chaco, por razones de indole particular (expte. ) 8 .2 83
-CH-1965) .
CLARA ESTELA KOHLER de BARRAL (L. C.
6.606.912) maestra de grado de la escuela 531 del Chaco. por razo nes de indole familiar (expte. 18.287 -CH1965) .
MARIA ANGELA GAMARCI (L. C. 5.044.500)
ma estra de grado de la escuela 39 de Entre Rios. por
ra zones de indole particular, (expte. 18.299-ER·I Q65).
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Permuta

Denegar permJnenCia en actividad

Chubut y Neuquen

D. E. 3 9
Expte. 10 4H-1965 -

-

EApte. 1"9 . 115-1965 14-12-1965 .
APR OBAR la perm uta acordada, de conformidad con
las presc ripcionrs de la reglamentaci6n al articulo 29 9

14-12-1965.

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
eategoria aetiva (articulo 53 9 del Estatuto del Docente).

del Est atuto del Docente. entre los directores de las es-

form ulado por la maestra especial de corte y eonfecci6n de

cuelas numeros 113 de CHUBUT y 55 de NEUQUEN
(ambas 3ra. "D") senora SILVINA WALLY ANDRA-

la escuela para adultos

9 6 del Distrito Escolar 3 9 • Sra.

EL VIRA CLET A CIOLFI de BOSCO.

DE de V AI y senor FEDERICO GUILLERMO V ALDenegar permanencla en actividad

VERDE, respectivamente.

-

Permuta
-

Expte. 10 .49 9-1965 -

Neuquen y Rio Negro

Exptr. 19 . 123-1965 -

14-12-1965.

APROBAR la permuta acordada , de conformidad con
las presc ripciones de la
dd

E~tatuto

D. E. 4 9

reglamentaci6n al articulo

29 9

del Docente. entre las maestras de grados de

las cscuelas N9 82 de NEUQUEN y 131 de RIO NEGRO
(Grupo "A"), senoras OLGA AIDEE MANGANO de
CHERTUDI y ELSA JUST A FARIAS de CALVO.
respectivamen teo

14-12-1965.

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
eategoria aetiva (articulo 53 9 del Estatuto del Docente).
formulado por la maestra de la escuela para adultos N'!
8 del Distrito Escolar 4 9
NEVALE.

Srta. MARIA LUISA CAR-

Cia usura y crcacion

curso~

I•
I - D . E. 79

I Expte.

Permuras

-

19 . 280-1965 -

-

14-12-1965.

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tec-

mea General de Escuelas para Adultos y Militares por la

Chaco. Formosa y Santa Fe -

que dispuso:
Exptc. 9552-1965 -

14-12-1965.
NO APROBAR \a perm uta acordada entre las

F -

macstras de grado de- las escuelas Nros . 17 y 117 del
Chaco, senoritOl EVA LILIAN PEREZ
OSU~A)

(hoy senora de

y senora LINA FR:IEDERICH de ACUNA.

-

APROBAR la pumuta acordada de conformidad

con las prescripciones de la reglamentaci6n al art. 29 9
del EHJt uto del Docente entre
, las maestras de grado de las
~SCl!c;as

.

,.

.

InscnpClOn.
b) Crear un curso especial de Dibujo en la escuela N9
8 del DistrilO Escolar 7 9 y transferir para tal fin el

actu.1 vieedirectora de la 22 de Formosa.
29

a) Ciallsurar el curso de Cort~ y Conf~cci6n de la
escuela N9 8 del D istrito Escolar 7 9 . por falta de

01ros. 390 y 418 de Santa Fe (grupo " A" se.iio-

cargo de maestro especial sobrante del curso clausur,do en el apartado a).
Autorizar permancncia en acrividad

-

rit2s VIRGINIA SANCHEZ y GLORIA MARIA DEL

H ER TO CORTES ( hoy senora de. CANSECO )

res-

p~ct : \' ;: men teo

J~SPECCION

TECNICA GENERAL DE
EScUELAS PARA ADULTOS Y MILIT ARES

Exptc. 8209-1965 14-12-1965.
A UTORIZAR al director intefino de b cscuela para
adultos N9 8 del Distrito Escolar 99. senor LUIS ALBERTO TORTEROLA. a continuar cn la categoria
~eliva (an. 53 del Estatuto del Docente) a pa'r tir de la
feeha de veneimien:o de la autorizaci6n que Ie fue concedida

Renuncia

D. E. 19

D. E. 99

\

por rcsoluci6n
19 ])2-1962.

del

7

d~

noviembrc

de

1962.

expte.

EXi't(. 17739-1965 14-12-1965.
l\CEPT AR en la fecha en que haya dejado d~ preslar
sen·leios. la renuneia. que por razoncs de indole particu-

CI,lUsura y rehabilitaci6n cursos

lar. pre cnta la maestra especial de ingles de la escuela
PJra adultos N9 I del Distrito Escolar 19. senora MARIA
S/\LO\~E CARDE lAS de CANTIELLO (L. C.
0.22~ 153).

Exptc. 18 nl-1965 14-12-1965.
APR BAR 1.1 medida adoptzda por b Inspc(cion Tec-

-

D. E. 99

-

n;c) General d! Escucbs para Adul'os y Militare, por

la ql:C dispuso:

4780

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N° 355

a) C1ausurar los cursos de Liabores y Taquigrafia
de la escuela para adultos NQ I del Distrito Escolar 9 9.
por falta de inscripcion.
b) Rehabilitar los cursos de Taquigrafia y Contabilidad de las escuelas para adultos NQ 4 y 8 del D istrito Escolar 9 9 que fueron clausurados por resoluc io n
del 26-7-1965. expte. 4.774.7-1965 r transferir para
tal fin los cargos sobran tes de los cursos clausurados
en el apartado a).
Denegar permanenCla en actividad

Expte.

D. E. 99

10 . 135-1965 -

-

14-12-1965 .

NO HACER LUGAR al pedido de contmuar en la
categoria activa (art. 53 Q del Estaruto del Docente) .
formulado por la maestra sccretaria de la escuela para
adultos N9 5 del Distrito Escolar 91'. senora MERCEDES SAULINO de CARAZO.
Renuncia

D.E. 10 9

-

a fin de invest iga r las den uncias formuladas en
actuaciones.

esta ~

2 - AUTORIZAR a la Direccion General de Asesoria Lerrada para designar sumariante y secreta rio.
Aurorizar permanencia en actividad

-

D. E. 20 9

-

Expte. 10 . 478-1965 14-12-1965.
AUTORIZAR al maestro de la escuela para adulros
N9 3 del Distrito Escolar 20 9. senor NESTOR GUILLERMO AMADO, a continuar en la categoria actin
(a rt. 53 9 del Esraruto del Docenre ). a partir de la feeha en que se norfico que estaba en condiciones de oblener su jubilacion ordinaria.
Clausura y creacion cursos

-

DD. EE. 79

y 12 9 -

Expte. 18 .496 -1965 14-12-1965.
APROBAR la med~da adoptada por la lnspe<:c ion
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares.
~or

Expre. 17 492-1965 -

14-12-1965 .

ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de pres ..
tar servicios. la renuncia que. por razones de indole par..
ticular. presenta el maestro especial de dactilografia d,c
la escuela para adultos N9 I del Distrito Escolar 10 9.
senor ESTANISLAO ARVAS (L. E. 1.808 .532 . clast 1922).
C1asificacion escuela

Expte. 20.354-1965 -

D. E. 15 Q

-

16-12-1965.

CLASIFlCAR en Ira . categoria a la escuela para adulros N9 10 del Distrito Escolar 15 9. por reunir los fI!quisitos esrablecidos al efecto por la reglamentacion vigente.
Ubicacion
-

transiroria

D. E. 17Q-

Expte. 12 . 896-1965 14-12-1965 .
APROBAR la ubicacion. con funciones auxiliares. por
el uirmino de seis meses a partir del 27 de junio ultimo.
en la escuela para adultos N9 I del Distrito Escolar
17 9. del maestro del mismo establecimiento. Sr. JOSE
RAMON CARRASCO por aplicacion de 10 previsro ,en
el inciso i) art. I I del Regimen de Licencias. Justi f,i caclOnes y Permisos (Decreto N Q 8567-1961).
Insrruccion sumano

-

D. E. 19 9

-

Expte. 13.856-1965 16-12-1965 .
9
1 DISPONER la instruccion de un sumano en
la cscucla para adultos NQ 8 Gel Distrito Escolar 19 9•

la que dispuso:
a) Clausurar el curso especial de Tapi(eria de la cscucla para adulros N9 I del Distrito Escolar 129. por
falta de inscripcion.
b) Crear en la escuela para adultos N 9 6 dei Distrito Escolar 7 9 . el 2 9 ano del curso especial de Television y transferir con destino al mismo el cargo sobrante como consecuencia de 10 dispuesto en el apartado a).
Instruccion sumano y formulacion cargo
-

Buenos Aires -

Expte. 7830-1962 16-12-1965 .
19 DISPONER la instruccion de un sumano administrativo a fin de desliudar las responsabilidades dc
los docentes y funcionarios intervinienrcs en los hech05
a que hacen referencia estas actuaciones que servitin de
cabeza de sumario.
29 DECLARAR en situacion de cesantia al senor
BENJAMIN BOllV AR. maestro de la escuela militar
N9 136. de contormidad con el art. 20 de la Ley 14. 473
y a partir del 29 de junio de 1964 . fecha en que fina lizo la disponibilidad sin goce de haberes
)9 _ FORMULAR cargo al senor BENJAMI
BOLIV AR por la suma total de TRESCIENTOS DIECIeCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESO
(S
318.220) por haberes percibidos de mas desde el 30-6-63
al 31-7-65.
4 9 - FORMULAR cargo al ex-director de b ~sc uc!~
mil itar N9 136 . senor JUAI MANUEL JONES. que
rcnunClO con cesaclOn de servicios cJ 6-5-63. por la
suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CL CO
MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS ($ 495.522)
MONEDA NACIONAL. percibidos sin correspon:l~rle.
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PASAR este expediente a la Direccion Genera!

de Asesoria Letrada para que dictamine sobre la pro-

egro-

cedencia del nombramiento de la Hna Mari? Visca rdi.

Expte. 17.493-1965 16-12-1965.
APROBAR la medida ;idoptada por la Inspeccion
Teenica ~neral de Escuelas para Adultos y Militares.

teniendo en
mlsmo.

cripcion.
b) Crear un curso especial de dactilografia en la
escuda para adultes N9 2 de Rio Negro . y transferir para tal fin el cargo sobrante de maestra especial del curso clausurado en el apartado a).
Sin decto designacio n interina
E x pte. 9331-1965 16-12-1965.
19 DEJAR SIN EFECTO la designacion del seno r OSCAR SEVERO CUCURULLO como Sub-Inspec tor General de Escuelas para Adu~tos y Militares (Intnino) . atenro la planilla de puntaje con-feccionada por
la Junta de C:asificacion NQ I que obra a fs. 17.
29 PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecni·
ca General de Escllclas para Adultos y Militares para
que proceda a designar Sub.Inspector ~neral de Escuelas de esa jurisdiccion .•11 miembro de Inspeccion meJor
c1asificado.
Solicitar mo dificacion .decreto
Expte. 18.203·1965 16-12-1965.
SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional qUlera dictar deaete modificando el decrete 8188-59. Anexo de
la Competencia de Titulos del Estatuto del

Docente

los antecedentes que

Autorizar funcionalllJienro

por la que dispuso:
a) Clausurar el curso especial de dibujo de la escuela
para adultos NQ 2 de Rio Negro. por falta de Ins-

cuenta

.-

y

obran

en

el

ap robar Ilom bram ien(.os

Capital :f:ederal -

Expte. 1967-1965 14-12-1965.
9
1 .,\UTORIZAR el funcionamiento del colegio
"San Felipe Neri" de la calle AndalgaLi 2264. Capital

la Asociacion "Hijos de Maria
Inmaculada" con dos secciones de jardin de infantes y
una de I er. grado inferior en el tumo de la tarde. a
partir del I 6 d~ mano de 1965.
2'1 EST ABLECER que la referida esc uela estj
c1asificada en 3ra. categoria. gr upo "A".
3Q - APROBAR los nombramienros para la escu ela
particular "San Felipe Ncri " de la calle Andalga la N9
2264 . Capital Federal. del siguiente perso nal doce n t~
con titulo de maestro normal nacional registrada en la
Direcci6n General de Personal:
JUSTINA VIRGINIA GONZALEZ (L. C. 4.705.884
y C. I. 5.119.541 Pol. Federal). como directora a cargo de IIna secci6n de judin de infantes . en este ultimo
cargo provisional mente. hasta tanto sea reemplazado por
una docente con titulo de la especialidad. a pa rtir del
16 de marzo de 1965.

Federal.

propiedad

de

MARIA SUSANA CATALANO (c. 1. 5.716.367
Pol. Fed.). como maestra de jardin de infantes. provisionalmente. hasta tanto sea reemplazada por una docente
con tit ulo de la especialidad. a partir del 16 de marzo de
1965.

- I -. Para los establecimientos dependientes del Consejo

ANA MARIA BARABUCCI (L. . 4.947.040 y C.

i':acional de Educacion - punte 5 - Escuelas de AdultOS . inc. 2. habilitantes. donde en lugar de Electrotec·

1. 275.639 Pol. Fed.) como maestra de grado. a partir
del 16 de mano de 1965.

nico ~n Telecomunicaciones" debera decir "Electrotecnico":
"Tecnico en Telecom un icaciones".

Aprobar creacion y no mbramiento
-

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS
Autorizar funcibnamiento
-

Capital Federal -

Capital Federa l -

Exptc. 20.290-1965 14 - 12-1965.
19 A PROBAR la medida adoptada por la Inspeccion

Tecnio

General

de Escuclas Particulares e Insti-

tutos Educati\'os Diversos. por la que dispuso aprobar
la creac ion de lin cargo de maestro especial de musica.
con ocho y media hor3s semanales. desde el 9 de matzo
de 1964. en el colegio parroquial "La Piedad" de la

Expte . 1834-1965 14-12-1965.
9
1 AUTORIZAR e1 funcionamiento del colegio
"Co razon de Jesus". propiedad de la Congregacion de
las Hermanas Misioneras Celadoras d~ Sagrado Corazon
de Jestls. site en la calle Cabildo 131. Capital Federal.
COn Una seccion de primer grado inferior en el turno de
la tarde. a partir del 16 de maIZO de 1965.
. 29 EST ABLECER que el citado colegio esta cia·
Slflcado como d e persona I unlCO,
. .
grupo "A" .

call.: Parana 56. Capital Federal.
29 - APROBAR el nombramiento de la Srta. MARTA CLOTILDE SCUTICCHIO (L. C. 0.270.611). con
titulo de profesora de piano registrado en la Direcci6n:
General de Personal. como maesrra especial de musica.
por creacion de cargo. con ocho y media horas semanales. dcsde el 9 de marzo de 1964. en 13 escuela parroquial "La Piedad" de la calle Parana 56. Capital Fe.deral.
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Capital Federal -
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titulo de profesora superior de piano registrado en la
Direcc,on General de Personal. como maestra especial de
musica, por creacion de cargo. con acho y media hora,

Expte. 18 . 508-1965 16-12-1965.
19 APROBAR los nombramientos para el colegio

semanales. desde el 19 de agosto de 1965, en el colegio

"Santa Lucia" de la calle Isabel La Catolica 2 13 , Cap.

Capital Federal.

" Redemprrix Captivorum" de la calle Espinosa

1220 ,

Federal, del siguiente personal con titulo de maestro normal nacion al, registrado en la Direccion General de Per-

Autorizar funcionamiento y aprobar nombtamiento

.'>onal:

-

(L. C. 1.720.830)
como maestra de grado, titular, tumo tarde, a partir del
9 de marZO de 1964 , por renuncia de Maria Marta Elsa
Pacheco de Magnani.
MARL..

SUSANA

BIANCHI

CESIRA JUSTA MORANO (L. C. 4.151.103) co··
;1:0

maestr. de grado, titular, tumo rna-nana. a parti!:

del 9 de marzo de 1964 , por creacion de cargo. Expte.
7963-6'1. res . del 2 de setiembre de 1964.
LUISA ESTHER MIGUEL (L. C. 4.737 .6 19) co··
mo maestra de jardin de infantes, provlsona (Titulo
~up letorio )

Capital Federal

Exp.

1.743-1965 . -

19 -

16-12-1965

AUTORIZAR el funcionamienro de la Escue-

la Evangelica de Nueva Chicago de la calle Tapalque
numero 4458. Capital Federal. prop,edad de la Iglesia
Evangelica de Nueva, Chicago, con una seccion de jardin
de infantes y una de primer gr3do inferior, a partir del
16 de marzo de 1965.
29 EST ABLECER que la citada escuela
sificada en 3~ categoria, grupo " A" .
39

esra

cla-

APROBAR los nombramientos para la "Esc ue-

-

hasta tanto 1:1 direccion designe un a docent,e

la Evangelica de Nueva Chicago" de la calle Tapalque

con titulo de la especialidad tumo tarde. a partir del
9 de matzo de 1964, por creacion de cargo. Expre:.

n(lmero 4-+58, Capital. del siguiente personal con titulo

7963-65. res. del 2 de sHiembre de 1964.
29
APROBAR los servicios pres.ados para la es<uela particular "Santa Lucia" de la calle r. La Carolica
213, Capital. del siguiente personal con titulo de mae$tro normal nacional reg istrado en la Direccion Gener2l1

do Personal:
STELLA MARIS FERREA (L.c. 5.268.881) como
naeqra de gra do . suplente. rumo tarde, desde el 2 die

de maestro normal nacional
General de Personal:

registr3do

~n

13 Direccion

TOMASA GRANADO de SUAREZ (L.c. 0.678.096)
como directora y maestra de jardin de infantes. En este
ultimo cugo en forma provisional hasta tanto sea reemplazada por una docente con titulo de la especialidad, desde
cl 16 de matzo de 1965.
BEATRIZ RAQUEL CANEDA (C. Id . 5.630.566)
como maestra de grado, desde el 16 de marzo de 1965.

=bril hasl a el 3 1 de julio de 1964, por licencia de la

Aprobar funcionamiento

y

nombramiento

titular Nelda Natali de Cianciolo y del 4 al 20 de agos-

to de 196-+. por licencia de Ana Maria Colombotlo.
SARA ZULEMA CLAROS (L.c. 6.477.966) cc:mo
maes tra de grado , suplente turno tarde desde el 9 de mar·
hasta el 19 de abril de 1964. por licencia de Nelda
D.lia ~. de Cianciolo .

70

)'lARIA SUSANA BIANCHI (L.c.
1.72 0 .830)
cor,lO vicedirecrora. suplente (umo manana. desde el 13
de abril de 1964. por aSC C:1SO transitorio de 13 titubr
j ·elida
Carmen G o nzaicz Vidal.
Aprobar creacion y nombramiento

Capital Federal

[xl'. 20.355-1965 -

16-12-1965
APROBAR la medida adoptada por la Inspec-

I~ -

ciein Tecn;ca General de Escuelas Particulares e

Instituto~

Educarivos 8iversos. por la que dispuso aprobar el fun. cionamiento d~ la seccion "B" de 3et. grado. turno manana . a parrir del 16 de m3rzo de 1965 , en el cole\:io
"Manuel D' Alzon" de la calle Juramento 1368 . Capital Federal.
29

-

.

j\PROBAR

el

nombrami cnto de

la senorita

CECfUA CARl II (C.r. 5.125.799 Pol. Fed.) con ti-

Capital Federal

Exp. 20.121-1965. 16-12-65
I~ APROBAR la medida adoptada por la lnspec,ion Teenica General de Escuelas Particulares e Institutes Educati\'os 8iversos. por la que dispuso aprobar la
;:rcac,on de un cargo de maestro especial de musica . con
echo y m~dia horas semanales. a partir del 1 Q de agos.to
C:e 1965. en cl colegio "Redemptrtx Caplivorum" de la
~~llc Espinosa 1220. Capital FederaL
2~ -

APROBAR el nombramiento de la Sra. AMELIA VILA de COLOMBO (L. C. 0.491.066). con

tulo de maesl ra normal nacional. registrado en la Direcc;ein General de PersonaL maestra de grado. por creacio n
de ca rgo. en el colegio "Manuel D'Alzon", de la calle Jur,1menlO 1368, CapitaL dcsde el 16 de marzo de 1965.
Aprobar creaciones y nombramientos
-

Chubut -

Exp. 20.120-1965. 16-12-1965
9
1 APROBAR la medida 3doptada por la Inspeccion TecniCl Gcnttal de Escuelas Partlcularcs e Instituto S
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Educarivos Diversos. por la que dispuso aprob'ar en el

d) Maestras de Jardin de Infantes. a

colegio "San Luis Gonzaga" de Esque1. provincia de Chu-

HORTE ISlA CRESCENZI de CANCEDO. maestu

bur, desde el 2 de setiembre de 1963 en que se autoriz6
su reapertura. la creaci6n de los siguientes cargos: Uno

normal nacio nal y Bachille: (L.c. 2.049.401 y C. ld _
N9 7.711 Pol. Rawson). desde el 2-9-1963.

de vicedirector y uno de maestro especial en cada una de

MARIA PALMIRA DOMINE de PICCOLO. maestr.r

las especialidades de Musica. Educaci6n Fisica. Labores.

normal nacional (L.c. 3.873.076 y C. Id. 5.283.248 ,

l\hnualidadcs y Dibujo. con ct.:ho

Pol. Federal). desde 9-3-1964.

(8) horas semanales

de cJase cada uno como minimo.

Maesrra especial de Educacion Fisica. desde el 2-g.

e)

29 -

APROBAR los nombramientos del siguiente
personal con titulos registrados en la Direcci6n General
de Personal. en el colegio de "San Luis Gonzaga " de
provincia

Esquel.

de Chubut.

e!1

cargos vacantes por

crcaci6n:
a)

Director desde el 2-9-1963. a

SINCERO

JOSE

JACINTO

MAR

LOMBARDI.

maestro normal nucionaI. (L.E . 1.115.71 9 . C. Id. nllmcTO

1.794.164).
b)

l\lERCEDES

(L.E. 3.211.224 y C. Id. 1.132 Pol Viedma).
Maeitros de grado. desde 2-9-1963. a

CARLA LIDUINA BURELLI. maestra normal nacional (L.c. 4.491.959 y C. Id. 40.127 Pol. Rawson).
EDA MARIA TOPAZZINI de VELEZ. maestra normal na(ional (L.c. 4. I 59.544 y C. Id. 34.028 Policia
Rawson) .

ch)

Maestros de grado. desde el 9-3-1964. a

ELSA MARIA MORE. maestra normal regional. (L.c.

CALDERARI

de

MONACO

(L.c. 7.754.732 y C. Id. 5.392.539 Pol. Federal).
8 horas semanales como minimo.

COil

MJcstra especial de Labores. desde el 2-9-1963.

f)

l.

MARIA YOLANDA DELGADO con certif icado de competencia - TilUlo supletorio. 8 horas semanales ,omo miESTABLECER que los r.ombramienlos de ~as

maesrras de jardin de infanres (punto 2. inciso d) lienen cadeter de provisional. hasta tanto la direcci6n del
colegio las reemplace con docentes que posea titulo de Ia.
cspeeialidad.

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
HOG ARES
Autorizar aiojamienro

LUCIA EMILIA FORMICONI. maestra normal nacio nal (L.c. 488.680 y C. Id. 416 Pol. Rawson).

OLGA

macstra normal nacional y Bachiller -titulo supletorio-.

mmo.
39 -

Vicedireccor. desde cl 2-9-1963. a

JOSE SANTO P AROLINI. maestro norma! nacional

c)

de 1963. a

-

Buenos Aires -

Exp. 22.099 -1965. -

14-12-1965
AUTORIZAR por veinte (20) dias del mes de enuo
de 1966 el alojamie nto. en la escuela hogar N9 II de

2.270.072 y C. Id. 32. 277 Pol. Rawson).

EzcizJ, provincia de Buenos Aires. de una delegacion in-

MARINEL AIDA FRIZZERA de CASTRO , maestra
normal na cional. (L.c. 4.401.955 y C. Id. 775 Policia Rawson).

tegrada por 60 alumnos y 4 docentes de la escuela
provinc;)1 "Mariano Fraguciro" de Rio Ceballos. provin-

SARA BEATRIZ BERRO. maestra normal nacional
(c. Id. 11 .504, Pol. Rawson).

Instruccion de sumano

MAL V A ASUNCION MORE de ORO. maestra normal nacional. (L.c. 4.161.456 y C. Id. 11.176 Policia
Rawson) .

Exptc. 12 279- 1965 16-12-1965.
9
1 - DTSPCNER la instrucci6n de un sumano admi-

MABEL ALICIA GODOY. maes:ra normal naciona l
(L.c. 4.161.453 y C. Id. 37.418 Pol. Rawson).
EMILIA TELISZEWSKI de FLORES, maestra normal nacional (L.C. 2.769.866 y C. Id. 28.498 Policia
. Rawson).
RAQUEL OSORIO. maeSlra normal nacional.
~9 4.494.753 Y C. Id. 3.395 Pol. Rawson).

(L.c.

-

ELBA LINA MARTINEZ. maestra normal nacional .
(l.C. 2.769.922, C. 1. 30 .504 Pol. Rawson) .
(CE.

Catamarca -

nis ralivo en la cscuela hogar N9 12 de Catamarca. a fin
de estab lecer los rcsponsablcs de la transgresi6n de los articulcs 85 9 . inciso a) y 94 9 de la Ley de Contabilidad.
relativa a !a Licitaci6n Pri\' ada N 9 22-1963.

29

-

Ho~ares

AUTORIZAR a la Direcci6n General de Escuebs.
a designar instru ( tor sumariante y secretario .
lnstruccion sumario
-

ROSA MABEL TOULON. maestra normal nacionat ,
L.c. 5.254.003 y C. Id. 9.408 Pol. Rawson).

ALBERTO SEBER. maestro nvrmal nacional
N9 7.331.877 y C. Id. 6.055 Pol. V:cdma).

cia de Cordoba.

Catamarca -

Exp . 11.246-1965. 16-12-1965
19 DISPONER la instrucci6n de un sumano ado.
ministrativo en la eseuela hagar '9 12 de Catamarca pJra
de term ina r los responsa bles de la transgresi6n de los a rticulos 85 9• inciso a) y 94 9 de la Ley de Contabilidad
cn la Licitacion Privada N: 19-1963.
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29 A UTORIZAR a b Direccion G{!neral de Es·(uelas Hogares a designar instructor y secretario suma ·riante.
Instruccion sumarto
.tamarca Exp. 13.503-1965. 16-12-1965
19 - Disponer la instruccion de un sumano administra[ivo en la escuela hogar j 9 12 de Catamarca. a fin de
. {!Stablecer los responsables de la transgresion de los articulos 85 9, inciso a) y 94 9 de la Ley de Contabilidad
en la Licitacion Privada N9 20-1963.
29 AUTORIZAR a la Direccion General de Escuelas Hogares a designar instructor y secreta rio sumafiante.
Asignar funeiones auxiliue5
La Pampa Exp. 13.446-1965. 14-12-1965
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 19 de julio
de 1 967 a la maestra d'e la escuela hoga r N9 14 de La
.Pampa, senora MART A ALICIA ZUNIGA de MAZZO-

'1. debicndo la Direccion General de Escuelas Hogares y
de Asisteneia al Eseolar darle ubicacion.

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
Con.trataeion teeniea
Exp. 20.457-1965. 9-11-1965
19 - CONTRATAR por el termino de tres (3) mescs, a partir del 18 de noviembre de 1965, los servicios
de los siguientes tecnicos especialistas:
' Pro yectista de eonstrueciones eseolares.
lng. ENRIQUE LUIS RO~O (M.I. -1.713.193 -D.
M.. J 4- Clase 192 7.
-Estadis[ica y [abulae:on de eonstrucciones escolares
Arq. NATALIA ASUNCION POBLET (L.c. numero 3.683.16-1. c.r. 3.812.326, Pol. Federal).
~9 EI personal contra[ado por el articulo I Q de la
pres~nte

resolucion percibira una retribucion [otal de NOIVEi':TA MIL PESOS ($ 90.000) MONEDA NACIO]\AL. pagaderos en tres (3) cuotas iguales y consecutivas
d~ TRE I:'·nA MIL PESOS
(S 30.000) MONEDA
, 'ACIO~AL.
39 ESTABLECER que el respectivo conteato pod,a sec rescindido por ambas partes, a cuyo efecto debE!r5
notifioese tal dete rminacion con diez (10) dias de antr!aci6n.

4 9 - A UTORIZAR a la Presidencia a suscribir el resrc.ti;,;) contraro de locacion de servicios en el que s~ detcrminara que el ag~nte contratado cumplid las tareas en
eI lugar y con el horario que fije b misma , asi como tamb~rn que el contreto que se suscr;ba. solo e:1lrari en ej~
.{"ucion una HZ conformado por el Tribunal de Cuent~s

de la Nacion y que la falta de esa conformidad det{!rminara
su automarico sin efecto, sin que ello signifique para el
agente co ntratado, derecho alguno de indemnizacion 0
reelamos de cualquier n2turaleza, fueran estas judiciales 0
extrajudiciales.
59 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, dara al gasto que demande el cumplimiento de la
preswte resolucion la imputacion correspondientc)
Contrataeion ttenieo
Exp. 22.346-1965. 14-12-1965
19 CONTRA T AR por el termino de un ano a
partir del 23 de diciembre de 1965 los servicios del doctor ULISES ERVAR GIRARDI (L.E. 4.167.420. elase 1936). en su caracter de investigador socio-economico
sa nitario con una retribucion total de CU ATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 420.000 m i n.) .pagaderos en doce cuotas iguales y
consecutivas de TREINT A Y CINCO MIL !PESOS
MONEDA NACIONAL (S 35.000 min.) mensuales.
29 EST ABLECER que el respectivo contraw podra
ser rescindido por ambas partes, a cuyo decto debera notificarse tal determinacion (on diez (10) dias de ant{!lacion.
39 - AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir el respectivo contJato de locacion de servicios, en el que se determinara que. al agente contratado, cumplira las tareas en
el lugar y con el hor3Cio que fije la misma , asi como
tambien, que el contrato que se suscriba solo entrara en
vigencia una vez conformado pOl' el Tribunal de Cuenta!
de la Nacion y que la falta de esa conformidad, determinara su automatico sin decro, sin que ello signifique
para el zgente contralado derecho alguno de indemnizacion
o rcelamos de cualquier naturaleza. fucran estos judiciales
o extrajudiciales.
49

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION. dara al gaslo que demande el cumplimiento de la
presente resolucion. b imputacion correspondiente.
-

Con trllaeion teen ieo
Exp. 13.231-1965. - 16-12-1965
19 CONTRA TAR por el lermino de un ano, a
partir del 27 de diciembre de 1965, los servicios del senor CRUZ DOMIl'\GO LEMOLE (L.E. 6.845.955,
elase 1932) en su cacacter de t.fcnico ptoyectista de construeciones escolares rurales. con una retribucion total de
DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA
NACIONAL (.S 240.000 min.) pagaderos en doce euotas igu~les y consecutivas de VEINTE MIL PESOS MONEDA ~ACIONAL ($ 20.000 min). mensuales.
2" EST ABLECER que el respectivo co ntrato podra ser rescindido por ambas partes, a cuyo efecto deberan notificar~c tal determinacion con (10) diez dias de
an .elaci6n.
39 AUTORIZ,\R a la Pres,dencia a suscribir el
respec:ivo contrato d~ locac:on de servicios en el qUl st
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decerminar.i que el agence concracado cumpliri las careas
en 'el lugar y con el horario que fije la misma. asi como
tambien que el conCrato que se suscriba. solo entrara en
ejecucio:1 una vez conformado por el Tribunal de Cuentas de la ~aeion y que la falta de esa conformidad determtnara su automatico sin efecto. sin que ello signifique
para el agente contratado. derecho alguno de indemniza.:ion 0 reclamos de cualquier naturaleza . fueran estas ju dic iales 0 extrajudiciales.
49 DIRECCION GENERAL DE ADMI ISTRACIO:", d:; ra al gasto que demande el cump.!'lmiento de la
presen te «solucion la imputacion correspondience.
Contr3tacion cecnico
Exp. 18.130-1965 . 16-12-1965
19 CONTRAT AR por el termino de un a.no. a
pa rtir del 3 de enero de 1966 . los servicios del arquicecto MIGUEL CANGIANO (C.I. 3.985.157. clm 1936)
en su caracter de tecnico de construcciones escolares. con
una retribucion total de TRESCIENTOS SESENT A
MIL PESOS MONEDA NACrONAL ( $360.000 m i n)
pagaderos en doce (12) cuotas iguales y consec utivas de
TREI~TA
MIL PESOS MONEiDA NACIONAL
( m Sn. 30. 000 ) mensuales .
29 ES TABLECER que el contrato podra ser resei ndid o po r ambas partes , a ell yo efecto debera notifiearse tal derc,minacion con diez (10) dias de antelacion.
3~ AUTORIZAR a la Presidencia a suseribir el respec ti vo eontrato de locacion de servicios en el que se
determinara que el agentc contratado cumplira las tareas
en cl Illgar y con el horario que fije la misma .
49 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRAC ION dara al gas to que demandc el eumplimiento de la
pr€scntr r~solucion la imputacion correspondientc.
Contratacion tecnico
Exp . 72 . - 68 -1965 . 16-12-1965
9
1
CONTRA TAR por c\ termino de un ano a
partir Gel 27 de diciembre de 1965. los servicios de I"
' quit cca senora MARIA A. BELLINI de ROGIER
(l.c. 3.552 . 574 ). en su caracter de tecnica proyectista
m const ru:ciones escolares con una retribucion total de
TRESCIE~TOS SESENTA MIL PESOS ($ 360.000
moneda nacional). pagaderos en doce cuotas iguales l'
con~ec llti\'as de TREIl'-.'TA MIL PESOS
($ 30 .000 )
m/ n. mcnsuales.
29 E STABLECER que cl respectivo contrato podri seT rrsc indido por ambas partes , a ~uyo efeero deber:i
nocificu'e tal determinacion con (10) diez dias de anleiaclo'!.

3'·' - AUTORIZAR a la Presidencia a sucribi r el respectivo co ntrato de locacion de servicios en el que se
determinua que el agente contatrado cumplid las tareas
2n el lugar y con el horario que fije la misma . as! como
tJmbi;n q ue el contrato que se suscriba. solo cnirara en
lj ecue ic:\ una vez conforrado por el Tribunal de Cuen-

4785

tas de la Nacion y que la falta de esa conformidad determinara su automatico sin efecto. sin que clIo signifique
para el agente contratado. derecho alguno de indemnizacion 0 rcclamos de cualquier naturaleza. fueran estas judiciales 0 extrajudiciales.
49 D!RECCION GE ERAL DE ADMINISTRACION dara al gas to que demande el cumplimiento de la
presente resolucion la imputacion correspondiente.
SECRET ARIA GENERAL
Adjudicar provision materiales electricos
Exp . 12.132-1964 . 16-12-1965
19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 54 realizada
el 23 de noviembre de 1965 por la Direccion General de
Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar. para
resolver la adjudicacion de la provision de materiales electricos. con destino a los trabajos de reparacion de la Oficina del Boleti n·
29 - ADJUDICAR la provision de que se trata a la
firma ELECTRICIDAD MONTEVIDEO S.R.L. en la
sum a de VEl TIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($ 28 .038.-) moneda nacional.
3 9 - IMPUT AR el gas to de que se trata en la forma
indicada a fs. ') I vta . por la Direccion G.?n eral de Adminislraci 6 n.

Cesantia
Exp. 7.858-1965. 16-12-1965
9
1 DECLARAR CESANTE con antertoridad al
] 7 de may o de ] 965 al senor JOSE DALMIRO LORENZO . orde nan za (Clase F. Grupo VI) de la Oficina
Judicia l. por haber incurrido tn abandono de cargo (L.E.
N9 7 . 71 3 . 5 94 . clase I 94 I ) .
29 NOTIFICA RL E por escrito dicha medida, con
indicacion de las causas que la fundamentan. de acuerdo
con 10 establecido en el art. 40 Q del Estatuto para el Personal Civil de la Administracion Publica Nacional.
DIRECCION GENERAL DE

ADMINISTRACION

Servicios extrao dinarios
Exp. 22.27 4-1965 . J-l-12-1065
] 9 AUTORIZAR la prestacion de servlClos extraordinaries durante veinte (20) dias babiles corridos, a razon
de tres (3) horas diar ils. por parte de los agentes de la
Division Compras de ]a Direccion General de Administracion , senores JORGE HORACIO SANCHEZ . MANUEL CASTRO . JORGE HORACIO ALIAGA. OSCAR peRRET, sriiom JOSEFA GATTI de ROTGER.
YOLAl\DA RIOS de FERNANDEZ. ELBA E. S. de
ABAD. MAGDALENA P. de SCARPATI. senoritas
MARIA R . ALLEMAND! y LILLIAN E. KUNTZl.
2'!- DIRECCIO. GENERAL DE ADMINISTRACIO~ procedera oporiunamente a la liquidacion de la
retribucion corrcspondiente a dichos servicios cxtraordinarios , con sujecio n a la5 disposiciones establecidas en los
Jrtitc u'os 79 y 8'! del d"c reto 13 .8 34-1960 y su compl~ men tJrio 8.824-1963.
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de enero de 1966

Autorizar horario especial
Exp. 20.953.-1965. AUTORIZAR

el funcionamiento

de rodas las oficinas y dependencias del Consejo Nacional

16-12-1965

a la empleada

(19 dias habiles)

de Educacion.

(Clase D-Grupo IV)

2Q -

de la Direccion General de Administracion, senorita ES-

tendientes al mantenimiento de una guardia min ima para

THER LEONOR FREIRE, que se desempena con hora-

atender los asuntos de urgencia, la que se prestara con

rio reducido (e uatro horas) para eumplir sus obligacio-

horario de 12 y 30 a 19 y 30,

nes los dias jueves de 8 a 12, durante dos an os para efec-

ajus~andose

la prestacion

de servicios del personal jerarquico al horario habitual.

tuar tareas de perfeccionamiento en su condicion de Obs-

39

tetricaConcurrente , en la Maternidad del Hospital "Juan
A. Fernandez" debiendo justificar periodicamente su

Los jefes de cada servicio arbitraran las lltcdidas

Como consecuencia de 10 dispuesto en el arc. 19

-

c1 perwnal del Consejo Nacional de Educacion d e todar

COIl-

las jerarquias, de Casa Central y sus diversas

currencia y mejorar su asistencia y rendimiento en el car-

d~penden

cias hara uso de su licencia anual rcglamentaria a parti r

gO que revista como titular.

del 3 de cnero de 1966 y las continuara hasta su total
terminacion, debiendo reintegrarse, conforme su antigiiedad

DIRECCION 'GENERAL DE ASESORIA LETRADA

los dias 18 , 25 y 28 de cnero de 1966 y 3 Y 8 de fe-

Servieios extraordinarios

brero de 1966 . segun corresponda a servicios qu e no ex-

Exp. 21.341-1965. 14-12-1965
19 AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS extraor-

cedan de 5 , 10 , 15 y 20 anos 0 mayores de 20 an05
respectivamen tc.

dinarios durante veinte (20) dias hi biles corridos . a ra-

49

Las Direcciones Generales de Administracion , Ar-

-

zon de tres (3) horas diarias. por parte de los agcntes

quitectura y de Escuelas Hogares y de Asistcncia al Esco -

de la Direccion General de Asesoria Letrada. Sres. RAUL

lar y las Inspeeciones Tecn 'cas Seccionalcs en

P. GAETAN, MIGUEL A. CUTULI, JUAN PALER-

diccion funcionan escuelas durante el mes de enero aJ us-

MO , 5elioras CARMEN L. de ESTEBAN, ALBINA Z.

taran su procedimiento a las siguiertes normas:

de CHARLIN y senorita MARIA H. MONETA VI-

Direecion General de Administracion:

VOT.

j uris-

Durante el mes de enero sale no mas del 60 % de su

29 -

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA-

personal ;

CIO:-J procedera oportunamente a la liqu idaeion de la re-

Durante el mes de febrero sale no mas del 30 % de su

tribucion correspondiente a dichos servicios extraordina-

personal;

rios. con sujecion a las disposiciones establecidas en las
articulos

79

Durante el mes dc marzo sale el resto del personal ;

y 8 9 del decrero 13.834-1960 y su com-

La Oficina de Servicios Mecallizados sale integro

plcmentario 8.824-1963.

Direceion General de Arquitectura:
Personal administrativo:

Servieios extraordinarios
18 .79 1-1965 . -

te el mes d e enero de 1966, debiendo ajustarse a 10 establecido en el art. 3 9

General de Ofieina Judicial, senora MARIA DEL CAR-

Direccion General de Escuelas Hogares y de Asistencia

MEN MARSENGO de BAIONI, para realizar servieios

al Escolar:

extraordinarios durante veinte dias habiles , a razon de

Que.da autorizada por excepcion a acordar

tres horas diarias e incluir en su reemplazo a la senora
LAS

MERCEDES

13 agentes y qu edan

Personal obrero: Salen 15 agentes y quedan 44 duran-

expediente 14.697 - 1965 a la empleada de la Direcci6n

DE

Salcn

36 en cl mes de enero de 1966;

16-12-1965

DEJAR SIN EFECTO la autorizacion conferida por

MARIA
VOLPI.

$U

personal durante el mes de fcbrero.

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL

Exp.

ClIya

HERNA:-..IDEZ

LIS

vaca-

ClOnes por tercios. debiendo ajustarse a 10 establecido en

de

el art. 3 9

Inspeeei ones Teenieas Seccionales:
Dtsestimar denuncia de bienes vaeantes
EI uso del periodo de licencia anual reglamentario deExp . 12.425-1965. -

16-12-1965

bera concretarse indefectiblemente en el lapso 3 d e enero

19 -

DESESTIMAR la den uncia de bienes vacantes
formulada por don Estanislao Bittner.

al 31 de marzo de 1966 .

29 PREVIA NOTIFICACION, disponer el archivo del expediente.

peerores y Subispectores Generales , Directores y Subdi-

59 -

les y Jefes de Departamento) como asi tambien los que
tengan habilitada firma ban ca ria . se turnaran en el usn

MAS JURISDICCIONES

de su

Receso anual
Exp. 21.388-1965. 1

9

_

6-12-1965

Declarar en receso desde el dia 3 al 28 inclusive

(Ins -

rectores Generales. Inspectores y Subinspectores Secciona-

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DO~

o

Los funeionarios responsables de firma

\ acacioncs. a fin do: que cualquiera de ellos eSI£

al frente de la Oficina. Es:e personal debera utilizar su

I

licencia anual rcglamentaria, antes del 31 de marzo de
1966.
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(mSn. 2.000.-) mensuales. al personal de servicios auxIliares (porteros) que revistando en la escuela diurna
atiendan los cursos nocturnos que en la misma se dicten
prolongando su habitual jornada de trabajo.
29 DISPO ER que Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas para Adultos y Militares remita la n6mina del
perso nal que se halle comprendido en los preceptos del
articulo 19. a la Direcci6n General de Administraci6n,
con malJifestaci6n de la fecha en que comenzaron a dese mpeiilr tal tarea, debiendose liquidar dicho beneficio a
partir del 19 de enera de 1965.
3 9 - DEJAR EST ABLECIDO que en 10 suceSlVO se
estara en la materia a las disposiciones, del libro VII. titulo II. art. 6 9 , pagina 400 del Digesto de Instrucci6n
Primaria , con la sola modificaci6n del beneficio a liquidarse.
Legitimo abono diferencia de babe res
Exp. 21.814-1965. 14-12-1965
9
1 - SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional, por
intermedio del Minis terio de Educaci6n y J usticia , quiera
tener a bien d,ctar decreto reconociendo de legitimo abono el pa~o de las sumas que resulten de liquidar la diferencia de haberes correspondientes a los agentes del Consejo Nacional de Educaci6n. que se han desempefiado efectiva mente en funciones superiores a las de la categoria en
que revista ban , de acuerdo al sigujente detalle:
SERAFIN RODOLFO PIANO, Clase A, Grupo II a
Clase A. Grupo I desde el 5-4 hasta el 23-5-5 7 : 5-1057: hasta el 17-3-58: 22-5-60 hasta i'l 30-9-61.
NESTOR RAN'A QUIJARRO. Clase A. Grupo II a
Clase A, Grupo I desde el 27-6-62 hasta el 24-3-63.
CARLOS ALBERTO AGUSTINI. Clase B . Grupo
IV a Clase B . Grupo III desde el 8-7-60 hasta el 30-11
del 6 I.

69 Por Secreta ria Genera! se adoptaranlas medidas
correspondientes a efectos de que la Mesa General de Entrada.! y Salidas y Archivo a partir del 27 de diciembre
actual solo de tramite a expedientes judiciales, de construcciones tscolares. concursos, movimiento de personal y de
su rna u rgenCia.
79 Las diversas dependencias comunicaran muy especialmente a la Secretaria General antes del 30 del corrienre mes la nomina del personal responsable que prestlr;) &i'rv icios en el mes de enero proximo.
Encomendar realizacion pc!iculas documentales
Exp. 22.33 5-1965. 2-12-1965
9
1 ENCOMENDAR al Subinspector Tecnico de
Educ?~io n Fisica, Profesor Don OSCAR SCHIARITI. la
reali zacio n de cuatra peJiculas de corto metraje de 16 mm
en blanco y negr? , sobre Comedores Escolares, Asistencia
al ES(olar, Escuelas Hogares, Edificacion Escolar, Escuelas de la Capital Federal. Escuelas para Adultos, Campana de Alfabetizaci6n. Doble Escolaridad, Educ.acion Fisica, Manuali dades y Jardines de Infantes .
. 29 LA DIRECCION GENERAL DE ADMJNISTRACIOj , dara al gas to que demande el cumplimiento
de 10 disp uesto precedcntemente , la imputacion que corresponda.
Congreso " EI nifio y la television"
Exp . 20 .058-1965.
14-12-1965
9
1 ACEPT AR la invitacion que formula la Comision Organizadora d~1 Cuarto Congreso "EI Nino y la
Television" que se realizara en la ciudad de Necochea
los dias 14, I 5 y I 6 de enero de I 966.
29 ADHERIR a la Embajada de la Amistad a la
ciudad de Necochea , autorizando al efecto la concurrencia de una del ega cion de alumnos y de docentes de escuelas de la Capital cuyo numero y tareas oportunamente se
determinara.
3 9 - AUTORIZAR la exposicion de trabajos de alumnos de todas las escuelas de la Repartici6n , en la muestra
sobre " Actividades y trabajos creador del nino", que se
.
realizara en Necochea entre el 5 y el 16 de enero del ano
prox imo.
49 DISPONER que las Inspecciones Tecnicas Generales y la Direcci6n General de Escuelas Hogares y de
Asislene ia al Escolar hagan conocer por circular el temario y la invitacion a participar, a los docentes de todos
los eSiablecimie ntos de sus respectivas jurisdicciones.
59 - VOL VER las actuaciones a la Comisi6n de Didictiea , pa ra que se expida en definitiva sobre la integracion de la Embajada de la Amistad y sobre la representaci6n del Consejo ante el Congreso mencionado en el
Punto 19
Adiciona1 por servlClOS nocturnos
Ex p . 19.52 8-1965. - 14-1 2-1965
19 _ RECO OCER derecho a percibir el adlclOnal
POr pro10ngacion de jornada en cursos nocturnos, a razon de DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
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I

WENCESLAO LOPEZ SAL V ATIERRA, Clase B.
Grupo III a Clase B. Grupo I desde el 8-7-60 hasta el
30-11-61.
CARLOS ALBERTO DE CESARE, Clase B, Grupo
Va Clase A , Grupo III, desde el 8-7-60 hasta el 30-11-6 I.
BLANCA PASTOR de QUIROGA, Clase B . Grupo
Va Clase B. Grupo III desde el 8-7-60 hasta el 30-11-61.
CAROLINA GARGIULO de JIMENEZ OLAZABAL. Clase B. Grupo IV a Clase B, Grupo III desde eI
8-7-60 hasta el 30-11-61.
PEDRO PARROTTA , Clase B , Grupo IV a Clase B.
Grupo III desde 1-1-62 al 31-7-64.
HUGO DANTE CAMOZZI. Clase
B, Grupo IV a
,
Clase B, Grupo III desde el 1-2-62 hasta el 31-7-64.
LUIS ROBERTO GARCIA, Clase B . Grupo IV a
Clase E , Grupo III desde el 18-3-59 hasta el 31-11-61.
29 DEJAR EST ABLECIDO que durante dichos
lapsos deber.i. descontarse la difuencia de haberes qu e. d~
conformidad con el decreto 11.826 - 1960 pcrcib;~ron 1,,~
agentes mencionado - se;, me.es- y que el mayor gasto
que demandc 10 dispuesto en ' el articulo 'l9 sed atcndido
con imputaci6n a la partida que se arbitre oportllnam.:'1-
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Ie en el presupuesto del Consejo Nacional de Educacion.
para gastos de ejercicios vencidos.
Cambio de funciones
Exp. 22.338-1965. 16-12-1965
DISPO:'\ER que a su pedido, el se.iior Director General de Administracion (Clase A. Grupo I) Don SERAFIN RODOLFO PIANO, pase a desempefiarse en la Direccion General de Persona!, en el cargo que se encuentra
vacanre por fallecimiento del titular. senor Alejandro
Covaro.
Designar comisi6n para esrudio reglamento de licencias
Exp. 36.742-1957. 16-12-1965
DESIGNAR una comision integrada por los senores
Sub-Director General de Persona!' don ANGEL GARCIA. Sub-Inspector Tecnico General (interino) don
CARLOS A. SOLIMANO y doctor ALBERTO GERONIMO MCSQUERA, para que estudie y dictamine en
las presentes actuaciones, relacionadas con el Reglamento
de Liccncias . J ustificaciones y Permisos (Decreto 8567-61)
Encomendar estudio

I

Exp. 22.337-1965. 16-12-1965
9
1 DEJAR SIN EFECTO la comision de serV1ClOS
I encomendada al senor Inspector Secional Interino don JO ..
, SE EDMUNDO BETELU en la Direccion General dE:
Escuelas Hogares y Asistencia al Escolar.
29 DISPONER que el senor Inspector de Region
I Interino, Don OSCAR SEVERO CUCURULLO y el se··
nor Inspector Seccional lnterino, Don JOSE EDMUN ..
DO BETELU, pasen a colaborar en el estudio de 13
si tuacion educativa de Villas de emergencia, que se estii
realizando en funcion de las necesidades de la Asistencia
al Escolar.
3 9 DISPONER que el senor Inspector de Region Interino, Don EMILIO CACCIA pase, a pedido de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares . a colaborar en la misma.

)

Autorizar uso locales
Exp. 19 .542-1965 . 16-12-1965
19 FACUL T AR a las Inspecciones Tecnicas Seccionales de San Luis, Santiago del Estero. Corrientes, Formosa , La Pampa, Rio Negro y Santa Fe, para que con
los recaudos de practica autoricen a la Accion Misi onera
Argentina (su Comision Central y Delegaciones ac redi tadas ) a hacer uso de los locales de las escuelas que a continuacion se indican, durante el periodo 19 de cnero y
28 de febrero de 1966:
Provincias
San Luis

•

Santiago del Estero
Corrientes
Formosa
La Pampa
Santa fe
RIO Negro

•

Escuelas

5, 70, 74, 76, 78, 88 , 94, 106,
10 9. 125 . 151 y 273.
30. 100 y 140
10 y 25
24, 45 y 75
192
72 y 338 de Km. 5/500
17

2 9 - EST ABLECER que los gas:os de limpieza y luz
como asimismo los orig inados por cualquier deterioro en
los locales de las escuelas mencionad as en el pun to 19 ,
correran por cuenta de la Institucion recurrente.
3 9 - DEJAR ESTABLECIDO que la facultad conferida a las Inspeccio nes Seccionales, por el punto I Q podr5 ser ejercida por las mismas. siempre que no afecte al
personal directivo de cada establecimiento.
Ratificar nombramientos
Exp. l-f.499-1964. - 16-12-1965
RATIFICAR. atento 10 determinado por la Ley 16.848,
los siguientes nombramientos de personal docente :
Expte. 6.337-1963 (resolucion del 21 de agosto de 1963 )
FILCMENA GONZALEZ ( maestra de grado). L.c.
N9 5.039.375, c1ase 1914. Titulo: Maestra Normal Nacional. Esc. 26 del D.E. 14 9 (tarde) vacante por jubilacion de Sua Juncosa V. de Michel.
Expte. 7.193-1963 ( resolucion del 19 de agosto de

1963).
CLOVIS ALBINO DOMINGUEZ (maestro de grado).
L. E. 2.143.297, c1ase 1916. Titulo: Maestro Normal
Nacional. Esc. 193 de San Luis (" B") vacante por traslado de Francisca N. G . dc Chavez.
Expte. 7.589-1963 (resoluci6n del 14 de agosto de 1963)
ANGELA DEL PILAR SUAREZ de DOMINGUEZ
(maes tra esp. de manualidadcs). L.c. 9.793.768, c1ase
1917. Titulo: Corte y Confeccion (expedido por la Escuela Profesional de Mujeres de Corrientcs). Esc. 1 de
Chaco ("A") vacante por renuncia de Anselmo L. Suria.
ROSA VERONICA MAZZOLENI de CARRIZO,
( maestra esp. de manualidades) . L. C. 9.289.138, clase
1911. Titulo: Bordado en Blanco (expedido por la Escuela Profesional de Mujeres de Santiago del Estero). Esc.
142 de Chaco ("A"y vacante por renuncla de Maria del
C. F. V. D . de Ramirez.
Exp. 7.590-1963 (resolucion del 28 de agosto de 1963)
NELIDA EPIFANIA MAL VIDO (maestra esp. dt
manualidades ). L.c. 1.464.078 . clase 1913 . Titulo:
Costura en General (expedido por la Escuela Profcsional
de Corrientes). Esc. 6 de Chaco ("A") vacante por traslade de Margarita Crespi de Coronel.
Exp. 7.592-1963 (resolucion del 7 de agosto de 1963).
GREGORIA ESTHER ZAYAS de Chavez maestra
esp . de mtisica). L.c. 6.820.943, .c1ase 1915. Titulo:
Profcsora Elemental de Piano. Esc. 16 de Misiones (" B")
vacante por renuncia de Martina E. de Artigas.
Exp. 13 .418-1963 (resol ucion del 14 de agosto de 1963)
LAURA WUNDER de LASCA (maest ra de grado).
L..C 1.080.137. clase 1911. Titulo: Maestra Normal
Nacional. Esc. 7 del D.E. 17 9 (manana) vacante por
traslado de Blanca Ofelia Barroso.
DELIA CLOTILDE BARO de CEARRAS (maestra
de grado). L.c. 0.289.145, cbse 1912. Titulo: Maestra
Normal Tacional. Esc. 10 del D.E. 15 9 (manana) vaca nt ..
por jubilacion de Electra N. de Inhoud .
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ELENA ELBA ALVAREZ de DONA TTl (maestra
de grado). L. C. 1.657.392. c1ase 1933 . Titulos: Maestra
j ormal Naciona!. Esc.
2 del D.E. 12Q (tarde) vacante
por j ubilacion de Angela B. de Irigoyen.
NELLY CAMILA MOUTIER de . TERRAZA (maes(ra de grado). L.c. 2 ,668.013, c1ase 1917. Titulo:
Maestra Normal Nacional. Esc. II del D.E. 12 9 tarde)
vacante por jubilacion de Maria A. F. de Viale.
Exp. 14 . 677-1963 ( resolucion del 21 de agosto de 1963 )
J\URORA POZO (maestra esp. de contabilidad). L.c.
N9 0.220.300, c1ase 1908. Titulo: Contadora Publica
Nacional. Esc. ad. 7 del D.E. 79, vacante por renuncia
de Roberto O. Cerri. Ferrari.
Exp. 15.049-1963 ( resolucion del 19 de agosto de 1963)
DIONISIO LUIS GREGORIO LABRIOLA (maestro
esp. de dibujo ). L.E. 0.486.196, c1ase 1909. Titulo:
Profesor Nacional de Dibujo. Esc. ad. 2 del D.E. 20 Q,
vacante por jubilacion de Raul H. Gonzalez Ponda!.
Exp. 15.682-1963 ( resolucion del 23 de octubre de 1963)
MARIA JULIA ECHEVERRIA ( maestra esp. de manualidades)' L.c. 9.883.190, c1ase 1914 . Titulo: Certificado de Compenrencia de Corte y Confeccion. Esc. 66
de La Pampa ("A") vacante POt traslado de Lilina Berla Rodriguez.
Exp. 16.281-1963 (resol ucion del 4 de setiem. de 1963 )
ELENA CARMEN JOSEFINA GRANADA (maestra
esp. de ;ngles) . L.c. 2.599.818, c1ase 1914. Titulo:
Traductora Publica Nacional. Esc. ad. 6 del D.E. 19 9,
vacante por creacion, resolucion del 12 de julio de 1961.
Exp. 17.194-1963 (c. Especial) (resolucion del 4-11-63)
EUDOS IA
IEVES GUIMARHAES de MESERENDINO (maestra esp. de musica). L.c. 0 .343.517. c1ase
1916. Esc. "Ramon L. Falcon" ("A"), vacante por renuncia de Emilio Nicolas Rolfo.
Exp. 18.210-1963 (resolucion del 9 de octubre de 1963)
ROSA MARTINO de BEL TROCICO (maestra esp. de
dactilografia). L.c. 0.244.435. c1ase 1922. Titulo Perito Mercantil. Esc. ad. 8 del D.E. 79, vacante por traslado de Emma A. Rosada Accoti.
Exp. 18.'125-1963 (resolucion del 25 de octubre 1963)
MARiA FRISI (maestra esp. de musica). L.c.
N9 6.110.655. c1ase 1913. Titulo: Profesora de Piano
Provincial. Esc. 138 de $anta Fe ("A"). vacante por
creJcion, resolucion del 19 de octubre de 1960.
. Exp. 19.341-1963 (resol ucion del 18 de octubre 1963)
ELDA JULIA CISNEROS de GARGICEVICH (macstra de grado). L.c. 1.524.329, c1ase 1917. Titulo: Maestra Normal Naciona!. Esc. 57 de Santa Fe ("A"). vacante por traslado de Rosa ' S. Maglione.
Exp. 24.969-1963 (resolucion del 26 de febrero de 1964)
MARIA CARMEN DIOS de MONTERO (maestra de
grado) . L.c. 1.082 .410, cJase 1915. Titulo: Maestra
No rrnal Nacional. Esc. 16 del D.E. 19 Q (tarde), vacante
POr traslado de Olga Genovese.
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ELENA VITORIA MAGLIONE de URIONDO
(maestra de grado. L.c. 1.285.833, c1ase 1917 . Titulo:
Ma·estra Normal Nacional. Esc. 15 del D.E. 8 9 (tarde).
vacante por jubilacion de Julia T. Lozano.
Traslado
Sede Central y D.E. 11 9

-

Exp. 18.367-1965. - 16-12-1965
TRASLADAR al agente de la Division Suministros
dependientes de la Direccion General de Administracion ,
senor JOSE ANTONIO ABBATE, Clase "E", Grupo
VI. a la Sede del Consejo Escolar 11 9, a su pedido.
Comisi6n de servicio
Sede Central y D.E. 15 Q
Exp. 17.523-1965. 14-12-65
DEST ACAR en comision de servicio en la Direcci6n
General de Asesoria Letrada, al maestro de grado de la
escuela N9 13 del Distrito Escolar 15 9 , senOr OSV ALDO
JORGE PANCALDI.
Termino comisi6n de servlclo
-

Sede Central y San Juan-

Exp. 21.193-65. - 14-12-1965.
DAR POR TERMINADA a su pedido y de conformidad con la resolucion de caracter general N9 28-1960,
la com isi6n de servicio en la Di reccion Genual de Personal dispuesta el 24 de junio ultimo, expte. 8238-1965,
de la directora de la escuela NQ 113 de San Juan, sei'io- ·
rita ANGELIA EDIT NEHIN RUFINO.
Comisi6n de servicio
Sede Central y TucumanExpte. 6744-1965. - 14-12-1965 .
DEST ACAR en comision de servicio en la Direccion
General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar,
a la maestra de grado de la escuela N9 171 de Tucuman.
senorita MARIA TERESA ROMANO. con titulo de
odont6loga.
Sin efeeto traslado transitorio
-

D.E. 12 9 y Misiones -

Expte. 2887-1965. 14-12-1965.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 4 de mayo
ultimo (hoja 10) por la que se acordo el traslado transitorio solicitado por el maestro de grado de la escuela
N9 4 del Distrito Escolar 12Q. senor RODOLFO EUGENIO FEMCHUCK, en razon de que el 31 de mayo
ppdo. Expte. 5031-65, se aprobo su permuta a la N9 98
de Misiones, donde actualmente presta serVl£IOS.
Refuerzo partidas
DD.EE. 1 9 , 19 Q y La Pampa
Expte. 22.342-1965. 14-12-1965.
]9 - REFORZAR las partidas acordadas a las escuelas de doble escolaridad N9 25 del D . E. 1Q Y N9 3 del
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D. E. 19 9. como asi tam bien la N9 12 de La Pampa
para la atencion del comedor escolar en las siguientes sumas:
Escllela N9 25 del D.E. 19
Escllela N 3 del D. E. 19 Q
Escuela N9 12 de La Pampa

en
en
en

S

b3do el 19 de agosto ultimo. expte. 10330-1965 de la
maestra de grado de la escuela hogar N9 19 de la misma
provincia. senora NELIDA NIDIA ROSALES de MARINELLI (Estatuto del Docente --Reglamentacion-art. 32 9 VIII).

3.600.000
70.000
150.000

..

Sin efecto traslado

29 -- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA·
CION dara al gasto 1a imputacion que corresponda.

Mendoza y Misiones
Expte. 20.022-1965 . -- 14-12-1965.

Si n decro tras1ado

DEJAR SIN EFECTO a Sll pedido e1 traslado que no
se hizo efectivo a 1a escuela N9 219 de Misiones aprobado
por reso1ucion del 7 de junio ultimo. expte. 7037-1965.
de 1a maestra de grado de 1a NQ 17 de Mendoza. senora
DORA SALA de HINOJOSA (Estatuto del Docente
--Reglamentacion-- art. 32 9 VIII).

-- San Luis -E:..pte . 19.236-1965. -- 14-12-1965.
H

DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado que no
hizo efectivo a 1a escuela comu n 12 de San Luis apro-

Es (opla fiel de las resoluc iones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion

/

CARLOS V. 5CARDILLI
Secreta rio General
(' Jnsejo Nacional de Educacion
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BUENOS 'AIRES, 27 DE DICIEMBRE DE 1965

"Establecese que los actos de gobierno escolar (le'Yes, deC1'e tos, resolftciones, disposiciones, etc.) que se inserten en eJ
BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCAClON, se tendrall por suficientemente notificadas a partir de la
tecba de su publicacion, 'Y los senores directores 'Y jefes de las ,distintas dependencias deberan tomar, en 10 que les com·
peta, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aquellos. Correspcmde asimismo a los senores direc·
tares 'Y jefes mantener organizada, al dia 'Y a disposicion de S1J personal, una coleccion completa del Boletbl". - (Re·
solucion del 10·4-57. - Expte. N· 11.1OS·B-1957).

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL
Denegar permanenCl3 en actividad

D, E. 19
Expte , 12,107·1965. -

-

•

brera y 20 de julio ultimo (bojas 14 y 22) y autorizar a la maestra de grado de la escuela N9 17 del Dis·
trito Escolar 2 9, Sra, MARIA TERESA FATICA de
PARRADO , a continuar en la categoria activa (articulo
53 Q del Estatulo del Docente), basta el 25 de octubrc
de 1966.

22·12·1965,
Certificado de obra

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (art, 53 9 del Estatuto del Docente) . for·
mulado por b maestra de grad de la escuela NQ 8 del
Distrito Escolar 1 9 senora MARIA RAQUEL PERON
de PENAL V A TORINO.

D, E. 2 9
16 , 876·1965 -

-

22·12·1965.

ASIGNAR funciones auxiliares ~or el termino de un
ano . al maestro de grado de la escuela N9 14 del Dis·
[rit;) Escolar 2Q, senor FERNANDO PEDRO PARME·
TlER, y ubicarlo en el mismo establecimienro (tumo
tarde) con el borario de la dt'pendencia a la cual est a
~fec tado,

Autorizar permanen61a en actividad

EXp[e, 7688.1964, -

Exple. 17 , 921·1964 -

-

22·12·1965,

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs, 71)

Asignar funciones auxiliares

Expte,

D. E, 3 9

D, E, 29

22.12.1965,

• DEJAR SIN EFECTO las resoluciones del 24 de fe·

de las obras de reparacion del edificio ocupado por la
escuela ~ 9 1 I del Distrito Escolar 3 9, realizadas por
la

Empresa

R ,A,M,G,O,

de DE EZEIZA

y

disponer

la liquidacion y pago del Certificado

Q 3 (fs. 73) por

la suma de ClE;>·HO

MIL

SETENTA

PESOS

($

170 ,000) moneda nacional.
Denegar permanenCia en anividad

-

D, E, 3 9

-

Expte , 12 , 398·1965 22·12·1965.
NO HACER LUGAR al ped ido de continuar en la
categoria activa (articulo 53 9 del Estatuto del Docente) .
formulf'do por la maestra de grado ,de la escuela N9 16
del Distrito Escolar 3 Q, Sra. ROSA FELISA PERUZZO
de GIORDANELLL
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D egegar permanenCla en acnvidad

D. E. 39

-

Expte. 12 . 390-1965 22-12-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
<a tegoria acti va (art. 53 9 del Esta ru to del Docen te) ,
formulado por la maestra de grado de la escuela N9 4
del Disrrito Escolar 3 9, senora ISABEL HA YDEE BO-

SALAS Y BILOCH - COMPANIA DE CONSTRUCClONES y disponer su liquidacion y pago a favor de
131 citada empresa.
2 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs. 8 vta. por la Direccion General de
Adminislraci6n.
Derecho a diferencia de haberes

D. E. 5Q

T ANA de BLASER.
Aurorizar designaciones

D. E. 4Q Expre. 23 . 055-1965 16-12-1965.
,
19 AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de 131 Capital para designar a la Srta. FLORA
POTICK directora de la escuela de
~9 19 del Distrito Escolar 49 ,

29

doble escolaridad

FACUL TAR a la cirada Inspeccion Tecnica
General para cubrir 131 proxima vacante que se produzca
con 131 Sra. HILDA S. de RAMOS.
-

NQ 356

-

Expte. 15 . 305-1965 22-12-1965.
19 RECONOCER derecho a la senorita ADELA
BIANCHETTI. maestra de la escuela N9 6 del Distrito
Escolar 59. para percibir diferencia de haberes por desempeno como vicedirect0ra del establecimiento, a partir
del I Q de agosto de 1 963 .
29 DECLARAR de legitimo abono las sumas necesarias para el cumplimiento del punto
diente a ejercicios vencidos.

19 correspon-

Denegar permanencia en acrividad

D. E. 79

Expte. 13 668-1965 -

-

22-12-1965 .

Denegar permanenCl3 en acrividad

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (art. 53 del Estatuto del Docente) ,

D. E. 4 9

formulado por el maestro especial de dibujo de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 7 9, senor VICTOR
JUAN MUSCHIETTI.

-

-

Exptc. 10.963-1965 22-12-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en 131
categoria acriva (articulo 53 9 del Estatuto del Docente).
formulado por la maestra especial de dibujo de la escue ..
la N9 6 del Distrito Escolar 4 9, Srta. ANGELA MA ..
RIA NESSI.
Denegar permanen(la en acrividad

D. E. 4QEy-pte . 12.985-196'5 -

22-12-1965 .

HACER LUGAR al ped ido de continuar en la
caregoria activa (articulo 53 Q del Estaturo del Docente),
formulado por la maestra secreta ria de 131 escuela Nco.
4~ ,

Srta. CELESTINA SAPIA.

Certificado de obra

-

D. E. 4Q -

Exprc. 20 . 769-1965 22-12-1965.
I '! APROBAR el Cerrificado de Liquidacion D!,finitiva I Q-C-65-Ley 12 .910 (fs. I) por la suma de
TRESCIENTOS NOVENT A Y SIETE MIL
TA Y DOS PESOS ($ 397.092) moneda
correspondienre a los rrabajos de construccion
Tearro del Museo de Bellas Artes de la Boca
::-.1 9 9 del Disrrito Escolar 4 9. realizados por

D. E. 79

-

Expte. 22.856-65.

22-12-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion
(art. 53 9 del Estatuto del Docente). formulado por la
maestra especial de labores de 131 escuela N9 9 del Distrito
Escolar 7 9. senorita MARIA ANGELICA GALARZA
Aurorizar permanenCla en acrivi dad

o

22 del Distrito Escolar

Denegar permanencia en acrividad

NOV ENnacional,
del Sal6n
- escuela
la firma

-

D. E. 79

Exp . 22.096-1964. 22-12-1965
DEJAR SIN EFECTO 131 resolucion del 30 de ago sto 1I1timo (hoja 15) y autorizar a la maestra de gra do
de la I'scuela
9 15 del Disrrito Escolar' 7 9, Sra. CA RMEN IRIBARNE de CHAVES. a conrinuar en la categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente), hasta el 5 de noviembre de 1967.
Denegar permanenCla en actividad
-

D.E. 8 9

-

Exp. 13.667-1965. 22-12-1965
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en }'
caregoria a(tiva (arr. 53 9 del Esratuto del Docenl e)
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-

Denegar permanencla en acrividad

formu lado por la maestra especial de dibujo de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 8 9, senora NELIDA ZULMA ROJ AS de CORDERO.

Autorizar permanencla en actividad

Expte. 165 4-1965. -

D.E. 99

-

22 -12-1965 .

D.E . 9 9
Exp . 4 .826-1964 . 22-12-1965
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n
( articulo 53 9 del Estatuto del Doeente) , formulado por
la maestra de grado de la escuela N9 II del Distrito
Escolar 9 9 , senora TERESA GUILLERMINA RODRIGUEZ de ARRUABARRENA .

DEJ AR SIN EFECTO, la resoluci6n del 14 de octubre ulti mo ( hoja 1~ ) y autorizar a la maestra de
grado de la escuela N<:' 10 del Distrito Escolar 9 9, senorita AM ALIA DOMING A LANAT A, a continuar en
13 categoria activa (art. 53 " del Estatuto del Docente) ,
hasta eJ 30 de octubre de 1967.

Certificado de obra
Exp . 21. 083-1965 . -

D.E. 9 9

-

22-12-1965

19 - APROBAR el Certificado N9 2 de Liquidaci6n
Dl!finitiva 2<:' y 3 9/ C/ 63 y 19 /C/ 64 Ley 12.910
(fs. 50) por la suma de SElSCIENTOS DIEZ MlL
NOV EC IENTOS NOVENT A Y OCHO PESOS (pesos 610 .99 8.- ) moneda nacional correspondiente a los
trabajos de ampliaci6n del edificio sito en la caIle Malabia 964 , Capital Federal , asiento de la escuela N9 21
del D is t ri to Escolar 9 9, realizados por la firma OBERMA r. C. r. F., SRL. y disponer su liquidaci6n y pago a
favor de la citada empresa.
IMPUTAR el gasto de que se trata en la for29 ma in dica da a fs. 52 vta . por la Direcci6n General de
Administ raci6n.

Certificado de obra

Exp . 20.4 85-1965 . -

D.E. 9 9

-

22-1 2-1965

19 APROBAR eI Certificado N9 1 de Liquidacion Defin itiva 19/ C/65 , Ley 12 .910 (fs. 16) por la
surna de CIENTO SETENT A Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 175.556)
moneda nacional, correspondiente a los trabajos de reParacio n del edificio ocupado por las escuelas Nros. 18
y 21 del Distrito Escolar 9 9 , sito en la ca Ile Malabia
~umero 96 4 , Capital Federal, realizados por la firma
BERMA I.C.I.F. SRL. y dispon er su liquidaei6n y
PagO a favor de la citada empresa.

29

.
- IMPUTAR el gasto de qu e se t rata en la fo rma
Illdicad
.
a a fs. 18 vta. por la D irecci6n General de Ad m1nistrac'Ion
. .

Denegar permanenCia en acrividad

-

D.E. 9 9

-

Exp. 10 .609-1965 . 22-12-1965
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Doeente) .
formulado por la maestra de grado de la eseuela N9 6
del Distrito Esco lar 9 9, Sra . JUANA AGESTA de NU~~EZ.

Denegar permanenCia en

D .E. 99

activ~dad

-

Exp . 10 .222-1965.
22-12-1965
NO HACER LUGAR, al pedido de continuar en la
categoria activa ( art. 53 9 del Estatuto del Docente), forrnulado por la maestra especial de labores de la escuela
N9 I I del Distrito Escolar 9 9, senora VALENTINA
IGLESIAS de COLOMBANO.

Denegar permanenCia en acrivjdad

-

D.E . 10 9

-

Exp . 10.975-1965 . - 22-12-1965
NO HACER LUGAR, al pedido de continuar en la
categoria activa ( art. 53 9 del Estatuto del Docente), formulado por la maestra de grado de la escuela N9 15 del
Distrito Escolar 10 9, senora MARIA JOSEFA ~LAS
de ROFFO.

Denegar permanencia en actividad

-

D .E . 10 9

-

E xp. 6. 784-1964 . - 22-12-65
NO HAC ER LUGAR, el pedido de reconsiderac:6n
(a rt 5 3 9 del Estatuto del D oce n t~). form ulado por I~
maestra de grado de la escuela N9 21 del Dist rito Esccb r
10 9, senora ROMILDA CELIA BRIOSCHI de S ARAN GELO.
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Presupuesto reparacion local
D.E. 11 9

D.E. 12 9 -

-

Exp. 19.880-1965. 16-12-1965
19 - APROBAR el presupuesco que obra a fs. 5 por
la suma de QUINIENTOS MIL PESOS (S 500.000)
MONEDA NACIONAL confeccionado por la Direcci6n
General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n
Escolar, para la reparaci6n del edificio ocupado por la
Escuela al Aire Libre 9 I de-I Distrito Escolar 11 9, sito
en la calle Laguna 110, Capital.
29 AUTORIZAR a la citada Direcci6n General a
efectuar el correspondiente Ilamado a licitaci6n.
39 DIRECION GENERAL DE ADMINISTRACIO dara al gasto de que se trata la imputaci6n correspondiente.
Prorroga autorizaci6n tom a de posesion

.

,

-

D.E. 11 9

Dmegar permanenCla en acrividad

-

Exp. 18.708-1965. - 22-12-1965
PRORROGAR hasta la iniciaci6n del periodo de 1966,
la autorizaci6n que, para tomar posesi6n del cargo de
maestra de grado de la escuela N9 23 del Distrito Escolar
11 9, para la que Jue designada por resoluci6n del 9 de
diciembre de 1964 , expo 19.056-1964 , Ie fue concedida
a la senora SILVIA LEONOR LEMME de CHICHIZOLA.

Exp. 25.929- 1963. 22-12-1965
NO HACER LUGAR, al pedido de reconsideraci6n
(art. 53 9 del Estatuto del Docente), formulado por la
maestra de grado de la escuela N9 8 del Distrito Escola r
12 9 , senora OBDULIA ESCUDE de GAMBARINl.

Autonzar construccion galeria
D.E. 12 9
Exp. 18.887-1965. -

-

22-12·1965

19 AUTORIZAR a la direcci6n de Jardin de In·
fantes N9 4 , a construir 'una galeria en el edificio del mis·
m~, cuya erogaci6n correra por cuenta exc1usiva de la
Asociaci6n Cooperadora del mismo .
29 DEJAR establecido que 1as obras deberan
ejecutadas previa intervenci6n de la Direccion General de
Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar.
39 UNA VEZ finalizados los trabajos se eleva ran
los correspondientes ofrecimientos de donaei6n .

Ubicacion y sin efeeto designaciOn
D.E. 12 9

-

Rescicion contrato

Exp. 16.830-1964. 19

22-12-1965

RESCINDIR el contrato firmado con la firma
TORRES Y BALBI para los trabajos de provisi6n e
instalaci6n de un equipo mocobombeador en el edificio
ocupa do por la escuela N 9 17 del Distrito Escolar 11 9,
por encontrarse incursa dentro de las previsiones establecidas en el Art. 50 9 de la Ley 13.064, inciso b), c) y e),
con perdida del dep6sito de garantia.
2 9 - APROBAR la valuaci6n realizada por la Direcci6n
eneral de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar de los trabajos ejecutados por la citada firma, por la suma de CINCUE TA Y CUATRO MIL
PESOS ($ 54.000) MONEDA NACIONAL.
-

Denegar permanencia en
D.E. 12 9

activ~dad

-

Exp. 11.814-1964. 22-12-1965 .
o HACER LUGAR, al pedido de reconsideraci6n
(art. 53 9 del Estatuto del Docente), formulado por la
maestra de grado de la Escuela N9 II del Distrito Escolar
1 2 9, Srta. MARIA CELINA HERRERA.

Exp. 9.406-1965. 22-12-1965
9
1 ,DEJAR SIN EFECTO 13 designaci6n comO
maestro de grado de la eseuela N9 7 del Distrito Escolar
12 9, efectuada por resoluei6n del 4 de marzo de 196",
Expte. 657, - 1 - 1964, del senor JORGE BAUTIS·
T A BRENTA, el que no com6 posesi6n del cargo.
2 9 - UBI CAR en la escuela N9 7 del Distrito Escolar
12 9 ( turno maiiana) en la vaeante por ereaei6n (Exptl,
25.758-1960) a la maestra de grado en situaci6n de
ponibilidad por refundici6n de seeciones de grado del mi,·
mo establecimiento, senora NORA MA TILDE SCIONI·
CO de BALZAROTTI.

Autonzar permanenCla m acrividad

D.E. 13 9

-

Exp. 25.363-1963. 22-12-1965
DEJAR SI EFECTO, la resoluci6n del 17 de feb rtfO
ina
ultimo (hoja 12) y autorizar a la vicedirectora inter
de la escuela N9 10 del Distoto Escolar 13'9, senorita
MARIA ARGENTINA OLIVER, a continuar en 1a CI'
, actlva
.
( art. 53°. diE
Doeente), bafta
tegQna
e
statuto dol
~
el 4 de noviembrp de 1966.
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Aurorizar permanenCla en actividad
-

D .E. 14 9

Exp. 3.306-1965. 22-12-1965
AUTORIZAR a la vicedirectora de la escuela NQ 23
del Distrito Escolar 14'1, seiiora MARIA JOSEFINA
ROBLES de PUYAL TO , a continuar en la categoria 3cti3V
(art. 53 9 del Estatuto del Docente), hasta el 27 de octubre de 1967.
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slcas de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 19 9, seiiorita
GRACIELA CELIA SCAGLIA.
2 9 - ACORDAR a la maestra especial de actividades
fisicas de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 19 9 senorita
C;RACIELA CELIA SCAGLIA , el beneficio que por prolongacion de jornada (2 horas) establece el articulo 92 9,
punto 2 9, inciso b) del Estatuto del Docente.
Denegar permanencia en actividad
-

D.E. 20 9

Renuncia
-D.E. 15 9

-

Exp. 16.91-65. 22-12-1965.
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestar
servicios, la renuncia que. por razones de indole particular,
presenta la maestra de grado de la escuela N9 10 del Distrito Estolar 15 9, seiiora HAYDEE LARESE ROJA de
GAY (L.c. 3.209.112).
Denegar permanencia en acnvidad
-

D.E. 17'1-

Exp . 4.210-1964. - 22-12-1965
NO HACER LUGAR, al pedido de recon~ideracion
(art. 53 9 del Estatuto del Docente), formulado por la
nlaestra de grado de la escuela N9 19 del Distrito Escolar
17 9, seiiorita. LILA ENRIQUET A PASTOR.
De negar permanencia en actividad
-D.E.18 9 Exp. 12.402-1965. 22-12-1965
o HACER LUGAR, al pedido formulado de con[inUar en la categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente), po r la maestra de grado de la escuela NQ 16, del
Distrito Escola r 18 9. seiiora HILDA JULIA SONMARIV A de .\IEDRANO.
Denegar permanencla en acnvidad

Exp. 10 .9 54- 65. 22-12-65.
NO HACER LUGAR, al pedido d e continuar en la
:ategoria activa (a rticulo 53 9 del Estatuto del Doctnte),
rormulado por la maestra <:special de musica de la escuela
N9 5 del Distrito Escolar 20 9, seiiorita TERESA BRICHETTO.
Concurso N9 112 de ascenso
Junta de Clasificacion N9 1 Exp. 20.299-1965. 22-12-1965.
9
1 A PROBAR el concurso N9 1 12 de ascenso ele
jerarquia (resolucion del 20 de julio de 1962. expediente N9 13.484-1962). efectuado en la CAPITAL FEDERAL (Junta de Clasificacion ''I I ) para cubrir cargos
V3cantes de vicedirectores de escuelas comunes de primera
categoria.
29 - NOMBRAR vicedirectores de los establecimienros
que se detcrminan. a los siguientes Maestros Normales
Nacionales:
Esc. 2 del D.E. 19. vacante por renunCla de la senora
Paulina W. de Chas. a la maestra de grado de la N9 13
del D. E. 3 9 . Sra. ENRIQUETA CARMEN GUEVARA de LEONI (L.c. 3.483.398, elm 1931).
Esc. 1 I del D.E. 3 9. vacante por ascenso de la Srta.
Jenny M . Maglione. a la macstrJ de grado de la N9 16
del D.E. 4 9. Sra. MATILDE MO I'TERO de ROUGER
(L. C. 4.329.254, elase 1912).

Exp. 12 .987-1965. 22-12-1965
NO HACER LUGAR. al pedido de continuar en la
categoria activa articulo 53 9 del Estatuto del Docente).
formul ado por la maestra de grado de 1a escuela N9 2 del
DiStritQ Esco lar 18 9 . Srta. AIDA ELIDA SALAGOITY.

Esc. 23 del D .E. 59. VJcante por jubilacion del senor
Mario Angel Farizano. a la maestra de grado de la N9 I del
D.E. 4 9. Sra. VELIA CARAMES de REVELLO (L.C.
0.331.881. elase 1910).
Esc. 14 del D.E . 6 9, vacante por jubilacion del senor
Hector B. Sarmiento. al maestro de grado de la N9 18
del D. E. 3 9, Sr. ANTONIO ESTEBAN MILA '0
(L.C . 4.355.372. elm 1932).

Prolongacion jornada hab itual

Concurso N9 216 de ingreso

D.E. 19 9

Junta de Clasificacion N9 2

-

D.E. 18 9

-

-

ElCp. 12587-1965. _ 22- 1 2-1965
19
'
I
-- PROLONGAR a doce (12) horas semanales la
abor h ah lIual de 1a maestra especial de Aqividades Fi-

Exp. 18.638-19 65.
22-12-1965
19 - DEJAR SIN EfECTO el nombramlento de la
;ciiOfJ EllA AMANDA MICHNIK de GIACCIO. como
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maestra de grado de la escuela 1 9 17 del Distrito Escolar
8\>, resoluci6n del 15 de noviembre de 1965, hoja 460 ,
en raz6n de que la misma presenta su renuncia.
2 9 - NOMBRAR maestra de grado de la escuela nll"
mero 17 del Distrito Escolar 8 9 (tarde), en la vacantE:
por jubilaci6n de la senorita Nelida P. Mersario, a I'l
Maestra Normal Nacional. senora MARIA ELISA PA ..
SEIRO de SOLER (L.C. N 9 0.381.441. clase 1926) .
Concurso N? 227 de ingreso
Junta de Clasificaci6n N9 2 Exp. 20.771-1965. 22-12-1965
I I' PASAR OPORTUI AMENTE las actuaciones
a la J u n ta de Clasificaci6n del Distri to Escolar Electoral
9 2 , para que formule nueva propuesta de nombramien··
to para cubrir los cargos de maestra de jardin de infantes
de las escuelas Nros. 18 del Distrito Escolar 13 9 y 5 , 15
Y 19 del Distrito Escolar 20 9, de conformidad con el.
temperamento indicado por Inspecci6n Tecnica General.
de Escuelas de la Capital. fs. 125.
2 9 - APROBAR el concurso N9
docencia (resoluci6n del 3 de agosto
mero 13.430-1964) . efectuado en
(Junta de Clasificaci6n N9 2) para
tes de maestras de secci6n de jardin
las comunes.

227 de ingreso en la
de 1964 , expte. nula Capital Federal.
cubrir cargos vacan-.
de infantes en escue··

39 NOMBRAR maestras de secci6n de jardin de:
infantes de los establecimientos que se determinan. a las:
siguicntes personas con titulo de Profesora de Jardin de'
Infantes:
GRACIELA IRENE MARINELLI (L.c. 4.828.702 .
clase 1944) . Esc. 13 del 8 9 (manana) vacante por crea.
ci6n. resoluci6n del 19 de junio de 1962 . expte. 8.004
1962.
SUSANA AMALIA MOLINA (L.c. 3.553.655. elasc 1937). Esc. 1 del 8 9 (intermedio) vacante por traslado de Maria A. Arcave.
SUSANA ADA BOTTINO (L.c. 1.927.373. clase
•
1944). Esc. 4 del 19 9 (tarde) vacante por traslaao de
Lidia C. de Chaufreau.
CORINA CRISTINA SICA (L.c. 5 .2 03 .080 . elase
1 945). Esc. I del 119 (ta rde) vacan te por creaci6n. resoluci6n del 29 de abril de 1963 , expte. 6 .522·1963.
LILIA BEATRIZ GONZALEZ (L. C. 5.2 43 .298 .
clase 1945). Esc. 23 del 13 9 (manana) vacante por ju·
bilaci6n de Elena C. de Le6n .
AMELIA EMILIA ANTONIET A RODO ( L. C.
4 643 133 . elase 1943) . F c 13 del 8 9 (tarde
vacante por creaci6n . resoluci6n 19 de junio de 1962,
expte. 8.004-1962.

B EAT R I Z MARGARITA MARTIN (L. C.
4.651.910 . clase 1943). Esc. 15 del 20 9 (manana) vacante por creaci6n. resoluci6n del 15 de mayo de 1963.
expte. 5 .659·1963.
VALENTINA D 0 R A MARCHETTI (L. C.
4 .856.724. clase 1944). EsE. 5 del 20 9 (ma.iiana). vacante
por transferencia de cargo de la escucb 2 del D .E. 20 9
ANA ISABEL MARINO (L. C. 4 . 847 . 140 . elase
1943). Esc. 19 del 19 9 (intermedio) vacante por traslado
d e Myrian B. de Derosa.
SUSANA GLCRIA SAPORITI (L.c. 4.474.719. clase 1942). Esc. 9 del II I> (ta rde ) vacante por jubilaci6n
de Marcelina Roncheri .
VIVIANA DELIA BRUSA (L.c. 4 . 715.816, elasc
1945). Esc. 13 del 11 9 (tarde) vacante por creaci6n,
resoluci6n del 18 de m3rzo de 1963 . expte. 11.678-63).
ZULMA BEATRIZ CONDE (L. C. 4 845 . 969. clase 1944). Esc. 4 del 19 9 (ta rde) vac3nte por traslado
de Dina A. Llovera.
Concurso N9 141 de ingreso
-

Junta de Clasificaci6n j\j9 3.-

Exp. 20.155·1965. 22-12 ·1 965
19 - APROBAR el concurso 1'\9 141 de in greso en la
docencia ( resoluci6n del 7 de enero de 196>, expte. 151963 . efectuado en la Capital Federal (Junta de Clasificaci6n N9 3) para cubrir cargos V3cantes de maestros espe·
ciales de canto y musica en escuelas comunes.
29 - NOMBRAR maestros especiales de canto y musica de los establecimientos que se determinan . a las sigu ien tes personas:
MARIA ESTHER ROMERO DAY de CALISE. ( L.C.
N9 0 .083.020 , clase 1923. Titulo: profesora de piano.
teoria y solfeo. Esc. 24 del D.E. 9 9 (2° catedra ), ( tarde)
vacante por renuncia de Aida De Rosa.
EDUARDO ALBERTO DALLUZZI. L. E. 0 .537.424.
clase 1911. Titulos : profesor de teoria . solfeo y armonia.
Esc. 21 del D.E. 9 9 (2~ catedra), (tarde) vacante por
j ubilaci6n de Maria C. M. de Gutierrez.
ALFREDO LUI~ Ai ORES. L.E. 5.151.7 20. clase
1934. Esc. 23 del D .E. 2 9 (manana y tarde). vaca nte
por jubilaci6n de Maria L. Contestabile.
ELVIRA MARIA JOAQUINA GUIDOBONO. L.c.
5.048.4 14 . clase 1919 (con servicios docentes anteriores,
hoja 67). Esc. 26 del D.E . 14 9 (manana y tarde). vacante por jubilaci6n de Edith A. de Garcia.
ELSA IRMA BIGNASCO de CASTOR! A L. C·
0 .48 6.038. clase 1924 con scrViCIOS docentes ante-
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riores, hoja 41). Esc. II del D.E. 2 9 (tarde), vacante
por renuncia de Maria 1. de Gatti. Titulo: profesora superior de piano.
ADELA MARl}. CECILIA EUGENIA CJERAl 0
FURIO de MARTINEZ. L.c. 2.733.306, clase 1935.
Titulo: profesora superior de cultura musical. Esc. 12
del D. E. 10 9 (manana y tarde), vacante por traslado de
Leonor Silva Ballve.
CO:--lSUELO ROSA HERNANDO FERNANDEZ.
L.C I 341.198, clase 1923 (con servicios docentes anteriores, hoja 45). Titulo: profesora superior de teoria,
solfeo y armonia. Esc. 5 del D. E. 79, (tarde), vacante
por jubilacion de Ana Maria F. de Hurtado.
PAZ ROSA MUNOZ de NERICHE. L.C. 0.366 .695,
clase 1916. Titulos: profesora superior de piano. Esc. 21
del D.E. 14 9 (manana y tarde) vaca~te por traslado de
Haydee L. de Machado.

Concurso NQ 214 de ascenso
Junta de Clasificacion N'1 4 Exp 21.496- 1965 . 22-12-1965
1'1 - APROBAR el concurso N'1 214 de ascenso de
jerarquia (resolucion del 31 de julio de 1964, Expte.
N'1 13.434- 1964) efectuado en la Capital Federal (Junta
de Clasificacion N '1 4) para cubrir cargos vacantes de directo res de escuelas comunes de primera categoria.
29 NOMBRAR directores de los establecimientos
que sr determinan, a los siguientes maestros normales
nacionales:
Esc. 15 del D .E. 18 '1, vacante por jubilacion de la senora Adelina S. de Fasolino, a la vicedirectora de la NQ 6
del D.E. 12'1, senora INES ANGELA SCHIAVI de MILA (L.C 2.680.789, clase 1914).
Esc. 3 del D.E. 15'1, vacante por jubilacion de la senora Zulema A. d~ Simonetti, a la vicedirectora de la
[\'1 3 del D .E . 16'1, senora SARA RAQUEL MARCOS
de IGUA (L. C 9.745.451. clase 1924).
Esc. 14 del D.E. 15 '1, vacante por jubilacion de la senorita Angela Scher, a la maestra de grado de la N9 3
del D.E. 9'1, senora BLANCA LIA BARROS REYES de
. BARBOSA (L.C 7.898.427, clase 1921).

Esc. 7 del D.E. 12'1, vacante por jubilacion del senor
Ramon V. Ojeda, al vicedirector de la N9 23 del D.E.
12 9 , seno r OCT A VIO ANSELMO GOMEZ (L. - E.
1. 6 44.594, elase 1916).

Esc. 21 del D.E. 16 9 , vacante por renuncia del senor
Sant!ago A. Denevl, al vlced:rector de la N'1 14 del D. E.
I b 9 . sefior HORACIO RAUL DELL' ANNO (L. E.
o.41 I. 23 7, elase 1 9 1 9) .

479 7

In tegrar delegaci6n
Exp. 20.058-1965. 22-12-1965
1'1 DESIGNAR delegados del Consejo Nacional de Educacion an te el Cuarto Congreso de "EI Nino y la Television" que se realizara en la ciudad de Necochea los d ias
14, 15 y I 6 de enero proximo, a las siguientes personas:
CARLOS A. GONZALEZ BOET, Subdirector General de Informacion Ed ucativa y Cultura.
ROBERTO PEDRO ASQUIN!. Director esc. 6, C.E.

IVONNE CURUCHET de VENINI. Directora
C.E. 3 9

eIiC.

3,

29 EST ABLECER que la delegacion escolar que
integrara la Embajada de la Amistad a la ciudad de Necochea, estara integrada por un total de 37 alumnos de
las escuelas N9 6 del C.E. 6'1 y Nros. 17 y 22 del C.E.
7'1, a quienes acompanara el siguiente personal tecnico y
docente:
OSCAR SCHIARITI. Sub inspector de Educacion Fisica
JOSE MARIA MARCHUETA, Director escuela 17,
CE. 7 9
AIDA BO ICALZI. Maestra esc. 25, C.E. 69 (en comision de servicio en D.G. de I.E. y Cultura.)
39 DESTINAR una partida de SESENTA MIL
PESOS ($ 60.000) mIn. para atender los gastos de desayuno y merienda de la Embajada de la Amistad, integrada
por alumnos de las escuelas primarias que participar<ln en
el IV Congreso de "EI Nino y la Television" que se
realizara en la ci udad de Necochea los dias 14, 15 y 16
de enero de 1966.
4'1 IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 6 vta . por la Direccion General de Administracion.
Denegar 'permanencia en activjdad
Exp. 10.095-1965. 22-12-1965
NO HACER LUGAR, al pedido de continuar en la
categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente), formulado por la Subinspectora de actividades fisicas suplente de la plaza de ejercicios fisicos "Prospero L. Alemandri" , Srta. AMELIA ROSA SALMAIN.
Autorizar examen libre
Exp. 22.567-1965. 22-12-1965
19 - AUTORIZAR a la nina Alicia Isabel Bruno a
rendir como libre las pruebas correspondientes a primer
grado inferior.
29 DISPONER que la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de la Capital, tome las medidas requeridas para el cumplimiento del punto 1 9
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del siguiente personal docente que debera rein teg rarse
al cargo del que es titular:

Ubicacion

V1ClO

DD.EE. I Q Y 6'1 -

Inspeccion Seccional de Catamarca

Expte. 20 504-1965 22-12-1965.
UBI CAR en la escuela N'1 15 del Distrito Escolar 1'1
(turno tarde), en la vacante por jubilacion de la Sra. Maria Marta Beazley de Cinto Courtaux, a la maestra especial de labores en disponibilidad parcial por refundicion
de secciones de grado de la N9 7 del Distrito Escolar 6 Q,
sr.iiorita MARIA ELIDA CASTRO.

BLANCA NELIDA SANZ de DUVEAUX
Junta de Clasificacion de Catamarca
DORA IMELDA BELTRAN ORTEGA
29 - DISPOI ER en las condiciones determinadas en
la resol ucion de caracter general N9 5 -1964, que el personal que se determina seguidamente, continue destacado
en comision de servicio . basta el 3 I de dieiembre de 1966:

Asignar funciones auxiliares
-

D.E, 69 e Inst. Bernasconi En 101 Inspeccion Seccional de Catamarca

Exp. 20.788-1965. 22-12-1965
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un
ano. a 13 maestra de la escucla N9 I del Instituto "Felix
F. Bernasconi", senora LUCILA DIAZ VIERA de DE
CARRERA. y ubicarla en la 18 del Distrito Escolar 6 Q,
con el borario de la dependencia a la eual esta afectada.

ACUNA. MARIA VERGARA de VERGARA, PRUDENCIO DE JESUS PEREZ , SARA YOLANDA CARRIZO, VICTORIA SOCORRO AVILA de VILLAGRA.

Ubicacion

En 101 Junta de Clasificacion de Catamarca

GLADYS

DEL

VALLE

SORIA

NAVARRO

de

MARIA SARA HERRERA de TULA. OLGA FE LISA DEL VALLE HERRERA de SALAS.
3 9 - DEST ACAR en eomision de servieio, en las condiciones determinadas por la resolucion de earacter general NQ 5-1964, en la Junta de Clasificaeion de Catamarca, y basta el 31 de diciembre de 1966, a la maest ra de
grado de la escuela 47 de esa provincia, senora HERICA
ISABEL VEGA de FERRE.

DD.EE. 12 9 Y 18 9 Exp. 19.721-1965. 22-12-1965
UBICAR m la eseuela N9 24 del Distrito Eseolar 12Q
(ru rno tarde) en la vacante por jubilacion de la Sra. Lucinda M. de LanzilJotta , a Ia maestra de grado en situacion
de disponibilidad por refundicion , de secciones de grado
de la N9 14 del mismo Distrito Escolar, Sra. ELSA MATILDE MILOC de QUINT AS (actualmente con funciones auxiliares en la N9 17 del Distrito Escolar 18 Q, remlucion del 20 de julio ultimo , expte. 11.458-1965).

Certifieado de obra
Cordoba

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 1ra.

Exp. 22.38 1-196 5 . 22-12-1965
APROBAR el Certificado Final Obra (fs. I) por la
suma de NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS (S 9.500)
min . correspondiente a los trabajos de reparaeion realizados por la firma DONATO ALA IZ en el edificio ocupado por la eseljela N9 371 de Cordoba y disp oner su
I!quidaeion y pago a favor del citado contratista.

Adjudicar trabajos de pintura
Buenos Aires
Exp. 20.884-1965. 22-12-1965
9
1 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion (pintura) del edificio ocupado por la escuela 54 de Buenos Aires a la firma HECTOR FALCO en la suma de CIEN
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 100.000 min).
2 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 11 vta. por la Direccion General de Administracion.

Ubieaeion transitoria
Cordoba -

Comisiones de servicio
-

Catamarca -

Exp. 22.648-1965. 22-12-1965
I Q - DAR POR TERM IN ADA 13 comision de ser-

I

Expte. 20 487-1965 22-12-1965.
APROBAR la ubicaeion con funeiones auxiliar~s par
el termino de seis mcses a partir del 19 de setiembre ultimo en la escuela N9 53 de Cordoba. de la maestra de
grado del mismo establecimiento. senora JUA 'A HELENA ALMEIDA de ASTRADA, por apJieaeion de 10
previsto en el inciso i) , art. II del Regimen de Li,encia s,
J ustifica ciones y Permisos (Decreto NQ 8.567 /l 061) .
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edificiq ocupado por la escuela N9 53 de Mendoza a la

Sin efeGto designacion

firma Simon Fernandez por la suma de NDVENT A Y
Cordoba -

SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHD PESOS

($ 97.728) ~.
2 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 6 vta. por la Direccion General de Administracion.

Exp, 20.972-1965. - 22-12-1965
)9 DEJAR SIN EFECTD. la designacion como
maes tra de grado de la escuela N9 87 de Cordoba efectuada por resolucion del 27 de julio ultimo . expo 1.064-

1965. de la senora DELIA GIRARDI de BDZICDVICH.

Reincorporacion

la que presenta la renuncia sin haber tornado posesion del
Mendoza -

cargo.
29 -

AGREGAR este expediente al N9 1.064-1965 Y
disponer que la J un ta de Clasificacion respectiva . proponga la designacion del aspirante que en el concurso correspandiente. sigue en orden de merito.

Exp. 20.133-1965. 22-12-1965
REINCDRPORAR de conformidad con 10 establecido
cn el art. 34 9 del Estatuto del Docente. a la ex maestra
de grado de la escuela 9 24 de Mendoza . senora JULIA

•

•

Certificado de obra
-

JDSEFINA LIDTTA de PETRI (L.c. 0.686.331. clase 1924) y dar intervencion a la Junta de Clasificacion
de esa provincia para la propuesta de ubicacion.

La Rioja -

22.504-1965. -

Reincorporacion

22-12-1965

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. I) por la
suma de DO'S MIL QUINIENTDS PESOS ($ 2.500)

Salta -

moneda nacional, carrespondiente a los trabajas de repaExpte. 19 . 000-1958 22-12-1965.
9
1 - LEV ANTAR la cesantia impuesta al ex director
de la escuela N9 331 de Salta. senor RICARDO HUM-

racion realizados por la firma ADAN MALDONADO' en
el edificio o<upado par la escuela N9 52 de La Rioja y
disponer su liquidacion y pago a favor del citado contratista .

BERTD AMADOR (L.E. 3.907.460. e1ase 1925). tenicndo en cuenra la informacion producida en autos.
2 9 - REINCORPORAR de conformidad con 10 establecido en el art. 34 9 del Estatuto del Docente. al ex di-

Ratificar contrato construccion

rector de la escuela N9 331 de Salta. senor RICARDO

Mendoza Exp. 20.764-1965. -

HUMBERTO AMADDR (L.E. 3.907.460. elm 1925).
y dar intervencion a la Junta de Clasificacion de esa provincia para la propuesta de ubicacion. previa presentacion
del certificado oficial de buena salud.

22-12-1965

)9 - RATIHCAR el contrato firmado con el gobierno de la provincia de Mendoza (fs. 80/8)
para la
eiecucion de los trabajos de construccion del edificio destinado a la esmela 64 de esa jurisdiccion. por la suma de

Nombramiento

TRES MILLDNES SETECIENTDS SnENT A MIL
SETECIENTDS SETE!'ITA PESOS MDNEDA NACID~AL (S 3.770.770 m/n).

29

-

Exp. 15.713-1965. 22-12-1965
NOMBRAR de conformidad con el punto 2. inciso e)
de la reglamentacion al art. 77 9 del Estatuto del Docente.
directara de la escuela N9 235 de Salta (3~ "D") en la
vacante por renuncia de la senora Maria Teresa Trazo de
Vaca. a la senorita ADELA ANA BLASIAK (L. C. NQ

APRDBAR la documentacion tecnica obranre en

-

Salta -

aUtos.

39 - IMPUT AR la suma de DDS MILLONES DE
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.000.000 m/n.)
al ejercicio 1965 y prever la suma de UN MILLDN
~ETECIENTDS SETENT A MIL SETECIENTDS SETE. TA PESO'S MDNEDA NACIONAL (1.770.770
Pesos moncda nacional) en el proximo Plan de O'bras.

9979 . 640. clase 1940. M . N . N .).
Denegar reincorporacion

Adjudicar reparacion local

-

Ie

.~~;! 2l.l64-1965. -

-

19.711-1965. -

Salta -

22-12-19115

Mendoza -

Exp.

22-12-1965

TO' HACER LUGAR. al pedido de reincorporacion
formlllado por el ex director de la escuelJ N9 105 de

ADJUDICAR los trabaJas de reparacion del

I

Salta. senor CARLO'S FDRTU ATD HERNANDEZ.
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Comisiones de serVlC10

ya que su cesantia por abandono de cargo (resol uci6n del
20 de noviembre de 1963 , expte. 1'6.751-58), hace inaplicables los beneficios del art. 34 9 del Estatuto del Docente.
Autorizar permanecla en

activ~dad

-

San Luis -

Exp. 22.400-1965. 22-12-1965
19 - DAR POR TERMINADA la comisi6n de ser~ vicio del siguiente personal docente que debwi reintegrarse
al cargo del que es titular:

San Juan Inspeccion Seccional de San Luis
Expte. 8231-1964 - 22-12-1965.
AUTORIZAR al director de la escuela N9 48 de San
Juan, senor MARIO RIVEROS a continuar en la categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Decente) a part.ir
de la fecha en que se notific6 que estaba en condicion'~s
de obtener su jubilaci6n ordinaria.

Denegar permanenCla en
_

activ~dad

Sn Juan _

Exp. 9.148 -19 64. 22-12-1965
1Q - NO HACER LUGAR , al pedido de continuar
en la categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente) formula do por la maestra de grado de la escuela ntimero 116 de San Juan, senora ELENA CARRANZA
de GOMEZ.
29 _

NO HACER LUGAR, al pedido de continuar
en la categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente)
form ulado por la maestra de grado de la escuela NQ 2 de
San Juan, senora MARIA LUISA TALA de RACHID.

EDITH EDELMA MARIA SCAGLIA de SOSA,
FANNY ANGELICA ANZORENA de GONELLA, VIOLET A AMALIA FERNANDEZ de DAVILA.
Junta de Clasificacion de San Luis
ELIZABETH LUCIA GOMEZ, ROSA CELINA LUCERO.
2 9 - DISPONER en las condiciones determinadas en
la resoluci6n de caracter general N9 5/64, que el nPI·.or"
qu e se determina seguidamente, continue gestacado en comisi6n de servicio, hasta el 31 de diciembre de 1966:

En la Inspeccion Seccional de San Luis
ELISEO ALFREDO ESTEVES, ELVA ROSA BORDON de RAED, GLORIA TOMAS de ZABALA, NAZRA
HAYDEE FLORES de DE LA TORRE , MARGARITA
CONSTANCIA GARRO de PARENTE, MIRTHA DEL
VALLE SUAREZ de GOMEZ.

En la Junta de Clasificacion de San Luis
Reintegro a actividad

-

San Juan -

Exp. 20.488 -19 65. - 22-12-1965
REINTEGRAR a la docencia activa a 1a maestra con
funciones auxiliares de la escuela N9 124 de san Juan , senora ELISA MARIN de SIL VA, y dar intervenci6n a la
Junta de Clasificaci6n de esa provincia para la propuesta
de ubicaci6n.
Autorizar permanencia en actividad
-

San Luis -

Exp. 9.971-1964. - 22-12-1965
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela numero 37 de San Luis, senora ISABEL PEREDA de VIS CO, a continuar en la categoria activa (art. 53 9 del Eslatuto del Docente) a partir de If! fecha en que se notific6
que esta ba en condiciones de obtener su j ubilaci6n 0 rdinaria.

GLADYS DEL ROSARIO PENALOZA de GAL V AN,
ANIBAL HORACIO LENTINI. MARTHA AZUCE·
NA GARCIA de LENTINI. FANNY ELSA NAPOLI
de GAMBOA, MARIA EDIT ESCUDERO de BENDAHAN.

Ratificar contrato reparacion
-

Sgo . del Estero -

22-12-1965
Exp. 20.182-1965. 1Q RATIFICAR el contrato que obra a fs. 2 fir·
mado con el gobierno de la provincia de Santiago del Estero para la reparaci6n de la escuela 673 de esa jurisdicci on ,
por la suma de TRESCIENTOS SEIS MIL OCHO·
CIENTOS CINCUENT A Y CI CO PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 306.855 min.).
29 IMPUTAR el gasto de referencia en la forllla
indicada a fs . 4 por la Direcci6n General de Adminl$·
traci6n.
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Ratificar contrato reparaci6n
-

Sgo. del Estero -

Exp. 20.138-1965. 22-12-1965
19 - RATIFICAR el contrato que obra a fs. 3 firmado con el gobierno de la provincia de Santiago del Esrero para la reparaci6n del edificio ocupado por la escuela
490 de esa jurisdicci6n, por la suma de SETECIENTOS
CINCUENT A Y SIETE MIL NOVECIE TOS OCHO
PESOS MONEDA NACIONAL (-S 757.908 min),
29 - IMPUTAR la suma de refe-encia en la forma
indicada a fs 4 vta. por la Direcci6n ~neral de Admitra ci6n .
Ratificar contrato reparaci6n
Sgo. del Estero
[xp. 20.047-1965. - 22-12-1965
19 - RATIFICAR el contrato que obra a fs, 2 firmado
con el gobierno de la provincia de Santiago del Estero
para la reparaci6n del edificio ocupado por la escuela numero 354 de esa jurisdicci6n, por la suma de DO~CIEN
TOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
VEINTICUATRO PESOS ($ 244,524 min),

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs 4 vta. por la Direcci6n General de Admitracicn.
Ratificar contrato reparaci6n
-

Sgo. del Ester,)

Exp . 20.2 11-1965. - 22-12-1965
19 - RATIFICAR el contrato que obra a fs. 3 firmado con cl gobierno de la provincia de Santiago del Estero
para la reparaci 6 n del edificio ocupado por la escue:~
N9 52 de esa jurisdicci6n, por la suma de DOS MILLOES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTlCI CO PESOS ($ 2 . 743 . 925
moneda nacional).

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forml
indicada a fs. 5 por la Direcci6n General de Admini.trac!6n.

Ratificar contrato reparaci6n
-

Sgo. del Estero

22-12-1965
Exp . 20.137- 1965. 19 - RATIFICAR el contrato firmado con el gobierno
de la provin ia de Santiago del Estero (fs. 2) para la
rcparaci6n del edificio ocupado por la escucla N9 445 de
csa jurisdicci6n por la suma de UN MILLO,N DOSCIE 1'OS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS $ I. 247.458) min.
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2 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forml
indicada a fs 4 vta. por la Direcci6n ~neral de Admi:n istraci6n.
Ratificar contrato reparaci6n
-

Sgo. del Estero -

Exp. 20.136-1965. 22-12-1965.
19 - RATIFICAR el contrato que obra a fs. 2 firmado con el gobierno de la provincia de Santiago del
Estero para la reparaci6n del edificio ocupado por 13 escuela N9 377 de esa jurisdicci6n , por la suma de UN
MILLON CUATROCIENTOS NOVENTl\ Y NUEVE
MIL OCHOCIENTOS SETENT A Y NUEVE PESOS
($ 1.499.879) min.
29 - IMPUT AR la suma de referencia en 1a forma
indicada a fs. 3 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n.
Ratificar contrato reparaci6n
-

Stgo. del Estero

Exp. 20.046-1965. 22-12-1965
19 - RATIFICAR el contrato que obra a fs. 2 firmado con el gobierno de la provincia de Santiago del Estero
para la reparaci6n del edificio ocupado por la escuela
N9 96 de esa jurisdicci6n, por la suma de CIENTO
NOVENT A Y DOS MIL SETECIENTOS CI CUENTA Y SIETE PESOS (5 192.7 57) min.
29 IMPUTAR la suma de referenda en la forma
indicada a fs. 3 vta. por la Direcci6n General de Admin istraci6n.
Ratificar contrato reparaci6n
Sgo. del Estero Exp. 20.212-1965. 22-12-1965
9
1 - RATIFICAR el contrato que obra a fs. 2 firmado con el gobierno de la provincia de Santiago del Estero para la reparaci6n del edificio ocupado por 1a escuela
N9 92 de esa jurisdic.ci6n, por la suma de CUATROCIE TOS SETE T A Y
UEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS ($ 479.727) ~.
29 IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs. 4 por la Direcci6n General de Administraci6n.

Concurso N9 235 de ascenso
-

Sgo. del Estero

22-12-1965.
Expte. 18.623-1965. IQ APROBAR la inclusi6n en el Concurso N9
235 de ascenso de jerarqula (primer lIamaJdo) de los
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{;argos vacantes de director y de vicedirector de las I:Scuelas de Santiago del Estero que a continuacion se
indican:
a) de director: Escs. Nros.: 27, 93, 105. 109, 113,

129,17 6 .212,244 ,3 05 , 508.512,587,590,617,
668 y 699.
b) de vicedirector: Escs. Nros.: 121, 148,255 ,282,

340 y 607.
29 ELIMfNAR de la nomina de vacantes exe1uidas del Concurso N9 235 por expediente NQ 22.512-

1964 (resol. del 22-12-1964), el cargo de director de
la escuela N9 I 19 de Santiago del Estero.
39 -

APROBAR la mcdida adoptada por la Inspeccion T~cnica Seccional de Santiago del Estero. poOr
la que dispuso realizar una segunda convocatoria dlel
Concu rso NQ 235, para proveer los cargos de director
y vicedirector de la~ ~jguientes escuelas de esa jurisdiccion que en el primer llamado quedaron desiertos par
falta de aspirantes:
a) de di rector: Escs. Nros. : 5 ,
67. 71. 79. 85, 93. 104. 108 .
125. 128. 13 7. 139. 144, 146 ,
200, 209, 21 2, 213. 218. 225.
286, 298, 301. 309. 313, 359.
432, 436, 442. 454, 455 , 462,
508. 514. 5 I 5, 533. 578 , 583.
600. 619, 624. 628, 630. 637.
y 699.
b)

22, 30, 35, 44, 45,
I I I . 113 , 117 , 123,
I 75, I 76, 186 , 189,
241. 254. 262. 266.
372, 373, 396, 402,
466, 470, 483. 487,
587, 590 , 591. 596,
645, 661. 668. 671

de vicedirect or: Esc. N9 287.

49

LLAMAR la atencion de la Junta de Clasificacion de Santi ~go del Estero por haber ofrecido en el
presence concurso los cargos que se mencionan en el punto I~. h]ci endole saber que la incorporacion de nuevas
vacantes en las nominas de bs convocatorias solo pue-de
rea:i zarse mediante resol ucion expresa de la &uperioJ:idad .

sr.nor \VAL TER TEOFILO CURA (L. E. 7.127.649,
e1as~ 1924. M. N. N .).
Esc. 27 (2° " D") vacante por traslado de la seno_
rita NormJ Alicia Billoni, al maestro 'de grado del mismo establecimiento , senOr HUGO HORACIO ANDRA _
DE (L. E. 7.140.257 elm 1927 , M. N . Provincia l).
Esc. 34 (2~ " 0") vacante por tra slado de la senorita Elsa B. Ibanez, a la maestra de grado de la 19

39, senora RAMONA LIZARDA SA. TILU\N de
BRANOAN (L. C. 9.248.962. e1ase 1910. M. N. Provincial ) .
Esc. 50 (2! "A") vacante por traslado del 3enor
Juan Carlos Raim undi, a la maestra de grado de la
N9 445. senora TERESITA DE JESUS VAZQUEZ
de NAVARRO (L. C. 9.288.833, elm 1929, M.

N. N.).
73 (2~ "D") vacante por S111 efecro ascenso
de la senora Nelida A. Guerrero de Herrera, al maes
tro de grado de la N9 532, senor ALFREDO AMIL CAR CISNEROS (L. E. NQ 7.129.180, clase 1924 ,
M. N. N.).
•
Esc. I 05 (2~ " B") vacante por traslado del seno r
Federico Lastra. a la vicedirectora de la N9 364 (I'
"A ") senora MARIA JULIA FONSECA de CANTOS
(L. C. 8.965.648 . elm 1921, M. N. N.).
Esc.

Esc. 109 (I! " A") vacante por traslado del seno r
Carlos A. Zorilla, a la maestra de grado de la N9 340,
senora BLAi'\CA AZUCENA DEL VALLE

GUEZ de GOMEZ (L. C. N9 0.815 . 195. elase 1925,

M.

,

.1.

Esc. I 19 (2" " D" ) vacante por jubilacion del senor
Franc;~co R odrig uez, al maestro de grado de la N Q 268,
scoor ERNESTO ARANCIl3IA (L. E. 3.8 39.578, clase 191 4 . ;'11. N. Provincial).
Esc. 12 0 (2~ " C") vacante por jubilacion del seno r
Juan C. Ponce, al director de la N9 198 (3! "B") senor

59 APROBAR el concurSO N9 235 de ascenso de
jeruqui.l y categoria (resol ucion del 5 de agosto de
1964. expte. N9 13.903-6 4) para cubrir cargos vacantes de directores y vicedirectores de escl1elas de Santia go del Estero.

MIGUEL ANGEL C -TIZANO
elm 1921 . M. ='I. N .).

69
NOMBRAR directores de las escuelas de Sa:nliago del Estero que se delerminan, a los siguientes
do ccnles :

(L. C. 9.307.694, elase 1922 . M. N. N.).

Esc. 6 (2" "B") vacante por lraslado del sc,nor Rodolfo C. Coronel. al viccdire.:tor de la N9 43 (I~ "A")
senor MARIO ORLANDO LARES (L. E. 3.798.674,
e1ase 1920. M. N. N.).
Esc. 28 (I? " B") vacante por traslado del senor
Hector Rafael Cipua , al director de la N Q 536 (2~ "C")

RODRI-

(L. E. 3.800.533,

Esc. 134 (2~ "D") vacante por traslado -de la senori,a Exaltacion C. Salvatierra. a la maestra de grado de
L1 N~ 677. se,nora SABI A BRANDAN de LESCAI 0

Esc. 143 (3~ "C") vacante por cesacion del seilor
Lauro Palavecino, al maestro de grado de la N9 41. senor
CARLOS FARIAS (L. C. 7.129.014, elase 1924, M.
N. N. Regional).
E". 178 (2) " D") va ant~ por jubila(ion de la senora AZl1cena Mopno de Barraza, a la maestra de grado
de la N~ 358, senorita LAIDA MERCEDES TORRES
(L. C. 3.900.716, elm 1931, M.
. 1 T.).
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Esc. 194 (2~ " C ") vacante por jubilaci6n del senor
Gregor;o Maldonado, a la maestra de grado de la NQ
458, Hno ra NELIDA DAUD de BASBUS (L. ~.
2.972.23 5 , elase 1932 , M. N. N.).
E!Oc 195 (3° "C") vacante por fallecimiento de la
senorita Josefina del Carmen Perez, a la maestra de grado
de la :\'1 101, senora SELVA ARGENTINA LUNA de
LEGCIZAMON (L. C. 1.946 .584 , elase 1934, M. N.

Esc. 315
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(2~

"D") vacante por jubilaci6n de Palma

G. &ollozo de Gramajo. a la maestra de grado del mismo
establecimiento. senora CLODOMIRA CLARA BOVOU
de GAMIETEA ( L. C. 9.287.603 . elase 1929 . M. N.
Provincial) .

Provin<ial) .

Esc. 318 (P "C") vacante por jubilaci6n de la senora
Ana Oller de Miralles. a la maestra de grado de la NQ
458. seiiora LUCRECIA LEONOR MAYORAL de CARNERO ( L. C. 9.295.618. clase 1919 . M. N. N.).

Esc. 243 (2~ .. D ") vacan te por jubilaci6n de la senora
Amparo Garcia de Filippa , a la maestra de grado de la
N9 19 del D. E. 17 9, sBnorita LILA ENRIQUET A
PASTOR ( L. C. 9.241.255 . elase 1922, M. N. Provin-

Esc. 320 (2~ " B") vacante por traslado del seii.or
Juan Villafane. al maestro de grado de la NQ 92. senor
LUIS JORGE RAED (L. E. 7.141.588, e1ase 1928.
M. N. Provincial).

cia 1) .

Esc. 330 (2° "B") vacante por traslado del senor
Emilio M. Tarchini. a la maestra de grado de la N9 364.
senora SELVA ELVIRA WIAGIO de DIAZ (L. C.
9.265.305. e1ase 1922. M. N. N.).

Esc 144 (2~ "B") vacante por traslado de la senora
Lelia T. de Atia . a la maestra de grado de la NQ 460,
senora MARIA TERESA MOUKARSEL de REY (L. C.
0.974.906. clase 1931. M. N. N.).
Es. 263 (2~ "D") vacante por jubilaci6n del senor
Orlando S. Ruiz, al director de la NQ 626 (3~ "D")
se nor JOSE ORFANDO
ORIEGA (L. E. 7.158.870,
e1ase 1930, M. N. N. Regional ).
Esc. 271 (2~ " C") Yacante por jubilaci6n de la senorita Julia Silvia Moreno , a la maestra de grado del
mismo establecimiento, senora BLANCA AZUCENA DEL
VALLE LOBOS de PRESTI (L. E. 0.653.236, e1ase
]n9 . .\\. N. N . Regional).
Esc 282

~

" B")
Emilia !\i. de Puy , a
establecimiento senora
MENDIETA ( L. C.
Regiona!) .
Esc. 288
Margarita S.
410. senora
CCRC;\EL

(I

va ca nte por traslado de la senora
la maestra de grado del mismo
LELIA JOSEFINA ATIA de
9.249.190, e1ase 1927 , M.N.N.

(2° "D") vacante por traslado de la senora
de Zelada. a la maestra de gr~do de la N9
ERMILIA MABEL GOMEZ ACUNA de
(L. C. 9.267.96 6 . clase 1932. M. N. N.).

Esc. 289 (3" "D") vacante por jubilaci6n de Agat6nica Pa\'6n de Martinez, a la maestra de grado del mlSmo cmblec imienlO, senora MARIA ESTHER DEL V ALLE I~FA :'-lTE de SUMBER (L. C._3.211.912. e1ase
1934, M. N. N.).
Esc. 293 (3~ "D") vacante por jubilaci6n del senor
Franc sco Jerez. a la maeSlra de grado del mismo establecimi~nlO. senora DORA VILLAR de CORIA (L. C.
9.301.36 4 . c1ase 1919. M. N. Provincial).
Esc. 299 ('l~ " C") \'Jcante por jubilaci6n del senor
J UJn Gualbe rto Amarilla. al maestro de grado del mismo
~s[ablrcimiento. senor RICARDO ALBERTO JORGENS£:\ IL. E. 7.128.569. elas z 1924 . M. N. Provincial) .
Es: ,05 (I ~ "B") vacante por jubilaci6n <iel senor
Pablo F. Rivero, al vi cedirector del mismo establecim ie nlO .
senor RICARDO FEDERICO DE NAPOLI (L. E.
0.437.151. elm 1918. M . N· 1'1.)

,

Esc. 369 (3' "C") vacante por traslado del senor
Jose Caporaletti . a la maestra de grado de la N9 361 ,
senora NILDA SOFIA DEL VALLE GARNICA de
BELTRAN (L. C. 2.995.254. e1ase 1932. M. N. Provincial) .
Esc. 377 (U " A ") vacante por jubilaci6n del senor
Aparicio Maguna. al vicedirector de la NQ 407 (I ~ "A")
sc.nor HUGO BENI ZALAZAR (L. E. 7.133.051. elm
1935. M . N. Provincial).
Esc. 424 (P. U. " D") vacante por traslado de la seii.orita Lucia Sirena. al maestro de grado de la N9 540,
senor RAMO , CLlMACO GODOY (L. E. 3.800.428 ,
e1ase 1921. M. N. Provincial).
Esc. 427 (2da. "C") vacante por jubilaci6n del senor Carlos Perez Lobos. a la maestra de grado de la NQ
255. senora MARIA ANTONIA DE JESUS CORONEL
de GALVAN (L. C. 9.300.025 . e1ase 1926. M.N.;-.I.).
Esc. 429 (3 ra. " D" ) vacante por jubilaci6n de la
senora Isidra G. de Del Cas tillo . al maestro de grado de
la
Q 446 . seii.or ROMULO EDMUNDO GOMEZ
(L.
E. 3.733.687. e1ase 1924 . M. N. Prov incial).
Esc. 431
senora Lidia
de 13 NQ 48.
YOLDE (L.

(3ra. "D") vacante por jubilaci6n de la
S. Aguero de Soria. al maestro de grado
seii.or AMERICO ORLANDO VIZCARRA
E. 7.144.869. cbsc 1928. M.N.N.).

Esc. 445 (2 da. " B ") vacan te por trJslado del senor
Damian Federico Falc6n. a la maestra de grado de la
'I 440. seii.orita JOSEFA RAMO~A GOMEZ (L. C.
9.287.327. elm 1920 . M.N .N .).
Esc. 453 (3 ra. "D") vacante por traslado del senor
Jose Alberto Nazer. a la maestra de grado de la NQ 149.
~l ii ora CLGf\ LETICIA SOSA de BERCO (L. C.
9.302.037, e1ase 19 27. M. N. PrO\'inc;al)
Esc. 471 (2 da. "C") vacan te por traslado del senor Tristan H. Funes. a la 111,3 est ra de grado d: la ~Q
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427. senorita YOLANDA DEL VALLE BUSTAMANTE (L. C. 0 .652 .972 . e1ase 1927. M .N .N .) .
Esc. 480 (3ra. " D " ) vacante por traslado de la s,~
norita Alba Argelia Luna . a la maestra de grado d~ :Ia
NQ 15. senora AGRIPINA GANEM de RUIZ (L. C.
3 .463 . 199 . elase 1935 . M .N.N.).
Esc. 506 (1 ra. " B" ) vacante por jubilaci6n del senor Juan Antonio Acosta. al viced irector de la NQ 42
(I ra. " A" ) senor RAMON ANTONIO CAPUA (L.
E . 7. 144.503 . c1ase 1928. M. N. Provincial).
Esc. 512 ( 2da. " B") vacante por jubilaci6n de la senora Hermelinda d€l C. Barrera de Sosa. a la maestra
de grado del mismo establecimiento. senora ELVIRA
ARMINDA OVEJERO de ORTIZ (L. C. 3.319.256 .
elase 1928 . M .N .N.).

Esc. 607 (1ra . "A") vacante por creaci6 n del ano
1962 . resoluc i6n del 3(J de julio de 1962 . a la maestra
de grado de la NQ 39 , senora CAROLINA ANACLETA
DEL VALLE LENCINA de BRECHA ( L. C. 9.2 91 .6 13 ,
elase 1920. M .N .N .) .
Denegar pase
Sgo . del Estero

•
Expte. 18 . 5 9 1-1965 - 22-1 2-1965.
NO HACER LUGAR al pedido formulad o en estas
actuaciones, por la maestra d~ grado de la escuela NQ 28
de Santiago del Estero, en comisi6n de servic io en la
Junta de ' Clasificaci6n de esa provincia. senora ESPERANZA AGRIPINA GONZALEZ de MEDI N A.

•
Comisiones de servicio

Esc. 607 ( Ira. " A" ) vacante por traslado del senor
Oscar C. Chazarreta. al director de la NQ 674 (2da.
"B") senor HERNAN ALFREI)O JUGO (L. E .
7. 132 .094 . c1ase 1925 . M. N . Provincial) .
Esc. 617 ( 2da. " B" ) vacant~ por traslado de la
senora Nora J . Rodriguez de Curi. a la vicedirectora
de la NQ 41 (I ra. " A " ) senora NAZARIA DORA
ASSEPH de SMITH ( L. C. 2.284 .854 . elase 1923.
M. N. Provincial).
7Q NOMBRAR vicedirectores de las escuelas de
Santiago del Estero que se determinan . a los siguientes
doccntes:
Esc. 121 (1 ra . " B" ) vacante por ascenso de Nelidla
A. Guerrero de Herrera . a la maestra de grado de 1a
N Q I 16 . senorita ANGELA MERCEDES BARRERA
(L. C. 9.289.412 . elm 1924. M .N.N .) .
Esc. 148 (1 ra. "B" ) vacante por creaci6n . resoluci6n del 17 de diciembre de 1958, expte. 35.055-58 .
a 13 maestra de grado del mismo establecimiento, senora
FELIP A COLOMA GARCIA de JIMENEZ ( L. C.
2.639 .618 , cla~ 1933, M. N. Provincial).
Esc. 255 (1 ra. " B") vacante por traslado de la senora Adela A. C. de Marquetti , a la maestra de grado
de la NQ 6 senorita ALBA ANTONIA FARIAS (L.
C. 9 . 30~ . 636. clase 1930 M .N.N .).
Esc. 282 (1 ra. " B" ) vacante por traslado de la senorita Delia Blanca Martinez, a la maestra de grado
del mismo establecimiento, senora ADA JOSEFINA DEL
V . RAMIREZ de FERREYRA (L. C. 9.241.872 . elase
1930 , M .N.N. ) .
Esc. 340 (1 ra . " B") vacante por traslado de la senora Nazaria Dora A. de Smith . a la maestra de grado
de la NQ 40 . senora BLANCA MARGARITA ABUD
de GARCIA ( L. C. 9.241.124 . elm 192 6. M.l .N .).

•

Tucuman Expte. 22 . 399-1965 22-12-1965.
I Q - DAR POR TERMINADA la comisi6n de se rvic io del si guiente personal docente que de~ra reintegrarsc al cargo del que es titular:
Inspecci6n SeccionaI de TUCUMAN
MARTHA CLELIA VALDEZ de GUTIERR EZ
MARIA AMELIA MARTIN de YALA
MARIA ESTHER PEREZ
\
ELBA SANCHEZ de NANNI
Junta de CIasificacion de TUCUMAN
HORTENSIA MICAELA DEL CARMEN CO RRAL
2Q - DISPONER en las condiciones determinadas en
Ia resoluci6n de cadcter general NQ 5-64 . qu e el personal que se determina seguidamente. continue destacad o
en comisi6n de servicio . basta el 31 de diciembre de
1966:
En Ia Inspecci6n Seccional de TUCUMAN
NELLY TERESA RODRIGUEZ
ROSA PETRONA VIDAL
MERCE DES NIEVES ARA A de RAMIRE Z
En la Junta de Clasificacion de TUCUMAN
MARIA
NILDA
ZALF A
CELIA

TEODORA MABROYRINIS de M ARTI!
GLADY& SARVERRY de CORDOBA
ROSA MANZUR
VIDAL ALARCON
Sin decco asignaci6n funciones
-

Tucuman - -

Expte. 756 9-19 62 - 2 2-12-1965 .
DEJ AR SIN E FECTO la reso luc i6 n ad op ta d3 el -f
de julio de 196 2. expte. II 34 6- 19 62. po r b que se
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dispuso aSlgnar funciones auxiliares a la maestra de la
escuel3 N9 13 de Tucuman. senorita MICAELA AMA•
UA ARANCIBIA.
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2'
Sin efeeto designaci6n
-

Encomendar funciones
Expte. 22 . 345-1965 -

16-12-1965.

DISPONER que el senor Insp~ctor JUAN B. E.
GIMENEZ. Inspector Seccional (i nterino) de la Inspeccion T ecn; ca General de Escuelas de Provincias Zona 1 ra .. cumpla funciones en la Unidad de PlaneamienlO. integrandose al grupo que realiza el reordenamiento
escolar de la prov incia de Santiago del Estero. con reIc\'o de sus actuales funciones.
Participara asimismo en el Plan Experimental del
Departamento de Loreto. de dicha pr~vincia . asesorando
en las tareas practicas de organizacion del Curso de Perfeccionamiento Docente a reali'Zarsc en enero y febrero
con los maestros de la zona·

Reconocer derecho a viaricos
Expte. 22.339-1965 -

16-12-1965.

19 DE;lAR CO:'-lST ANCIA que el senor JUAN
B. E. GIMENEZ. inspector seccional interino de la
Inspeccion Teenica General de Escuelas de Provincias.
Zona Ira .. se traslado del 25 al 29 de noviembre ppdo.
a la provincia de Santiago del Estero para rcalizar estudios y confeccion de los mapas de ordenamiento escolar
programado por la Un idad de Planeamiento de acuerdo
con 13 resolucion del 23 de noviembre ppdo. . expte.
17.645-65.
2 9 - RECONCCER al citado agente el derecho 3 percibir viatico por los dias indicados.

Disponer continuidad comlSlOnes de serVIClO

Corrientes -

Expte. 21 . 638-1965 22-12-1965.
19 DEJ AR SIN EFECTO la designacion comO'
maestr3 de grado de la escuela N9 62 de CORRIENTES .
efectuada por resolucion del 21 de junio ultimo. expte _
19 . 842-63, de la senorita MARl MERCEDES DEL
VALLE FLORES FERNANDEZ , la que presenta 1..
renuncia sin haber tomado posesion del cargo.
2Q AGREGAR este expediente al N9 19842-6 3
y disponer que la Junta de Clasificacion res pectiva. proponga la designacion del aspirante que. en el concurs(')
correspondiente. sigue en orden de merito.
Asignar funciones auxiliares
-

Corrientes -

Expte. 12 134-1965 22-12-1965.
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un
ano. a la maestra de grado de la escuela N9 199 de
CORRIENTES. senora RAQUEL EMBON de FORGIONI. y ubica ria en ~a NQ 30 esa provincia, con d
horario de la dependen,ia a 13 cual esta afectada.
Sin efecto traslado
Corrientes Expte. 20 331-1965 22-12-1965.
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido , el traslado a Ia:
escuela N9 lOde CORRIENTES. aprobado por resolucion del 24 de febrero de 1965 (expte. 7004-1964).
de la maestra de grado de la NQ 172 de la misma provincia. senora ALICIA CARMEN MONTI de PERDOMO (Estaruro del Docente -Reglamentacion- art_
329. punto :VIJI).
Denegar permancnCla en actividad

Expte. 22 583-1965 -

22-12-1965.

DISPONER en las condiciones determinadas en \a
resolucion de caracter general N9 5-64. que eI personal
que se detumina seguidamente . ~ont i nue destacado en
'comision de servicio en 13 Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona Ira., basta el 31 de diciembre de 1966:

L YDIA AYALA de CAMBLONG

-

Chaco -

Expte. 15 %8-1965 22-12-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (arl. 53 9 del Estatuto del Doeente) .
formulado por la maestra de grado de la escuela NQ 26
del CHACO, senora DORA FARIAS de PALEARl.
Sin efeero traslado

JULIO CESAR GONZALEZ
ELSA AMA DA OLIVERA ZERDAN
SILVIA

RAQUEL ROLDAN

,

ALBINA JUANA T AMBURINI de CABEZA
HERMINIA SA NT I;~A de CONTRERA

-

Chaco -

Exptz. 20 . 317-1965 22-12-1965.
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido. el traslado, que
no se hizo efectivo, a la escuela NQ 99 del CHACO,
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Renuncia

aprobado por resolucion del 22 de julio ultimo, expte.
7002-1964 , del maestro de grado de la N9 38 de 101

Chubut -

misma provincia . senor RE:-.lE ROUSEAU (Estatuto
del Docente -Reglamentacion- articulo 32 9, VIII).

Expte. 18 . 116-1965 22-12-1965.
19 ACEPT AR , con antigiiedad al 1Q de octubre

Reintegro a actividad

ult imo , la renuncia que presenta , en las condiciones establecidas por el Decrero NQ 8820-1962 , la Inspectora

Chaco -

de Zona interina de! CHUBUT , senora NAGIBE ABExprc. 15 673-1965 REINTEGRAR a la

22-12-1965.
docencia activa.

a la

maestra

DALA de GOITEA ( L. C. 9 . 798 . 983 ), para acogerse
3 los beneficios de la jubilacion ordinaria.

con funciones auxiliares de la escuela N Q 345 del CHA29

CO. senora JOSEFA ILDA VISPO de ORREGO, y dar
intervencion a la Junta de Clasificacion de esa provincia, para la propuesta de ubicacion.

-

NOTIFICAR a la renunciante de 10 establecido

en el a rt .

I Q de las Resol uciones de Caracter General

Nros . 23 y 54-1963 y hacerle saber que el incumplimiento de esta disposicion dentro de los plazos senalados,
sin que medie un motivo especial que 10 justifique, puede

Asignar funciones auxiliares
-

dar lugar a que s~ disponga el cese definitivo en el cargo.

Chaco Pago reparacion local

Expte. 9766-1965 22-12-1965.
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un
ano , a la maestra de grado de la escuela 01 9 3 3 d,~1
-CHACO. senora ANGELA LOZANO de EGEA. y ubierla en el mismo establecimiento con el horario de la
.dependencia a la cual esta afectada.

-

Entre Rios -

Exp te. 12 6-17-1962 19

-

22-12-1965.

APROBAR los trabajos de reparacion realizados

p o r la firma ANTONIO BONFANTE en el edificio
ocupado por la escuela 224 de Eorre Rios, por la suma

Confirmacion

de QUINCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL

(S

15.000 ::J'l ) y disponer su liquidacion y pago a favor
Expte. 785-1965 -

Chaco -

del citado concracista.
2° -

22-12-1965 .

DECLARAR comprendida en la s prescrtpClo nes del
;0 ; . 19 del Decreto Ley 8587-1957 y, por 10 tanto,

IMPUT AR el gasto de que se trata en la for-

ma indi ca da a fs. 40 por la Direccion General de Admini stra cion .

Teconocer como titular de un cargo de maestra de grado ,
?

12

s , nor~

ZULMA QUENANDELLE de DAGHE (M.

Autorizar permanenCia en activi<!ad

~.,

L. C. 3.706 .802. clase 1938) y dar intervencion a la Junta de Clasificacion del CHACO para la
p ropues; a de ub icJc ion.
X

Ex pte. 2 72-f-1964 -

Rectificar nombramiento
-

Chaco -

E xpte. 9059-1965
22-12-1965.
I
9
1 DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente de
la rcsol uc:on del 19 de agosto ultim o (hojas 105-108 ) ,
po r la que sc nombro maestra de grado de la escuela
~ Q II del CHACO . a b ~enora IRMA ALLENDE d e
1-.IALlCKI.
:-.lO MBR AR mJcst ra de grado de b csc uela j '9
29 III del CHACO ( 2da. "B" ), en la vacante por tras i.1 do de la senora Angela Lozano de Egea , a la senora
I R MA ALLEi\DE de MALICKI (M . N , , -.. L
C
6 3-19 302 . clase 1941).

Entre Rios 22-12-1965.

HACER LUGAR al pedido de rec o nsideracion

(ar-

t ic ulo 53 9 del E statuto del D ocent e) . formulado por el
di rector de la escuela N Q 220 de Entre Rios, Sr. CARLOS MARIA GONI. acordando perman encia en cl cargo h)st~ el 6 de diciembre de 1966 .

•

Ubicacion

-

Entre Rios -

E x pte. 977 1-1 965 22 -1 2-1 96 5.
UBICA R en la esc u~ l a 4 9 de En tre R ios. a 13 senorJ
J ACINT
RAMONA ALGAR ,\NA de MARTINEZ
a la que . por reso!ucion del 2 de se riembre de 1965
( hoj ~ 1-1 ) se Ie a:;ignaron func io nes auxiliares.
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Concursos Nos. 126 y 130 de ingreso
Cargos
Entre Rios -

-

Exp te. 22 100-1963 22-12-1965.
~OMBRAR maestra especial de manualidades de la
csc uel a ;-\9 182 C' A" ). de ENTRE RIOS . en la vacante
por renuncia de la senora Margarita O. C. de Acuna. a
1a sen o rita STELLA MARIS MARZO MONTORFANO
( hoy se no ra de MONTI) . L. C. 2.436.117 . cIase 1936.
co n ti tulo de Maestra Normal Nacional y Certificado
d e Competencia en la especialidad de Labores. Flores
y Fantasi a . expedido por la Escuela Profesional de MlIJe res Ce Parana ) .

1

I

I

1
I

1
1
1

Autorizar roma de posesion

-

I

Formosa -

J
E xp tc . 20 019-1965 22-12-1965.
ACTORIZAR al director de la escuela 184 de Form osa . s~ iior VICTOR HUGO BORATTO. cllya designa 60 n en tal caracter para la escuela 61 de esa pro\'inci a sc efectuo el 26 de julio ultimo. expte. 21.05819 6 3 . a tomar posesi6n del cargo a la iniciaci6n del
[, cr' odo Jec livo de 1966'.

1

2
I'

I
I

2
Transferencia cargos

1

2
-

1

Formosa -

2

Ex p:c.

2! 023-1965 -

22-12-1965.

APROBAR las trJnsferencias dispuestas por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias.
Z ona 2::1" .. de los C2rgos \'acantes de maestro de grado.
pa r ser innecesar;os. cuyo deta lle se conslgna a fs. 58.
en tre I;S sig uientes escuelas d e la p rovincia de Formosa:
IQ

-

1
1
2

I

. Cargos

?

]

De la esc. N9

A la esc. N9

49 (I~B )
54 (I"" B)
61 (i~ B)
61 (I~ 8i)
79 (2~ C)
154 (3~ D )
16 7 (3~ B)
159 O~-D)

5 (31 B)
6 (2~ B)
10 (2 ° B)
16 (V D)
17 (30 B)
170'B)
20 (3' B)
52 (2~ C)

19
APROBAR las lra.nsfercn cias dispuestas par la
In spcccion General d e Esc uebs de Provincias . Zon a 2da .
d~ 1o. , "rgos \'acantes dz maes tro d ~ gra do de las sig uicnres e~ cu ela s de la provll1C1a de Corrienles. don de so n
inncccs.1: ios. a las similues de Formosa que en ~ada caso
lie indi ca . .conforme al delalJe de , fs. 58 a 61:

3
2
1
1

I
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d~

De la esc. de

A la esc.

Corrientes N9

Formosa N9

39
21
22

(2~

B)

(2~

B)
B)

(2~

59 (2° B)
104 (2' C)
118 (l~B)
125 ( 2~ C)
135
136
219
219
158
188
188
188
222
222
2 32
268
286
289
293
293
307
316
123
323
331
335
355
355
355
356
358
358
359
1 60
163
369
374
177
377
377
381
382
393
400
359

(3' B)

0'

C)

(U A)

(1' A)
(2 a D)
(I~ A)

tP
(U
( 2'
(2'

A)
A)

(2~

(2~

C)
A)
C)

(2~

C)

(2'
(2?
(2'
(2'
( 2'

D)
D)
A)
D)
B)
B)
A)

(2~

(2~
(2~

B)
B)

(2' B)
(I' A)
(1' A)
(I~

A)
( P.U.B)
( I' A)
(I! A )

(2' B)
(2~ B)
(2~ B)
("U C)
(2 ~

B)

(3~

B)
(3! B)
(3~ B)
(2~

C)

(2' C)
(2~ C)
(2' B)
(2~ B)

24 (l~ B)
27 (2? B)
27
29
35
42
43
45
46
46

(2' B)
(P.U.D)

(P B)
(J? B)
(2' C)
(2~

B)

(J~

C)

(l~

C)

51
51

(2' B)

51
60
62
62
76
81
84
84
86

(2' B)
(2~ B)

(2~

O~
(3~

B)

C)
C)

(P.U.B)
(2' D)
(2! C)
(2? C)
(3~

0)

87 (2"" D)
90 (P.U.O)
93 O~ 0)
93 (3~ D)
98 (2~ C)
107 0' 0)
107 (3! 0)
108 (3~ D)
1 08 (1~ 0)
110 (2?D)
112 (2! D)
114 (2~B)
120
137
160
169
173
17-+
177
177
182
183
183
]86
187
198
200

(2' B)

0' C)
(P.U.D)
(2' B)
(P.U.D)
(3' B)
(3' 0)
(3' D)
(2~

D)

(2' C)
(2' C)
(2' B)

(P.U.O)
(P.U.C)
(p'U.D)

APR C BAR los transfercncias dispuesras par la
In sr eccjo n T ee n ic;} G eneral de F~cuel a's de Provincias. Zoa 2dJ .. de los cargos vacantes de rnaestra de jardin de
infa nt es de Ia. siguienrcs cscuelas de b provincia de Corricntcs . don de 5011 innccesarios . a las similares de Formo-
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sa que en cad a caso se indica . conforme al detalle de
fs . 61:

Cargos
1

J

A Ja esc. de
Formosa N9
2 (J! A)

De 1a esc. de
Corrientes N9
21 (2~ B )
43 (2~ B)

2 (P A)

APROBAR las transferencias dispuestas por la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2da.. de los cargos vacantes de vicedirector en
escuelas de su jurisdicci6n a las simila res de la provincia
de Formosa que en cada caso se indica. conforme al
detalle de fs. 6 J •
59 HACER CONS T AR que como consecuenCia
de las transferencias efectuadas. quedan modificadas las
categorias de las slgUientes escuelas de la provincia de
Formosa:
Esc.
N9
I7
29
38
62
70
76
79
86
93
90
107
I 14
137
154
160
167
I 73
174
177
J 83
186
187
1 98
200

Localidad
Riacho PUCli
Paso de Nait6
Mirasol
Poze de Mortero
La Frontua
Sombrero Negro
Juan G. Bazan
Campo San Rafael
Km. 139 - Nav. R. Bermejo
Palma Sola
Villa Real
Isla Puen
Sol de' Mayo
F . Nuevo Pilcomayo
Isla Payagua
Col. Aborigen Alberdi
La Florencia
EI Corralito
Riacho Alazan
Lucero Cue
Est. Experimental Col.
Tas-Tas
San Isidro
EI Rinc6n

Pasa
Grupo Categ. a ser de
3~
2!
B
P.U.
3!
D
3!
P.U.
D
2~
3!
C
2!
II!>
D
3!
B
P.U.
C
D
D
D

D
B
C
D
D
B
D
B
D
C
B
D

C

D

2~

3~

3!

2~

3!

2!

P.U.

3!

3~

2~

2!

J!

3~

2~

3!
P.U.
3!
P.U.
3~

3!
2~

2!
P.U.
P.U.
P .U.

P.U.

3!
P.U.

cor respondiente. sigue en orden de merito.
Reconocer servicios
-

Misiones -

Expte. 8842-1965 22-12-1965.
RECONOCER los servicios prestados por el s~nor
ROSALI 0 CANO como portero de la escuela N9 132
de MISIONES. en el lapso 3 de junio de 196 3 al 30
:Ie abril de 1964 y declarar de legitimo abono el gasto
que origine el pago de los haberes correspondien:cs.
Autorizar permanencia en actividad
Misiones
Expte. 24.030-1964 22-12-1965.
AUTORIZAR a la directora interiroa de la escuela
NQ III de MISIONES , senorita MARGARITA DELICIA SOTO THOMAS . a continuar en la categoria act;va ( art. 53 9 del Estatuto del Docenle) a partir de la
fecha en que se notific6 que estaba en condiciones de
obtener su jubilaci6n ordinaria.
Autorizar toma de posesion
Misiones -

3~

2!
2!
I~
P
3!
3~

Expte. 20 . 023-1965 22-12-1965.
A UTORIZAR al director reincorporado, senor JUAN
RAMON RICCI cuya ubicaci6n en la escuela N 9 32 de
MISIONES se dispuso por resoluci6n del 7 de JunlO
ultimo. expte. 7037-965, a tomar posesi6n del carro
a la iniciaci6n del periodo lectivo de 196 6.

3~

69
Previo cono(imiento d~ la Direcci6n General
de Admin is traci6n, pasar las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias . Zona 2da ..
para que la Inspeeei6n Seeeional de Formosa . con intervenci6n de la Junta de Clasificaci6n. proponga l.a
reubicaci6n del personal directivo y docente que resulte
a f ectado por esta resol uci6n.
Sin efeeto designacion
-

maestra de grado de la escuela Nil 59 de La Pampa. efectuada por resol uci6n del 19 de octubre de 1964. expte.
19.884-63. de la senorita ELVA NILDA A.LDAY
( hoy senora de IDOET A) . la que pr~senta la renuncia
sin haber tornado posesi6n del cargo.
29 AGREGAR este expediente al N9 19 884-63
y disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiYJ . proponga la designaci6n del aspirante que. en cl conc urso

La Pampa -

Exp:e. 21 286-1965 22-12-1065.
19 DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como

Renuncia

22-12-1965.
Expre. II 069-1965 9
1 ACEPTAR. con antigliedad .1 I Q de junio ult imo, I. renuncia que presenta en las condiciones establecidas por el Decreto 8820-962 . el Inspector Tecnico
Seccional lnterino de la provincia de !\euqucn. senor
RICARDO ESTEVES (L. E. 3.213.855. elasc 1916)
para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria.
29 NOTIFICAR al renunciante de 10 establecido en
. el alt. J 9 de las Resoluciones de Caracter GenerJI NQ

CON~EJO
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23 Y 54-963 y hacerle saber que el incumplimiento
de esta disposici6n dentro de los plazos senalados, sin
que medie un motivo especial que 10 justifique , pued~
dar lugar a que se disponga el cese definitivo en el cargo.
Sin efectci comision de servicio
Neuquen
Expte. 9110-196 5 -

,

22-12-1965.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la comisi6n de
serVlC10 que no se hizo efectiva, en la Junta de Clasificaci6n de NEUQUEN, dispuesta por resoluci6n de
hoja 2, de la maestra de grado de la escuela N9 133 de
la misma plOvincia, senora CLARA ANGELA DE LA
PRIET A de SABATER.

Sin efecto designacion
Rio Negro Expt~.

21.031- 1965 - 22-12-1965.
DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como directora
de la escuela N9 144 de RIO NEGRO, efectuada por
resoluci6n del 26 de abril de 1965, (expte. 8786-964),
de la senora NELLY IV ALDI de FAL TRACCO, la
que presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n del
cargo.
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Denegar permanencla en actividad
Santa Fe
Expte. 15 . 613-1964 22-12-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente),
formulado por la directora de la escuela N9 336 de
SANTA FE. senora LILIA ROSA ANASTASIA CRUZ
de NEME.
Sin efecto designacion
Santa Fe Expte. 2 1 287-1965 22-12-1965.
19 DEJ AR SIN EFECTO la designaci6n como
maestra de jardin de infantes en la escuela NQ 32 de
SANTA FE. efectuada por resoluci6n del 25 de noviembre de 1964. expte. 18 .228 -64, de la senorita
ADELAIDA ISABEL MARGARITA CISMONDI. la
que presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n del
cargo.
2 9 - AGREGAR este expediente al N9 18.228-64 Y
disponer que 1a Junta de Clasificaci6n respectiva, proponga la desi gnaci6n del aspirante que. en el concurso
correspondiente. sigue en orden de merito.
Denegar permanenCla en actividad

Sin efecto de,signacion
Rio Negro Expte. 21 643 - 1965 - 22 -12-1965.
19 DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como
maestra de grado de la escuela N9 99 de RIO NEGRO,
efectuacia por resoluci6n del 31 de agtlsto de 1964 ,
exp le . 19. 904-RN-963, del senor JULIO EDGAR ARNEDO. el que presenta la renuncia sin haber tornado
posesi6n del cargo.
2 9 - AGREGAR este expediente al N9 19.904-RN-963
y disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva proponga la designaci6n del aspirante que, en el concurso
correspondiente. sigue en orden de mento.
Au torizar tom a de poses:on

-

Santa Fe -

Expte. 20 . 502-1964 22-12-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n
(articulo 53 9 del Estatuto del Docente), formulado por
el director de la escuela NQ 124 de SA TA FE, senor
DELFIN ANDRES CICHERO.
Prorroga funciones. auxiliares
Santa Fe Expte. 9775-1965
22-12-1965.
PRORROGAR por el termino de un ano, las funciones auxiliares que Ie fueron asignadas a la maestra.
se,nora ROSINA ASVOLINSKY de I GERMAN. debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, darle ubicaci6n de acuerdo con 10 solicitado por la recurrente (hoja 9) y 10 aconsejado por
la Direcci6n 1 acional de Sanidad Escolar (hoja 14).

Santa Fe -Expte. 19 . 27~-1965 22-12-1965.
AUTORIZAR a la senora NORMA LIDIA SARDI de
PICCOLOTTI. designada maestra de grado de la escuela ':-" 9 7 8 de SANTA FE, el 9 de agosto ultimo,
expte. 14 019-964, a tomar posesi6n del cargo a L1
iniciaclon del periodo lectiyo de 1966.

Declarar desierto COnGllrSO N9 187
-

Santa Fe -

Expte. 19 909-1963 22-12-1965.
DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 187 (s _gundo y tercer Hamado) de ingreso en la doce;'lcia r ",

~8
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proveer un cargo vaeante de maestra especial de Musiea
en la escucla 13 de Santa Fe, por falta de aspirantes en
condiciones

22.341-1965 -

Autorizar permanenCl3 en actividad
D.E. 39

22 -12-19 65.

ACEPT AR. en la feeba en que haya dejado de prestar servicios, la renuncia que de sus respectivos cargos y
presenta eJ siguiente

por los motivos que se indican.
personal:

CELIA RAMIREZ de CANGIANI (L. C. 3. I 15 .689) ,
maestra de grado de la escuela N9 121 de NEUQUEN,
por integra cion

del' nucleo

familiar.

(expte.

19 . 125-

\965).
GREGORIA

mulado por la maestra especial de dactilografia de la cscuela para adultos N9 I del Distrito Escolar 3 9, senorita
ROSA ALBERT.

reglamentari~s.

Renuncias
Expte.

ACIONAL DE EDUCACIOr\ NQ 356

YOLANDA

DE

LA

VEGA

de

SA-

(L.c. 3.768.562). maestra de grado de la escuela NQ 7 de CHUBUT, por razones particulares (ex p,~
diente 19.761-1965).
IRIS CLARA DECOPPET de CADARIO (L. C.
N9 1.392.1 71 ). maestra de grado de la escuela NQ 77
de CORRIENTES , por integracion del grupo familiar
(expte. 19.778-1965).

-

Expte. 24.157-1963 22-12-1965.
DEJAR SIN EFECTO. la resolueion del 17 de febrero ultimo (hoja 12) y autorizar a la maestra de grado
de la eseuela para adultos NQ 3 del D is trito Escolar 3 9,
senora ISOLINA RAMONA BUSSOLINI de V ALPUEST A. a continuar en la .e ategoria activa (a rt. 53 9 del Estatuto del Doeentr ), hasta el 30 de noviembre d~ 1966.
Autorizar permanencta en aetividad

LINAS

Si n efecro traslado

D.E. 69

Exp. 2.237-1965. -

-

22-12-1965

AUTORIZAR a la maestra especial de corte y confeccion de la escuela para adultos

9 8 del Dist rito Es-

colar 6 9 , senorita CARMEN FIGUEREDO, a continuar
cn la categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente)
a partir de la fecha en que se notifico que estab3 en condiciones de obtener su jubilacion ordinaria.

Corrientes y Chaco
Ubicacion definiciva
Exp. 20.329-1965. -

22-12-1965
-

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a la
eseuela N9 356 de CORRIENTES. aprobade por resolucion del 24 de febrero de 1965 (expte. 7.004-1964)
de la direcrora de la eseuela N9 418 del CHACO, senorita MERCEDES CORINA MUNOZ , (Estatuto del Doeente -reglamentacion-, art. 32 9, punto VIII).
Sin cfecto tras1ado
-

Chaco y Misiones -

Exp. 20.328-1965 .. -

27 de julio de 19 65 (expte. 7.002-1964), de la maestra
de grado de la N9 13 de MISIONES , senora EMILIA
MARGARIT A MORAVEK de RODRIGUEZ (Estat uto del Doeente - reg lamentacion- art. 32 9, punto VIII).

INSPECOION n:CNICA GENERAL DE
ESCUELA'S PARA AiDULTOS Y MILITAREf;

-

Expte. 21.739-1963 22-12-1965.
UBICAR en forma definitiva en 13 escuela pan adultos N9 I del Distrito Escolar 8 Q, en la vacante por jubilacion del senor RICARDO S. DIAZ , eJ maestro especial de dactilografia.

senor JULIO AGUSTIN LO-

PEZ SANSO .
Prorroga funcio nes auxiliares
-D.E. 19 9

22-12-1965

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a la
cscuela NQ 3 del CHACO, aprobado por resol ucion del

D .E . 89

Expte. 18 .266- 1965 22-12-1965.
PRORROGAR por el termino de un ano, las funciones auxiliares que en la escuela para adultos NQ 2 del
Dislrito Escolar 19 9, desempeiia la maestra , senorita ELBA MANESTAR.

Creacion seccion y ubicaeiones
Corrienles

Denegar permanencia en actividad
-

D.E. 3 9

-

Expte. 10.137-1965. 22- 12-1965 .
NO HACER LUGAR, al pedldo de conlinuar en la
carcgoria aetiva (art . 53 9 del Estatuto del Docente) for-

Exp. 16.773-1965. 22 -12-1965
J 9 - CRFAR una seceion de grado en la escu ela militar N9 32, anexa al Regimiento 5 de Infanteria "Yapeyu" y otra en la similar N9 100, anexa a1 Grupo cU? Arttlleria 3. arnbas de Paso de los Libres, Corrientes, por
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~umento

de inscripcion y transeferir con destino a las
mismas los cargos sobrantes con personal de la escuela milirar N9 101 dtl 79 Batallon de Ingenieros de esa provincia, por cese de funciones.

29 - UBI CAR en la escuela 32 anexa al Regimiento
5 de Infanteria "Yapeyu" de Paso de los Libres, Corrientes en la vacantI' por jubilacion del senor Julian Rios,
al director en situacion de disponibilidad por ctle de funcionamiento de la similar NQ 101 anexa al 79 Batallon
de Ingenieros de la misma ciudad. senor LAZARO AL GAMIZ.
3 9 - UBICAR en las escuelas Nros. 32 aneXd al Regimicnto 5 de lnfanteria "Yapeyu" y 100 anexa al Grupo de Artilleria 3, ambas de Paso de Los Libres, Corrientes, en las vacantI's por transferencia de cargos de la
101 anexa al 79 Batallon de Ingenieros de la misma ciudad , a los maestros de grado de este ultimo estab lecimiento, senores RAMON HIPOLITO BALBUENA y EUGENIO CONCEPCION COLUNGA, respectivamente.

Denegar permanenCla en actividad
Exp. 21.469-1964. - 22-12-65
NO HACER LUGAR, al pedido de continuar en la
categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente), formulado por la Inspectora Seccional interina de la Inspeccion Tecnica Genera l de Escuelas para Adultos y Militares, senora LEOPOLDA CELESTINA INES ONGANIA de RAINERI.

INSPECCION 'I1ECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTlCULARlES E INSTITUTOS
mUCATIVOS DrvERSOS
Concu rso N9 56 de in greso
Junta de Clasificacion N9 1 Exp . 17. 194-19 63. - 22-12-1965
19 EXCLUIR del Concurso NQ 56 de ingreso en
la doce1lcia las siguientes vacantes de maestro de grado:
Escuela Domiciliaria
.Ins~ituto Stella Maris
Colegio Marcos Paz
Esc. "Tte. Gral. R. Fraga"
Instituto Damaso Centeno

18 cargos

2
2
2

1

"
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normas de la resolucion de Caracter G€11eral NQ 26 (punto 44 9) d€l 3 de junio de 1964 y de las bases y Proc?dimientos aprobados por resolucion del 19 de julio dz
1965.

39

HACER SABER a la Junta de Clasificacion
NQ I que en materia de titulos habilitantes y supletorios
para h es~ _ ialidad !abores. debe tomar en cuenta 10 dictaminado al respecto por la Comision de Didactica a fs.
153 y 154.
-

APROBAR en general. 1'1 reordenamiento del
Concurso
9 56 para los cargos de maestro de grado y
para los cargos de maestro especial aun pendientes. dispucsto por resolucion del 8 de julio de 1965 recaida en
e1 Expte. 17.194-1963.
49

-

NOMBRAR MAESTROS ~E GRADO de las
escuelas que se determinan, a las siguientes personas:

59 -

ALICIA MARTHA SILVIA de PABLO, L. C.
NQ 1.397.026. clase 1919 (con servicios docentes antenores). Titulo: M.N.N. y auxiliar tecnica de Fonoaudiologia. Instituto Neuropsiquiatrico "A" vacantI' por
creacion. resolucion del 13 de octubre de 1959. expte.
5328-56.
A lA IRMA SCHIAVI. L.C. 0 . 172.290 . clm 1924
(con servicios docentes anteriores). Titulo M.N.N . y
M.N.N. de Sordos. Instituto Neuropsiquiatrico "A", vacantI' por fallecimiento de Gilda H. de D'Onofrio.
MARTA BEATRIZ HORANE de AROZA, L. C .
Z 684 065, clasc 1927 . Titulos: M . N . N . y profesora en Deficien tes de la Voz. 1'1 Oido y la Palabra . Instituto europsiquiatrico "A", vacante por cambio de funciones de Maria C. T. de Aragon .
ZULEMA ESTELA WINISKY de WILHELM. L.c.
2307 . 193, clase 1931. Titulo: M .N.N. Esc. de Hospitales N9 3 "A", Yacante por renuncia de Lili Campo
}\ntico.
SUSANA REINA de MASCUNAN, L. C. 0.442.347,
clase 19 I 6 (co n scrvicios docentes anteriores). Titulo:
M.N.N. Esc. de Hospitales NQ 3 "A" , vacantI' por traslado de Maria A. B. d~ Cacheda.
MARIA MARGARITA ZEMBO. L.c. 2.589.103,
clase 1920 (con servicios docentes anteriores). Titulo:
M.N.N. Esc. de Hospitalcs N9 4 "A", vacante por traslado de Maria H. B. de Pinto.

"

"

29 VOL VER oportunamente las actuaciones a la
Junta de Clasificacion N9 I para que complete las proPUestas de I!anadores en los cargos de maestros especiales
pendientes de adjudicacion en este concurso, para 10 cual
debera considerar tam bien a los aspirantes con titulos suplctorios , por no ser de aplicac\9n en este certamen, las

LUCIA ESTELA AUBONE de VIDELA, L. C.
1 . 803 . 474, clase 1919 (con servicios docentes anterior). Titulo: M.N.N. Esc. de Hospitales N9 10 "A",
vacantI' por rcnuncia de Celestina G. de Sanchez.
IRMA TORRANO. L.c. 2.646.709, clasc 1926. Titulo: M.N . . Esc. de Hospitales
\> 10 "A", vacantI'
por traslado de Ines Carassai.
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LIA BLANCA BERMUDEZ. L.C. 0.466.853. clase
1929. Esc. de Hospitales NQ 14 "A". vaeante por tras lado de Maria Isabel F . de Andrada.
MERCEDES MARTHA PEREZ BARRIO' . L. C.
o 275. 301 , clase 1923 (con servicios docentes anteriores). Titulo M .N.N. Esc. de Hospitales NQ 14 " A",
vacante por creacion, resolucion del 8 de setiembre de

•
1959, Expte . 24.971-58.

EMMA FILO'MENA RAGO'. L.c. 0.836.787, elase
1918 (con servicios docentes anteriores). Titulo: M.N.N.
Esc . de Hospita!es ~9 15 "A". vaeante por renuncia de
Zulema G. P. de Monteverde.
MARTA ESTELA SUSSINI de MARTINEZ. L.c.
3.406.638, clase 1922 (con servicios docentes ante riores) . Tit ulo M .N.N. Instituto Marcos Paz "A". va- ,
{ante por renuncia de Esther Rivero de Gass.

doeentes anteriores). Tit ulo: profesora de economia domestica. Esc. de Hospitales NQ 14 '·A". vaca n te por creacion resolucion del 9 de noviembre de 1959 . Expte.
742-57.

•

NILDA HEBE MONTAGNA. Labores. L . C.
0.130 .398. clase 1930. Titulo: profesora de econo mia
domestica. Esc. de Hospitales N9 32 "A", vacante por
creacion resolucion del 4 de agosto de 1960. Expte.
35.714-59.
Autorizar perman eneia en acrivida d
Exp. 25.327-1963. - 22-12-1965
DEJAR SIN EFECTD, la resolueion del 9 de agosto
ultimo. hoja 15, y autorizar a la directora interina del
Instituto "Stella Maris", 5rta. CELIA MARGARITA
BARD!. a continuar en la catego ria activa (articulo 53 9
del Estatuto del Doeente). hasta el 28 de oetubre de 1966.

RAQUEL AUDAY de BENCHIMO'L. L. C. 52.967,
c1ase 1923 (con servicios docentes anteriores), Titulo
~.N.j . Instituto Marcos Paz, "A" . vacante por traslado

Autorizar permaneneia en aetividad

de Martha 1. de Barraco.
LCIDE5 DELFO'R HENDRIE. L. E. 5.646.119,
clase 1934 . Titulo: M .N.N. Esc. de Hospitales N9 8
. A". vacante por creacion, resolueion del 21 de octubre
de 1958. Expte. 15.391-58.

,

FERNANDO' JO'RGE UGARTE . L.E. 4 .511.528.
c1ase 1932. Titulo: M.N.N. Esc. de Hospitales N9 9
' A", vacante por re nuneia de Sara J uana Duffau.
JUAN CARLO'S NAVARRO'. L. E. 4.237.404. elasc 1930. Titulo: M.N.N. Esc. de Hospitales N9 19 .. A. ...
\'acante por creaeion, resolueion del 15 de junio de 1960,
Expte. 12.968-60.
EBERT NESTO'R LATTANZIO'. L.E. 3.025.377,
clase 1922 (con servieios docentes anteriores). Titulo:
M.N.N. Esc. de Hosp itales NQ 19 "A", vacante por creacion, resolucion del 15 de junio de 1960. Expte.
12.968-60.
3 9 - NO'MBRAR MAESTRO'S ESPECIALES de las
escue1as que se determinan, a las siguientes personas:
MARIA NELIDA LEIS
des. L.c. 3.027.573, clase
economia domestica. Esc . de
cante por renuncia de Marla

de BDRZECK1. Manualida1931. Titulo: Profesora de
Hospitales N9 II "A", vaA. del Campo.

MARIA ANGELICA GROSSO'. Manualidades. L.c.
0.302.748. clase 1923 (con servicios docentes anteriores). Titulo: profesora de economia domestica. Insti!tHO Neuropsiquiatrico "A". vacante por traslado de Elisa F. Z. de :\Iolina.
BEATRIZ DEL CARMEN LUZURIAGA de CALVO'. Labores. L. C. 1.299.273. clase 1922 (con servicios

-

Eseuela de hospitales

Exp. 11.172-19 55. - 22 - 12-1965
AUTO'RIZAR a la direetora de la escuela N9 3 de
hospitales (Alvear). senora BLANCA MARIA FELIZAR LAA de RUSSO'. a continuar en la categor,a acti\'a
(art. 53 Q del Estatuto del Docente) a partir de la feeh a
en que se notifieo que estaba en condiciones de obtene r
su jubilaeion ordinaria.

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
HOGARES
Adjudicar provisio n grupo eleetrogeno

-Buenos Aires Exp. 2.678-1965. -

22-12-1965

19 APRO'BAR la Licitacio n Publica NQ 52 realizada el 3 de diciembre de 1965 por la Direceion General
de Administraci6n para resolver la adquicici6n de un grupo electr6geno con destino a la escuela hogar N9 6 de
Los Toldos (Buenos Aires). encuadrandola dentro del
Art. 55 del Decreto Ley 23.354-1956 y disposiones'reglamentarias vigentes.
2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado
por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la adquisici6 n
de que se trata a la firma: "SIAM DI TELLA ELECTROMECANICA S.A.1.C.I.F." por un importe total de
UN MILLON TREINT A Y SEIS MIL PESO'S MDNEDA NACIONAL ($ 1.036.0~0 mi n.) de acuerdo con
e1 detalle y especificaciones de la plan ilia de fs. 5 I.
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39 - IMPUT AR la suma total de referencia al Anexo
28 . Inciso 8 . It~m 740. Partida Principal 49. Sub-Principal 222. Parcial 654 del presupuesto para el ano 1965.

4Q - DECLARAR DESIERTOS los renglones numeros 1 al 22. :24 al 28 y 39 por no haber obtenido cotizaci6n. AUTORIZAR su adquisici6n mediante un nuevo
Hamada a licitaci6n.

Autorizar alojamiento
-

Buenos Aires -

Exp . 22.347-1965. - 22-12-1965
AUTORIZAR el alojamiento en la escuela hogar N~ 11
d~ Ezeiza. provincia de Buenos Aires. del contingente que
a fs. 2 seiiala la direcci6n de la escuela N9 17 de Mendoza. desde el 14 hasta el 18 de enero pr6ximo.
Renuncia
Buenos Aires Expte. 17 538-1965 - 22-12-1965.
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestar
servicios. la renuncia que por razones d~ indole particular. presenta la maestra de grado de 1a escuela hogar NQ 11
de Ezeiza. Buenos Aires. senorita MYRNA ALICE MOLINA ANTONACCI (L.c. 1.678.565).
Adjudicar provision viveres
-

Catamarca -

Expte . 16 844-1965 - 22-12-1965.
19 - APROBAR la licitaci6n Publ ica N9 8/66 realizada el 27 de octubre ppdo . . par la Direcci6n de la escuela
hagar N9 12 de CATAMARCA para resolver la provisi6n
de VIVERES Y COMESTIBLES durante el periodo 19
de enero de 1966 al 30 de junio de 1966 . encuadcindola dentro de las prescripciones del Art. 55 del Decreta
Ley N9 23.354 -56 y disposiciones reglamentarias vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 profectado par la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provici6n de que se trata a las firmas: "CAMPI Y Cia. S.c."
par un importe total de UN MILLON NOVENT A Y
SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS
MONEDA NACIONAL.
($ 1 . 096 . 134.00 m!n);
" ALBERTO NIEGO" par un importe total de DOSCIENTOS SESENT A Y TRES . MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 263.000.- m/n. ) y "COOPERADORA 25 DE AGOSTO" par un importe total de
- SEISCIENTOS OCHENT A Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENT A PESOS MONEDA NACIONAL
( $ 683 . 750.- ~ ).
3 9 - IMPUT AR la suma total de DOS MILLONES
CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO PESOS MCNEDA NACIONAL (pesos
2042.884.·
m/n.) al Anexo 28. Inciso 9. Item 725.
Partida Principal 35. Sub-Principal 040 . Parcial 288 del
Presupesto para el ano 1965.

Adjudicar provision viveres
-

COrdoba -

Exp. 16.339-1965 . - 22-12-1965
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 4/66 realizada el 26 de octubre ultimo par la Direcci6n de la escuela hagar N9 1 de CORDOBA para resolver la provisi6n de VIVERES Y COMESTIBLES durante el periodo
19 de enero de' 1966 al 30 de junio de 1966 . encuadrandol a dentro del Art. 55 Decreto Ley 23.354-956 y
disposiciones reglamentarias vi gentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado par la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provisi6n de que se trata a las firmas: " JULIA FLORES de
SANDER" por un importe total de QUIN'IENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
PESOS MONEDA NACIONAL. ($ 507.844.- min.):
"NORBERTO H. HUARTE" por un importe total de
CIENTO SETENT A MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 170.624
~ ); "ANGEL O. BAUTISTA" par un importe total
de UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENT A PESOS MONEDA NACIONAL $ 1.140.940.- ~). y "JUAN DIPP" par un
importe total de CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENT A Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ( $ 408.468.- ~).
3 9 - IMPUT AR la suma total de DOS MILLONES
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS
SETENT A Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL.
($ 2.227.876.- min.) al Anexo 28 . Inciso 9. Item 725.
Partida Principal 35. Sub-Principal 040 . Parcial 288 del
Presupuesto para el ana 1965.
Autorizar adquisicion
Exp. 14.238-1965. -

La Pampa 22-12-1965

1Q - A UTORIZAR a la Direcci6n de Ia- escuela hagar
N9 14 de Santa Rosa. provincia de LA PAMPA a invertir la suma de CIENTO SETENT A MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 170 .500 .moneda nacional) . de conformidad can las normas presupuestarias vigente . para la adqui i i6n de material aDticorrosivo destinado al tratamiento de las calderas eXlsten les en el edificio que ocupa el establecimiento.
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2 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 8 por la Direccion ~neral de Adminis·
tracion.

Prorroga funciones auxiliares
-

Mendoza

Exp . 5.548·1965. - 22·12·1965
PRORROGAR en forma definitiva las funciones au··
xiliares que en la escuela hogar N9 16 de Mendoza, desem ··
pena la senora MERCEDES LUISA CAMARGO d e
DUARTE.

Observacion a licitacion
-

S.n Juan -

Exp. 10.096 ·1964. 22·12·1965
SOLICIT AR al Tribunal de Cuentas de la Nacion la
excepcion prevista per el art. 85, inc. a) de la Ley de
Contabilidad con referencia a la licitacion publica numero
1196 4 , realizada por la escue la hogar de SAN JUAN .

Observacion a licitacion
San Luis Exp. 1.086·1964. 22-12·1965
SOLICIT AR al Tribunal de Cuentas d e la Nacion I.a
excepcion prevista en el inc. a) del art· 85 9 de la Ley de
Contabilidad, con referencia a la licitacion ,publica N9 I I 64
de la escuela hogar N9 19 de SAN LUIS.

Contratacion tecnico
Exp. 23 .053-1965. - 16·12-1965
19 CONTRATAR por el tI~rmino de un ano, a
pa rtir del 22 de diciembre de 1965, los servicios del se·
nor VICTOR RAFAEL CORREA (L.E. 302.917), en
su caracter de tecnico estadigrafo de organizacion fundamental y servicios para sistemas mecanizados a partir del
27 de diciembre de 1965, con una retribucion total de
CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 420.000 mi n). pagaderos en doce cuotas igua les y consecu ti vas de TREINT A Y CINCO MIL
PESOS MO. EDA NACIONAL (S 35.000 min.).

29 - EST ABLECER que el respectivo contrato podra ser rescind ido por ambas partes, a cuyo efecto debe.ra
notificarse tal determinacion con diez (10) d ias de antelacion.
39 - AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir el respectivo contrato de locacion de servicios en el que se determinara que el agente con tratado cumplid las tareas en el
lugar y con el horario que fije la misma , asi como tambien que el fontrato que se suscriba, solo entrara en ejecucion una vez conformado por el Tribunal de Cuentas
de la Nacion y que la falta de esa conformidad determi·
nara su automatico sin efeero. sin que ello signifique para
el agente contratado. derecho alguno de indemnizacion 0
rcdamos de cualquier naturaleza. f uera n estas j udiciales 0
extrajud ici alcs.
49

DIRECCIO~

GENERAL DE ADMINISTRACION , dara al gasto que demande el cumplimiento de la
presente resolucion la imputacion correspondiente.
-

DIRECClON GENERAL DE PERSON./\L

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL

I

Reintegro gastos

Exp. 23.056-1965 16-12-1965.
RECONOCER a favor del Vocal senor JOSE S. COR·
TES el pago de la suma de TRES MIL PESOS (pesos
3 .000.-) moneda nacional. invertida de su peculio ,en
cumplimiento de la mision oficial que se Ie encomendara
en la sesion del H . Cuerpo de la fecha.

Awnrizar glra
Exp. 23.054-1965. - 16-12-1965
AUTORIZAR al VOCAL doctor LEOPOLDO A.
RODRIGUEZ TORRE a viajar. en mision oficial los
dias 16, 17 y 18 del corriente mes a la provinci,a de
Entre Rios .

Reconocer servicios docentes
Exp. 21.355 ·1965. -

22-12-1965

19 - RECONOCER los servicios docentes prestados
con carac ter "ad-honorem" por la Sra. MARIA ESTHER
VIGGIANO de VIOLETT A como Inspector de Obligacion Escolar en los periodos 19 de mana al 3 I de octubre de los anos 1942 y 1943.
29

-

EXTENDER la certificacion correspondiente.
Asignar movilidad fija

Exp. 5.092-1965. - 22-12-1965
DISPONER que la asignacion de " movilidad fija"
acordada por resolucion de fecha 20-4-1965 (fs. 4) sta
liquidada y abonada m~nsualmente a favor del nuevo be·
neflclario Sr. OSCAR JOSE VASQUEZ VARELA. a
partir del jQ de Junlo y basta el 31-12-1965, con suje·
cion a las normas y requisitos del articulo 4 9 del decreta
13.834-60 y su complementario 8.824-63.
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DIRECClON GENERAL DE ASESORlA
LE1RADA
Denegar pasc
E xp. 11.003-1965. - 22-12-1965
NO HACER LUGAR al pedido formulado en es tas
aCt uaciones por ' el senor JORGE ADOLFO GUERRI.

4815

sionados de la Republica Argentina, para ocupar con caracter precario la casa-habitacion para director con qUl
cuenta el edificio de las escuelas Nros. 19, 21 y para
adultos N9 3 del Distrito Escolar 2 9, actualIllente deoocupada, a fin de que sirva de sede a la mencionada Institucion .
Comision de servlClO

DIRIEOOION GBNERAL DE INFORMACION
roUOATIVA Y CULTUlRA
Servicios extraordinarios
E xp. 22.952-1965. - 22-12-1965
19 - A UTORIZAR la presta cion de serV1ClOS extraordinarios durante veinte dias h<ibiles corridos, a razon de
tres boras diarias, por parte de los agen tes de la Biblioteca
Nacional de Maestros, se.nores ENRIQUE CASTIGLIONI.
ALFREDO RICHIUSSA, AGUSTINA OLlV ARI y
JUAN FELIX ROCA.
2 9 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION proceded oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios con sujecion a las disposiciones establecidas en los art iculos 7 9 y 8 9 del Decreto 13 . 834-60 y su complemen.
tario 8 .824-1963.

-

DD.EE . 19 y 3 9

-

E xp. 10. 788-1965 . - 22-12-1965
DISPONER que la maestra de grado de la escuela
N9 4 del Distrito Escolar 3 9, se.norita NILDA ISOLINA ESCALANTE , continue en comision de servicio,
ha sta el 31 de diciembre de 1966, en la biblioteca escolar
" Carmen Nobrega de Avellaneda" que funciona en la N<? 8
del Distrito Escolar 19
Sin cfceto comision de servicio
-

Sede Central. D .E. 2 9 e Inst. Bernasconi

Exp. 8.591-1964. - 22-12-1965
DE JAR SIN EFECTO la resolucion del 27 de setiembre ultimo (hoja 563 ) .

Pu blicacion

Comision de se('V3C1O

E xpte. 20.458-1965 - 14-12-1965.
19 - DISPONER la publicacion de 5.000 ejemplares
del " Plan de Construcciones Escolares" , con las especificacines detaHas a fs. 2 y 3. debiendo la Direccion General de Administracion efectuar el pertinente Hamado a
lici tacion.
29 - DIRECCION General de Administracion, dara
.1 gasto que demande 10 dispuesto en el punto anterior,
la imputacion' correspondiente.

Sede Central y Buenos Aires

RESOLUOIONES QUE CONCIERNEN A
JX)S 0 MAS JURlSDlOOIONES

Exp . 19 . 173-1965 22-12-1965 .
DISPONER en las condiciones determinadas en la resolucion de caracter general N9 5/64 que 1a directora de
la escuela N9 123 de Buenos Aires, senorita AMABELIA
DOMINGA VASSALLO, continue destacada en comision
de servicio en la Direccion General de Personal. hasta el
3 1 de diciembre de 1966.
Comisiones de servicio

TrasladOli
Exp. 15 .980-1965 . 22-12-1965
APROBAR los traslados a las escuelas para adultos de
la CAPITAL FEDERAL que se determinan , del siguiente
personal. a su pedido;
OS V ALDO OSCAR CARACCIOLO, ma estro de grado , de la diurna N9 7 del 1 9 a la I del 13 9, vacante por
j ubila cion de Alfredo S. Bagalio.
LILIA ESTHER POUCHOT, maestra de grado, de 13
diurna N9 10. del J 8 9 a la 9 del 19 9, vacante por renuncia de M ario E. Sa col.
ALBA MARIA LANDO de CERVANTES BOLANO, maestra especial de ingles, de la N9 4 del 3 9 a la 3
del 8 9, va cante por renuncia de M abel L. Dighero de
•
Vergaro.
A~torizar oCllpacion dependencias

-

D .E. 2 9

-

E x p .20. 5 23- 1965 .
22 -12-196 5
AUTORIZAR a la Union Docentes Jubilados y P~n-

Sede Central y Buenos Aires Exp. 23 . 62 5-1965 - 22-12-1965 .
DISPONER que pasen en comision de servicio a la Dirreccion General de Escuelas Hogares de Asistencia al Escolar, la doctora senorita NOEMI TERESA LONGHI,
como medica y la senorita LETICIA ALCIRA GARCIA, como asistente social, ambas maestras de 1a escuela
NQ 229 de Bs. Aires.
Comision de
-

serv~C10

D .E. 10 9 y Buenos Aires -

E xp . 20 .081-1965. - 22-12-1965
DISPONER que la maestra de grado de la Escucla
NQ 15 del Distrito Escolar 10 9 , senorita SUSANA
ESTHER ROGGIANI co nti nue en com ision de servicio,
basta el 3 1 de diciembre de 1966 , en la Direccion General de Escuelas Hoga res y de Asis tencia al Escolar ( Seccional Medica de Buenos Aires) .
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D.E.· 14 9 y Bqenos Aires -

Exp . 19 .832-1965 . -

22-12-1965

DEJAR SIN EFECTO. a su pedido eI rraslado a :.1
escuela NQ 13 dd Distrito' Escolar 149. aprobado por T!soluci6n del 6 de mayo de 1964 (expte. 4 .502-64) de
la directora de la N9 64 de Buenos Aires. senorita JORGA
SALOMON GUASTIN (Estatuto del Decente -Reglamentaci6n- art· 329. punto VIII) .

356

Termino de comisil'in de servicio

Sin efecto tradado
-

N~

-

Capital Federal y Corrientes

Exp . 22 .582-1965. - 22-12-1965
DAR POR TERMINADA . a su pedido . y de can formid<\d COn la resaluc~6.n de cacicter general N9 28/60. 1a
comisi6n de servicio en la Junta de Clasificaci6n N9 1.
dispuesta el 14 de setiembre ultimo (expte. 15.341-65).
de la maestra de grado de la escuela N9 77 de CORRIENTES . senora NORA MARIA GLADYS VAZQUEZ de
NIZZA.

Sin efecto traslado
Autorizar toma de posesi6n
-

D.E. 15 9 y Buenos Aires -

Exp. 19.365-1965 . - 22-12-1965
DEJAR SIN EFECTO a su pedido . eI traslado que no
se bizo efectivo. a la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 15 9•.
aprobado el 2 de noviembre de 1964. expte. 18 .109 ..
1965 . de la maestra de grado de la N9 223 de Bueno!!
Aires. smiora MATILDE LEONOR DEROSEAUX de
SOLANS (Estatuto del Docente Reglamentaci6n-·
art. 32 9 VIII) .

Chaco y San Luis v

Exp. 18.924-1965 . - 22-12-1965
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela
N9 164 del CHACO. smora ROSA ESTHER GRISKO
de HERRERA. cuyo traslado a la N9 151 de SAN LUIS
se aprob6 eI 19 de agosto ultimo. expte. 10.330-1965 .
tamar posesi6n del cargo. a la inciaci6q del perio,qo,
lectivo de 1966.

Es (opla fiel de las resoluci'o nts adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion

/

CARLOS V. SCARDILU
Secretario General
Consejo Nacional de Educa.ci6n
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"Establecese que los actos de gobierno esco/ar (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en el
BOLETIN DEL CONSE]O NAClONAL DE ED UCAClON. s,e tendran par su/icientemente noti/icadas a partir de /4
lecha de su publicacion, y los senores directores y ieles de las distintas dependencias deberan tomar, en 10 que les competa, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aquel!os. Corresponde asimismo a los senores directares y iefes mantener organizada. al dia y a disposicion de S:II personal, una coleccion completa del Boletin". - (Resolucion deJ 10-4-57. - Expte. N° 11.108-B-1957).

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL

cionada Direccion General (resolucion del 4 de noviembre
de 1964);

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N'? 35

Que la Ley 14.470 obliga al H. Consejo Nacional de
lEducaci6n "al cumplimiento de las disposiciones de la
lLey 12 .558. con el fin de procurar el mejoramiento de
1.a salud fisica, moral e intelectual de la ninez en edad
I~scolar. especialmente en las zonas del pais de escasa densidad demogrHita;

Cambio de nombre dependencia
Expte. 21.365-1965. 28-12-1965.
DISPONER que la Direccion General de Planificacion
y Asesoramiento de Edificacion Escolar vuelva a denominarse "Direccion General de Arquitectura".
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 36
Creacion Direccion Tecnica General de
/

)J .qt~

Asistencia al Escolar

Expte. 23.964-1965. -

30-12-1965.

VISTO:
Que por expediente N9 7.730-33 'f resolucion de fecha
28-10-964 se dispuso organizar la Direccion Tecnica General de Asistencia al Escolar sobre la base del Departamento de Asistencia Sanitaria que integra la Direccion de
Escuelas Hogares. y
CONSIDERANDO:
Que en sesiones de fechas 12-7 y 24-8 de 1965 se
acordaron las bases de la organizacion de la Direccion Tecnica General de Asistencia al Escolar fundadas en el estudio y al informe fi'1al del trab?.jo presentado por el Vocal
Profesor Ulises Rene Girardi. quien presidiera la comisi6n
designada para proponer la reegtructuracion de la men-

Que dentro de la policia educativa de este Consejo
'15 permanente y fundamental objetivo asistir integralmente
a los nin~s. especialmente a los que provienen de los sectores mas necesitados. mediante el suministro de alimentos.
ropas. calzados y Miles y tratamiento medico, odon to16:gico. psiquico y social;
Que para el cumplimiento de tan altos fines se hace
necesario dirigir y coordinar los esfuerzos mediante una
estructura cientifica y un funcionamiento dinamico que
alcance a todos los ninos del pais;
Por ello.
EL CON5EJO NACIONAL DE EDUCACION. en
sesi6n de la fecha.
RESUELVE:
1 9 - APROBAR en forma definitiva la organizaci6n
funcional de la Direcci6n Tecnica General de Asistencia
al Escolar. de acuerdo con el informe y organograma
confeccionado con la participacion del Departamento de
Organizaci6n y Metodo y considerados por el Cuerpo en
la sesi6n del 12 de julio de 1965.
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2Q - DISPONER q ue por Direccion General de Administracion se formule el ajuste de presupuesto del Item
716 - Direccion Tecnica de. las Escuelas Hogares- y se
proceda al cambio de denominacion por el de " D ireccio:n
Tecnica General de Asistencia al Escolar".
3 Q - DISPONER que la misma Direccion General de
Administracion, de acuerdo con el articulo 177 "in fine"
de la Ley 14 . 473, suprima el cargo de Director Tecnico
General de Escuelas Hogares y transforme el de Subdirector Tecnico en el de Subinspector General de dichas escuelas.
4Q - DEROGAR la resolucion recaida en expediente
Nil 6921-A-58 por la cual se dispuso ubicar a las escuelas diferenciales bajo la supervision de la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particulares.
59 - PASAR a la Direccion Tecnica General de Asisten cia al Escolar, las escuelas a las que se hace referencia
en los articulos 3 Q y 4 Q, con su patrimonio y personal.
69 - DISPONER que a partir de la fecha de la pr;~
sente resolucion, las escuelas hogares creadas por la Ley
12.558 y las provenientes de I.N.A.S. pasen a depender,
con su patrimonio y personal. de la Direccion Tecnic:a
General de Asistencia al Escolar.
7Q PROCEDER a la inclusion en 1a pi]anta de
"Personal, articulo 10 Q, Decreto 9530-58" de un cargo
de la clase "A" -grupo I y otro cargo de c1ase "A"
grupo II en el Item de presupuesto de la Direccion Teenica General de Asistencia al Escolar.

de los trabajos de reparacion de la insta-\acion electrica
del ednfncio ocupado por la escuela NQ 10 del Distrito
Escolar II', realizados por la firma JULIO J. MASI Y
disponer la liquidacion y pago del Certificado NQ 2 Us.
140) por la suma de VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (1$ 23 . 949)
moneda nacional a favor de la citada empresa.
Adjudicar reparacion local
D. E. IQExpte. 11.509-1965 . - 30-12-1965
1 Q - APROBAR la licitacion publica NQ 70 realiza da
por la Direccion General de Arquitectura para la adjudicacion de las obras de provision e instalacion de electrobombas en la escuela NQ 8 del D E . I Q, situada
en la cal1e Talcahuano 680 de esta Capital
2 9 - ADJUDICAR a la firma HUGO P. FOZZATTI
los trabajos a realizarse en la escuela citada en la suma
de CIENTO SETE T A Y OCHO MIL SEISCIENTOS
PESOS (S 178 600 .00) moneda nacional por ser su
propuesta conveniente.
3 Q - La Direccion General de Administracion dara al
gasto de que se nata la imputacion correspondien te.
Adjudicar reparacion local

-

D. E. 2Q-

R ESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 3 i'
Retribuciones para Cursos de Perfeco onamiento
Exp te. 23.966-64. - 30-12- 1965.
19 Las d.tedras de los Cu rsos de Perfeccionamien to
D ocente que se dictan en el Instituto "Felix F. Bernasconi" se abonaran a razon de mil ($ 1 . 000) pesos moneda nacional la hora ~I profesor titula r y ochocientos
($ 800 :%) pesos moneda nacional al ayudante de 1<IS
materias a q ue este personal corresponda.
2Q - Los coordinadores de Curso, percibiran por uOta
lInica vez, la suma de t~einta mil (S 30.000 :%) pesos
moneda nacionaJ.
Q
3 - Los profesores enviados al interior para desernproarse en los CUrsos de Perfeccionamiento, percibiran, cuatro mil quinientos pesos ($ 4 . 500 :%) moneda nacio nal
por d ia, sin derec ho a pasaje ni viatico y tendran la obligacion de dictar 3 horas diarias de clase.

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL
Certificado de obra

-

D. E. lQ-

Expte. 18.083-1964. - 28-12-1965.
APR OBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 138)

Expte. 9710-1965. - 28-12-1965.
1Q - APROBAR la Licitacion Publica NQ 47 realizada por la Direccion General de Arquitectura para resolve r la adj ud icacion de los trabajos de reparacion del
edificio sito en la caHe Sarmiento 2802, Capital Federal,
asiento de la esc uela NQ 16 del Distrito Escolar 29.
2Q - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma FRANCISCO PORTOLE~I HNOS. en la suma de UN MILLON
NOVECIENTOS NOVENT A Y CINCO MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 1.995.000 :%).
3 Q - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada por la Direccion General de Administracion.
Adjudicar re paracion local

-

D. E. 3Q

-

Expte. 17 . 288-64. 28-12-1965.
1Q - APROBAR la licitacion pllblica i'!9 52 realizada
por la Direccion General de Arquitectura el 16 de noviembre de 1965 para resolver la adquisicion de los trabajos de reparacion a realizarse en el edificio sito en 1a
calle Mejlco NQ 1.629, Capiral Federal, asiento de 1a
escuela N9 2 del Distnro Escolar 3 9.
2 9 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma S. ANGIELCZYK y J. JUDZIK en la suma de OCHOCIEN-
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TOS OCHENT A Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS
($ 883 . 500) moneda nacional.
31' - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma
indicada por la Direccion General de Administracion .
Denegar permanencia en actividad
- D . E . 39 Expte. 12.765-1965. - 28-12-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (articulo 53 9 del Estatuto del Docente) ,
fotmulado por la maestra de grado de la escuela N9 15
del Distrito Escolar 3 9, senora DELIA ROVITUSO de
MALENA.
Licpncia

... 821

Certificado de obra

-

D. E. 49

-

Expte. 17.299-1965. 28-12-1965.
19 - APROBAR el certificado N9 lOde Liquidacion
definitiva 3 9-C-64 Y 19-C-65, Ley 12.910 (fs. 1) por
la suma de DOSCIENTOS CINCUENT A Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PES OS ($
259.229) moneda nacional correspondiente a los trabajos
de construccion del local del Teatro y MuseD de Bellas
Artes de la Boca, escuela N9 9 del Distrito Escolar ",9,
calle Pedro de Mendoza N9 1835, Capital Federal. rea-· lizados por la firma SALAS Y BILLOCH y disponer
su liquidacion y pago a favor de la citada empresa.
2 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada por la Direccion General de Administracion a
fs. 38.

-D.E.3 9 Renuocia
Expte . 10 . 618 -1 965 . 28-12-1965 .
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo. en las
condiciones del art . 12 9 del Decreto 9928/64 , desde el
11' de junio de 1965 basta el 31 de mayo de 1967, al
senor ROBERTO VICENTE CARRARA, maestro de
grado de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 3 9 .

D. E. 4 9

Adjudicar instalacion de gas

Expte. 20.093-1965. 28-12-1965.
ACEPT AR, en la fecba en que baya dejado de prestar
servicios, la renuncia que , por razones de incompatibilidad, presen ta el maestro de grado de 1a Escuela N9 14
del Distrito Escolar 41', Sr. MANUEL ANGEL STRATA (L. E. 2.002.189, c1ase 1923).

D. E . 39

Renuncia

-

-

Expte. 18.904-1964. - 30-12-1965.
19 APROBAR la Licitacion Privada NI' 69 realizada por la Direccion General de Arquitectur~ para la
adjudicacion de las obras de instalacion de gas en el edificio de la Plaza de Ejercicios Fisicos, C.E. 31', sita en
la calle Venezuela 753 de esta Capital.
2 9 - ADJUDICAR a la firma Hugo P . Fozzatti en la suma de mSn. 65.800 por ser su propuesta
conveniente.
39 IMPUT AR el importe consignado precedentemente al Plan de Trabajos Publicos, Ejercicio 1965.
Certificado de obra

-

D. E. 4 9

-

Expte. 20 . 768-1965. - 28-12-1965.
19 APROBAR el Certificado N9 11 de Liquidacion Definitiva 19-C-65 Ley 12.910 (fs. 1) por la suma
. de CIENTO TREINT A MIL SEISCIENTOS ONCE
PESOS ($ 130.611.00) moneda nacional correspondiente a los trabajos de construccion del Salon Teatro y Museo de Bellas Artes de la Boca, escuela N9 9 del Distrito
Escolar 4 9, realizados por la firma SALAS Y BILLOCH
Y disponer su liquidacion y pago a favor de la citada
empresa.
29 - IMPUT AR el gas to de referencia en 1a forma
indicada a fs. 6 vta. por la Direccion General de Admini&tracion .

D. E. 5 9

-

Expte. 20.725-1965. 28-12-1965.
ACEPT AR en la fecba en que baya dejado de prestar
servicios la renuncia que, por razones de indole familiar,
presen ta el maestro de grado de la escuela N9 20 del Distrito Escolar 59, senor ITALO ARTURO SCOTON!
(Clase 1918, L. E. 4.27 .... 710).
Reconocer nuevos propietarios y reajuste alquiler

-

D. E. 59

-

Expte. 19.258-1965. 30-12-1965.
19 RECONOCER como nuevos propietarios del
inmueble sito en Montes de Oca, N9 807 de esta Capital
sede de la escuela N9 15 del Distrito Escolar 59, a los
senores Catalina Piccaluga de Parma, Beatriz Catalina
Parma, Maria Cristina Parma de Scarpati y Alfredo Horacio Scarpati.
29 - DISPONER que la Direccion General de Administracion proceda a reajustar los alquileres de la mencionada finca, en los terminos del art. 1",9 de la Ley NQ
15.775, de conformidad con las boletas que se acompanan en autos.
Adjudicar reparacion local

-

D. E. 69

-

E>.::pte. 21.172-1965. 28 - 121965.
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion a realizarse en el edificio ocupado por la escuela N9 8 del
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Distrito Escolar 69, sito en la calle Beigrano 3767 , Capital Federal, a la firma FACHINI HNOS. Y TOSO
S.R.L. en la suma de CINCUENT A Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($
52.600 %).
2 9 _ IMPUTAR el gasto de que se trata en.!a forma
indicada a fs. 7 vta. por la Direcci6n General de Administracion.
Certificado de ohra

-

D. E. 69

Sin efecto aprobacion adicionales de obra

-

D. E. 69

-

Expte. 14.439-1963. - 28-12-1965.
DEJAR SIN EFECTO la resolution de fecha 18 de
setiembre de 1963 (fs. 6) por la que se aprobo la planilla de trabajos adicionales por la suma de TRESCIENTOS'
TREINT A Y TRES
MIL TREINTA
PESOS
($ 333 . 030) moneda nacional. a realizarse en el edificio
ocupado por la escue1a N9 7 del Distrito Escolar 69 .

-

Reintegro gastos
Expte. 20.199-1965. - 28-12-1965 .
19 _ APROBAR el Certificado N9 I de Liquidaci6n
Provisional 19-C-65 , Ley 12.910 (fs. 3) por la suma
de VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CI~CO PESOS ($ 27.675) moneda nacional correspondiente a los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado
por ]a escuela N9 10 del Distrito Escolar 69 que realiza
III firma ANTONIO SABBATINO y disponer su liquidacion y pago a favor de la citada empresa.
2 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 5 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n .
Certificado de ohra

-

D. E. 69

-

D. E. 69

-

Expte. 1357-1965 . - 30-12-1965.
19 - REINTEGRAR al senor AMADEO TALLER
propietario del edificio donde funciona la escuela N9 6
del Distrito Escolar 69, la suma de DIECIOCHO MIL
OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL
(1$ 18.083 %) invertida de su peculio en los trabajos
de apuntalamiento de la planta baja del local escolar realizados por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires.
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 4 del expediente N9 5860-65 (agregado)
por la Direccion General de Administracion .

-

Presupuesto reparacion local
Expte. 17.900-1964. - 28-12-1965 .
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs . 77)
de las obras de provision y colocacion de artefactos ellietricos en el edificio ocupado por la escuela N9 18 del
Distrito Escolar 69, 'realizadas por la firma "INDUSTRIAS METALURGICAS' CARLUZ S.A." y disponer
la liquidacion y pago del Certificado N9 2 (fs. 79) por
la suma de SETENT A MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($ 70 .349) moneda nacional.
a favor de la citada empresa.
Termino comision de servdcio

D. E. 69
Expte. 23 .246-65'. - 28-12-1965.
DAR POR TERMINADA, a su pedido, la comision
de servicios en la Comision Permanente del Estatuto del
Docente de la directora de la escuela N9 25 del Distrito
Escolar 6 9, Sra . AMANDA CORINA ESPUL de DIAZ.
Agradecer mejoras

-

D. E. 69

-

E xpte. 4122-1965. - 28- 12-1965.
AGRADE CER a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 69 las mejoras introduciias en el edificio del establecimiento.

-

D. E. 79

-

Expte. 21.097-1965 . - 28-12-1965 .
19 - APROBAR el presupuesto confeccionado por la
Direccion General de P lanificacion y Asesoramiento de
Edificacion Escolar (fs. 1/3) por la suma de TRES
MILLONES SEISCIENTOS' SESENTA MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 3.660.000 %), para la reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 7 del
Distrito Escolar 79 , sito en la calle Pringles 263, Capital Federal.
29 - AUTORIZAR a 1a citada Direccion General a
efectuar el correspondiente llama do a licitaci6n.
3 9 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 5 por la Direccion General de Administra.
cion .
Certificado 'de obra

-

D. E. 79

-

Expte. 20 .197-19 65. - 28-12-1965 .
19 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidaci6n
Provisional 19-C-6 5 Ley 12.910 (fs. 4) por la suma
de SESENT A Y D OS MIL T RESCIENTOS V EINTIOCHO PESOS MO. EDA NACIO~AL ($ 6232 8
%) correspo ndi en tes a los trabajos de repa racion realizados
por la fi rma ANTONIO SABBATINO en el edificio ocupado por la escuela N9 10 del Distri to Escolar 79 , Ca-
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nalejas 975. Capital Federal. y disponer su liquidaci6n
y pago a favor de la citada empresa.
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 6 vta. por la Direeci6n General de Administracion.
Adquisici6n inmueble

D . E. 79

-

Expte. 19.372-1963. 28-12-1965.
19 ADQUIRIR por contrataci6n directa el edificio sito en la calle Hidalgo N9 635 de la Capital Federal. ocupado por la escuela NQ 20 del Distrito Escolar
79. propiedad de la sucesion de EV ANGELINA MARIA
RUBIO de RIVA. en la suma de DOS MILLONES
TREINT A Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIO·
NAL ($ 2.035. OOO ~). de los que el 40% se abonara
a la firma del boleto de compra-venta.
2 9 - POR la Direccion General de Asesoria Letrada
se formulara el respectivo boleto de compra-venta que
susc ribira la senorita Presidenta del Cuerpo y en el que
se determinara que a su firma el H. Consejo tomara posesi6n definitiva del local adquirido. cesando en el pago
de los alquileres contratados.
3 9 - ELEV AR 10 actuado a la Escribania General de
Gobie rno para la traslaci6n a escritura publica.
4 9 - EL GASTO de DOS MILLONES TREINT A
Y CINCO MIL PESOS ($ 2.035.000 ) moneda nacional se imputara al Anexo 110 . Jurisdicci6n 28, Inciso 8.
Item 740. Partida Principal 64. Subprincipal 145, Parcial 1/1 .
5 Q - PASAR 10 actuado a Direcci6n General de Administraci6n a sus efectos. fecho . a la Direcci6n General
de Asesoria Letradayara el cumplimiento de 10 dispuesto
en el articulo 29.
Sin efecto instruccion sumamo

D. E. 79

-

Expte. 28.486-61. - 28-12-1965.
DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de la resolucion
del 29 de agosto de 1962 recaida a fs. 12 y disponer
. el archivo de las actuaciones.
Rescisi6n conrraro reparaCiones

-

D. E. 79
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,a) del articulo 50 9 de la Ley 13.064. con perdida del
dep6sito de garantia.
29 - SUSPENDER a la firma FEDERICO SCHEED
por cinco a.iios del registro de constructores de la Reparticion y comunicar dicha medida al Registro Nacional
de Constructores de Obras publicas.
Donaci6n instalaci6n calefacci6n a gas

-

D. E. 89

Expte. 143-65 . - 28-12-1965.
ACEPTAR Y AGRADECER a 1a Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 20 del Distrito Escolar 8 9 • la
instalaci6n de calefacci6n a gas que donara con destino al
estable~imiento. cuyo cos to total ascendi6 a la suma de
CIENTO NOVENT A Y DOS MIL CIENTO CIN·
CUENTA PESOS ($ 192.150) moneda nacional.
Adjodicar reparaci6n local

-

D. E. 99

-

Expte, 11.870-1965, - 28-12-1965.
19 APROBAR la Licitaci6n Publica NQ 46 realizada el 5-11-1965 por la Direcci6n General de Planifieaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar. para resolver la adjudicaci6n de los trabajos de repara<:i6n del
edificio ocupado por la escuela N9 10 del Distrito Escolar 9 9. sito en la calle Federico Laeroze 2322. Capital
Federal.
29 - ADJUDICAR dicbas obras a la firma R.A.M.
G.O. de FE EZEIZA en la suma de DOS MILL ONES
QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 2.560.000)
moneda nacional.
3 9 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 90 por la Direcci6n General de Administraci6n.
Certificado de obra

-

D . E , 99

-

Expte , 19353-1964 , - 28-12-1965 .
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs . 65)
de los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la
escuela NQ 18 del Distrito Escolar 99• realizados por la
firma OBERMA I , C . I . F . SRL. y disponer la liquidaei6n y pago del Certificado N9 5 (fs. 67) por la surna de CIENTO TREINT A Y DOS MIL DOSCIENTOS
PESOS ($ 132 .20 0 .- ) moneda nacional, a favor de
la citada empresa.

-

Expte. 27.305-1957. 30-12-1965.
19 - RESCINDIR el contra to firmado con la firma
FEDERICO SCHEED para los trabajos de reparaci6n
del edificio ocupado por la escuela N9 16 del Distrito
Escolar 7 9 • de conformidad con 10 establecido en el inciso

Asignar beneficio casa-babitaci6n

-

D

E, 99

-

Expte 20.325-1965. - 28-12-1965.
ASIG TA R. con caraeter transitorio el beneficio de c.sa-
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habitacion, a la portera de la escuela 9 15 del Distrito
Escolar 99. senora VICTORIA TOMASA GOMEZ de
FITOR. del mismo establecimiento. a su pedido .
L icencia

D . E . 99

-

Expte 10 . 447-1965 . 30-12-1965 .
SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional par intermedio del Minister io de Educacion y- Justicia. quiera dictar
decreta concediendo licencia extraordinaria . sin goce de
sueldo. a favor del senor OSCAR A. GRILLO. maestro
de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 9 9• del 17 de
junio al 9 de setiembre de 1965. a fin de regularizar su
situacion de revista .
Eximir de responsabilidad a personal

-

D . E . 99

-

Expte. 12 . 283-1965 . - 30-12-1965 .
ARCH IV AR las actuaciones con manifestacion de que
110 existe responsabilidad alguna por parte del personal de
la escucla N9 29 del Distrito Escolar 9 9• en el accidente
que sufriera con fecha 19 de julio de 1965 el alumno de
sexto grado del establecimiento. Carlos Alberto Cardozo .
a consecuencia del cual fall eciera .
Aperci bimi ento

-

D. E . 10 9

-

Expte . 8535-1965 . - 28-12-1965 .
19 TOMAR conocimiento de la sancion aplicada
a la senora MARIA GUILLERMINA , PERGANEDA,
maesira especial de m usica de la escuela
9 14 del Dis·
trito Escolar 10 9 (apercibimiento). por la Inspeccion.
Tecnica General de Escuelas de la Capital .
2 9 - NOTIFICAR la medida y anotarla en las res··
pectivas Juntas de Clasificacion y Disciplina (Ley 14 .473)
y en la Direccion General de Personal .
Sin efecto rraslado

-

D . E . 10 9

-

Expte 9205-1965 . - 30-12-1965
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 13 de se··
tiembre de 1965 (fs . 8), par la cual se traslado a 121
Contaduria del Consejo Escolar 10 9. a la senora MARIA
A GELICA GONZALEZ de CAPECE. empleada admi··
nistrativa del Jardin de Infantes 1~ 9 2 del mismo D istri··
to Escolar .
Presupuesto reparacion local

Expte . 19 644-1965 . - 28-12-1965 .
19 - APROBAR el presupuesto que obra a fs . 1/3

confeccionado por la Direccion General de Planificacion
y Asesoramiento de Edificacion Escolar. por la suma de
UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESQ5
(8 1 . 400 000 . - ) moneda nacional. para los trabajos
de reparacion a realizarse en el edificio ocupado par la
escuela N9 22 del Distrito Escolar 119. sito en la calle
Avelino Dfaz 2356. Capital Federal.
2 9 - AUTORIZAR a la citada Direccion General a
efectuar el correspondiente llamado a licitacion .
3 9 - IMPUT AR la suma de referencia en la forma
indicada a fs. 5 par la Direccion General de Administracion .
Imponer nomb re a escuela

-

D. E . 11 9

-

Expte . 18 . 578-1965 . - 28-12-1965 .
AMPLIAR la resolucion del 9 de noviembre de 1965
cuyo original obra a fs . 8. estableciendo que e1 nombre de "Doctor Carlos Vaz Ferreira" Ie sera impuesto
a la escuela N9 6 del Distrito Escolar 11 9 .
Licencia

D . E . 11 9
Expte. 15 . 473-1965 . - 28-12-1965 .
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo. en las
condiciones del articulo 69 • inciso L). punta V del Estatuto del D ocente. desde el 19 de octubre de 1965 hasta el 30 de junio de 1966. a la senorita MARIA
AMANDA IGARZABAL. maestra especial de labores de
la escuela N 9 15 del Distrito Escolar 11 9 .
Donaciones varias

-

D . E . 11 9

-

Expte . 18 . 331-1965. 30-12-1965.
ACEPT AR Y AGRADECER a la Aso ciacion Cooperadora de la escuela NQ 22 del Distrito Escolar 11 9 , la donacion de los elementos que detalla a fs. 3. cuyo casto
total asciende a la suma de DOSCIE I TOS CUARENT A
Y TRES MIL P ESOS moneda nac ional ( $ 243 .000
m I n) .
Donacion toldo

-

D . E . 12 9

-

Expte. 10 745-1965 . - 30-12-1965 .
ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escuela
9 7 del D is trito Escolar 129. la
donacion de un toldo metalico. cuyo costa asciende a
la suma de DOSCIE0ITOS VEL TE MIL PESOS moncda nac io nal ( S 220.000 ~ ).
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Adjudicar reparacion local

D . E.

12 9

-

Expte . 9748-1965 . - 30-12-1965.
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica realizada por
la Direcci6n General de Arquitectura para la adjudicaci6n de las obras de reparaci6n del edificio sito en calle
San Bias 2962, asiento de la escuela NQ 7 del Distrito
Escolar 12 9 .
2 9 - ADJUDICAR dichas obras a la firma S. Angie\czyk y J . Judzik en la suma de SETECIENTOS
QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS (,$ 715.400)
moneda nacional, por ser su propuesta conveniente y
equitativa .
39 IMPUT AR el importe consignado precedentemente al Plan de Trabajos publicos. Ejercicio 1965.

4825

59 - PASAR 10 actuado a la Direcci6n General de
Administraci6n, fecho. a la Direcci6n General de .Asesoria Letrada para el cumplimiento de 10 dispuesto en
e1 articulo 2 9 .
Presupuesto reparacion local

-

D . E . 14 9

-

Expte . 19 . 645-1965 . 28-1.2-1965.
1 Q - APROBAR el presupuesto que obra a fs. 1 y
vta . por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL PESOS ($ 699.000 .- ) moneda nacional. confeccionado por la Direcci6n General de Arquitectura . para la reparaci6n del edificio site en la ca1\e 14
de Julio 546. Capital Federal , asiento de la escuela NQ
4 del Qistrito Escolar 14 9 .
2 9 - AUTORIZAR a la citada Direcci6n General a
efectuar el correspondiente lIamado a licitaci6n.

Autorizar instalacion calefacci6n a gas
39 -

-D . E . 13 9

-

IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma indic~da por la Direcci6n General de Administraci6n
a fs . 3 .
\

Expte . 18 . 015-1965 . 28-12-1965 .
1 Q - AUTORIZAR a la Asociaci6n Cooperadora de
la escuela N9 6 del Distrito Escolar 13 9, para instalar
calefacci6n a gas en el edificio escolar, corriendo los
gastos que se originen por su exclusiva cuenta.

Sin efecto traslado transitorio

-

D . E . 14 9

-

Adquisici6n inmueble

Expte . 12 447-1965 . 28-12-1965 .
DEJAR sin efecto el traslado transitorio acordado a
la sede del Consejo Escolar 14Q. a la portera de la escuela N9 25 de la misma jurisdicci6n, senora ELVIRA
LUCRECIA CANEPA de CORTI .

D . E . 14 9

Autorizar a cubrir patio

29

UNA VEZ finalizadas las obras deberan elevarse las correspondientes aetas de donaci6n .

-

Expte 2gI0-1965 . 28-12-1965 .
IQ ADQUIRIR por con trataci6n directa el edificio sito en las calles Casafoust N9 761 y Paysandu N9
2221 de la Capital Federal, ocupado por la escuela N9
I I del Distrilo Escolar 14 9, propiedad de la sucesi6n
de don Juan Emilio de Elia, en la suma de UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENT A MIL PESOS
( $ 1350 . 000.-) moneda nacional, de los que el 10
p~r ciento se entregara a la firma del boleto de compraventa

-

D . E . 15 9

-

Exple . 16 . 575-1965 . - 28-12-1965 .
19 - A UTORIZAR a la Asociaci6n Cooperadora de
Q
la escuela N 9 22 del Distrito Escolar ,15 , para que proceda a cubrir el patio del edificio escolar, corriendo los
gastos que se originen por su exclusiva cuenta .
29 UNA VEZ finalizadas las obras deberan elevarse las correspondientes aetas de donaci6n .
Presupuesco reparacion local

29 -

POR LA DIRECCION General de Asesoria Letrada se formulara el respectivo boleto de compra-venta
'que suscribira la senorita Presidenta. en representaci6n del
Cuerpo .
39 ELEV AR 10 aCluado a la Escribania Gener,,1
de Gobierno para la traslacion a escritura publica .
4 9 - EL GASTO de UN MILLON TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS ($ 1.350 . 000 - ) moneda naclOna l se impu tara al An exo 28, Inciso 9. Item
726. Putida Principal 35, Subprin cipal 222 . Parcial
561 del presupuesto en vigor .

-

D.

9.

15 9

-

Exple. 21 277-1965. 28-12-1965 .
9
1 - APROBAR el presupuesto confeccionado por la
Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de
Edificaci6n Escolar (fs
1/3) por la suma de SEISCIENTOS CIl'>1CUENT A Y DOS MIL SEISCIENTOS
PFSOS moneda nacional ($ 652 . 600 min.) para los
trabaJos de reparaci6n a redizarse en el edificio ocupado
por la escuela N9 24 del Distrito Escolar 15 Q, sito en la
ca1\e Pedro 1. Rivera 4151, Capital Federal.
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BOLETI

2 9 - AUTORIZAR a la citada Direccion General a
efectuar el correspondiente llamado a licitacion.
39 IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs . 5 por la Direccion General de Administracion .
Sin efeeto designaeion

-

D . E. 15 9

-

Expte. 18 . 2i7-1965 . 28-12-1965 .
19 - DEJ AR sin efecto la designacion de la senorita DORA MATILDE METZ, . efectuada por concurso (resolucion de 11 de marzo de 1964, Expte. 1001-64)
como m~estra especial de musica de la escuela N9 16 del'
Distrito Escolar 15 9, en razon de que la nombrada no
tomo posesion del cargo .
2 9 - AGREGAR este expediente al N9 1001-1964
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva pro-

ponga la designaeion del aspirante que en eI concurso correspondiente sigue en orden de merito .
Instruceion sumario

-

D . E . 15 9

-

Expte . 16 . 793-1965 . 30-12-1965.
1<? DISPONER la instruceion de un sumario a
fin de establecer la situacion de revista de I~ maestra de
la eseuela NQ 26 del Distrito Escolar 15 9, SMora DORA
IRIARTE de CORDOVA, debiendo tenerse en cuenta
10 estable.cido en el art. 37 9 del Reglamento de Sumarios .
29
AUTORIZAR a !a Direccion General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secreta rio .
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29 - UNA VEZ finalizad.l la obra se elevara el correspondiente ofrecimien to de donacion.

Licencia

-

D . E . 16 9

-

Expte . 18 . 126-1965. - 28-12-1965 .
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo , en las
condiciones del art . 28 9 del Decreto 8567-61. desde el
13 basta el 15 de setiembre de 1965 , a la senorita LETICIA FIORELLI ,maestra de grado de la escuela N9
3 del Distrito Escolar 16 9 .

Presupuesto reparacion local

-

D . E. 16 9

-

Expte 21 . 096-1965 . - 30-1,2-1965 .
19 APROBAR el presupuesto presentado por la
Direccion General de Arquitectura por 1a suma de
OCHENTA Y SIETE MIL PESOS ($ 87 . 000.-)
moneda nacional para la reparacion del pabellon sanitario de la escuela N9 13 del Distrito Escolar 16 9 , sita
en la calle Artigas N9 5645, Capital .
29 AUTORIZAR a la citada Direceion General
para efeetuar el Uamado a licitacion correspondiente .
3 9 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada por
la Direceion General de Administracion a fs . 3 .
Certificado de obra

-

D . E. 17 9

-

Expte. 18903-1964 . - 30-12-1965 .
SOLICIT AR al Trib'unal de Cuentas de la Nacion
quiera tener a bien rever la observacion legal formulada a la resolucion de fecba 4 de marzo de 1965 (fs.
89), atento a la informacion producida en autos .

Expete 19.030-1964 . - 28-12-1965.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 86)
de los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la
escuela N9 8 del Distrito Escolar 17 9, realizados por la
firma V AGO-BOREJKO S . R . L . y disponer la liquidacion y pago ,del Certificado N9 2 (fs. 88) por la surna de SESENT A Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL
($ 61. 264 .- min . ) a favor de la citada empresa .

Autorizar eonstruccion escenario

Donaoiones cartillas

Observaeion a prorroga plazo entrega obra

-

-

D . E. 15 9

D. E. 16 9

-

-

Expte. 13 . 890-1965. 28-12-1965 .
9
1 ~ AUTORIZAR la construccion de un escenario
fijo en el patio del edificio de propiedad fiscal en que
funciona la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 16 9, dejandose constan-cia que el gasto que se origine correra
por cuenta de la. Asociacion Cooperadora del establecimien to.

-

D . E . 17 9

-

Expte . 17 . 484-1965 . 30-12 -1965
ACEPTAR Y AGRADECER al senor ALBERTO
MILLAN y demas familiares del profesor JUAN J06E
MILLAN, la donacion de trescientos (300 ) ejemplares
de una cartilla que contiene los datos biogrHicos del ultimo de los nombrados, con destino a la escuela NQ 2
del Distrito Escolar 17 9, de la cual es patrono .
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2 9 - AUTORIZAR a la citada Direcci6n General a
dectuar el correspondiente llamado a licitaci6n .

Licencia

-

D. E . 18 9

-

Expte . 12 . 656-1965 . - 28-12-1965 .
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del art. 28 9 del Decreto 8567/61. desde el
11 de marzo hasta el 19 de agosto de 1965, al senor
FEDERICO CANIZA , maestro de la escuela N9 19 del
Distrito Escolar 18 9 .
Toma poseStio n local

E~pte .

D . E. 18 9

12 . 198-1965. -
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-

30-12-1965.

19 - DESIGNAR a la Direcci6n General de Oficina
Judicial para que, por intermedio de uno de sus apode rados, tome posesi6n del local de la escuela N9 8 del
Distrito Escolar 18 9, en nombre y representaci6n del
Consejo ~acional de Educaci6n.
29 PROPONER al escribano senor MARIANO
ALBERTO DURAND, con domicilio en Sarmiento N9
938, Capital Federal. para que proceda a extender la
escritura traslativa de dominio del local adquirido don de
funciona la escuela N9 8 del Distrito Escolar 18 9 .

3 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs . 3 por la Direcci6n General de Administraci6n .
Presupuesto reparacion local

-

D . E . 19 9

-

Expte . 19 . 652-1965 . - 28-12-1965 .
19 APROBAR el presupuesto que obra a fs. 5
por la suma de QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 514 . 600 .- ) moneda naciona1.
confeccionado por la Direcci6n Ceneral de Arquitectura,
para la reparaci6n del edificio ocupado por 13 escuela
N 9 15 del Distrito Escolar 19 9 .
AUTORIZAR a la citada Direcci6n General
29 a efectuar el correspondiente llamado a licitaci6n .
3 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indicada par la Direcci6n General de Administraci6n, a fs . 7.
Adjudicar interinato

-

D . E . 19 9

-

Adjudicar reparacion 10(,11

-

D . E . 18 9

-

Expte. 815-1965. 30-12-1965 .
19 APROBAR la licitaci6n privada
9 62 realizada por la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar para la adjudicaci6n de
las obras de reparaci6n de aceras de la escue1a N9 19 D . E . 18 9, - sita en la calle San Bias 4356 de esta
Capital.
29 ADJUDICAR los trabajos de referen,cia a la
firma RAMON rARELO, en la suma de NOVE TA Y
SIETE MIL CIEN PESOS moneda nacional ($ 97.100
m/ n.) par ser su propuesta justa y equitativa y la mas
baja de las elevadas.
3 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasro la imputaci6n que corresponda.
Presupuesto reparacion 10cal

-

D . E . 19 9

-

Expte. 20.200-1965 . - 28-12-1965 .
19 - APROBAR el presupuesto que obra a fs. 1 y
Vta . par la suma de SETECIENTO& CINCUENT A Y
SIETE MIL PESOS (S 757 . 000 . - ) moneda nacional , confeccionado par la Direcci6n General de Arquitectura, para los trabajos de reparaCJon del edificio ocupado por la escuela N9 17 del Disrrito Escolar 19 9, sito
en la calle Ti\c.ara N9 3365, Capital Federal.

Expte . 24.060-1964 . - 30-12-1965 .
DISPONER que la vicedirectora de la escuela N9 12
del Distrito Escolar 19 9, &rta . SANTA CALGARO,
pase a desempenar c1 cargo de directora interina de la
misma. por cuanto su mayor puntaje, en el momenta
de cubrirse el interinato, se ajustaba a las prescripciones del articulo 89 del Estatuto del Docente .
Denegar permanencia en actividad

-

D . E . 20 9

-

Expte . 10 . 965-1965 . 28-12-1965 .
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (articulo 53 9 del Estatuto del Docente)
formulado por 13 maestra especial de musica de la escuela N9 13 del Distrito Escolar 20 9 , senorita ALIDA
IRMA BONINO .
Denegar permanencia en actividad

-

D . E . 20 9

-

Exple .
10 . 966-1965 . 28-12-1965 .
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
calegoria activa (articulo 53 9 del Estatuto del Decente)
formulado por la maestra especial de dibujo de 13 escucla N9 13 del Distrito Escolar 20 9, senorita ROSARIO
LEDESMA.
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~tividadas

-

rek:reativas

dirigi.das

en comision de serV1ClOS en la Junta de Clasificacion N9
I. hasta el 31 de diciembre de 1966:

Instituto Bernasconi
MERCEDES MARGARITA ELIAS de DE BELAUS-

Expte. 22 . 359-1965. -30-12-1965 .
19 APROBAR ~I plan de actividades recreativas
dirigidas que presenta la Direccion General del Instituto
"Felix F. Bernasconi" y que se desarrollaran entre el 12
de encro y el 28 de febrero de 1966, en beneficio de los
alumnos de 19 a 6 9 grados de las escuelas Nros. 1. 2. 3 Y
4 anexas al nombrado Instituto .
29 DISPONER que la Direccion General del Instituto "Felix F. Bernasconi" proponga el personal que
sera designado con caracter transitorio. para la atenci6n
y cumplimiento del programa de actividades dirigidas de
que se trata .

39

DISPONER que los maestros-alumnos de los
cursos temporarios de perfeccionamiento docente que se
dictuan durante los meses de enero y febrero proximo .
real ieen observaci6n y practica de actividades dirigidas a
que se refiere el punto 19 de la presente resoluci6n .
-

Ampliar termino serVlClOS a suplentes

MABEL EMILIA LUCIA SALGADO de ZONE .
LUCAS O]t TELLADO .
GRISEL LILIA FERNANDEZ de BOURDET .
ROSA ANA ECHAZARRET A de TEGLI .
Clasificacion aspirante en concurso N9 159
-

Junta de Clasificaci6n N9 2 -

Expte . 19 . 904-1964 . 28-12-1965
9
1 - HACER saber a la Junta de Clasificaei6n N9
2 que las resoluciones del H. Consejo deben ser cumplidas por ser la exteriorizaci6n de su potestad .
29 NOTIFICAR a la citada Junta que debe dar
cumplimiento a la

clasificaci6n

de

la senorita

ROSA

MARIA DEL PILAR RAQUEL DOTI JAMESON entre las aspirantes que se han presentado para optar a
ca rgos en el Concu rso N9 I 59 .
3 9 - NOTIFICAR a la Junta de referencia que debera informar sobre el recurso de revocatoria y ape1aci6n
en subsidio de la senorita ROSA MARIA DEL PILAR

Instituto Bernasconi
Expte . 16 .737- 19 65.

TEGUI .
JUANA LUCIA NAVAJAS MIRA .
HILDA ELENA MAZZAFERO de JORBA .

28-12-1965 .

AMPLIAR. hasta el 31 de diciem bre actual. las tareas que. en el Departamento de Investigaciones del Institute "F. F . Bernasconi" desempena el siguiente personal docente suplente:
OLGA BEATRIZ MARTINEZ DIAZ
BEATRIZ ISABEL ASCANI.
MARIA EUGENIA Mc GUIRE .
CLARA ROSA ROITMAN.

RAQUEL DOTI JAMESON y agregar a las presentes actuaciones la documentaci6n mencionada a fs. 43 vta.
(dictamen N 9 2060 de la Direccion General de Asesoria Letrada) .
4 9 - RECOMENDAR a la Junta de Clasificaci6n del
Distrito Escolar 29, urgentisimo despacho sobre el particular
Comisiones de servicio
-

Junta de Clasificaci6n N9 2

Comisiones de servlClO
-

Expte 23 314-1965 . 28-12-1965 .
9
1 - DAR por terminada al 6 de abril de 1966. la
com ision de servicio en la Junta de Clasificacion N9 2,

Junta de Clasificaci6n N9 I -

Expte. 22 816-1965
28-12-1965
9
1 DAR POR TERMI:-.J'ADA al 6 de abril de
1966 . la comisi6n d e servicios en la Junta de Clasificae ion N9 I . del siguiente personal docente que debe!'a
reinlegrarse al cargo del que es titular '
OLGA ELS A CARRIZO .
AMELIA BEATRIZ GARCIA DEL RIO de CALERO
SUSANA ADELINA SANCHEZ DE BUST AMANfE de ZALAZAR AL T AMIRA .
ZULEMA
FOASSA

MARIA

GELSOMINA

ODORISIO

ele

29 DISPONER en las condiciones determinadas en
la resol ucion de carac' er general N9 5/64 . que el personal que se determina seguidamente. continue destacado

del sig uimte personal docente que debera reintegrarse al
cargo del que es titular:
LELIA AMPARO MAL VASIO de FAZZINA.
GUILLERMINA ALICIA SPOSARO de LOPEZ .
MARTHA CELIA MARTINUCcr de EZCURRA.
29 DISPONER en las condiciones determinadas
en la resoluci6n de caracter general NQ 5/964 . que el
personal qu e se determina seguidamente. continue destacado en comisi6n de servicio en la Junta de Clasificaci6n
9 2 h -'sta el 31 de dici embre de 1966'
ELY BEATRIZ SOMOZA.
PERLA BLANCA JABBAZ
MARTHA EDITH GOMEZ
j
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•

EDEL WEIS ACANFORA GRECO de MAIDANA.
ISABEL MARIA COLL de PERALTA DIAZ.
ROSA ANGELICA LUCINDA DE LAS MERCEDES
FERNANDEZ de FERRARI .
Comisiones de servlClo

-

Junta de Clasificacion N9 3

Expte. 23 . 175-1965 . 28-12-1965.
I I' - DAR por terminada al 6 de abril de 1966, la
wmision de servicios en la Junta de Clasificacion N9 3,
.:lei siguiente personal docente que deber;i reintegrarse al
cargo del que es titular:
ESTELA CARMONA de OVEJERO.
l'.'ELIDA MABEL PAMPIN de SANTIAGO CADELAG O .
DISPONER en las condiciones determinadas
29 en la resolucion de caracter general N9 5/964, que el
personal que se determina seguidamente, continue destacado en comision de servicio en la Junta de Clasificacion
N9 3 . hasta el 31 de diciembre de 1966:
MARIA AMALIA FORNES de FORNES.
ELSA CLARA JOSEFA QUARANTA de LUPINO.
AGUEDA MARIA MERCEDES VIGIL de BELELLI .
OFELIA MANUELA FELISA V A TRANO .
GEORGINA DOMINGUEZ
MARIA BLANCA OCIO.
ELENA ELISA HABERSTOH .
MERCEDES DEL ROSARIO JERO IMA VIDAECHEA de HOURQUESCOS .

Comisiones de serVIClO
-

Junta de ClasificJcion N9 4

ZULEMA GARCIA de DI CARLO .
ALICIA PILAR PRIETO .
SARA ESTHER A VILA MORAN .
39 DISPONER en las condiciones determinadas
en la resolucion de caracter general N9 5/964. que el
personal que se determina seguidamente, continue destacado en comision de servicio en la Junta de Clasificacion
N9 4 , hasta el 31 de diciembre de 1966:
MARIA DEL VALLE VALDEZ de JUAREZ .
MARIA ELENA VERON de ORQUERA .
NELIDA ROSA SARlO de PERRETTI.
4 9 - DEST ACAR en comision de servicio en 1a Junta de Clasificacion N9 4, en las condiciones determinadas por la resolucion de caracter general N9 5/64 y
hasta el 31 de diciembre de 1966, a las siguientes personas:
BEATRIZ DEL CARMEN MEZA de CUCURULL,
maestra especial de manualidades de la escuela N9 8 de
San Juan.
ANGELICA BEATRIZ VERON de TELA, maestra
de grado de la escuela N9 192 de Cordoba.
MARIA AMELIA V ANLESBERG de FARIAS,
maestra especial de labores de la escuela N9 104 de Santa Fe .
Concurso N9 133 de ingreso
-

Expte.1002-1964 - 28-12-1965 .
NOMBRAR maestra de grado de la escuela N9 16
del Distrito Escolnr 12 9, turno tarde. en la vacante por
traslado de la senora Elsa M . de Soto, a la maestra
normal nacional. senora NELIDA ROSA MARIA CIRIGLIANO de DOBAL (Clase 1913, L. C 1.313 .811)
con servicios docentes anteriores, hoja 153 , en virtud
de 10 determinado en el punto 2 9 de la Ley 16.848.
Coneu rso N9 21 8 de ingreso

Exprc. 23 . 313-1965. 28-12-1965 .
19 - DAR por terminada al 31 de diciembre de 1965 .
la comision de servicio en la Junta de Clasificacion N9 4,
del siguiente personal docente que debera rcintegrarse al
cargo del que es titular:
MANUELA IGNACIA MOLINARI de GULLO.
MARIA ANGELICA AGUILAR de FRANCO .
ELDA MIGUELINA GUAGNINI de CODESEIRA.
DOMINGA NELLY PLANTAMURA de MARCELLINI
29 DAR POR TERMINADA al 6 de abril de
1966. la co mision de servicio cn la Junta de Clasificacion
N9 4 del siguientc personal docente que debcra rei megrarse al cargo del que es titular:

Junta de Clasificacion N9 4 -

Expte

Junta de Clasificacion N9 4

20 298-1965 . -

28-12-1965 .

19 - APROBAR el concurso N9 218 de ingreso en
la docencia (resolu cion del 31 de julio de 1964, Expte.
14 . 427-64) efectuado en la Capi ta l Federal (Junta de
Clasificacion " 4) para cubrir cargos vacantes de maestros especiales de escuelas comunes .
29 NOMBRAR maestras especiales de los establecimicntos que se dcterminJn. a las siguientes personas'
ZULMA HEBE RODRIGUEZ REY de FERNANDEZ (Canto y musica). L . C . 1 . 835 . 555. c1ase 1935.
Tilulo: profesora superior de piano . Escuela 16 del D .
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E . 18 9 (manana y tarde) vacante por ascenso de Graciela Pa tino de Copes .
NELLY SAMMARTINO de DI NUBILA (Trabajo
manual) . L. C . 1. 963 . 412. clase 1924 (con servicios
dcocentes anteriores. hoja 50 ) . Titulo: maestra de Tntbajo Manual Educativo. Esc . 2 del D . E . 15 9 (tarde) vacante por jubilaci6n de Hip61ito B . Di Nobile .
ELSA NELLY ALBAREDA (Labores). L . C. N 9
1 . 334.162. clase 1923 (con servicios docentes anteriores, hoja 30) . Titulo: profesora de economia domestica . Esc. 16 del D. E . 18 9 (tarde) vacante por jubilaci6n de Maria Ines Ferraro .
MARIA SUSANA SCOPESI de CORRADI
dades fisicas). L. C . 0 . 447 . 948 . clase 1930 ) .
maestra de educ~ci6n fisica infantil . Esc . 7 del
17 9 (tarde). vacante por jubilaci6n de Maria
de Bianchini .

Autorizar toma de posesi6n
-

Expte . 20 . 507-1965 . - 28-12-1965 .
AUTORIZAR al maestro especial de dibujo de la
escuela N9 7 del Distrito Escolar 59. senor REYNALDO
MARIANO RAGO. cuyo traslado a la N9 8 del Distrito Escolar 15 9 se aprob6 por resoluci6n del 23 de
setiernbre ultimo. Expte. 14 . 450/1965. para hacer efectiva la medida a la iniciaci6n del periodo lectivo de
1966 .

DD . EE . 79 y 9 9

-

-

Expte . 22 . 721-1965 . 30-12-1965 .
ACORDAR la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan las porteras de las escuelas Nros. 20 del
Distrito Escolar 9 9• senora ROSA CALVIMONTI de
CAST ANO y 7 del Distrito Escolar 79. senora MARIA
ESTHER VINAS de BORDA .

Expte . 22 . 962-1965 . 28-12-1965 .
RATIFICAR el convenio que obra a fs . 1/3 firmado con las autoridades de la Municipalidad . de Coronel Pringles. provincia de Buenos Aires. para la COlletrucci6n . reparaci6n y / 0 ampliaci6n de edificios escolares de esa jurisdicc i6n .
Adjudicar reparaci6n local
-

DD . EE . 16 Q y 17 9

Buenos Aires -

Expte . 21.174-1965 . 28-12-1965 .
1Q ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
edificio ocupado por la escuela N9 44 de Buenos Aires
por la suma de NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS ($ 98 . 700 .- ) moned'l nacional. a la
firma Antonio y Fiori Masalli .
2 9 - IMPUTAR el gasto de que se tra ta en la forma
indicada a fs . 15 vta . por la Direcci6n General de Administraci6n .
Relevo interve ntor
-

Buenos Aires -

Expte. 20.495 -1965. 28-12-1965.
19 RELEV AR del cargo de Interventor en la escuela N9 226 de Buenos Aires. con fecha 15 de diciembre de 1965 . al senor JUAN JOSE PUENTES . director de la escuc1a NQ 50 de la misma jurisdicci6n .

39 FACUL TAR al Inspector Tecnico General de
Escuelas de Provincias Zona 1 ~ para designar al interventor que sucedet:<1 al senor Puentes. el que debera concretar su gesti6n en un plazo de noventa (90) dias. al
cabo del cual debwi elevar a la Superioridad un informe detallado de su gesti6n y situaci6n del establecimiento.

Traslado
-

Buenos Aires -

29 DESTACAR la dedicaci6n y responsabilidad
puestas en evidencia por el citado director i>n el cumplimiento de la misi6n que se Ie encomendara. 10 que
sera consignado en su Registro de actuaci6n profesional.

Permuta
-

R atificar convenio para construcciones

(ActiviTitulo:
D . E!.
L. M .

ISABEL GALPERIN (Actividades fisicas) L . C . N9
3 . 758 . 552 . clase 1938 . Titulo: profesora nacional de
educaci6n fisica . Esc. 24 del D . E . 12 9 (manana).
vacante por ascenso de Delia L . de Perez Madrid.

-DD . EE. 59 y 15 9

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona Ira.

Pago pavimentos
-

Expte . 6901-1965 . 30-12-1965 .
TRASLADAR . a su pedido, a la escuela N 9 16 del
Distrito Escolar 17 9. a la portera de la N9 2 del Distrito Escolar 16 9, senora ELSA DEL VAL de LOPEZ

Exp te

Buenos Aires -

15 . 7 0 7-1965. 28 -1 2- 1 9 65 .
]'? APROBAR la fact ura que obra a is. 1 por ]a
SE NTA Y NUEVE P E SOS ($ 3 6.9 69 ) moneda naciosuma de TREI T A Y SEIS MIL NOVECIENTOS' SE-
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nal, por los trabajos de construcci6n del pavimento corresponcliente al edificio ocupado por la escuela N9 50
de Villa Calzada -Partido de Almirante Brown- Provincia de Buenos Aires, realizados por la firma E. C .
I . C. A . y disponer su liquidaci6n y pago a favor de
la citada empresa.
29 IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
fs . 4 vta . por la Direcci6n General de Administraci6n.
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NO'VENTA Y OCHD MIL QUINIENTOS PESOS
($ 98 . 500 .- ) moneda nacional.
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs . 6 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n.
Adjudicar reparacion local
Buenos Aires -

Adjudicar reparacion local
-

Buenos Aires -

Expte . 21.604-1965. -'
28-12-1965.
9
1 ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
edificio ocupado por la escuela N9 69 de Buenos Aires
a la firma JUAN C . DIAZ, por la suma de NO'VENT A
Y TRES MIL PESO'S moneda nacional ($ 93.000.moneda nacional).
29 - IMPUT AR eI gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 15 vta . por la Direcci6n General de Administraci6n.

Expte . 4923-1961 . 28-12-1965.
9
1 ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
edificio ocupado por la escuela N9 165 de Buenos Aires.
a la firma Israel Bra1:1ovsky, en la suma de NDVENTA
Y O'CHO' MIL SETECIENTO'S CINCUENTA PESO'S
($ 98 . 750) moneda nacional.
2 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada fs. 46 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n .

Certificado de obra
-

Buenos Aires -

Adquisicion in,m ueble
Buenos Aires Expte. 5285-1964 . 28-12-1965.
9
1 - ADQUIRIR por contrataci6n directa el edificio
actualmente ocupado por la escuela N9 78 de Buenos
Aires, edificado sobre dos lotes que dan sobre la calle
Venancio Flores 556 (Lomas del Mirador) Partido de
la Matanza, provincia de Buenos Aires, cuya venta ofrece el senor Vicente G . Vaianella en la suma de $ 750.000
moneda nacional. de los que el 10 por ciento se entregara a la firma del boleto de compra-venta .
29 POR LA Direcci6n General de Asesoria Letrada se formulara el respectivo boleto de compra-venta, que
suscribira la senorita Presidenta en representaci6n del
Cuerpo.
39 ELEV AR 10 actuado a la Escribania General
de Gobierno para la traslaci6n a escritura publica .
49 EL GASTD de $ 750 . 000 moneda nacional
Be imputara al Anexo 100, Jurisdicci6n 28, Item 740,
Partida Principal 64, Sub-principal 145. Parcial 1/1 .
59 - PASAR 10 actuado a la Direccion General de
Adrninistraci6n; fecho a la Direcci6n General de Asesoria Letrada para cumplimentar 10 dispuesto en el punto 2 9 .

Expte. 22 . 072-1965 . 28-12-1965.
APRO'BAR el Cenificado de Recepci6n Definitiva (fs,
2) de las obras adicionales realizadas por la firma Enrique Vara en el edificio ocupado por la escuela N9 174
de Gral. Belgrano, provincia de Buenos Aires, por un
monto d'e CINCO' MIL CUATRO'CIENTO'S PESO'S
($ 5.400) moneda nacional y disponer su liquidacion
y pago a favor del citado contratista.
Adjudicar reparacion local
'-

Buenos Aires -

Expte. 21 . 173-1965 . 28-12-1965 .
9
1 ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
edificio ocupado por la escuela N9 179 de Buenos Aires
a la firma Augusto Crespi y Cia . por la suma de DCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTDS PESO'S ($ 89.500)
moneda nacional .
29 IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs . 12 vta . por la Direcci6n General de Ad-

ministracion .
Adjudicar reparacion local
-

Buenos Aires -

Adjudicar reparacion local
-

Buenos Aires -. -

Expte. 21 . 605-1965 . 28-12-1965 .
9
1 ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escuela N9 96 de la Provincia de
Buenos Aires. a la firma Sergio Savitzki. en la suma de

Expte . 24 041-1965 . - 30-12-1965.
19 ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
local que ocupa la Escuela N9 226 , Provincia de Buenos Aires, a la firma V E NANCIO' BE RMUDEZ y V
TELMO' LO'PEZ, en la suma de N O'VEI -T A Y CU A TRD MIL PESO'S moneda nacional ($ 94.000) moneda nacionaI. por ser su propuesta justa. y cquitativa .
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2 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI ISoTRACION dara al gasto la imputacion que corresponda.

Adquisicion terreno
-

Buenos Aires -

Certificado de obea
-

Buenos Aires -

Expte. 17 546-1965 . - 30-12-1965 .
1 9 - APROBAR el certificaclo N9 1 de Liquidacion
Provisional de la Ley 12.910 correspondiente a obras
de reparacion del local que ocupa la escuela N9 224 de
Buenos Aires. por un importe de CINCUENT A Y OCHO
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS moneda nacional ($ 58.490.-).

29

IMPUT AR el gasto en la forma indicada a fs .
7 vta . por la Direccion General de Administracion .
-

Adjudicar reparacion local
Expte

Buenos Aires -

12 . 401-1965

-

30-12-1965 .

9

1 APROBAR la licitacion privada N9 68 realizada por la Direccion General de Arquitectura para la
adjudicacion de las obras de reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 170 de Buenos Aires .
29 - ADJUDICAR los trabajos de referencia a la fir ..
rna GHIBEN SRL. en la suma de NOVENT A Y SEIS
MIL PESOS ($ 96 . 000 .- ) moneda nacional. por ser
su propuesta conveniente. equitativa y menor del presu ..
puesto oficial .

Expte. 20 .2 92-1965 . 30-12-1965 .
.
19 - ADQUIRIR por contrataci6n directa con destlno
d la escuela 96 de Buenos Aires. los lotes ubicados sobre la calle Murguiondo entre Manucia Pedraza y Talcahuano, que lIevan los numeros 24 . 25, 26 y 2: de la
manzana 18 de Villa Diamante. Partido de Lanus. provincia de Buenos Aires. propiedad de la sucesion de Don
Angel Galasso en la suma de $ 1 . 800 000 moneda n~
cional. libre de to do gravamen y con impuestos y pavlmentos pagados hasta el dia de la escrituraci6n .

2 9 - POR LA Direcci6n General de Asesoda Letrada se formulara el respectivo boleto de compra venta
que suscribira la senorita Presidenta en representaci6n del
Cuerpo .
39
ELEV AR 10 actuado a la Escribania General
de Gobierno para su traslaci6n a escritura publica .

49

EL GASTO de $ 1 . 800 . 000 moneda nacional se imputara al Anexo 100 . Jurisdicci6n 28 . Inciso 8.
Item 740. Partida Principal 64. Subprincipal 145. Parcial 1II .
-

59 - POR SECRET ARIA GENERAL se harn Saber.
por cuerda separada. a los oferentes de los demas lotes,
la tasaci6n efectuada por el Tribunal de Tasaciones y
que e11 a representa la sum a rna' xima que puede abonar
el H. Consejo .

9
3 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS-,
TRACION dara al gasto la imputacion que corresponda.

Adjudicar construccion local

,

Adjudicar reparacion local
-

Buenos Aires -

Expte . 32.253-1959. 30-12-1965 .
9
1 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del local que ocupa la escuela N9 103; Provincia de Buenos
Aires. a la firma ADOLFO A . BARRERA. en la suma
de NOVENT A Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS moneda nacional (1$ 99 . 800 . - ) por ser su propuesla justa y equitativa,
9
2 - LA DIRECCIO GENERAL DE ADMINISTRACION dad al gasto la imputaci6n que corresponda.
T

Sin efecto asignacion funciones auxiliares
-

Buenos Aires -

Expte . 20 . 744-1964 . -

1

9

-

30-12-1965.

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 13.

9
2 PREVIO conocimiento de la Delegaci6n Fiscalia. disponer el archivo de las actuaciones

-

Buenos Aires -

Expte . 23 . 168-1965 .
30-12-1965 .
19 APROBAR la Licitaci6n Publica para adjudicar las obras de construcci6n destinada a la escuela N<?
80 de Tandil. provincia de Buenos Aires .

29 - ADJUDICAR a la firma Arquitecto Juan Martin Rossi en la suma de VEINTE MILLONES' QUINIENTOS SETENT A Y DOS MIL DOSCIENTOS
TREINTA PESOS moneda nacional ($ 20.572.230.moneda nacional) ,
3 9 - IMPUT AR la suma de SEIS MILLONES DE
PESOS moneda nacional ($ 6 . 000 . 000.- min.) prevista en el Plan de Trabajos Publicos, Ejercicio 1965.
y prever eJ resto de la suma adjudicada en el Plan de
Obras de 1966 .
49

DISPONER que la Direccion General de Arquitectura no ponga en ejecuci6n los (ontratos firmados
con las a utoridades de la provincia de BlAmos Aires. para la :eparaci6n de edlficlOs de esa jurisdicci6n. basta
. , d e ca da
tanto las mismas no completen la documentaclOn
obra .

-
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Adjudicar reparacion local
-

•

Buenos Aires -

29 LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputacion que corresponda .

Buenos Aires -

LIDIA ESTHER RODRIGUEZ de FERRARI
NORMA TERESA GAMEZ de LEON
MARIA JULIA CRUELLAS.
Junta de Clasificacion de CORDOBA :
MARTA MONTOYA
GRACIELA RODRIGUEZ de LOZANO

30-12-1965 .

19 - ABONAR la suma de DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENT A Y UN PESOS moneda nacional
($ 12 . 881) a la Municipalidad d~1 Partido de General
Pueyrredon, Provincia de Buenos Aires en concepto de
adicionales de la obra realizada en el local de la escuela
N9 54 de dicha provincia
29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a fs.
11 por la Direccion General de Administracion .
Imponer nombre a escuela
-

Expte . 22647-1965 . - 28-12-1965.
19 - DAR POR TERMINADA la comision de servicio del siguiente personal docente que debed reintegrarse al cargo del que es titular:
Inspeccion Seccional de CORDOBA:

29 - DISPONER en las condiciones determinadas en la
resoluci6n de caracter general N9 5/64. que el personal
que se determina seg uidamente, continue destacado en comision de servicio. hasta e\ 31 de diciembre de 1966:

Adicionales de obra

Expte . 14.537-1964 . -

Comisiones de servlC10

Cordoba -

Exp le . 24 . 040-1965 . 30-12-1965 .
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del local que ocupa 1a escuela N9 79; Provincia de Buenos Aires, a la firma ALBERTO ROSELL en la suma de NOVENT A Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENT A
Y CINCO PESOS moneda nacional ($ 98.765.-) por
ser su propuesta justa, equitativa y la mas baja de las
elevadas .

-

4833

En la Junta de Clasificacion de CORDOBA:

Buenos Aires -

Expte. 2 .001-1965 - 30-12-1965.
IMPONER el nombre de " Congreso de Tucuman" a
la escuela que funcionara en e\ edificio dona do por el
Banco Hipotecario Nacional, ubicado en el Barrio General Paz. Partido de La Matanza, provincia de Buenos
Aires, prevlO cumplimiento de las tramitaciones pendientes .

Adjudicar reparacion local

En la Inspecc~on Seccional de CORDOBA :
ADELFA NORMA BAZAN
MICAELA MERCEDES SOSA de CALLE.
TERESA AMELIA TESSADRI
EMILIA DEL CARMEN RIBERO
LIBERTAD ALBA GUERRERO
MARTA LILIA BRUNELLO
MARTHA ELENA BALLESTEROS BARROS de
DONATO.
BLANCA IRENE FERNANDEZ DIEZ de QUI~
TANA TESEIRA .

~

Catamarca . Expte . 24 . 042-1965 . 30-12-1965 .
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del local que ocupa la escuela NQ 63 de Catamarca, a la firma ERNANDO GUSTAVO MARTEL. en la suma de
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
PESOS
moneda nacional
($ 69 . 944 ) . por ser su propuesta justa y equitativa .
29 _ LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la 'imputacion que eorresponda.

GRACIELA MARTA FREYTES REBOSOLAN
MARIA TERESA ROMEU BLANCO de [)E FRANCESCA
ELIDA NELLY CHILO
MARIA TERESA BURGOS de PEREZ
ROSA PEREZ RUIZ de GARCIA.
RAUL AUGUSTO PEDERNERA
BEATRIZ GEORGINA MONTIEL de ALVARENLELIA DEL VALLE CARANDE de SALSADELLA.
LIDIA SABACH de BOIX
TERESA DEL CARMEN QUEVEDO de INTROINI.
3 9 - DESTACAR en com is ion de servicio, en las condiciones determinadas por la resoluci6n de cadeter general N9 5/64, y hasta el 31 de diciembre de 1966. a
las siguien tes personas:
En la Inspecci6n Seccional de CORDOBA:
DOLORES RODRIGUEZ. maestra de la escuela 122
de C6rdoba.
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MARIA LILIA CORREA de ORTIZ. maestra de la
escuela 105 de San Luis .

r

Clasifieacion escuela
C6rdoba -

Ratifjcar convemo para construcciones
C6rdoba Expte . 22 . 966-1965 . 28-12-1965 .
RATIFICAR el Convenio qu e obra a fs. 1/3 firrna do con las autoridades de la Municipalidad de Laborde - provincia de C6rdoba- para la reparaci6n . construcci6n y /0 ampliaci6n de eciificios escolares en esa JUrisdicci6n .

Adjudicar reparacion local
C6rdoba Expte. 21 . 171-1965 . - 28-12-1965 .
19 ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n dell
edificio ocupado por la escuela N9 60 de la provincia
de C6rdoba a la firma Jose Bianconi en la suma de
CINCUENT A MIL DOSCIENTOS NOVENTAPE ..
SOS ($ 50 . 290) moneda nacional.
2 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
ind'icada a fs . 8 vta. por la D irecci6n General de Ad ..
ministraci6n.

Pago impuestos
-

C6rdoba -

Expte . 1990-1965 28-12-1965 .
19 - DECLARAR de legitimo abono e1 pago de los
impuestos que gravan el inmueble dona do por el senor
NICOLAS ORTIZ con destino a la escuela N9 99 de
C6rdoba. donaci6n aceptada por decreto 33 . 381/49 . a
fin de posibilitar 121 escrituraci6n del mismo a favor dd
Consejo Nacional de Educaci6n .

•

Expte. 19 . 972-1965. - 28-12-1965 .
CLASIFICAR en P eategorta a 121 escue1a NQ 217
de C6rdoba por 21St corresponderle de acuerdo con su
actual organizaci6n .
Sin efeeto designacion
Expce. 21 . 575-1965 . - 28 -1 2- 19 65 .
19 DEJAR SIN EFECTO 121 designaci6n como
maestra de grado de la escuela N9 220 de C6rdoba.
efectuada por resoluci6n del 27 de julio ultimo. Expte.
1064/1965 . de la senorita EDITH ANA CONIGLIO.
la que presenta 121 ren uncia sin haber toma.do posesi6 n
del cargo.
29 - AGREGAR este expediente al N9 1064/1965
y disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva, pro-

ponga la designaci6n del aspirante que en el concurso
correspondiente. sigue en orden de merito .
Autorizar ocupacion aula
C6t:doba Expte . 14 . 343-1965 . 28-12-1965 .
19 A UTORIZAR al Consejo General de Educaci6n de C6rdoba para ocupar. con caracter precario. un
a ula de la escuela N9 267 de la citada provincia con
destino al funcionamiento de una escue1a nocturna provincial.
DEJAR ESTABLECIDO que los gastos de
29 energia elect rica. limpieza y otros que se originen. estaran a cargo del mcncionado organismo .
Denegar reconsideracion cesantia
C6rdoba -

2 9 - IMPUTAR el gasto wrrespondiente en la fOJ:rna indicada a fs . 8 por la Direcci6n General de Administraci6n.

Expte. 23 . 010-1962. - 28-12-1965 .
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por la
ex maestra de la escuela N9 397 de COrdoba. senorita
MIRTHA BETTY MOLINA y disponer el archivo de
las actuaciones .

Certificado de obra

Adjudicar reparacion local

C6rdoba Expte 22 755-1 96 5 . 2 8-12-1965 .
APROBAR el Certificado F inal de Obra (fs. 3 ) por
la suma de SIET E MIL PE SOS ( 7 00 0 - ) mon eda nacional, corrcspondiente a los trabajos de reparaci6n
realizados por la fi rma Carlos Cas tro en el edificio OC1U pado p or' la esc uela N9 11 6 de C6rdoba y disponer llU
liquidaci6n y p ago a favor del citado contratista.

C6rdoba Expte. 24 0 16- 19 6 5. 30-1 2- 1965 .
19 _ ADJUDICAR los trabajos de repa raci6n del local que ocupa la esc uela N9 4 0 2 de C6 rdoba . a la fi rma Depetris Hnos en Ia suma de UN M ILLON QurNIENTOS
DOS MIL
SETECIENTOS
PESOS
( S 1 .502.7 00) moneda nacional. por ser su propud"
ta justa y equ itativa y la mas baja de las elevadas .
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2 9 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputacI6n que corresponda .
Adjudicar reparacion local
C6rdoba Expte. 24 . 014-1965. 30-12-1965 .
19 ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
local que ocupa la escuela N9 424 de la provincia de
C6rdoba. a la firma Eduardo Franco, en la suma de
OCHOCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SESENT A PESOS moneda naci onal (IS 805.960). por ser
su propuesta justa y equitativa y la mas baja de las
elevadas .
2 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gas to la imputaci6n que corresponda.

-1-835

Ilacional ($ 20 I . 900. -). par ser $U propuesta justa y
equitativa.
2 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputacion que corresponda.
Adjudicar reparacion local
C6rdoba Expte . 24.059-1965. - 30-12-1965.
IQ ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
,~dificio que ocupa la escueJa N9 276 de la provincia
de C6rdoba. a la firma Jorge y Pedro Estivill. en la surna d e DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA
MIL SETECIENTOS PESOS ($ 2.670.700.-) moneda nacional. por ser su propuesta justa y equitativa y
la mas baja de las elevadas.
2 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputacion que corresponda.

Adjudicar reparacion local
Adjudicar reparacion local
C6rdoba C6rdoba Expte . 24 017-1965. 30-12-1965 .
IQ ADJUDICAR los trabajos de repa raci6n del
local que ocupa la escuela N9 455 de la provincia de
C6rdoba. a la firma Atilio Avena. en la suma de SETECIENTOS TREINT A Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
VEINTE PESOS moneda nacional ($ 736 . 820.-),
par ser su propuesta justa y equitativa y la mas baja
de las elevadas .

.

29 LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gas to la imputaci6n que corresponda .

Expte . 24.049-1965 . 30-12-1965
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del local que ocupa la escuela NQ 281 de Cordoba, a la firma
Aristide Bratti cn la suma de CIENTO NOVENT A Y
TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS
( $ 193.627 .- ) moneda nacional. par ser su propuesta
justa y equitativa .
29 LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la irnputaci6n que corresponda.
Adjudicar reparacion local

Adjudicar reparacion local
C6rdoba -

C6rdoba -

Expte. 24.047 -1965 . - 30-12-1965 .
IQ ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
local que ocupa la escuela N9 500 de C6rdoba, a la
firma Julio Osvaldo Leyria en la suma de CUATROCIENTOS VEINTIUN
MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS mo neda nacional ($ 4 2 1 . 750.-)
par ser su propuesta justa y equitativa y la mas baja
de las elevadas .

29 - LA DIRECCION GE. ERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputaci6n que (orresponda.

Expte. 24 . 044-1965 . 30-12-1965.
19 - ADJUDICAR Jos trabajos de reparaci6n del local que ocupa la escueJa NQ 285 de C6rdoba, a 1a firma ZJatan Milicic en la surna de NOVECIENTOS NOVENTA Y CI CO MIL CIENTO UN PESOS
($ 995 . 101 .- ) moneda nacional . par ser su propuesta
justa y equitativa y 1a mas baja de las elevadas.
29 LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIO~ dara a1 gasto 1a imputaci6n que corresponda.
Adjudicar reparacion local
-

Adjudicar reparacion local
C6rdoba EXpte 24 . 060-1965. 30-12-1965
9
1 ADJUDICAR los trabajos de reparaClOn del
100ai que ocupa la escuela NQ 503 de Cordoba. a la
firma E . Farias y H . Albornoz. en la suma de DOSClENTOS UN MIL NOVECIENTOS PESOS moneda

C6rdoba -

Expte . 24 . 013-1965. - 30-12-1965 .
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del local que ocupa la escuela NQ 296 de C6rdoba . a la firma
Lorenzo Toribio en la suma de
DOS MILLONES
OCHOCIE TOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 2 898 700 .- ) moneda nacianal . por ser su propuesta justa y equitativa y 1a mas
baja de las elevadas.
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29 _ LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda.

CUARENT A PESOS (,$ 1.148.440 . - ) por Sler su
propuesta justa y equitativa y la mas haja de las elevadas .

Adjudicar reparacion local

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda .

C6rdoba -

Adjudicar reparacion local
Expte. 24.086-1965 . 30-12-1965.
9
1 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del local que ocupa la es cuela N9 298 de C6rdoba. a la . firma Arancibia y Bernaldez en la suma de NOVE T A
Y CINCO MIL PESOS ($ 95.000 .- ) moneda naclOnal. por ser su propuesta justa y equitativa .
2 9 - LA DIRECtION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gas to la imputaci6n que corresponda.

Adjudicar reparacion local

C6rdoba Expte. 24 . 064-1965 . - 30-12-1965.
19 _ ADJUDICAR los trahajos de reparaci6n del local que ocupa la escuela N9 337 de C6rdoba. a la firma
Juan Carlos Duarte. en la suma de NOVENT A Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
($ 99 . 800 .- )
moneda nacional. por ser su propuesta justa y equitativa.
2 9 - lA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda.
Instruccion sumario

C6rdoba Expte . 24.089-1965. 30-12-1965 .
ADJUDICAR los trahajos de reparaci6n del
19 edificio que ocupa la escuela N9 301 de C6rdoba. a la
firma Carlos Maria Paulin. en la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENT A Y DOS MIL
PESOS ($ 2 . 952 . 000) moneda nacional. por ser su
propuesta justa y equitativa y la mas baja de las elevadas .
2 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda.

C6rdoba -

Expte . 17 . 896-1965 . 30-12-1965.
1Q - DISPONER la instrucci6n de un sumano administrativo en la escuela N9 342 de C6rdoba . a fin de
deslindar responsabilidades de su personal en los hechos
que dan cuenta estas actuaciones .
2'? - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias. Zona 1~. para designar sumariante y secreta rio .
Adjudicar reparacion local

Adjudicar reparacion local
C6rdoba Expte. 24.057- 1965. 30-12-1965 .
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del local que ocupa la escuela NQ 302 de C6rdoba. a la Municipalidad de Villa Valeria en la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENT A MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 2960 . 536-)
moneda nacional. por ser su propuesta justa y equitativa.
2 9 - LA DIRECtION GENERAL DE ADMINISTRACION dara. al gasto la imputaci6n que corresponda .

C6rdoba Expte 24 . 085-1965 . - 30-12-1965 .
19 - ADJUDICAR los trabajos de repa raci6n del local que ocupa la escuela N9 362 de C6rdoba. a la firma
Wilfre<lo Frias. en la suma de CIENTO DIECIOCHO
MIL CIENTO VEINTE PESOS ($ 118 . 120.-) moneda nacional. por ser su propuesta justJ y equitativa y
la mas baja de las elevadas .
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto b imputaci6n que corresponda.
Adjudicar reparacion local
C6rdoba -

Adjudicar reparacion local
C6~doba

-

Expte. 24 . 055-1965 . - 30-12-1965 .
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del local que ocupa la escuela N9 327 de C6rdoba . a la firma
RAUL PITINO en la suma de UN MILLON CIENTO
CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS

Expte. 24 . 046-1965 . - 30-12-1965 .
I '? - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del local que ocupa la escuela NQ 367 de C6rdoba . a la firma
Nestor Roque Arriola en la suma de NOVENT A Y
SEIS MIL PESOS ($ 96 . 000 - ) mone<la nacional.
par ser su propuesta justa y cquitativa .
29 - LA DIR ECCION GENERAL DE ADMlNISTRACION dara al gasto la impu taci6n que correspoada.
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Adjudicar reparacion local
Cordoba -

30-12-1965.
Expte . 24.036-1965. 19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del local que ocupa la escuela N9 384 de la provincia de C6rdoba. a la firma Edgardo D . Cavagna . en la suma de
QUINIENTOS CINCUENT A MIL PESOiS
moneida
nacional ($ 550.000.-) por ser su propuesta just" y
equitativa y la mas baja de las elevadas .
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda.
Adjudicar reparacion local
C6rdoba Expte. 24 . 079-1965 . 30-12-1965 .
9
1 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del local que Olupa la escuela N9 396 de C6rdoba. a la
firma Edgardo Farias y Albornoz en la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS ($ 994 .7 00 . - ) moneda nacional por
ser su propuesta justa y equitativa y la mas baja de las
elevadas
29 -

LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISdara al gasto la imputacion que corresponda.

.. 837
Adjudicar reparacion local
C6rdoba -

30-12-1965.
EKpte . 24 . 026-1965. 19 - ADJUDICAR los trabajos de reparad6I!' del local que ocupa la escuela Nt;> 240 de Cordoba. a la firma
Carlos Nardon en la suma de NOVENT A Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 99 . 200.-) moneda
nacional. por ser su propuesta justa y equitativa y la mas
baja de las elevadas.
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda.
Adjudicar reparacion local
Cordoba Expte. 24 . 054-1965. - 30-12-1965.
1Q - ADJUDICAR los tra bajos de reparadon del local que ocupa la escuela NQ 245 de Cordoba. a la firma
Carlos F . Simonella. en la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS
PESOS ($ 1 . 404 . 802.-) moneda nacional. por ser
su propuesta justa y equitativa.
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputacion que corresponda.

TRACIO~

Adjudicar reparacion local
Adjudicar reparacion local
Cordoba C6rdoba Expte . 12 . 976-1958 . 30-12-1965 .
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del local que ocupa la escue1a N9 225 de Cordoba. a la firma
Carlos Vielmetti. en la suma de QUINIENTOS TREINT A Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENT A PESOS ($ 538 . 360 . - ) moneda nacional. por ser su propuesta justa y equitativa y la mas baja de las elevadas.
2 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda.
Adjudicar reparacion local
C6rdoba -

Expte . 24 . 084-1965. 30-12-1965.
9
1 - ADJUDICAR los trabajos de reparadon del local que ocupa la escuela N9 245 de Cordoba, a la firma Asoc . Cooperadora de la Escuela, en la suma de
CUATROCIENTOS' CINCUENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS NOVENT A PESOS ($ 455 .2 90 .- )
moneda nacional . por ser su propuesta justa y equitativa.
2 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMlNISTRACION dara al gasto la imputadon que corresponda.
Adjudicar reparacion local
C6rdoba -

Expte 24 . 053-1965 . 30-12-1965 .
9
1 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n deJ local que ocupa la escue1a N9 236 de C6rdoba, a la firma
Miguel Antonio Germanetti en la suma de SETECIENTOS CINCUENT A Y SIETE MIL QUINIENTOS
TREINTA PESOS ($ 757.530.-) moneda nacional.
por ser su propuesta justa y equitativa .

Expte. 24062-1965 . 30-12-1965.
9
1 - ADJUDICAR los trabajos de reparadon del
edificio que ocupa la escuela Nt;> 253 de Corodob... a
la firma Alfredo Ceballos y Cia. en la suma de UN
MILLON SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS moneda
nacional (,S 1 . 006.900) por ser su propuesta justa y
equitativa y la mas baja de las elevada

19 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACrON dara al gasto la imputaci6n que corresponda.

2 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto 13 imputacion correspondiente.
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Adjudi car reparaci6n local

2 9 - LA DIRECqON GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputacion que corresponda.

Cordoba Adjudicar reparaci6n local
Expte . 24 048-1965. - 30-12-1965.
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
local que ocupa la escue1a N9 262 de C6rdoba, a la fir··
rna Raul A. Patino, en la suma de UN MILLON TRES··
CIENTOS TRECE MIL DOCE PESOS ($ 1.313.012)
monooa nacional. por ser su propuesta justa y equitativa y la mas baja de las elevadas .
2 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS ..
TRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda .
Adjudicar reparaci6n local
-

C6rdoba -

Expte . 116-1960 . - 30-12-1965 .
19 _ ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
local que ocupa la escuela N9 51 de la provincia de Cordoba, a la firma Ezio Forconi en la suma de UN MILLON SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUA·
TRotIENTOS PESOS ($ 1.728.400) moneda nacio·
nal. por ser su propuesta justa y equitativa y la ma:s
baja de las elevadas.
2 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS·
TRACION dara al gas to la imputacion que corresponda.
Adjudicar reparaci6n local
C6rdoba Expte . 24 . 023-1965 . 30-12-1965 .
19 - ' ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
local que ocnpa la escuela N9 95 de la provincia de C6r·
doba, a la firma Juan E . Carrara en la suma de UN
MILLON DOSCIENTOS CINCUENT A Y CINCO MIL
CIENTO OCHENTA PESOS (8 1.255 . 180 . - mo·
neda nacional), por ser su propuesta justa y equitativa "
la mas baja de las elevadas .
2 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIO . dara al gas to la imputaci6n que corresponda .

Adjudicar reparaci6n local
C6rdoba Expte . 24 087-1965 . 30-12-1965.
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n de'l
local que ocupa la escuela N9 217 de la provincia de
C6rdoba, a la firma Natalio Esteban Acosta , en las sumas de DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS ( $ 205 . 345 .- ) moneda nacional y SETENT A Y CINCO MIL PESOS
($ 75 . 000 . - ) moneda nacional, por ser su propuesta
justa y equitativa .

Cordoba -.
Expte. 24.069-1965. 30-12-1965 .
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del
local que ocupa la escuela Nil 122 de Cordoba, a la firma Jorge y Pedro Estivill , en la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENT A Y TRES' MIL
SEISCIENTOS PESOS
($ 2 . 993 . 600.-) moneda
nacional. por ser su propuesta justa y equitativa y la
mas baja de las devadas .
2 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRAC[ON dara al gasto la imputaci6n que corresponda.
Adjudicar reparaci6n local
Cordoba 30-12-1965 .
Expte . 24 . 020-1965 . II' - ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del
local que ocupa la escuela N9 135 de C6rdoba, " la
Cooperadora Escolar de la citada escuela en la suma de
VBNTIS'IETE MIL SEISCIENTQS' CINCUENT A
PESOS ( $ 27 . 650 .- ) moneda nacional. por ser su
propuesta justa y equitativa .
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda.
Adjudicar reparaci6n local
C6rdoba Expte 24051-1965 . - 30-12-1965 .
ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
10 local que ocupa 13 escuela N9 144 de C6rdoba, a la firma Elvio Hector Vassallo en la suma de CIEN MIL
NOVECIENTOS NOVENT A
Y CINCO PESOS
(S 100 . 995 . - ) moneda nacion al. por ser su propuesta justa y equitativa .
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda.
Adjudicar reparaci6n local
C6rdoba Expte . 24 . 082-1965 . - 30-12-1965 .
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
local que ocupa la escuela N9 145 de Cordoba, a la firma Quintino Boldo, en la suma de OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 85 . 000 .- ) moneda nacional. por
ser su propuesta justa y equitativa y la mas baja de las
elevadas .
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29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMJNISTRACION dara al gasto la imputacion que corresponda.

2 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMJNISTRACION dara al gasto la imputacion que correspQ:::ida.

Adjudicar reparacion local

Instrucoion sumario
Cordoba -

Cordoba -

Expte . 18 . 581-1965 . - 30-12-1965 .
19 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo en la escuela N9 201 de Cordoba. a fin de
deslindar responsabilidades en los hechos denunciados en
autos .
2 9 - AUTORIZAR a la Inspecdon Tecnica General
de Escuelas de Provincias. Zona 1~ para designar suma·
riante y secreta·rio .

Expte . 24 . 093-1965 . - 30-12-1965 .
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
local que ocupa la escuela NQ 174 de la provincia de
Cordoba, a la firma Ramon Gugger. en la suma de NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS moneda
nacional ($ 96 . 200 .-). pOT ser su propuesta justa y
equitativa y la mas baja de las elevadas.
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMJNISTRACION dara al gasto la imputacion que corresponda.

Pago pavimentos

Adjudicar reparacion local

Cordoba -

Cordoba Expte. 24 . 090-1965. 30-12-1965.
19 ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio que ocupa la escuela N9 181 de Cordoba , a 1a
firma Miguel Angel Sosa. en la suma de TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL QUINlENTOS NOVENT A Y NUEVE PESOS CON SESENT A CENTAVOS
(IS 364 . 599.60) moneda nacional, por ser su propuesta
justa y equitativa y la mas baja de las elevadas .
29 -

LA DIRECCION GENERAL DE ADMJNISTRACION dara al gasto la imputacion que corresponda.
Adjudicar reparacion local
Cordoba Expte. 24 . 018-1965. - 30-12-1965.
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
local que ocupa la escuela N9 184 de Cordoba. a la Sociedad Cooperadora de la citada escuela , en la suma de
UN MILLON QUINlENTOS OCHENT A Y UN MIL
SEISCIENTOS QUINCE PESOS
($ 1.581.615.-),
moneda nacional. por ser su propuesta justa y equitativa
y la mas baja de las elevadas.
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMJNISTRACION dara al gasto la imputacion que corresponda.

1

Expte . 17 . 572-1965 . - 30-12-1965 .
19 LIQUIDAR a la Empresa Ing. Hugo Jor·
ge Asis 1a suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENT A Y CINCO
PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS
($ 759 . 595,64) moneda nacional. en concepto de pago
de contribucion por pavimentos correspondiente al local
que ocupa la escuela N9 204 de Cordoba .
2 9 - IMPUTAR eI gas to en la forma indicada a fs .
8 y 11 vta. por la Direccion General de Administracion.
Adjudicar reparacion local
-

Cordoba -

Expte . 24 . 019-1965 . - 30-12-1965 .
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del local que ocupa la escuela N9 210 de Cordoba. a la firma
Miguel Malatini en la suma de D,OSCIENTOS OCHENT A Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS PESOS
($ 285 . 502 . - ) monecla nacional, por ser su propuesta justa y equitativa y la mas baja de las elevadas .
21" - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINlS·
TRACION dara al gasto la imputacion que corresponda.
Adjudicar reparacion local

Adjudicar reparacion local
COrdoba Cordoba Expte . 24 . 078-1965 . 30-12-1965 .
9
1 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del local que ocupa la escuela N9 195 de Cordoba, a la firma S. Reyna y F . Gomez. en la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS
($ 33l. 700 .- ) moneda legal. por ser su propuesta
justa y equitativa .

Expte . 24.052-1965. 30-12-1965 .
9
1 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del local que ocupa la escuela N9 215 de Cordoba, a la firma
Basilio Gregorio Munoz. en la suma de UN MILLON
SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVENTAPE.
VENTA PESOS (S 1.726.090.-) moneda nacional.
por ser su propuesta justa y equitativa. y la mas baja
de la. e1evadas .
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21' - LA DIRECCION GENERAL DE ADMlNISTRACION dara al gasto la imputacion que corresponda.

Adjudicar reparacion local
Cordoba -

Adjudicar reparacion local
Cordoba -

Expte . 24 . 022-1965 . - 30-12-1965 .
I I' - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 10local que ocupa la escuela N9 112 de Cordoba, a la firma Maximiliano Nicolata en la suma de UN MILLON
CUATROCIENTDS VEINT1TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS ($ 1 . 423 . 510.-) monooa nacional. por ser su propuesta justa y equitativa y la mas
baja de las elevadas .

Expte . 24 . 031-1965 . 30-12-1965 .
1I' - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del local que ocupa la escuela NI' 103 de Cordoba. a la Sociedad Cooperadora de la citada escuela en la suma de
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 464 . 000' 00) moneda nacional . por ser su propuesta justa y ~quitativa .

21' - LA DIRECCION GENERAL DE ADMlNISTRACION dara al gasto la imputacion que corresponda.

21' - LA DIRECCION GENERAL DE ADMlNISTRACION dara al gasto la imputacion que corresponda.

Adjudicar reparnion local

Adjudicar reparacion local
-

Cordoba -

Expte . 24 035-1965 . - 30-12-1965 .
1I' - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del local que ocupa la escuela NI' 104 de la provincia de Cordoba. a la firma Renato de Marco. en la suma de DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENT A PESOS
($ 200 . 660.-) monooa nacional. por ser su propu1esta justa y equitativa y la mas baja de las elevadas .
21' - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputacion que corresponda.
Adjudicar reparacion local
Cordoba Expte . 15 . 016-1965 . 30-12-1965 .
1I' - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del local que ocupa la escuela NI' 106 de Cordoba . a la firma
Falcon Hnos . en la suma de SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA PEWS ($ 773.050)
.moneda nadonal. por ser su propuesta justa y equiltativa.
21' - LA DIRECCION GENERAL DE ADMlNISTRACION dara al gasto la imputacion que corresponda.

-

Cordoba -

Expte . 24 . 030 . - 30-12-1965 .
1I' ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
local que ocupa la escuela NI' 64 de Cordoba. a la firma
Victor J . Bosco en la suma de OCHOCIENTOS' NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (.$ 894 . 420.-) moneda nacional, por ser
su propuesta justa y equitativa .
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMlNISTRACION dara al gasto la imputacion que corresponda.
Adjudicar reparacion local
Cordoba Expte . 24.065-1965 . - 30-12-1965 .
1I' ADJUDICAR los' trabajos de reparaclOn del
local que ocupa la esc uela N9 68 de Cordoba. a la firma Miguel A . Gomez. en la suma de CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENT A Y
DOS PESOS ($ 405 992 .- ) moneda nacional. y a la
firma Alberto Antonello. en la suma de CINCUENT A
Y SIETE MIL PESOS ($ 57.000. - ) moneda nacional" por ser sus propuestas justas y equitativas.
21' - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputacion que corresponda.

Adjudicar reparacion local
Adjudicar reparacion local
-

Cordoba Cordoba -

Expte . 24 .032-1965. - 30-12-1965 .
1I' - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del local que ocupa la escuela NQ III de C6rdoba . a 13 firma
Pedro Dardo Molina en la suma de CIENTO TREINTA
Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS moneda nacional ($ 136.930.-) por ser su propuesta justa
y equitativa .
21' - LA DIRECCION GENERAL DE ADMlNISTRACION dara al gasto la imputacion que corresponda.

Expte . 24 024-1965 - 30-12-1965 .
1I' - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
local que ocupa la esc uela NQ 86 de la provincia de
Cordoba. a 13 firma Manuel Linarez. cn la suma de
NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS ($ 910 . 770. - ) moneda nacional. par set
su propuesta justa y equitativa. y la mas baja de las elevadas .
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29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputacion que corresponda.
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Adjudicar reparacion local
Cordoba -

Adjudicar reparacion local
-

Cordoba -

Expte . 20 . 522-1958 . - 30-12-1965.
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
local que ocupa la escuela N9 7 de la provincia de Cordoba. a la Sociedad Cooperaoora de la citada escuela, en
la suma de OCHOCIENTOS CINCUENT A Y TRES
MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 853.089.-)
moneda nacional. por ser su propuesta justa y equitativa.
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputacion que corresponda.
Adjudicar reparacion local
C6rdoba Expte . 24 . 027-1965 . 30-12-1965.
19 ADJUDICAR los trabajos de reparacion de.!
local que ocupa la escuela N9 14 de Cordoba. a la firma Lino Vega en la suma de SETECIENTOS VEINTE
Y SIETE MIL SETECIENTOS' SETENT A Y TRES
PESOS ($ 727 . 773 . - ) moneda nacional, por ser su
propuesta justa y equitativa.
2 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputacion que corresponda.
Adjudicar reparaci6n local
Cordoba Expte. 24 . 034-1965 . - 30-12-1965 .
19 ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
local que ocupa la escuela N9 9 de Cordoba. a la firma Rolando Bustos en la suma de CIENTO SETENT A
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS moneda nacional ($ I 77 . 802 . - ) . por ser su propuesta
justa y equitativa .
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imp uta cion que corresponda.
Adjudicar reparaci6n local
-

Cordoba -

Expte . 24 . 072-1965 . - 30-12-1965 .
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
local que ocupa la escuela N9 20 de Cordoba. a la firma Luis R . Davanzo. en la suma de UN MILLON NOVECIENTOS TREINT A Y SEIS MIL PESOS moneda naclOnal ( $ 1 . 936 . 000 .- ). por ser su propuesta
ju~ta y equitativa .
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS ..
TRACION dara al gasto la imputacion que corresponda.

Expte. 24 . 012-1965 . - 30-12-1965.
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaclon del
local que ocupa la escuela NQ 27 de la provincia de Cordoba. a la firma Roberto O . Faule. en la suma de NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
($ 909.500 . ) moneda nacional, por ser su propuesta
justa y equitativa.
2 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputacion que corresponda.
Adjudicar reparacion local
-

Cordoba -

Expte. 24.037-1965 . 30-12-1965.
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
local que ocupa la escuela N9 28 de Cordoba. a la firma
Eustimio de la Fuente en la suma de DOS MILLONE8
CIENTO DIEZ MIL PESOS ($ 2 . 110 000 . - ) moneda nacional, por ser su propuesta justa y equitativa y
la mas baja de las elevadas.
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINlSTRACION dara al gasto la imputacion que corresponda.
Adjudicar reparacion local
Cordoba Expte. 24 . 076-1965 . 30-12-1965 .
9
1 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
local que ocupa la escuela N9 31 de Cordoba, a la firma Alfonso Aubrit. en la suma de DOSCIENTOS
OCHENT A Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE (8 288 . 814.-) moneda nacional. por ser su propuesta justa y equitativa.
2 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputacion que corresponda.
Adjudicar reparacion local
Cordoba Expte. 24.061-1965. - 30-12-1965.
19 ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del
local que ocupa la escuela N9 45 de Cordoba. a la firma Domingo S . Scalisse en la suma de UN MILLON
TRESCIENTOS UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS (8 1.301 . 140.-) moneda nacional, por ser su
propuesta justa y equitativa y la mas baja de las elevadas .
~

LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto I~ imputacion que corresponda
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Adjudicar reparation local
C6rdoba Expte . 24 . 028-1965 . 30-12-1965.
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
local que ocupa la escuela NQ 50 de C6rdoba . a la firma
Rigoberto Nicomedes Arce. en la suma de ClENTO NOVENT A MIL QUINIENTOS CUAREN~A PESOS
($ 190 . 540 . - ) moneda nacional. por ser su propuesta justa y equitativa .
2 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION. dara al gasto la imputaci6n que corresponde.
Adjudicar reparacion local
C6rdoba 30-12-1965 .
Expte . 24 . 038-1965 . 9
1 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
local que ocupa la escuela N9 57 de C6rdoba . a la firma
Humberto Bacaloni en la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y CINCO PESOS' ($ 693 . 745 .- ) moneda nacional .
por ser su propuesta justa y equitativa .
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda.
Adjudicar reparation local
C6rdoba -

de Jujuy a la firma "Doroteo Balcarce. en la suma de
ClEN MIL PESOS ($ 100 . 000 .- ) moneda nacional.
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 9 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n .
Certificado de obra
-

,

Jujuy -

Expte . 22 . 749-1965 . - 28-12-1965 .
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2) por
la suma de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y UN PESOS (S 3 . 981 . - ) moneda national. correspondiente a los trabajos de reparacion realizados por la
firma Silvano Ramos en el edificio ocupado por la escuela N9 19 de Jujuy y disponer su liquidaci6n y pago
a favor del citado contratista .
Adjudicar reparation local
-

Jujuy -

Expte . 21 . 155-1965 . - 28-12-1965 .
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
edificio ocupado por la escuela NQ 39 de la provincia de
Jujuy a la firma Octavio Agapito Chorolqui. en la surna de SESENT A Y DOS MIL CIENTO TREINTA
PESOS ($ 62 . 130 . -) moneda nacional.
2 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs . 9 vta. por la Direcci6n General de Administration.

Expte . 24 . 025-1965 . - 30-12-1965 .
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
local que ocupa la escuela NQ 4 de C6rdoba. a la firma
Adjudicar reparacion local
Daniele Hnos. en la suma de UN MILLON TRESCIENTOS TREINT A Y TRES MIL SETENTA Y
- Jujuy SIETE PESOS ($ 1. 333 .077 .- ) moneda national.
por ser su propuesta justa yequitativa .
Expte . 21.145-1965 . - 28-12-1965 .
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS1Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
TRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda. . edificio ocupado por la escuela NQ 43 de la provinc~
de Jujuy. a la firma Natalio Garz6n. en la suma de SeAdjudicar reparation local
TENT A Y NUEVE MIL PESOS ($ 79.000 . -, ) moneda nacional .
C6rdoba 2 9 - IMPUT AR el gzsto de que se trata en la forma
Expte . 24 . 077-1965. - 30-12-1965 .
indicada a fs . 14 vta . par la Direccion General de Ad19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaClOn del
ministrati6n .
local que ocupa la escuela N9 1 de COrdoba. a I.. Asociaci6n Cooperadora de la citada escuela. en la suma de UN
Adjudicar reparation local
MILLON QUINIENTOS QUINCE MIL CINCO PE- JujuySOS ($ I . 5 15 . 005 . - ) moneda national, por ser su
propuesta justa y equitativa.
Expte . 21 . 151-1965. - 28-12-1965.
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaClOn del
TRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda.
edificio ocupado por la escuela N9 49 de Jujuy por la
Adjudicar reparation local
suma de TREINT A Y OCHO MIL QUINIENTOS
PESOS ($ 38 . 500 .- ) moneda nacional. a la firma
Jujuy Cipriano Delgado .
Expte . 21 . 149-1965. - 28-12-1965.
29 - IMPUTAR el gas to de que se trata en la forma
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del
indicada a fs . 17 vta. por la Direcci6n General de Ad~ificio ocupado por Ia escuela N9 13 de la provincia
ministration .

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 357

Certificado de obra
-

Jujuy -

Expte . 21 . 838-1965 . - 28-12-1965 .
APROBAR el Cerrificado Final de Obra (fs . I ) por
la suma de CUATRO MIL PESOS ($ 4 . 000 .- ) moneda nacional, correspondiente a los trabajos de reparacion realizados por la firma Francisco Luis Solis, en el
edificio ocupado por la escuela N9 52 de Jujuy y disponer su liquidac ion y pago a favor del citado contratista.
Certificado de o'bra
-

Jujuy -

Expte . 21 . 831-1965 . _. 28-12-1965 .
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. I) por
la suma de CUATRO MIL PESOS ($ 4 .000.-) moneda nacional, correspondiente a los trabajos de reparacion realizados por la firma Hector Segundo Alancay en
el edificio ocupado por la escuela N9 56 de Jujuy y
disponer su liquidacion y pago a favor del ci tado contra tista .
Adjudicar reparacion local
_. Jujuy Expte . 21 . 162-1965 . 28-12-1965 .
II' ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escuela N9 67 de Jujuy a la
Cooperadora de la Escuela en la suma de CINCUENTA
MIL PESO& ($ 50.000.-) moneda nacional .
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fl' . 8 vta. p~r la Direccion General de Administracion.

la suma de CINCO MIL PESOS ($ 5.000.-) moncda nacional, correspondiente a los trabajos de reparacion
realizados por la firma V ALERIANO PERALTA en
d edificio ocupado por la escuela N9 88 de Jujuy y disponer su liquidacion y pago a favor del citado contratista .
Adjudicar reparacion local
Jujuy lExpte . 21 . 161-1965 . - 28-12-1965 .
19 ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocu pado por la escuela N9 99 de Jujuy a la
lfirma Florencio Cruz en la suma de SETENT A MIL
PESOS ($ 70 .000.-) moneda nacional.
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
i.ndicada a fs . 9 vta. por OJ Direcci6n General de Administracion.
Adjudicar reparacion local
Jujuy Expte . 21 . 157-1965 . 28-12-1965.
9
1 ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
,!dificio ocupado por la escuela N9 106 de la provincia de
Jujuy a la firma Pacifico Balderrama en la suma de
CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000 .- ) moneda
nacional .
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs . 10 vta . por la Direccion General de Administracion.
Certificado de obra
-

Jujuy -

Adjudicar reparacion local
Jujuy Expte . 21 . 158-1965 - 28-12-1965.
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escuela N9 76 de la provincia de
Jujuy a la firma Feliciano Geronimo en la suma de
CINCUENT A MIL PESOS
($ 50.000.-) moneda
n~cional .

Expte 21 . 828-1965. 28-12-1965.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) pot
la suma de CUATRO MIL PESOS ($ 4.000.-) moneda nacional. correspondiente a los trabajos de reparaci6n
ualizados por la firma Dedicacion Farfan en el edificio
ocupado por la escuel1a N9 113 de Jujuy y disponer sa
lliquidaci6n y pago a favor del citado contratista .
Certificado de obra

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs . 12 vta . por 1a Direccion eGneral de Administracion.
Certificado de obra
-

Jujuy -

Expte 21 752- 1%5. - 28-12-1965.
APROBAR el Certificado Final de Obn (fs. 2) por

-

Jujuy -

JExpte . 21 . 832-1965 . 28-12-1965 .
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs . 1) por
J a suma de DIEZ MIL PESOS ($ 10 . 000 . - ) moneda nacion al. correspondiente a los trabajos de reparaci6n
lrealizados par la firma Ibar GOmez en el edificio
pado por la escuela N9 117 de Jujuy y disponer
liquidacion y pago a favor del citado contratista.

oeu-
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Adjudicar reparacion local
Jujuy Expte . 21 160-1965 . 28-12-1965 .
9
1 ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escuela N9 122 de la provincia
de Jujuy a 13 firma EMETERIO JULIAN en la suma
de SETENTA MIL PESOS ($ 70.000.-) moneda nacional .
29 -

IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs . 8 vta . . por la Direccion General de Administracion.
Certificado de obra
-

Jujuy -

Expte 21 829-1965 . - 28-12-1965 .
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs . I) por
la suma de DIEZ MIL PESOS (8 10.000.- moneda
nacion ~I). correspondiente a los trabajos de reparacion realizados por la firma Miguel Angel Alba en el edificio
ocupado por la escuela N9 123 de Jujuy y disponer
su liquidacion y pago a favor del citado contratista .
Adjudicar reparacion local
Jujuy Expte . 21.153-1965 . - 28-12-1965.
19 ADJUDICAR los trabajos de reparacion dell
edificio ocupado por 'Ia esc uela N9 128 de la provincia
de Jujuy a la firma Florencio Cruz en la suma de NO..
VENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 95 . 000.-) mo ..
neda nacional .
2 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs . II vta . . por la Direccion General de Administracion.
Adjudicar reparacion local
Jujuy Expte. 21 . 152-1965 . 28 -12 -1965.
9
.. 1 ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escuela N9 131 de la provincia
de Jujuy a la firma Vicente CutHrar en la suma de CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000.-) moneda naclO>nal.
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs
ministracion.

9 vta . • por la Direcci6n General de Ad!-

Adjudicar reparacion local
Jujuy Expte . 21 . 150-1965 . 28-12-1965
19 ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escuela N9 133 de Jujuy a la

firma Luis R Quiroga en la suma de CIEN MlL PESOS ($ 100 000 - ) moneda nacional .
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
in di<:ada a fs . 8 vta .. por la Di reccion General de Admini~tra cion.

Certificado de obra
-

Jujuy -

Ex""'. " 149-1905 - 2~-12-1905 .
APRORA R el Certificado Fin,1 de Obra (fs. 2) por
I, <11m' ri. CIJATRO MIL PESOS ($ 4 000 .- ) moneda n,cion.1. correspondiente a los traba ios de reparari';, rp a1i7.,r1n~ por 13 firma Victoriano Urbano en el
pnific;o ocnT1,dn por la e~cuela N9 142 de Jujuy y disnnner su liouidacion y pago a favor del citado contratista .
Certificado de obra
Jujuy Exntp 21 R10-1965 . - 28-12-1965
A PRORA R (>1 Certificado Final de Obra (fs. 1) por
la suma de DOS MIL PESOS ($ 2 000 . - ) moneda
n'c inn'1. correspondiente a los trabajos de reparacion reali7>dos por la firma Tomas Quispe en el edificio ocup,do por la escuela N9 144 de Ju juy y disponer su liouidacion y pago a favor d~1 citado contratista .
Adjudicar reparacion local
Jujuy Expte . 21 . 156-1965 . - 28-12-1965.
19 AD.TUDICAR los trabaios de reparacion del
edificio ocupado por la escuela N9 148 de Jujuy a la
f'rm. Julian Santos. en la suma de CUARENTA MIL
PESOS ($ 40 000 .- ) moneda nacional .
2 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada 3 fs . 9 vta . por la Direccion General de Administracion.
Adjudicar reparacion local
Jujuy Expte. 21 . 147-1965 . 28-12-1965 .
19 ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escuela
9 157 de la provincia
de Jujuy a la firma Julian Avalos. en la suma de
OCHENTA MIL P ESOS ($ 80.000.- ) moneda nacional.
2 9 - II\1PUT AR el gasto de que se trata en 1a forma
indlcada a fs . 9 vta . por la Direccion General de Administracion.
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Adjudicar reparacion local
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Concurso N9 232 de ingreso

Jujuy Expte. 21.154-1965 . 28-12-1965.
19 ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escuela N9 168 de la provincia
de Jujuy a la firma Mateo Villatarco en h suma de
CIEN MIL PESOS ($ 100 . 000. - ) moneda nacional.
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs . I 5 vta . , por la Direccion General de Administracion.
Traslado escuela y contrato de locacion
Jujuy Expte . 16 . 044-1965. - 30-12-1965 .
19 - APROBAR el traslado de la escuela N9 61 de
Jujuy al edificio ofrecido en locacion por la senora MARIA ANTONIA SOSA Y A de ORTEGA .
2 9 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Jujuy
para firmar contrato de locacion con la senora MARlA
ANTONIA SOSA Y A de ORTEGA por e1 inmueble de
su propiedad que ocupa la escuela N9 61 de Jujuy, mediante el alquiler mensual de $ 500.- moneda nacional y termino no menor de 3 anos a partir de la fecha
de su ocupacion.

La Rioja Expte . 20 . 235-1965 . 28-12-1965.
19 APROBAR el concurso N9 232 (3.er Hamado) de ingreso en la docencia (resolucion del 3 de agosto de 1964, Expte. 13 . 899-64) efectuado en La Rioja, para cubrir cargos vacantes de maestros especiales de
musica de escuelas comunes.
29 - NOMBRAR maestras especiales de musica de las
escuelas de La Rioja que se determinan, a las siguientes
personas que rindieron satisfactoriamente la prueba de
idoneidad que establece la reglamentaci6n al art . 16 9 del
Estatuto del Docente:
AGUEDA RAMONA PEREYRA, L. C. 6.342.135,
clase 1941. M . N . N . Esc . 17 ("A"), vacante por creacion, Expte. 25.939-961.
DOMINGA SPIDALIERI
de GOMEZ. L. C. N9
7.899.942, clase 1929, Bachiller Nacional . Esc.
37
(";"") vacante por traslado de Mafalda Di Giacono de
Nievas.
AMALIA SOFIA MARTINEZ. L. C. 5.016.935,
c1ase 1946, M . N . N.
Esc. 166
(" A") vacante por
creacion, Expte. 15 . 276-61.
INES CECILIA V ASSELLATI. L. C.
c1ase 1944, M . N . N . Esc. 189 ("A")
creacion, Expte. 7545-61.

5 . 009 . 821.
vacante por

Curso de perfeccionamiinto
Expte . 24 .004 -1965 . -

Jujuy 30 -12 -1965.

Ratificar convemo construcciones
-

La Rioja -

19 AUTORIZAR al Instituto 'Felix F . Bernasconi" a coordinar con e1 Programa Andino y la Inspeccion Seccional -de Jujuy, la ~ealizacion de un cUrso de
perfeccionamiento para los docentes que se desempenan
en .Jos departamentos de Javi, Santa Catalina, Rinconada,
Cochinoca y Susques .

Expte . 18 . 364-1965 . 28-12-1965.
RATIFICAR el Convenio firmado con las autoridades de la provincia de La Rioja (fs . 1/4) para la construccion, reparacion y /0 ampliacion de edificios escolares
en la citada provincia.

29 - DISPONER que dicho curso comprenda , por 10
menos, las siguientes materias:

Donaci6n terreno

a) . Seminario de actualizacion de programas a nivel
regional .
b) Asistencia sanitaria y pnmeros auxilios .
c) Formacion para la promocion agricola-ganadera .
d) Educacion fisica .
e) Pedagogia sistematica.
f) Psicologia educacional .
g) Nociones de sociologia rural y promocion de la comunidad .
39 INVIT AR al Consejo General de Educacion
de la provincia de Jujuy a participar con su personal docente en dicho curso.

-

La Rioja -

Expte . 10 . 895-1962 . 28-12-1965 .
19 - ACEPT AR Y AGRADECER al Gobierno de la
provincia de La Rioja la dona cion de un terreno destinado
a la escuela nacional N9 32 de esa provincia , que fuera
efectuada por Decreto Provincial N9 12.799 de fecha 14
de febrero de 1961.
2 9.- AUTORIZAR al In p ector Seccio nal de La Ri oJa a snscribir la respectiva escritura de dominio por an te
la Escrib l nia de Gobierno de la citada provincia, 2tento 10 dispuesto en el mencionado decreto provincial .
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Renuncia

Certificado de obra
-

-

' La Rioja -

Exp te . 2 I . 827 -I 965 . - 28 -I 2 -I 965 .
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por
la surna de CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA
Y TRES PESOS (8 4 . 733) rnoneda nacional, correspondiente a los trabajos de reparacion realizados por la
firma Manuel Bruna en el edificio ocupado por 'Ia escuela N9 113 de La Rioja y disponer Sll liquidacion y
pago a favor del citado contratista .

Mendoza

Expte . 9518-1965 . - 28-12-1965 .
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestar
servicios. la renuncia que. para acogerse a los beneficios
de la jubilacion ordinaria. presenta el Inspector Tecnico
de Zona . interino. de Mendoza. senor JOSE SOTTILE
(L . E . 3 . 203 . 157) .

Adquisicion inmueble
Certificado de obra
Mendoza -

La Rioja

Expte . 21 . 841-1965 . - 28 -12-1965 .
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 3) por
la suma de DOS MIL PESOS (8 2.000 .- ) moneda
nacionaL correspondiente a los trabajos de reparacion realizados por la firma Ramon Dionisio Dominguez en el
edificio ocupado por la escuela N9 124 de La Rioja y disponer su liquidacion y pago a favor del citado contratista .

Sin efecto ratificacion contratos
-

La Rioja -

Expte. 3382-1964. 30-12-1965.
1Q DEJAR &IN EFECTO ,Ia resolucion de fecha
30 de octubre de 1964 (fs. 201). relativa a la ratificacion de los contratos firmados con el Gobierno de
la provincia de La Rioja. para la reparacion de los edifieios ocupados por las escuelas N .ros 27. 65. 5. 66. 18.
15 . 114. 172. 14. 75, 20. 44. 74, 103. 194. 64.
151. 6. 106. 54. 39. 164 y 175 de esa jurisdiccion.

29 -

PREVIO conocimiento de la Direccion General
de Administracion. pasar a la Inspeccion Seccional de La
Rioja. a sus efectos .

Expte . 24 . 395-1964 . 28-12-1965
19 - ADQUIRIR por contratacion directa el edificio
actualmente ocupado por la escuela N9 3 de Mendoza.
sito en la calle Videla Aranda 0 Laprida sin. del distrito Cruz de Piedra . departamento Maipu. Provincia de
Mendoza. propiedad de los senores Jorge J . C . y Pablo Guillermo cespedes. en la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 2.500.000.-)
moneda nacional, de los que el 10% se entregara a la
firma del boleto de compra-venta .
POR LA Direccion General de Asesoria Letrada se preparara el correspondiente boleto de compraventa que suscribini . en representacion del Consejo Nacional de Educacion el Inspector Seccional de Mendoza .

3 9 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Mendoza pa~a suscribir la respectiva escritura traslativa de
dominio y a designar al escribano ante quien debera otorgarse .
4 9 - EL GA&TO de DOS MILLONES QUINIENTO&' MIL PESOS ($ 2.500.000 .- ) moneda nacional.
se imputara al Anexo 28, Inciso 9, Item 726. Partida
Principal 35. SUbprincipal 222. Parcial 561 del presupuesto en vigor.

Adjndicar reparacion local
Declarar desiertos cargos
Mendoza -

La Rioja -

Expte . 19 . 271-1965 . - 30-12-1965.
HACER CONST AR que los cargos vacantes de director de las escuelas de la provincia de La Rioja Nros.
50 (3° "D"), 53 (3' "C'). 142 (P.U . "C") y 193
(P . U. "D") mencionados en e1 punto 2 9 de la resolu cion de f9. 364 y 365. se declaran desiertos por segunda vez en el Concurso N9 235, por cuanto ya habian
quedado sin cubrir en el Concurso N9 148 por f2.lta
de aspirantes .

Expte. 21 . 183-1965 . - 28-12-1965 .
19 ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escuela NQ 5 de Mendoza a la
firma Santiago Garbarino por la Burna de NOVENTA
Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINT A PESOS
($ 99 .7 30 .- ) moneda nacional .

,9

2 - IMPUT AR el gasto de que se trata ~n ]a forma
indicada a fs . 11 vta. por la Direccion General de Administraci6n.
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Adjudicar reparacion local
-

Mendoza -

Expte. 21.168-1965 . - 28-12-1965.
19 ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por h escuela N9 9 de la provincia de
Mendoza a la firma Jesus Barroso en la suma de SE··
TENT A Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PE50S ($ 75 . 210 .- ) moneda nacional .
2 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs . 6 vta . por 1a Direccion General de Ad··
ministracion .
Adjudicar reparacion local
Mendoza Expte . 21 . 192-1 965 . 28 -12-19 65.
I'? - ADJUDICAR los trabajos de repa ra cion del
ldificio ocupado por la escuela NQ 11 de la provincia de:
Mendoza a la firma Saturnino Moya en la suma de
NOVENT A Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 98 . 650 .- ) moneda nacio nal .
2 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs . 5 vta . por la Direccion General de Ad m inistraci6n.

Adjudicar reparacion local
Mendoza -

-+847

Adjudicar reparacion local
Mendoza Expte . 2 1 . 184-1965 . 22-12-1965.
19 ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
edificio ocupado por la escuela N9 25 de Mendoza a la
firma Arturo Marzonetto en la suma de NOVENTA
Y SEIS MIL PESOS (S 96 . 000. - ) moneda nacional.
29 - IMPUT AR el gas to de que se trata en la forma
indicada a fs. 6 vta . por la Direcci6n General de Administracion.
Adjudicar reparacion local
Mendoza Expte 21 166 -19 65 - 28-12-1965 .
1\' - ADJUDICAR 'Ios trabajos de reparaci6n del
edificio ocupado por la esc uela N9 27 de .Ja provincia de
Mendoza a la firma Faustino Beggi, en la suma de NOVENT A Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS
($ 99 . 200 .- ) moneda nacional .
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs . 5 vta . por la Direccion General de Administracion.
Adjudicar reparacion local
Mendoza -

Expte 21 . 167-1965 . 28-12-1965 .
19 ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio oc upado por 1a escuela N9 12 de Mendoza a la
firma Fernando Ponce, por la suma de CUARENT A Y
CUATRO MIL OCHOCIE TOS NOVE TA PESOS
( $ 44 . 890-) moneda nacional .

Expte . 21467- 1965 . 28 -12-1 965.
19 ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la esc uela NQ 41 de la provincia
de Mendoza a la firma Marcos Corazone, en la suma
de NOVENT A Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS
($ 98 . 200 . - ) moneda nacional .

2Q - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs 14 vta . por la Direcci6n General de Ad ministraci6n .

2 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs . 5 vta . , por la Direccion General de
Administracion .

Adjudicar repa racion local

Adjudicar reparacion local

Mendoza -

Mendoza -

28-12-1965 .
Expte 21.185 -1 965 . 19 ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escuela N9 I 7 de Menqoza, a
la firma Guillermo Lopez, por Ia suma de NOVE T A
Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PE50S (S 97 . 480 .- ) moneda nacional

Expte
21 283-1965 28-12-1965 .
19 ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escuela NQ 49 de Mendoza a la
firma Hugo Freire, por la suma de TOVENT A Y NUEVE MIL 5ETECIENTOS CINCUENTA PESOS
( S 99 750
) moneda nacional.

2Q - IMPUT AR el gasto de que se trala en 13 formJ
indicada a fs . 8 vta por la Direccion General de Administraci6n.

29 - IMPUT AR e1 gasto de que se trata en la for15 por la Direccion General de Adma indicada a fs
ministracion.
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Adjudicar reparacion local
Mendoza Expte. 21 . 180-1965 . 28-12-1965.
IQ ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escuela NQ 55 de Mendoza a la
firma Roque Islan por la suma de NOVENT A Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS
($ 99.470 - ) moneda nacional .
2 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs . 15 vta . por la Direccion General de
Administracion.
Adjudicar reparacion local
-

Mendoza -

Expte. 21.480-1965 . - 28-12 -1965
1Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escuela NQ 70 de 'Ia provincia de
Mendoza a la firma Amleto Galli en la suma de NOVENT A Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENT A
PESOS (,$ 97 . 260 .- ) moneda nacional .
2 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs . 6 vta . por la Direccion General de
Administracion .
Reintegro a actividad
Mendoza Expte . 19 . 746-1965 . 28-12-1965 .
REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra
con funciones auxiliares de la escuela N9 76 de Mendoza, senora MARIA BIENVENIDA SEGADO de GERSON y dar intervencion a la Junta de Clasificacion de esa
proVInCIa para la propuesta de ubicacion .
Adjudicar reparacion local
Mendoza Expte . 21 . 181-1965 . 28-12-1965 .
19 - ADJUDICAR los tmbajos de reparacion del
edificio ocupado por la escuela N9 83 de Mendoza a la
firma Antonio Markovich por la suma de NOVENT A
Y NUEVE MIL CUATROCIE TOS CUARENTA
PESOS ($ 99 . 440 .- ) moneda nacional .
2 9 - IMPUT AR el gasro de que se trata en la forma indicada a fs . 14 vta . por la Direccion General de
Administracion .
Adjudicar reparacion local
Mendoza Expte . 21 . 179.-1965. 28-12-1965.
9
1 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion dE!1
edificio ocupado por la escuela N9 93 de Mendoza a la
firma Angel C. Ojeda por la suma de SESENTA Y

CINCO MIL PESOS ($ 65 . 000.-) moneda nacional.
, 29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs . 9 vta . por la Direccion General de
Administracion.
Adjudicar reparacion local
Mendoza Expte . 19 . 278-1964 . 28-12-1965 .
9
1 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escuela N9 95 de la provincia de
Mendoza a la firma Cristobal Edmundo Carreno en 1a
suma de NOVENT A Y NUEVE MIL QUINIENTOS
PESOS ($ 99 . 500 .- ) moneda nacional .
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs . 54 vta . por la Direccion General de
Administracion .
Adjudicar reparacion local
Mendoza Expte . 21 . 178-1965. -28-12-1965.
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del
edificio ocupado por la escuela N9 106 de Mendoza a
la firma Santiago Sam parisi por la suma de NOVENT A
Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENT A Y NUEVE PESOS ($ 98 . 999 . - ) moneda nacional .
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs . 13 vta . por la Direccion General de
Ad m in istracion .
Adjudicar reparacion local
Mendoza Expte . 21 . 182-1965 . 28-12-1965.
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escue1a N9 113 de Mendoza a la
firma Orlando Aporta por la suma de NOVENT A Y
CINCO MIL SETECIENTOS PESOS (S 95 700 .- )
moneda nacional .
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en 1a forma ind icada a fs . 8 "ta . por 1a Direccion General de
.\dministracion .
Certificado de obra
Mendoza Expre . 21 . 840-1965 . 28-12-1965 .
APROBAR cl Certificado de Obra (fs . 1) por la
suma de DOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS
(
2 506 - ) moneda nacional correspondiente a los
trabajos de rcparaClon realizados por la firma Ferruccio
Zucchiatti en el edificio ocupado por la escuela N 9 144
de Mendo za y disponer su liquidacio n y pago a favor
del cit;,do contratista .

•
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Adjudicar reparacion local

Adjudicar reparacion local
Mendoza -

Mendoza Expte . 21.834-1965 . 28-12-1965 .
9
1 ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
edificio ocupado por la escuela N9 159 de Mendoza, a la
firma Pedro Andres Llanos en la suma de NOVENT A
Y OCHO MIL OCHOCIE TOS CINCUENT A PESOS ($ 98 . 850 . - ) moneda nacional .

2 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indkada a fs . 5 vta.. por la Direcci6n General de
Administraci6n .

Expte . 21.165-1965 . 28-12-1965 .
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
edificio ocupado por la escuela N9 156 de Mendoza. a la
firma Domingo A . Pompili . por la suma de de NOVENT A Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENT A PESOS ($ 99 . 990 . - ) moneda nacional .

29 -

1M PUT AR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs . 14 vta . por la Direcci6n General de
Administraci6n .

Ad(judicar reparacion local
Adjudicar reparacion local
Mendoza Mendoza Expte . 2~ . 598-1965 . 28-12-1965 .
9
1 ADJUDICAR los tI<lbajos de reparaclOn del
edificio ocupado por la escuela 19 164 de Mendoza. a
la firma Vittorio Dellagaspera en la suma de NOVENTA Y
NUEVE
MIL NOVECIENTOS
PESOS
( S 99 . 900 .- ) moneda nacional .

29 -

1M PUT AR el gasto de referencia en la forma indicada a fs . 9 vta. por la Direcci6n General de
Administraci6n.

Exple . 21836-1965 . 28-12-1965 .
19 ADJUDICAR los tr2bajos de reparaci6n del
edificio ocupado por la escuela N9 181 de Mendoza . a la
f irma Hugo Costa. en la suma de NOVENT A Y CINCO MIL CUATROCIENTCS NOVENTA y CINCO
lPESOS ($ 95.495 . - ) moneda nacional .
29 IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs . 5 vta .. por la Direcci6n ~neral de
Administraci6n .

Certificado de obra
Certificado de obra
Mendoza -

Mendoza -

Expte . 22 . 754-1965 . 28-12-1965.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs . I) por
la suma de NUEVE MIL NOVENT A Y CINCO PESOS ($ 9 . 095 .- ) moneda nacional. correspondiente a
los trabajos de reparaci6n realizados por la firma Celeste Martina en el edificio ocupado por la escuela N9 165
de Mendoza y disponer su liquidaci6n y pago a favor
del citado contratista.

Expte 21839-1965. 28-12-1965 .
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs 4) por
la suma de DOS MIL SETECIENTOS CI rCUENTA
Y CI:-.lCO PESOS ($ 2 755 . - ) moneda nacional. conespondien te a los trabajos de reparaci6n realizados por
la firma Rafael Bercbele en el edificio ocupado por la
Escuela N9 191 de Mendoza y disponer su liquidaci6n y
pago a favor del citado contratista .

Adjudicar reparacion local
Acljudicar reparacion local
Mendoza -

Mendoza Expte. 21 . 191-1965 . 28'12-1965.
19 ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
edificio ocupado por la escuela N9 165 de Mendoza. a la
firma Heriberto A . Rosas, por la suma de NOVENT A
Y NUEVE MIL PESOS (S 99 . 000 .- ) moneda nacional.

29 -

1MPUTAR el gasto de que se trata m la forma indicada a fs . 11 vta . ;Jor la Direcci6n General de
Administraci6n

Expte 21 169-1965 . 28-12-1965 .
19 ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n dei
edificio ocupado por la escucla NQ 133 de Mendoza a la
firma Alberto Pclegrina por la suma de CINCUENT A Y
CUATRO MIL PESOS ($ 54 . 000.-) moneda nacional

29 -

IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs. 14 vta . por la Direcci6n General de
}\dministraci6n .
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Clausura y creacion escuela
Mendoza -

edificio ocupado por la escuela N9 223 de Mendoza. a
la firma Domingo Gil en la suma de OCHENT A MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
($ 80 . 644 . - ) moneda nacional .
2 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs . 5 vta . . por la Direccion General de
Administracion .

Expre. 11 . 272-1965. 28-12-1965.
19 APROBAR la c1ausura de la escuela N9 186
(3'" C) de Ancon. departamento Tunuyan . provincia dl!
Mendoza. dispuesta por falta de alumnado .
2 9 - CREAR una escuela primaria en el paraje "La
Primavera". departamento La Paz. de .Ja provincia de
Mendoza y transferir a la misma. con tal fin, e\ cargo
de director de la escuela cuya c1ausura se aprueba en el
punto 19
3Q DETERMINAR que el establecimiento cuy,a
creaci6n se dispone en el punto 29. lIevad el numero 186 .
sera de personal unico y por su ubicacion. Ie corresponded el grupo "D" (muy desfavorable) .
4 9 - ACEPT AR Y AGRADECER la cesion gratuita
por el termino de dos anos, ofrecida por el SMor GENARO OLGUIN. del local donde funcionara la escuela N9
186 de Mendoza .
59 - APROBAR el contrato de cesion gratuita obrante a fs . 22/24 .

Expte . 20 . 766-1965 . 30-12-1965
19 RATIFICAR el contrato firmado con el gobierno de la provincia de Mendoza que obra a fs . 1/2
por la suma de SIETE MILLONES SEISCIENTOS
OCHENT A Y UN MIL DOSCIENTOS TREINT A Y
CUATRO PESOS ($ 7 . 681 . 234 - ) moneda nacional, para la const ruccion del edificio destinado al funcionamiento de la escuela NQ 62 de la citada provincia.
2 9 - IMPUT AR al presente plan de obras la suma
de $ 2 . 500 0'00' mon eda nacional y prever en el proximo ejercicio la suma de $ 5 . 181.234 monooa nacional.

Adjudicar reparacion local

Ratificar contrato reparacion local

Ratificar contrato construccion
Mendoza -

Salta -

Mendoza Expte
21.163-1965. 28-12-1965 .
ADJUDICAR los trabajos de reparacion did
1 I> edificio ocupado por la escuela NQ 198 de Mendoza a 1.a
firma Salvador Morassutti. por- la suma de SETENTA
Y SEI& MIL TRESCIENTOS SESE NT A PESOS
( $ 76 . 360 .- ) moneda nacional .
2Q - IMPUT •.l\R el gasto de que se trata en la forma indicada a fs . 14 vta . por la Direccion General de
Administracion .
Adjudicar reparacion local

Expte. 23 . 462-1965 . 28-12-1965 .
II' - RATIFICAR el contrato firmado con <\as autoridades de la provincia de Salta (fs. 6 y vta . ) para
\a reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 2 de
esa jurisdiccion. por la suma de DOSCIENTOS CUARENT A Y DOS MIL NOVECIENTOS SE&ENT A Y
SIETE PESOS ($ 242.967.-) moneda nacional .
2 9 - APROBAR la documentacion tecnica agregada
en autos .
31> - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs 7 vta. por la Direccion General de
Administracion .

Mendoza Expte 21 . 619-1965 . 28-12-1965 .
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escuela N9 200 de Mendoza . a la
firma Liberto paez. en la suma de NOVENT A Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 99 . 634 . - ) moneda nacional .
2Q - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs . 5 vta . . por la Direccion General de
Adm in istracion .
Adjudica r reparacion local
Mendoza EXpte 21 .6 03-1965 . 28-12-1965 .
I'" - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del

Ratificar contrato para reparacion
Salta Expte 23 . 463-1965 . 28·12-1965 .
19 - RATIFICAR eI contrato firmado con las autoridades de la provincia de Salta (fs . 14 y vta.) para
.]a reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 7 de
esa jurisdiccion. por la suma de OCHOCIENTOS SESENT A Y CI CO MIL QUINIENTOS &ESENT A Y
SEIS PESOS (S 865 . 566 - ) moneda nacional
2 9 - APROBAR la documentacion tccnica elevada en
estas actuaciones
3 Q - IMPUT AR el gasto de que se trata en ,Ia forma indicada a fs 15 vta por la Direccion General de
Administracion.
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Ratificar contrato para reparacion
-

Salta -

Expte . 23 . 464- 1965 . - 28-12-1965.
19 - RATIFICAR el contrato firm~do con ,Ia provincia de Salta (fs . 9 y vta . ). para la reparadon del
edifido ocupado por la escuela NQ 16 de la citada provincia. por la suma de QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO DIECISEIS PESOS ($ 5 1 0 . 116 . - ) moneda nacio nal .

29 APROBAR la documentacion tecnica agregada
en estas actuaciones.
3 9 - IMPUTAR eI gasto de que se trata en la forma indicada a fs . 12 vta . • par la Direccion General de
Administracion .
Ratificar contrato para reparacion
-

Salta -

3 Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs. 10 vta . , por la Direccion General de
Administracion.

Expte . 23.467-1965 . 28-12-1965 .
19 RATIFICAR el contrato firmado con el go·
bierno de la provincia de Salta (fs. 10) para la ejecu.
cion de los trabajos de reparacion del edificio ocupado
por la escuela N9 159 de esa jurisdiccion. por la suma
de OCHOCIENTOS SETENT A MIL SEISCIENTOS
lDIECISEIS PESOS (S 870 616 . - ) moneda nacional.

Ratificar contrato para reparacion

29 APROBAR la documentacion tecnica agregada
en autos.

29 APROBAR la documentacion tecnica agregada
en estas actuaciones.

-

Salta -

Expte. 23 . 465-1965. - 28-12-1965 .
19 - RATIFICAR el contrato firmado con las autoridades de la provincia de Salta (fs . 20) para la reparadon del edificio ocupado por la escuela N9 86 de esa
jurisdiccion. por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 1. 641. 876 .- ) moneda
nacional.
2 9 - APROBAR la documentadon tecnica agregada
en autos .
3 Q - IMPUT AR la suma de referenda en la forma indicada 3 fs . 21 vta .• par la Direccion General de
Administracion .

3 9 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 11 vta . par la Direccion General de
Administracion .
Ratificar contrato para reparacion
-

Expte. 23.468-1965 . - 28-12-1965
19 - RATIFICAR el contrato Que obra a fs . 8 fir·
mado can el gobierno de la provincia de Salta para la
,reparacion del edificio ocupado par la escuela N9 191
de esa jurisdiccion. por la suma de CUATROCIENTOS
CUARENT A Y SETS MIL SETECIENTOS CIN·
CUENTA Y DOS PESOS ($ 446.752.-) moneda nacional .
29 -

Fijar destino vacante
-

Salta

Expte. 15 . 072-1965. - 28-12-1965.
DESTINAR para un proximo Hamado a Concurso la
vacan te de direccion de la escuela N9 90 (3 ~ B) de la
provincia de Salta .
Ratificar contrato para reparacion
-

Salta -

Expte. 23 . <4-66-1965 . 28-12-1965.
19 - RATIFICAR el contrato firmado can las autoridades de la provincia de Salta (fs. 11) para la reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 148 de esa
jurisdiccion. par la suma de CIENTO SESENT A Y
SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS ($ 166.607)
moneda nacional.

Salta -

APROBAR la documentacion agregada en autos.

3 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs . 9 vta . por la Direccion General de
Administracion .
Ratificar contrato para reparacion
-

Salta -

Expte . 23 196-1965 . - 28-12-1965.
I Q - RATIFICAR el contraro que obra a fs . 18 fir·
mado con el gobierno de la provincia de Salta. para la
reparacion del edificio ocupado par la escuela N9 202
de esa jurisdiccion. par la suma de DOS MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 2.549.332)
moneda na cional
2 9- IMPUT AR eI gasto de que se trata en la for·
rna indicad a a fs. 19 vta . por la Direccion General de
Administracion .
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Ratificar contrato para reparacion
-

Salta -

Expte. 23.469-1965 . - 28-12-1965 .
I'? - RATIFICAR el contrato que obra a fs . 12
firmado con el gobierno de la provincia de Salta p~ra la
reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N'1 236 de
esa jurisdicci6n, por la suma de U MILLON TRECE
MIL NOVECIENTOS SETENT A Y OCHO PESOS
($ 1. 013 . 978.-) moneda nacional .
2 9 - APROBAR la documentaci6n agregada en autos.
3'1 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs . 1 3 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n .
Ratificar contrato para reparacion
-

Salta -

Expte. 23 . 470-1965 . 28-12-1965.
I'? - RATIFICAR el con trato que obra a fs. 13 fiirmado con el gobierno de la provineia de ~)alta para la
reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N'? 246 de
esa jurisdicci6n, por la suma de OCHOCIENTOS SESENT A Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENT A Y
SEIS PESOS (S 865. 566 . - ) moneda nacional.
2'1 - APROBAR la documentaci6n agregada en autos.
3'1 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs . 14 vta . , por la Direcci6n General de Administraci6n .
Ratificar contrato reparacion
Salta Expte. 23.471-1965. - 28-12-1965.
19 RATIFICAR eI contrato firma do con eI gobierno de la provincia de Salta (fs. 16) para la reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9 256 de I~sa
jurisdicci6n, por la suma de TRESCIENTOS QUINCE
MIL CIENTO SESENTA PESOS ($ 315.160.-) moneda nacional.
29 APROBAR la documentaci6n tecnica agregatda
en autos.
3 9 - IMPUTAR el gas to de que se trata en la forma
indicada a fs. 17 vta . por la Direcci6n General de Administraci6n.

SESEl T A Y SEIS MIL NOVECIENTOS CI CUENTA Y NUEVE PEWS ($ 466 . 959.-) moneda nacional.
2'1 - APROBAR la documentaci6n agregada en autos.
3'1 - IMPUTAR el gasto de que se tra ta en la forma
indicada a fs . -9 vta . por la Direcci6n General de Administraci6n .
Adjudicar reparacion local
Salta Expte . 21.170-1965 . - 28-12-1965.
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
edificio ocupado por la escuela N9 362 de la provincia
de Salta a la firma Juan Moises Flores, en la suma de
OVENT A Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
(IS 99 . 900 .- ) moneda nacional .
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs . 5 vta. por la Direcci6n General de
Administraci6n.
Adjudicar reparacion local
Salta Expte. 3913-1965 . - 28-12-1965.
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
edificio ocupado por la escuela N9 395 de Salta a la
firma Miguel Arturo Romano , en la suma de CIEN MIL
PESOS (S 100 . 000 . - ) moneda nacional.
2 9 - IMPUT AR la suma de referencia en Ia forma indicada a fs.
ministraci6n .

13 por lit Direcci6n General de Ad·

Adquisicion local
-

Salta -

Expte . 11 . 986-1959 . - 30-12-1965.
COMPLEMENTAR la resoluci6n de fs. 251, determinando que la adquisici6n del local ocupado por la es·
cuela N'? 1 de Salta, propiedad de la Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino, se efectua por la suma
de $ 349 . 000 .- moneda nacional, que se imputara al
Anexo 100, Jurisdicci6n 28, Inciso 8, Item 740, Partida Principal 64, Subprincipal 145, Parcial 1/1.
Mayores costos obras

Ratificar contrato para reparacion
San Juan -

Salta -

Expte . 23 . 472-1965. 28 - 12-1965 .
19 - RATIFICAR el contrato que obra a fs. 8 :firmado con el gobierno de la provincia de Salta para la
reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9 284
de esa jurisdicci6n, po~ la suma de CUATROCIENTOS

Expte . 19 . 894-1965 . - 28-12-1965.
19 - APROBAR la liquidaci6n provlsona de mayores costos de materiales y mano de obra para la escuela
N9 22 de San Juan, por la suma de TRESCIENTOS
TREINT A Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUN
PESOS ($ 333.721.-) moneda nacional.
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2 9 - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional de
San Juan la suma total de referenda para que abone a
la Provincia los certificados de mayores costos correspondientes.
3 9 - IMPUT AR e1 gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 20 vta. por
Administracion.

la Direccion

General de

Denegar pago bonificacion
San Luis Exptl'. 7732-1964. - 28-12-1965.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado en autos por 1'1
senor LUIS PABLO CANGIANO. presidente de la Junta de Clasificacion de San Luis, y previa notificacion disponer e1 archivo de las actuaciones.
Autorizar permanencia en actividad
-

San Luis

Expte. 4527-1962. - 28-12-1965.
AUTORIZAR al inspector seccional interino de San
Luis. senor ROSARIO MUNOZ SARMIENTO, a continuar en la categoria activa (art. 53 Q del Estatuto del
DocentI') a partir de .Ia fecha en que se notifico de que
ha cumplido las condiciones requeridas para la jubiladon
ordinaria.
Adjudicar reparacion local
'-

San Luis -

Expte . 21.835-1965. 30-12-1965.
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la Escuela NQ 100 de la provincia de
San Luis a la firma P~d'ro Arrieta en la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
($ 99.900.-) moneda nacional.
2 9 - IMPUT AR 1'1 gasto de que se trata en la forma indicada a fs . 30 vta .• por la Direccion General de
Administracion.
Comisiones de servicio
-

Santiago del Estero -

Expte. 17.876-1965. - 28-12-1965.
19 - DAR POR TERMINADA la comision de servicio del siguiente personal docente que debera reintegrarse al cargo del que es titular:
Inspeccion Seccional de SANTIAGO DEL ESTERO:
EBE BEATRIZ SANCHEZ.

.

Junta de Clasificacion de SANTIAGO DEL ESTERO:
MARIA V ALERIA NITTINGER de ARAOZ GUERRERO.

IRMA ROSARIO CORY ALA

de !BANEZ.

29 - DISPONER en las condiciones determinadas en
la resolucion de caracter general NQ 5/64. que el personal que se determina seguidamente. continue destacado
en comision de servicio. hasta 1'1 31 de diciembre de
1966 :

En 1a Inspeccion Seccional de SANTIAGO DEL ESTERO:
MARIA JOVITA GRAND.
CIRA ELVA LOBO de ALVAREZ.
ANA JOSEFINA NOV ARESE de JUAREZ.
RAMON OMAR NIETO.
ENRIQUE ORLANDO GOMEZ.
IDA ANGELICA DAVID de MATT AR.
GLADYS !BE GARCIA de PEREZ.
AIDA GLADYS RIOS de GARCIA.
ELSA SCARABELLI de VACCARO.
MARGARITA LIBERAT A DE YEBRA de JEREZ.
En 1a Junta de Clasificacion de SANTIAGO DEL ESTERO:
ELISA CARRILLO de MEDINA.
FLORA BARCAT de FERNANDEZ.
IRMA DEL VALLE VERA de IN AEBNIT.
MARIA ANGUSTIA DE LOS ANGELES ABAD de
VITTAR.
39 DEST ACAR en comision de servlClo. en las
condiciones determinadas por la resolucion de caracter general N9 5/64. en la Junta de Clasificacion de Santiago del Estero. y hasta 1'1 31 de diciembre de 1966. a la
maestra de grado de la escuela N9 406 de esa provincia.
senora CLARA: LUZ DEL CASTILLO de &ELLAN.
Adjudicar reparacion local
-

Santiago del Estero -

Expte. 21.175-1965 . 28-12-1965.
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escuela NQ 23 de Santiago del
Estero en la suma de NOVENT A Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($ 93.670.-) moneda
nacional. a la firma Isidro Silva.
2 9 - IMPUT AR 1'1 gasto de que se trata en la forma indicada a fs. 7 vta. por la Direccion General de
Ad ministracion .
Au torizar construcoion cancha
-

Santiago del Estero -

Expte . 14 . 169-1965. 28-12-1965 .
A UTORIZAR a la direccion de la escuela N' 39 de
Santiago del Estero para construir una cancha para Ia
practica de basquetbol en 1'1 terreno !'SColar. estando los
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gastos correspondientes a cargo de la Comision de Basquetbol de dicba escuela.
Adjudicar reparacion local
-

Santiago del Estero -

Expte. 21.177·1965. - 28·12·1965.
1Q ADJUDICAR los trabajos de reparacion y reposi·
cion de caiierias en el edificio ocupado por la escuela
N9 43 de Santiago del Estero. a la firma Juan Navarre:te en la. suma de SEIS MIL TRESCIENTOS SESEN'·
TA PESOS ($ 6 . 360 .- ) moneda nacional.
2 9 - IMPUT AR el gasto de que \'ie trata en la forma indicada a fs . 11 vta. por la Direccion General de
Administracion .
Mayores costos obra
-

Santiago del Estero -

de Santiago del Estero a la firma Oscar Leopoldo Ponce tn la suma de NOVENT A Y SEIS MIL SEISCIEN·
TOS CINCUENTA PESOS ($ 96.650.-) moneda
nacional.
29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 67 vta . por la Direccion General de Administracion .
Adjudicar reparacion local
-

Santiago del Estero -

Expte. 21.176-1965. - 28-12-1965 .
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escue1a N9 430 de Santiago del
Estero a la firma Pascual Saez. por la suma de OCHENTA MIL PESOS ($ 80.000.-) moneda nacional.
2'1 - IMPUT AR e1 gas to de referencia en la forma
indicada a fs . 12 vta. por Ja Direccion General de Administracion .
Licencia extraordinaria

28·12·1965.
Expte. 23.842·1964. 19 - APROBAR los mayores costos de materiale:s.
transporte y mano de obra por la suma de CIENTO
CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CIN·
CUENTA Y SIETE PESOS ($ 147 . 857.-) moneda
nacional, para los trabajos de construccion del edificio destina do a la escuela N9 63 de Santiago del Estero, que
realiza la citada provincia.
2 9 - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional de
Santiago del Estero la suma total de referencia para que
abone a la Provincia los correspondientes certificados de
mayores costos.
3 9 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for·
rna indicada a fs. 7 vta. por la Direccion General de
Administracion .

29 - &OLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional por
intermedio del Ministl!'rio de Educacion y Justicia quiera
dictar decreto concediendo licencia extraordinaria sin goce de sueldo. en las condiciones del art . 27 9 del Decreto 8567/61. al senor CARLOS ABELARDO P AEZ.
maestro de la escuela N9 455 de Santiago del Estero.
a partir del 1'1 de abril de 1957 basta el 19 de julio
de 1965. fecha en que se reintegro al cargo.

Adjudicar reparacion local

Adjudicar reparacion local

Santiago del Estero -

-

Santiago del Estero -

Expte. 21.621-1945 . - 28-12·1965.
19 - DEJAR sin efecto el punto 19 de la resolucion
de fs . 32.

-

Santiago del Estero -

Expte . NQ 21 . 568·1965 . - 28-12·1965 .
1Q ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escuela N9 284 de Santiago d.el
Estero. a la firma Eudoro Segundo Risso Patron. em
la
suma de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS
OCHENT A PESOS (S 1 7 . 980 . - ) moneda nacional.
29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 7 vta . por la Direccion General de Administracion .

Expte . 21 . 618-1965 . - 28-12-1965 .
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion a realizarse en el edificio ocupado por la escuela N'I 521 de
Santiago del Es·ero. a la firma Cayetano A. Sosa. en 1a
surna de CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS
($ 44 . 000. - ) moneda nacional.

Adjudicar reparacion local

Solicitar cesion local

Santiago del Estero
Expte 8676·1959. 28·12·1965.
9
1 ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escuela N9 328 de la provincia

2 9 - 1M PUT AR el gas to de que se trata en la forma
indicada a fs . 12 vta . por la Direccion General de Ad·
ministracion .

-

Santiago del Estero -

Expte. 5252-1963 . - 28-12·1965 .
CURSAR nota de estilo al Directorio de la Empresa
Ferrocarriles del Estado Argentino, solicitandole la cesion
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gratuita del local donde actualmente funciona la escuela
N9 659 de la provincia de Santiago del Estero .

3- Principios Modernos de Enseiianza de las Matemiticas.
4- Principios Modernos de Ensefianza de la Lenglla.
5- Principios Modernos de Ensciianza de Ciencias Hiet6ricc-Sociales .
6- Principios Modernos de Ensefianza de Ciencw PIsico-Naturales.
7- Principios Modernos de Ensefianza de las Actividades Estetico-Expresiva·s .
8- Evaluaci6n del rendimiento del sistema escolar

Cursos de verano
San tiago del Estero
Exp te . 24 . 095-1965 . - 30 - 12-1965.
APROBAR el siguiente Plan Experimental preparado
po r Unidad de Planeamiento relacionado con los cursos
de verano que se desarrollaran en el Departamento Loreto. provincia de SANTIAGO DEL E&TERO. con el
auspicio del Instituto " Felix F . Bernasconi" :

VI- CURSO TEORICO PRACTICO DE APRENDIZAJE DE UNA ACTIVIDAD:

CONTENIDOS DEL CURSO:

-

I -

PLANEAMIENTO DE LA EDUCACION.
Planeamiento integral de la educaci6n .
La planificaci6n al nivel de la administracion y organizaci6n escolar .
- Bases legales del sistema de educaci6n primaria.
-- Financiamiento de la educaci6n .
Planificaci6n del trabajo escolar por tipo de establecimiento y por areas educativas . Planeamiento
diario .

II- ELEMENTOS DE EST ADISTICA EDUCATIV A .

-

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
1. - PERSONAL INDISPENSABLE:

Recolecci6n y recopilaci6n de da tos. Con feccion de
cuadros y planillas demostrativas .
Interpretaci6n de estadisticas senciIIas .
La estadi stica aplicada a la evaluaci6n de la enseiianza .

Un Coordinador .
Un Especialista en Planeamiento de la Educaci6n.
Un Especialista en Estadistica Educativa .
Un Soci610go de la Educaci6n. Un Especialista en
Psicopedagogia . y Didactica .
Cuatro especialistas en Metodologia de loa diferentes contenidos del plan de estudios.
Tees 0 cuatro Tecnicos y Expertos en las diferentes actividades proyectadas. con preferencia de
la comunidad .

III- SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION.
-

-

Principios generales y aplicaciones de la Sociologia
de h educaci6n.
Sociologia rural. Organizaci6n - de la comunidad .
Escuela - comunidad.
Educaci6n para la comunidad .
Nociones de Cooperativismo .
El maestro y la funci6n cientifica. social y cultural de la escuela actual; las bibliotecas escolares .

2 - HORARIO DE ACTIVIDADES :
Total de curso: 120 roras .
Horario: 7.30 a 11 .30 de lunes a vlernea
Sabados por la manana: Clases practicas. seminarios. lectura de autores. manejo bibliogrHico
Fecha de iniciacion y finalizacion del curso : 24 de
enere y 18 de febrero .

IV- PSICOLOGIA - P E DAGOGIA.
-

v -

Musica - Coro - Folklore.
Artes plasticas - Dibujo aplicado.
Tea tro de ti teres.
Utilizaci6n de los recursos naturales de la comunidad.
Creaci6n y reproducci6n de recursos audiovisuales.
Electricidad y nociones de mecanica.
Problemas sociales de la Industrializaci6n: vivienda.
Educaci6n para la salud .
Construcci6n para la Escuela Rural - Tipo

Breve referencia a la Psicologia Evolutiva.
Psicologia del aprendizaj e: infantiI y de adultos
Aplicaciones.

3 .-

IN&CRIPCION :

Capacitaci6n en las tecnicas de exp loraci6n y onentaci6n prevocacional .
Psicologia social - Nociones Generales .

Teniendo en cuenta los Objetivos del curso la inscripcion se efectuara de acuerdo con el ordenamiento siguiente:

&EMINARIOS Y
SOBRE :

Con preferencia a directores y maestros en ejercicio de los Dtos . de Loreto y Rio Hondo .
De I a 2 representantes con caracter obligatorio.
de las sig ui entes esc uelas: N9 490 ; N9 247 ; NY
379; NY 451; N9 182'
<;> 169
Si la inscripcion no excediera de 50 alumno!. los
docentes de cualquier categoria. en ejercicio 0 3S-

CURS OS DE APLICACION

1-

T ecni ca p ara co nducc' 6n
grupo

2-

Tecnicas constructi vas y utilizaci6 n de la EscuelaRural prototipo .

del tra bajo escolar en

I
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pirantes a cargos que demostrarim interes y antecedentes suficientes, a juicio del comite organizador
del curso .
DISTRIBUCION DE HORARIO:
Planeamiento Educacional
Elemen tos Estadisticos
Sociologia de la Educaci6n
Psicopedagogia, tecnica de la conducci6n
del trabajo escolar
Metodologia de los contenidos del Plan de
Estu dios
Actividades comunales y periescolares
TOTAL

10 hs.
10 hs.
10 hs .
25 hs.
25 hs.
40 hs.
120 hs.
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2Q - EXTEl'.'DER a la maestra de la escuela N9 305
de Santiago del Estero, senora ADELA GAUDENCIA
CARRIZO de HERRERA, la certificaci6n de cesaci6n de
servicios a la fecha de la notificaci6n a la interesada de
la medida senalada en el punta 19.
Licencia
Sgo. del Estero
Expte. 18.127-1965 - 30-12-1965.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo elt" las
condiciones del art. 22 del decreto 8567-61, al director
de la escuela N9 89 de Santiago del Estero, senor ANDRES HUMBERTO BRAVO, a partir del 9 de agosto
de 1965 y rnientras dure su desernpeno como Vocal del
Consejo General de Educaci6n de la citada provincia.

Ratificar contrato reparaciones
Licencia
-

Sgo. del Estero -

Expte. 20.135-1965 - 30-12-1965.
19 RATIFICAR el contrato firmado can el Gobierno de la provincia de Santiago del Estero para la
reparaci6n del edificio ocupado por la Escuela N9 376
de esa jurisdicci6n, por la suma de DOS MILL ONES
QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SETENT A Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL ($
2.526.177.-%) .
2 9 - APROBAR eI presupesto elcvado e imputar d
gas to a la partida 1/1 del Plan de Inversiones Patrimoniales del ano en curso.

Adjudicar reparacion local
.

-

Sgo. del Estero

30-12-1965.
Expte. 21.567-1965 9
1 ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n dd
edificio ocupado por la escuela NQ 326 de Santiago dd
Estero a la firma SIL V ANO LEDESMA en la suma de
NOVENT A Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIOAL ($ 99.225 %).
29 - IMPUTAR e1 gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 9 por la Direcci6n General de Administraci6n.

Sgo. del Estero
Expte. 19 .938-1965 30-12-1965.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo en las
condiciones del art. 69, in<:iso L , punto V. del Estatuto
del Docen te desde eI 15 de setiem bre hasta el 30 de noviembre de 1965 , a la senorita HILDA del ROSARIO
CAMPOS , maestra de la escuela N9 228 de Santiago del
Estero.
Autorizar permanencia en actividad
-

Tucuman

Expte. 7488-1964 28-12-1965.
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 20 de julio
ultimo (hoja 16) y autorizar a la maestra de grado
de la escuela N9 49 de Tucuman, senora MARIA TERESA OTTONELLO de ZURITA a continuar en la
categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente),
hasta el 18 de noviernbre de 1966.
Traslado
C6rdoba y La Rioja
Expte. 22.105-1965 22-12-1965.
TRASLADAR a su pedido al inspector de zona de
La Rioja, senor ALEJANDRO HECTOR DE LA FUENTE, a la Inspecci6n Seccional de C6rdoba, en la vacante
por jubilaci6n del senor Luciano Segovia.

Extender certificado cesacion de servicios
-

Sgo. del Estero

Expte. 22.934-1962 - 30-12-1965.
19 - DAR POR TERMINADOS los servicios de Ita
maestra de la escuela N9 305 de Santiago del Estero,
senora ADELA GAUDE CIA CARRIZO de HERRERA, por no haber dado cumplimiento a la Resoluci6n
de Caracter General N9 23/63 .

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da.
Sin efecto designacion
-

Corrientes -

Expte. 2 1. 682 -1 965 . 28 - 12-19 65.
DEJAR SIN EFECTO Ja designaci6n como
IQ maestra de grado de Ja escuela 53 de Corrientes, efectuada
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por resoluci6n del 21 de junio ultimo, expte. 19.842-1963,
de la senorita CARLOT A ALICIA MIRAl\TDA, la que
presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n del cargo.
29 - AGREGAR este expediente al 19.842-1963 y
disponer que la Junta de Clasificaci6n respecriva, proponga
la designaci6n del aspirante que, en el concurso correspondiente, sigue en orden de meriro.

Ia. senora ORMA ANA BULLON de KRUJOSKI, la
que presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n del
cargo.
2 9 - AGREGAR este expediente al 19.842-C-1963,
y disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva, proponga la designaci6n del aspirante que, en el concurso
correspondiente, sigue en orden de merito.

Liquidar viiticos

Adjudicar reparacion local
-

Corrientes Expte. 16.277-1965. - 28-12-1965.
LIQUIDAR viaticos a favor del senor JOSE ADALBERTO CASCO, director de la escuela N9 135 de CORRIENTES, devengados por su actuad6n como jurado
en el concurso N9 74 de asce-nso de jerarquia, en la forma
indicada a fs. 9 por la Direc<:i6n General de Administraci6n (ultimo parrafo).
Aclarar contraro de locacion
-

Expte. 10.569-965. - 30-12-1965.
19 ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del
local que ocupa la escuela NQ 256 de CORRIENTES, a
I" firma BARTOLOME LOPEZ, en la suma de CUARE TA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE
PESOS MONEDA NACIONAL (S 44.920 %) por ser su
propuesta justa y equitativa y la mas baja de las elevadas.
2 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS'TRACIOr dara al gasto, la imputaci6n que corresponda.
En trega de edificio

Corrientes - '

Expte. 10.276-1959. - 28-12-1965.
DEJAR CONSTANCIA que el contrato de locaci6n
eelcbrado con los propierarios del edificio ocupado por
la fscuela
9 297 .de Corrientes, cuya aprobaci6n obra
en resoluci6n de fecha 30 de seriembre de 1965 (fs.
169), ha sido celebrado tambien con eI senor RAMON
de la ROSA LOPEZ, en su caracter de copropierario del
referido inmueble .

Corrientes -

-

Corrientes -

Expte. 19 . 909-957. 30-12-1965.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Teenica Seccional de Corrientes por la cual se hizo entrega
a la Parroquia de Goya, del edificio don de antiguamente
funcionaba la escuela N9 III de esa jurisdicci6n, de
acuerdo con la resoluci6n del 24 de octubre de 1957,
recaida a fs. 19 de estas actuaciones.

Cerrificado de obra
Pago diferencia haberes
-

Corrientes -

Expte. 19.901-1965. 28-12-1965.
I Q - APROBAR 411 Cenificado N9 8 de Liquidaci6n
Definitiva 19-C-64 Ley 12.910 (fs. 1) por la suma de
TRESCIENTOS CUARENT A MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS (S 340.789) ~ correspondiente a los trabajos de construcci6n del edificio
destinado al funcionamiento de la escuela N9 402 de Lomas Vallejo-Corrientes, realizados por la firma Salustiano
Suarez (H) y disponer su Iiquidaci6n y pago a favor
de la citada empresa.
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIO dara la imputaci6n correspondrente al gasto
de que se trata.
Sin efecto designacion
Corrientes Expte. 21.639-1965. - 28 -1 2-1965.
19 DEJAR S1. ' EFEe. [0 la d~signaci6n como
maestra de grado de la escueia 5 I 0 d~ Corrientes, efectuada el 21 de junio ultimo, expte. 19.842-C-1963, de

-

Chaco-

Expte. 1994-1964. - 28-12-1965.
RECONOCER y dec1arar de legitimo abono el gasto
q[ue demande la difereneia resultante entre 411 cargo de
empleada administrativa Clase D, Grupo VI y el de contadora habilitada, Clase B, Grupo III , por el termino
die seis meses, por la funci6n ejercida por la senorita
ZULMA T. SCHMIDT, boy SMora de ESPINDOLA,
en la Inspecci6n Tecnica Seccional del Chaco del 18 de
julio de 1963 al 17 de enero de 1964.

I

Adjudicar reparacion local
-

Chaco -

Expte. 18.495-1965. - 28-12-1965.
19 ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
cdificio ocupado por la escuela NQ 122 de la provincia
del Ch~co , a la firma FEDERICO KREJCI cn la suma
d< • 'OVE. 'TA Y CUATRO MIL DOSCIE TOS
DIEZ PESOS MONEDA 'ACIONAL ($ 94.210 %).
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29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 22 vta. por la Direccion General de Administracion.
Nombramiento
-

Chaco-

Expte. 14.061-1965 . 28-12-1965.
NOMBRAR, de conformidad con el punto 29, inciso
e) de la reglamentacion al articulo 77 9 del Estatuto did
Docente, directora de la escuela N9 151 del CHACO (31
"B"), en la vacante por traslado de la senora Rolindez
Zarza de Sanchez, a la senorita JESUS CRIST1NA CABRERA (M N . N . -L.C. 4.564.185- Clase 1943).

Certificados de obra
Chaco Expte. 17.021-960.
28-12-1965.
9
1 Aprobar los Certificados Nros. I, 2 y 3 por la
suma total de CUARENT A Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENT A Y CINCO PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 45.365 %), correspondientes a los tr<libajos de reparac ion realizados por la firma URBANO T.
CABALLERO en eI edificio ocupado por la escuela N'9
370 de Las Rosas, provincia del CHACO y disponer su
liquidacion y pago a favor de la citada empresa.
29 -

IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 74 por 13 Direccion General de Administracion.

Opcion a cargo y Hamada de atencion

Permuta
-

Chaco -

Expte. 20.699-1965. 28-12-1965.
APROBAR la permuta acordada de conformidad COli
las prescripciones de la reglamentacion al art. 29'1 del Eo!tatuto del Docente entre las maestras de grado de las
escuelas Nros. 366 y 352 del Chaco (grupo "A"), senorita MARIA ELENA D'AGOSTINI y MARIA PIA
ROMANO (hoy se.fiora de REVOL), respectivamente.
Perm uta
Chaco Expte. 20.694-1965. - 28-12-1965.
APROBAR la permuta acordada de conformidad con
las prescripciones de la reglam entacion al art. 29 9 del
Estatuto del D ocente entre las maestras de grado de las
escue1as Nros. 69 y 242 (grupo "1\.") del Chaco, senorita, ADELA CARAUNI (hoy senora de CABAZZA) y senorita MIRTA RAMONA SOTO. respectivamente.
Permuta
-

2 9 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 19 de
agosto ultimo (hoja 5) y autorizar la toma de posesion
en el cargo de maestra de grado de la escuela NQ 389 del
CHACO, de la senora BETY FANNY PICCOLO d'e
GLAMUZINA , atento a 10 resuelto el 29 de marzo ppdo.
expte. 21.261-1963.
39

LLAMAR LA ATENCION al Inspector Seccional del CHACO, sefior MIGUEL ANGEL GUTIERREZ, por permitir la irregular y sucesiva opcion po:r
parte de la maestra de la escuela NQ 389 , senora BETY
FANNY PICCOLO de GLAMUZINA, que da cuenta
estos obrados.

Chaco -

Expt? 20.750-1965. 28-12-1965.
APROBAR la permuta acordada, de conformidad con
las prescripciones del articulo 29 9 del Estatuto del Docente, entre las maestras de grado de las escuelas numero,
1 y 33 ambas del CHACO (grupo "A") senorita EDA
VIOLET A LOPEZ BREGI y senora ELIDA CHAMORRO de PENNA, respectivamente.

Chaco Expte. 10.871-1965. 28-12-1965.
19 ACEPT AR la renuncia al cargo de vicedirectora de la escuela N9 435 del CHACO, presentada por
la maestra de grado del mismo establecimiento, senor.a
BETY FANNY PICCOLO de GLAMUZINA (resolucion
del 3 de febrero de 1965 , expte. 10.812-1964).

/'

Permuta
-

Chaco -

Expte. 21.047-1965. - 28-12-1965.
APROBAR la permuta acordada, de conformidad con
las prescripciones del articulo 29 9 del Estatuto del Docente, entre las maestras de grad o de las escuelas numeros
116 y 433, ambas del CHACO (gr upo "A") senorita
LUISA TERESA MERLO y senora TERESA IRMA
PRAT de VARELA SANTOS, respectivamente.
Adjudicar reparacion local
Chaco -

-

Expte. 16.868-1965. - 30-12-1965.
19 ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
edificio que ocupa b escuela N 9 12 de 1a provincia de
Chaco, a la firma JUSTO ATILIO SABAO, en la sum~
de NOVE NT A Y CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS
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6'" APROBAR la transferencia dispuesta por la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincia..
Zona 2~. de un cargo vacante de vicedirector. de 1a eII cuela N9 1 del Jardin de Infantes (2~ B) de la provIncIa
de Chubut (Trelew) a la escuela N'" 110 (2~ B) de fa
misma jurisdiccion. segun detalle de fs. 69.

Transferencia cargos
Cbubut Expte. 18.916-1965. 28-12-1965.
1Q APROBAR las transferencias dispuestas por 1.1
Inspeccion Tecnica &eccional de Trelew (CHUBUT). de
los cargos vacantes de maestros de grado. por ser mnecesarios. cuyo detalle se consigna a fs. 68 y 68 vta .• entre
las siguientes escuelas de su jurisdiccion.
CargOI

2
I

1
I
11
1
I

I

1
1

Deb Esc. N'"
22
35
37
39
91
91
91
91
121
121

(11!oC)
(11!o B)
(1~ C)

W

C)
(1 ~ C)
(1 ~ C)
(1~ C)
(l~ C)
(2 ~ C)
(:z.~ C)

A 1a Esc. N9
1 (J I!o B)
(P.U.c.)
28
77 (31!oC)
48
110
124
34
148
102
134

(P.U.c.)
(2 0 B)
(P B)
(P B)
(P.U.D.)
(3~ D)
(3~ C)

29 APROBAR las transferencias dispuestas por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias.
Zona 2"'. de los cargos vacantes de maestro de grado. por
ser inneces,}rios. segun se consigna a fs. 68 vta.. entre
las siguientes escuelas de su jurisdiccion .
Cargos
1
I
I

I

De la Esc. N9
(3~ C)
-1-7
(P C)
50
91. (P C)
120
W D)

A la
52
95
134
124

Esc. NQ
(P.U.c. )
(3'!o C)
(31!o C)
(l ~ B)

39
NO CONSIDERAR momentaneamente de utiIid.ld los cargos de maestro de grado. que cuentan a la
fecha con personal titular. en las escuelas de la provincia
de Chl1but (Trclew) Nros. 12 (dos cargos). 22 (dos
cargos). 47 y 12 I. y dar intervenci6n a los organismos
correspondientes para la reubicaci6n de quienes resultan
afectados.

7'" - HACER CONSTAR que como consecuencia de
las transferencias efectuadas. quedan modificadas las categorias de las siguientes escuelas de la provincia de Chubut (Trelew). a partir de la iniciaci6n del periodo fiscal
de 1966.
Esc. N'"
10
28
48
52
110
120
12 I
134
145
148

Localidad

Grupo

Ebenecer
Puerto Piramide
Boca Zanja Sur
Boca Zanja Norte
Puerto Madryn
Colhue Nuapi
Canad6n Perdido
Manantiales Behr
Colonia Sarmiento
Laguna de Vacas

C
C
C
C
B
D
C

C
C

D

Cat.
P.U.
P.U.
P.U.
P.U.
2da.
3ra.
2da.
3ra.
P.U.
P.U.

Pan a
ser de:
3~
3~
3~

V
I'
P.U.

3'"
2~
3~

3'

Autorizar uso local
-

Chubut -

Expte. 15.675-1965. 30-12-1965.
9
1 AUTORIZAR al Club de Pesca Nautica y
Caza Submarina de Trelew. provincia del Chubut.
a
ocupar el antiguo local donde funcionara la escuela NQ
92 de Cabo Raso. de esa provmCIa. dejandose constancia que tal cesion es a titulo precario y que debera iCt
devuelto al prtmer reql1erimiento.
2 9 - HACER SABER a la entidad recurrente que los
gas;os de reparaciones y cualquier otro que se originc corresponde por exclusiva cuenta de la mlsma .
Autorizar uso local
-

Entre Rios -

49 DECLARAR de imprescindible necesidad para
- las cscuelas que oportunamente concretara ]a Inspeccion
Tecnica General de Escuelas d; Provincias. Zona 2'!o. los
cargos de maestros de grado que quedaran vacante como
consecuencia de 10 dispuesto en el punto anterior.

Expte . 14 484-1965 . 30-12-1965
19 - CONCEDER la autorizacion que solidta la Secreta ria de Estado de Comunicaciones. para habilitar
una estafeta postal en un aula, actualmente desocupada.
de la escuela NQ 17 de Victoria. provincia de Entre Rios.
la que funcionara en d!as de cbse y en el horario que
cllmplc dicho establecimiento.

APROBAR la transferencia dispuesta por la Ins5Q prcci6n Tecnica Seccional de Trelew (Chubut), de un
~argo vacante de maestro especial de Musica. por ser
Innecesario. de la escuela N9 91 (10 C) a la escuela N9
50 (1 ~ C). segun detalle de fs. 69.

29 DEJAR ESTABLECIDO que los gastos que
origine la citada estafeta correran por cuenta de b Secrctaria de Comunicaciones y que cl local dcbcra ser
desocupado cuando as! 10 requiera el Consejo Nacional
de Educacion.
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Sin efecto adjudicacion reparaclOnes
-

Entre Rios

Expte. 14 .284-196 1 . - 30-12-1965.
1I> - DEJ AR sin efecto la resol udon de fecha 5 de
agosto de 1965 (fs. 64) relativa a la adjudicacion de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la
escuela N9 183 de la provincia de Entre Rios.
29 DESAFECTAR los fondos comprometidos.
3 9 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecniica General de Entre R ios para su conocimiento y a fin
de que encare los trabajos de que se trata por cuerda
6eparada.
Ratificar convemo de construcciones
Formosa Expte. 13.699-1964. 28-12-1965.
19 - RATIFICAR el convenio que obra a fs . AO-42
firmado "ad-referendum" con el Gobierno de la provincia de Formosa. para Ia construccion. reparacion y/o
ampliacion de edificios escolares en esa jurisdiccion.
21> DISPONER el desglose de los ejemplares del
convenio que obra a fs. 19 a 35. para su remision a la
Subsecretaria de Asuntos Sociales de la provincia de Fo:rmosa .
Sin efecto designaoion
-

Formosa -

Expte . 19 . 130-1965 . 28-12-1965.
DEJAR SIN EFECTO la . designacion de la se.fiorita
CAMILA TERESA IASCr. efectuada por resol ucion del
15 de marzo de 1965 (Expte. 1612-9~5) como dire,tora de la escuela N9 85 de FORMOSA. en razon de
que la nombrada no tomo posesion del cargo.

local que ocupa la escuela NI> 191 de FORMOSA. Go la
firma Jesus Eliodoro Zettu en la suma de CIEN MIL
PESOS ($ 100.000. - ) . moneda nacional. por ser su
propuesta justa y equitativa.
2 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dani al gasto la imputacion que corresponda.
Adjudicar reparacion local
-

Formosa -

Expte. 24 . 092-1965. - 30-12-1965.
19 ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
local que ocupa la escuela N9 92 de FORMOSA. :; la
firma RICARDO BENITEZ en la suma de CIEN MIL
PESOS ($ 100 . 000 . - ) moncda nacional, por ser su
propuesta justa y equitativa.
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputacion que corresponda.
Renuncia
La Pampa
Expte . 15.608-1965. - 28-12-1965.
19 ACEPTAR, con antigiiedad al 19 de setiembre ultimo. la renuncia que presenta en las condiciones
establecidas por e! Decreto 8820-1962. el Inspector de
Zona suplente de la provincia de LA PAMPA. senor
ANGEL JUAN LUIS VI~CO . (L.E. 3.196 . 066. clase de 1911). para acogerse- a 109 beneficios de la jubilacion ordinaria.

29 - NOTIFICAR al renunciante de 10 establecido en
el articulo 19 de las Resoluciones de Caracter General
N9 23 y 54/1963 y hacerle saber que el incurnplirniento de esta disposicion dentre de los plazos sefialados. si n
que rnedie un motivo especial que 10 justifique. puede
dar lugar a que se disponga el cese ' definitivo en el cargo.

Adjudicar reparacion local
Suspension actividades
-

Formosa -

Expte. 13.538-1965. 30-12-1965.
19 ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del
local que ocupa la escuela N9 110 de FORMOSA. a la
firma Mariano Filliez. en la suma de &ETENT A Y
CINCO MIL PESOS (S 75.000.-) moneda naciona!1,
por ser su propuesta justa y equitativa.
2 9 - LA DIRECCION GEl ERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputacion que corresponda.

La Pampa -

Expte. 21.632-1965 . 28-12-1965.
APROBAR la suspension de actividades en las escuelas primarias nacionales de la provincia de LA PAMP A, los d [as 19. 20 y 26 de octu bre de 1965. dispuesta por el Poder Ejecutivo Provincial con motivo de
realizarse el Censo de Poblacion y Vivienda.
Denegar reincorporacion

Adjudicar reparacion local
La Pampa -

Formosa -

Exple. 24 . 091-1965. 30-12-1965.
9
1 ADJUDICAR los trabajos de reparacion die!

Exptc. 24.615 1962
2812-1965
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacio n
presentado por el sefior ANTONIO CASTILLO. ex por-
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tero de la escuela N9 44 de La Pampa. y prens notificaci6n al mismo, arcbivar las actuaciones.

29 - LA DIRECCIO'N GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda.

Denegar reconsideradon suspension

Donacion edificio

-

La Pampa -

Expte. 12.322-1961. 28-12-1965.
9
1 - NO HACER LUGAR al pedido de reconsiderad6n que formula la senora ELBA MAGDALENA RIVERA de HOTZ. maestra de la escuela N9 66 de LA
PAMPA.
2 9 - SOLICIT AR al Tribunal de Cuentas de la Naci6n deje sin efecto la observaci6n formulada al punto
29 de la resoluci6n de fs . 73. atento 10 dictaminado a
fs . 90/91 por la Direcci6n General de Asesoria Letrada .
Adjudicar reparadon local
-

La Pampa -

Expte. 14 . 734-1965. - 30-12-1965.
19 ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
edificio que ocupa la escuela N9 176 de LA PAMPA, a
la firma Juan Marcelo Meder. en la suma de NOVENT A
Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 98.900)
moneda nacional. por ser su propuesta justa y equitativa.
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda.
Adjudicar reparaci6n local

•

-

La Pampa -

Expte. 14 . 736-1965. - 30-12-1965.
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
local que ocupa la escuela N9 178 de La Pampa, a la
firma Adan Scheffer en la suma de NOVENT A Y OCHO
MIL SETECIENTOS OCHENT A Y CINCO' PESOS
($ 98 .7 85 .- ) moneda nacional. por ser su propuesta
justa y equitativa.
29 LA DIRECCIO'N GENERAL DE ADMINISTRACIO'N dara al gasto la imputaci6n que corresponda.
Adjudicar reparacion local
-

La Pampa -

30-12-1965.
Expte . 14.735-1965. 19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
lOcal que ocupa la escuela 9 264 de La Pampa. a la
firm a Rogelio Diaz en la suma de NOVENT A Y NUEVB MIL OVECIENTOS TREINT A Y DOS PESOS
~$ 99.932.-) moneda nacional, por ser su propuesta
JUsta y equitativa.

-

La Pampa -

Expte. 15 . 566-1965. - 30-12-1965.
ACEPT AR Y AGRADECER por intermedio de la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias.
Zona 2¥ a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9
284 de La Pampa. la donaci6n de un edificio destinado
al funcionamiento del establecimiento. cuyo costo total
ascendi6 a la suma de CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CI CUE! T A Y UN PESO'S CON CINCUENTA CENTAVOS (S 417.051 . 50) moneda nacional.
Ratificar contrato reparaClones
La Pampa -

30-12-1965 .
Expte . 23.194-1965. 19 - RA TIFICAR el contrato que obra a fs. I firmade con el gobierno de la provincia de La Pampa para la reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9
52 de esa jurisdicci6n. por la suma de DOS MIL'LO'NES
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS (S 2.150.000)
moneda nacional .
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs. 2 vta. por la Direcci6n General de
Administraci6n.
3 9 - DISPONER que Direcci6n General de Arquitectectura no ponga en ejecuci6n los contratos firmados con
las autoridades de la provincia de La Pampa, para la reparaci6n de edificios de esa jurisdicci6n, basta tanto las
mlsmas no completen la documentaci6n de cada obra.
Ratificar contrato reparaciones
La Pampa Expte. 23.195-1965. - 30-12-1965.
19 - RATIFICAR el contrato celebrado con el Gobierno de la provincia de La Pampa para la reparaci6n
del local que ocupa la escuela N9 57. por DOS MILLO'NES QUINIENTOS MIL PESOS (S 2 . 500 . 000)
moneda nacional .
29 IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs. 2 vta. por la Direcci6n General de
Administraci6n.
3 9 - DISPONER que Direcci6n General de Arquitectectura no ponga en ejecuci6n los contratos firmad05 con
la~ autoridadcs d~ la pro\'incia de La Pampa para la reparaci6n de edificios de esa jurisdicci6n, basta tanto las
mismJs no completen la documentaci6n de cada obra .
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-----------------------------------------------------------------------Adjudicat reparaci6n local
La Pampa -

Expte.

15.586-1965 . -

30-12-1965 .

1'1 -

ADJUDICAR los trabajos de teparaci6n d,el
local que ocupa la escuela N'I 13 de La Pampa. a la fi:rrna Santiago Aimar6 en la sum a de NOVENTA Y
NUEVE MIL &ETECIENTOS
VEINTE
PESOS
($ 99.720 . - ) moneda nacionaI. por ser su propuesta
justa y equitativa .

29

LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda.
-

Ratificar contrato reparaclOnes
La Pampa Expte . 23 . 767-1965 . 30-12-1965 .
19 - RATIFICAR el contrato que obra a fs . 1 fi rmado con el gobierno de la provincia de La Pampa para la reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9
21 de esa jurisdicci6n. por la suma de UN MILLON
CIEN MIL PESOS ($ 1 . 100 . 000 - ) moneda naciona.
29 IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs .. 2 vta . por la Direcci6n General de
Administraci6n .
DISPONER que Direcci6n General de Arquitec39 tectura no ponga en ejecuci6n los contratos firmados con
las autoridades de la provincia de La Pampa. para la :reparaci6n de edificios de esa jurisdicci6n, basta tanto las
mismas no completen la documentaci6n de cada obra .

Ratificar comraro reparaclones
La Pampa Expre 23 . 190-1965 . 30-12-1965 .
19 RATIFICAR el Contrato celebrado con el Gobierno de la Provincia de La Pampa para la reparaci6n
del local que ocupa la escuela N9 26 de esa jurisdlicci6n. por la suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS ($ 6.250 . 000 .- ) moneda nacional .
29 IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma inclicada a fs . 2 vta. por la Direcci6n General de
Administraci6n .
39 DISPONER que Direcci6n General de Arquitectectura no ponga en ejecuci6n los contra tos firmados <:on
las autoridades de la provincia de La Pampa. para la reparaci6n de edificios de esa jurisdicci6n, basta tanto las
mismas no completen la documentaci6n de cada obra .

Rarificar conrraro reparaciones
La Pampa Expte . 23 . 191-1965. - 30-12-1965 .
19 - RATIFICAR el contrato que obra a fs. 1 firmado con eI Gobierno de la provincia de L.a Pampa para la reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N~
27 de esa jurisdicci6n. por la suma de DOS MILLONES'
CIEN MIL PESOS (S 2 . 100.000 .- ) moneda nacional.
29 - IMPUT AR eI gasto de que se trata en 101 forma indicada a fs . 2 vta . por la Direcci6n General de
Administraci6n.
3 9 - DISPONER que Direcci6n General de Al.:plitectectura no ponga en ejecuci6n los contratos firmadoB con
las autoridades de la provincia de La Pampa. para la reparaci6n de edificios de esa jutisdicci6n, hasta tanto las
mlsmas no completen la documentaci6n de cada obra .
Ratificar conttato teparaClones
La Pampa Expte . 23 . 192-1965 . 30-12-1965.
19 - RATIFICAR el contrato que obra a fs . I firrna do con el Gobierno de la provincia de La Pampa para la reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N~
37 de esa jurisdicci6n. por la suma de TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS moneda
nacional (.$ 3 . 125 . 000 . -).
29 IMPUT AR el gasto de que se trata en 1a forma indicada a fs . 2 vta . por la Direcci6n General de
Administraci6n .
3 9 - DISPONER que Direcci6n General de Arquitectectura no ponga en ejecuci6n los contratos firmados con
las autotidades de la provincia de La Pampa. para la reparaci6n de edificios de esa jurisdicci6n, basta tanto las
mlsmas no completen la documentaci6n de cada obra .
Ratificar contrato reparaclones
La Pampa Expte . 23 . 193-1965 . - 30-12-1965 .
19 - RATIFICAR el contrato que obra a £8 . I firrna do con el gobierno de la provincia de La Pampa para Ja reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9
39 de esa jurisdicci6n. por la suma de UN MILLON
OCHOCIENTOS CINCUENT A MIL PESOS moneda
nacional ($ 1 . 850 000 - ) .
29 IMPUT AR el gasto de que se trata en La forma indicada a fs 2 vta por \a Direcci6n General dr
Admini sttaci6n .
39 DISPONER que Direcci6n General de Arquitectectura no ponga en ejecuci6n los contratos firmados cOli
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Adjudicar reparacion local

las autoridades de la provincia de La Pampa. para la reparaci6n de edificios de esa jurisdicci6n, hasta tanto las
misma3 no completen la documentaci6n de cada obra .

Misiones Expte . 12 . 604-1965. - 30-12-1965.
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
local que ocupa la escuela N9 154 de Misiones. a la firma Jose Pozarnik en la suma de NOVENTA Y SIETE
MIL OVE TA Y NUEVE PEWS ($ 97 . 099 .- )
moneda nacional. por ser su propuesta justa y equitativa
y la mas baja de las e1evadas .
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda.

Sin efecto ratificacion c'o ntratos
Misiones Expte . 18 . 981-1964. - 30-12-1965.
19 DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha
29 de octubre de 1964 (fs. 28) relativa a la ratificacion de los contratos firmados con la provincia de Misiones para la reparaci6n de los edificios ocupados por las
escue1as N.ros 1 y 2 de esa jurisdicci6n .

Donacion busto

2 9 - PREVIO conocimiento de la Direcci6n General
de Administraci6n pasar las actuaciones a la Inspecci6n
Seccional de Misiones para que inc1uya las obras de que
lie trata en el pr6ximo convenlO .

-

Misiones -

Exp te . 9018-1965 . 30-12-1965 .
19 ACEPT AR Y AGRADECER. por intermedio
de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias. Zona 2~ . al personal directivo y docente de la escuela N9 352 de MISIONES. la donaci6n de un busto
dedicado a la Madre. con su correspondiente pedestal ..,
placa alusiva. cuyo cos to total ascendi6 a la suma de
QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 15.500.-)
moneda nacional.
29 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escue1a N9
352 de Misiones a emplazar el busto de referencia en
el lugar indica do en el croquis de fs. 3.

Traslado
Misiones
Expte. 18.312-1965. 30-12-1965.
TRASLADAR. a su pedido. a la senora LUCILA
ARAUJO de DUARTE. portera de la escuela N9 3 de
Posadas. Misiones. a la ~9 298 de la misma jurisdicci6n .
Adjudicar reparacion local

Ratificar contrato construccion
-

Misioncs -

Expte . 17 . 036-1965 . - 30-12-1965.
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
local que ocupa la escuela NQ 105 de Misiones. a la firma Juan H . Hausheer en la suma de NOVENT A Y
OCHO MIL SETENTA Y SEIS PESOS ($ 98 .076.-)
moneda nacional, por ser su propuesta justa y equitativa

Expte . 161-1965 . - 28-12-1965 .
19 - RATIFICAR el contrato firmado "ad-referendum" con el Gobierno de la provincia del Neuquen. para la construcci6n de un edificio escolar en la localidad
de Cutral-C6. por la suma de CINCUENT A Y OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS moneda nacional ($ 58 . 876 . 292 .- ) .
29 - APROBAR 1a documentaci6n tecnica agregada
en las actuaciones ,
39 IMPUT AR la suma de DIEZ MILLONES
DE PESOS ($ 10 000 000 - ) moneda nacional. en el
ejercicio 1965 y prever el monte de CUARENTA Y
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENT A Y
SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENT A Y DOS PESOS
($ 48 . 876 . 292-) moneda nacional. en el pr6ximo
plan de obras .

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda.

Adjudicar reparacion local
Misiones Bxpte . 16 . 206-1965 . 30-12-1965 .
9
1 _ ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
local que ocupa la escuela N9 137 de Misiones. a la firma Adolfo Arndt en la suma de NOVE T A Y NUEVB MIL NOV E C I E N T 0 S OCHENT A PESOS
~$ 99 980 - ) moneda nacional. por ser su propuesta
JU~ta y eq uitativa .
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la impu taci6n que corresponda .

Neuquen -

Ratificar contrato reparaclones
-

I

Neuquen -

Expte . 21 .2 04-1965 . 30-12-1 96 5 .
19 - RATIFICAR los contratos que obran a fs
15 y 17 firmados con el Gobierno de la provincia del
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Ne~quen,

para la reparaclOn de los edificios ocupados por
las escuelas Nros . 2 y 125 de esa jurisdiccion, por la
suma de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
(S 5 . 832.990 .- ) moneda nacional .
29 - APROBAR la documentacion agregada en autos.
3 9 - IMPUTAR el gasto de que se trata, en la forma indicada a fs. 20 vta . por la Direccion General de
Administracion .

mado con el Gobierno de la provincia de Rio Negro para la reparacion del edificio ocupado por la escue1a N9 1
de esa jurisdiccion, por la suma de OCHOCIENTOS
CUATRO MIL DIECISIETE PESOS (,S 804.017 .- )
moneda nacional.
29 -

APROBAR la documentacion agregada en autos.

3 9 - IMPUT AR 1'1 gasto de que se trata en la forma
indicada a fs . 8 por la Direccion General de Administracion .

Sin efecto nom bra mien to
-

Expte. 21 . 642-1965. - 28-12-1965.
19 DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como maestra <Ie grado de la escuela 29 de Rio Negro,
efectuado por resolucion del 7 de junio ultimo, Expte.
8899-R -1963, de la senora ELENA MARGARITA
MERAVIGLIA de GENGA, la que presenta la renuncia
sin haber tom ado posesion del cargo .
2Q - AGREGAR We expediente al 8899-RN-1963
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva, proponga la designacion del aspirante que, en 1'1 concurso
correspondiente, sigue en orden de merito .
Liquidar viaticos
-

RIO Negro -

Expte. 1808-1965 . - 28-12-1965 .
LIQUIDAR viaricos por 5 dias a favor de la se:oorita LIDIA EST ANISLADA FLORES, maestra i;terina
de la escuela N9 151 de RIO Negro, con motivo del viaje
realizado desde su domicilio en Nonogasta, La Rioja,
hasta Aguada de Guerra, Rio Negro, localidad donde se
encuentra ubicado 1'1 establecimiento donde se desempena.
Donacion edificio
-

Racificar contrato reparacion

Rio Negro -

Rio Negro -

Expte . 15.264-1965. 30-12-1965 .
ACEPT f>.R Y AGRADECER por int~rmedio de la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin'cias,
Zona 2~ a la Asociacion Cooperadora de la escuela 55
de Rio Negro, la donacion de una vivienda edificada en
el predio donde se encuentra emplazado el establecimiento escolar, cuyo costo total ascendio a la suma de CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 400.000 .- ) mc,neda nacional.

Rio Negro Expte . 19 . 028-1965. 30-12-1965.
9
1 - RATIFICAR el contra to que obra a fs. 1 firmado con el Gobierno de la provincia de Rio Negro, para la reparacion del edificio ocupado por la escuela NQ 2 de esa jurisdiccion, por la suma de DOS
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 2 . 235.955.-) moneda nacional.
29 -

APROBAR la documentacion agregada en autos.

3 9 - IMPUT AR 1'1 gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 8 por la Direccion General de Administracion .

Instruccion sumario
Santa Fe Expte. 23 . 917-1964 . 28-12-1965.
19 - NO AUTORIZAR a la senora ANA ALCIRA
MAIDANA de ARZAME DIA, maestra de la escuela
N9 44 de Santa Fe, para reincorporar~ a su cargo.
29 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a fin de establecer la situacion de revista
de la maestra de la escuela NQ 44 de Santa Fe, senora
ANA ALCIRA MAIDANA de ARZAMENDIA, debiendo tenerse en cuenta 10 establecido en 1'1 articulo 37 9 del
Reglamento de Sumarios.
3 9 - AUTORIZAR a la Insp~ccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias - Zona 2° para designar sumaciante y secreta rio .
Adjudicar reparacion local

Ratificar contrato reparacion
-

Rio Negro -

Expte . 19.026-1965. 30-12-1965.
9
1 - RATIFICAR 1'1 contrato que obra a is . I fir-

,,- .

-

Santa Fe-

Expte . 18 . 025-1965. 28-12-1965.
9
1 ADJUDICAR los trabajos de reparaclon dt!
edificio ccu pado por la escuela NQ 121 de San ta Fe a
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la firma Ri!mo CiJlario por la suma de NOVENT A Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
PESOS ($ 97 . 424 .'- ) moneda nacional .
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en 1a for·
rn a indicada a fs . 16 por la Direccion General de Ad·
ministracion .
Adjudicar reparacion local
Santa Fe Expte . 5341-1965. - 28-12-1965.
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escuela N9 219 de Santa Fe a la
firma Pedro Dibelo por la suma de NOVENTA MIL
PESOS ($ 90 . 000 . - ) moneda nacional .
2 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for·
rna indicada a fs . 35 por la Direccion Genual de Ad·
ministracion .

Adjudicar reparacion local
Santa Fe Expte . 18 . 030-1965. 28-12-1965.
19 - ADJUDICAR los trabajos de
edificio ocupado por la escuela N9 306 de
Santa Fe. a la firma Carlos ZilJi en la
VENT A Y OCHO MIL QUINIENTOS
PESOS ($ 98.550 .- ) moneda nacional.

reparacion del
la provincia de
suma de NO·
CINCUENTA

3 9 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs . 9 vta. por la Direccion G~neral de Ad·
ministracion .
Adjudicar reparaci6n local
Santa Fe Exp te . 13 . 6 1 3 -1 9 65 . 28-1 2-1 965 .
1<'> - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escuela N9 310 de la provincia
de Santa Fe, a la firma Ruben Guglielmi. en la suma
de SESENTA MIL PESOS ($ 60.000.-) moneda
nacional.
39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs . 8 por la Direccion General de Administra·
cion .
Asignar funcioncs auxiliares
-

Santa Fe -

.

Expte 17 . 600 . 1964 . - 28.12.1965 .
ASIGNAR funciones auxiliares. por el termino de un
ano. a la maestra de grado de la escueJa N<.> 380 de
Santa Fe. senorita NORA HORTENCIA ROJAS. y ubi.

4865

carla en el mlsmo establecimiento con e1 horario de la
dependencia a la cual esta afectada.
Comisi6n de scrvicio
Santa Fe Expte. 23.354-1965. - 30-12-1965.
DEST ACAR en comision de servicio en la Junta de
Alfabetizacion de la provincia de Santa Fe durante el
ano 1966 . al director de la escuela N<'> 1 69 de esa j urisdiccion. senor ARMANDO ALANIZ.
Autorizar uso local
-

Santa Fe-

,
Expte. 18.363-1965. - 30-12-1965.
19 - FACUL T AR a la Inspeccion Seccional de la
provincia de Santa Fe. para autorizar a la direccion de
la escuela N<'> 212 de Fortin Olmos de su jurisdiccion,
a ceder con las clausulas reglamentarias y caracter precario. la ocupacion del local del establecimiento mencio·
nado para que el mismo sea utilizado como alojamiento
de alumnos universitarios. dicta do de clases y enseiianzas practicas a los mismos. durante los meses de enero
y febrero de 1966.
29 DEJAR ESTABLECIDO que la autoridad
responsable de la citada organizacion del "Camparuento
Universitario Nacional de Trabajo". tendra a su cargo
exclusivamente los gastos de limpieza. luz y manteni·
miento del local. debiendo hacerse la entrega y devo·
lucion del local bajo inventario .
Renuncias
Chubut y Rio Negro
Expte. 23 . 052-1965 .
28-12-1965.
ACEPT AR, en la fecha en que haya dejado de pres·
tar servicio la renuncia que de sus respectivos cargos y
por los motivos que se indican. presenta el siguiente per·
sonal:
BLANCA NELLY FELICE de SANCHEZ. (L. C.
9 . 732 . 798) maestra de grado de la escuela N9 23 de
Rio Negro. por razones particulares . (Expediente NQ
10.822/1965) .
CAMILO ALBINO PEREZ. L. E. 1.582.250. cia·
se 1 921) maestro de grado de la escuela N9 22 de Chubut. por razones particulares.
(Expediente 18.117/
1965) .
LIDIA ESTHER ROMERO de DUNKER (L . C
1 . 939 . 207) maestra de grado de la escuela N9 27 de
Chubut. por razones particulares.
(Expte. 18 . 255/
1965) .
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INSPECC ION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS PARA ADUL TOS
Y MIL ITARES
Denegar permanencia en actividad
- D . E . 59 Expte . 14 750-1965 . - 28-12-1965 .
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria act iva (art. 53 9 del Estatuto del Docente),
formulado por la maestra especial de dibujo de la e$cnela para adultos NQ 7 del Distrito Escolar 59, senorita EGLE LAURA V ANDA ROSSI .

creacion del 59 grado, turno manana, a partir del curso
escolar de 1966, en el colegio "Maria B . de Copello" de
la calle Virrey Melo 2455, Capital Federal.
2Q - APROBAR el nombramiento de la Srta . NOE MI STELLA MARIS ANNECCA (L. C . 4.858.151
y C . I. 512 . 181 Po!. Fed.), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestr~ de grado, por creacion de cargo, a
partir de la iniciacion del curso escolar de 1966, en e1
colegio "Maria B . de Copello" de la calle VirI'ey Melo
2455, Capital Federal.
Aprobar funcionamient o y nombramiento
Capital Federal -

Creacion seccion y tranferencia cargo
-

Buenos Aires y Mendoza

Expte 565-1965 28-12·1965.
CREAR una seccion de grado en la escuela N9 171,
anexa al Grupo I de Vigilancia Aerea, Moron, y transferir para tal fin el cargo vacante de maes tro de grado
de la similar N9 99 de C~mpo Los Andes, Mendoza.

INSPECC ION TE CN ICA GENERAL
DE ESCU ELAS PART IC ULARES
E INSTI TUTOS EDUCATIVOS DIVE RSOS
Reco nocer nuevo propietario
-

Expte . 7973-1965. - 30-12-1965.
19 - APROBAR la medida adoptada por la Insp.eccion Thnica General de Escue1as Particulares e Institutos
Educativos Diversos por la que dispuso aprobar el fun cionamiento de 4 9 grado, a partir del 19 de marzo de
1962, en el colegio "William Morris" de la calle Olavarria 659, Capital Federal.
2 9 - APROBAR el nombramiento de la Srta. MARTA ANGELICA GAZZA (L C. 494 . 755 y C . I.
5 . 074 . 205 Pol . Fed .) con titulo de maestra normal
nacional registrado en la Direccion General de Personal
como maestra de grado, por creacion de cargo, desde el
16 de abril de 1964, en el colegio "William Morris" de
la calle Olavarria 659, Capital Federal .

Capital Federal Aprobar funci onamiento y nombramiento

Expte
18 612-1965 . 28-12-1965.
RECONOCER como nueva propietaria y director;a
del Instituto Adscripto "Remondino" a la senora MERCEDES ESTHER PELEM de CALVO .
Aprobar nombramiento
Formosa Expte 15090-1965 30-12-1965 .
APROBAR el nombr~miento de la Sra . ROSA CERQUEIRAS de SILVERA (L C . 2.745 . 739), como
maestra especial de canto, turno tarde, en el colegio
"Santa Isabel" de Formosa, a partir del 16 de marzo
de 1965 . cargo vacante por renuncia de la titular Pilar
Beatriz Eidelman, con caracter provisorio por no existir en la zona otra con titulo oficial.

-

Capital Federal -

Expte . 12 . 651-1964. - 30-12-1965.
19 APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu tos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar el
funcionamiento de la seccion "B" de 59 grado, turno
tarde , a pa rtir del 16 de marzo de 1965, en el colegio
"Santa Rita" de la calle Camarones 3443, Capital Fed'eral .
29 APROBAR el nombramiento del senor CARLOS ALBERTO STOCHETTI (C I . 4.732.241 Pol.
Fed.), con titnlo de maestro normal nacional registrado
en la Direccion General de Personal, como maestro de
grado, por creacion de cngo, desde el 16 de marzo de
1965, cn eJ colcgio "Santa Rita" de la calle Camarones
3443, Capital Federal.

Aprobar creacion y nombramiento
No funcionamiento instituto
-

Capital Federal -

Expte. 15 164-1965. - 30-12-1965.
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tccnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Divetsos por la que dispuso aprobar la

-

Capital Federal -

Expte. 19 774-1965. - 30-12-1965.
19 - TOMAR conocimiento que a partir del curso
cscolar d~ 1965, no funcionara e1 Jardin de Infantes
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- - - - - - - ----- - - - - '·M . M. Gironella" de la calle Gaona 1937. Capital.
por fal ta de local.
2'1 - HACER saber al senor Alberto Gironella que
10 dispucsto en el punto anterior. no 10 releva de las
obligaciones emergentes de la Ley 13 . 047 para con el
personal.
No aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte 22 474-1958 . 30-12-1965 .
NO APROBAR los nombramientos de los maestros
especiales de musica y dibujo, senora CELIA SOFIA VILA DE FLAQUER y senor IGNACIO CARLOS COLOMBRES GALINDEZ. suplente y titular. respectivamente. en el colegio "San Pablo" de la calle Vicente Lopez N'I 1639. Capital Federal, por carecer de titulos de
la especial idad .
Adjudicar reparacion local
Cordoba E xpte . 24 083-1965 . 30-12-1965 .
1'1 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
local que ocupa la escuela diferencial A . P . A . R . I .
de Cordoba, a la firma David Ramos Barilari. en la surna de DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS moneda nacional ($ 2 . 225 . 740 .-). por ser su propuesta
j usta y equita tiva y la mas baja de las elevadas.
2'1 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACrON dara al gasto la imputacion que corresponda.

te total de TREINT A Y OCHO MIL CIENTO CINCO
PESOS (S 38. 105 . - ) moneda nacional; "SALCINES
Y CIA." por un importe total de OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS' ($ 8 . 625.-) moneda nacional; "BRAULIO ARTIGAS" por un importe total de CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (,$ 48.483.-)
moneda nacional; "LUIS DI CAPUA" por un importe total de CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS ($ 404 . 230 .- ) moneda nacional. y "GERARDO MARTINEZ" por un importe total de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS PESOS' ($ 1.250.700.-)
moneda nacional. .
3'1 - IMPUT AR la suma total de DOS MILLONES
SEISCIENTOS' NOVENT A Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 2.694.880.-) moneda nacional al Anexo 28. Inciso 9. Item 725. Partida
Principal 35. Sub-Principal 040 . Parcial 288 del presupuesto para el ~iio 1 966 .
Observacion a adjudication viveres
-

Buenos Aires -

Expte . 26 . 253-1963 . 23-12-1965 .
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion la
excepcion que consagra el art . 85'1. inc. a) de la ley
de contabilidad . con referencia a la licitacion publica N"
I /64 de la escuela hogar N" II de Ezeiza. Buenos Aires.
Observacion a adjudicacion viveres
Catamarca -

DIRECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
Adjudicar provision de viveres
-

Buenos Aires -

E xpte 16 . 341-1965 . 28-12-1965 .
1'1 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 7/66 reali zada el 27-10-65 por la Direccion de la escuela hogar N'I 6 de Los Toldos. Buenos Aires. para resolver
la provision de AR TICVLOS ALIMENTICIOS durante el periodo 1-1-66 al 30-6-66. encuadrandola dentro
del 'articulo 55'1 del Decreto-Ley 23.354-56 y disposiciones regIa men tarias vigen tes .
2'1 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la provision de que se trata a las firmas: "ADAMINI HNOS.
S . R . L. ., .por un importe total' de SETECIENTOS
CINCUENT A Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CVARE TA Y SIETE PESOS
($ 759 . 847.-) moneda
nacional; "BARREIRO ~ CIA." por un importe total de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 184 . 890 . - ) moneda nacional; "NICOLAS CATANIA" por un impor-

Expte . 1461-1964 . - 28-12-1965.
SOLICIT AR al Tribunal de Cuentas de la Nacion, la
excepcion que preceptua el art. 85'1 inc. a) del decreto
ley 23 . 354-56 con referencia a la licitacion publica NQ
6-64 de la escuela hogar N'I 4 "Fray Mamerto Esquiu"
de Catamarca .
Licencia
-

Cordoba-

Expte 21 . 137-1965 . 30-12-1965.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las
condiciones del articulo 27'1 del Decreto 8567-61. por
el termino de 21 dias a partir del 9 de diciembre de
1965 al doctor IG ACIO SEGUNDO TOLEDO• medico zonal de la Seccional Medica de Cordoba .
Llamado a concu rso N'I 3 1 6
-

Corrientes -

Expte . 16 133-1965 . - 28-12-1965 .
1'1 - LLAMAR a concurso de ascenso de categonz. y
jerarquia que prescriben los incises b) y c) del art 24
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de la Ley 14.4 73 (Estatuto del Docente) para proveer
un cargo de Secretario Tecnico de la escuela hogar 19 13
"J. Alfredo Ferreyra" (Grupo A, categoria 2~) de Corrientes, vacante por renuncia de Margarita V. P. de
Malcheodi. resoluci6n del 26 de diciembre de 1957,Expte. 1136-957- por el termino de veinte (20) elias
habiles a contar desde el 31 de enero de 1966.
29 -

PODRAN intervenir unicamente; los regelltes

de escuela hogar con dos (2) arros como minimo en el
cargo; los directores de escuela hogar de la Ley 12.558
con no menos de dos (2) aiios de antiguedad en el cargo;
los directores de 2~ categoria de escuela comun y de adultos de 1 ~ con no menos de tres (3) arros en el ca rgo
InClSO c) de la reglamentaci6n del art.
2974 del 22 de abril de 1965.

76 -

Decreto

39 LLAMAR a concurso de ascenso de caregoria
y jerarquia. que prescriben los incisos b) y c) del ilrt.
24 de la Ley 14 .473 (Estatuto del Docente)' para proveer un (1) cargo de Regente de la escuela N9 13 "J.
Alfredo Ferreyra" (grupo A. categoria 2~) de Corrientes.
vacante por: creaci6n Expte. 23.003-961. por el termino de veinte (20) dias h;ibiles a contar desde el 31
de enero de 1966.
49 PODRAN intervenir unicamente: los subregentes de escuela hogar con no menos de dos (2) arros en
el cargo; los directores de escue1a hogar Ley 12 .558 wn
no menos de dos (2) arros en el cargo; los directores
de 3~ categoria de escuela comun y diferenciada y tie
adultos de 2° con no menos de cinco (5) arros de antiguedad en el cargo. (inciso ch) reglamentaci6n del art.
76 - Decreto 2974 del 22 de abril de 1965 .
59 -

EN LA TERCERA convocatoria para proveer

cargos de Vicedirector. Secreta rio Tecnico y Regente. podrin intervenir tambien los maestros de grado de escuela hogar con 5 arros de antiguedad en el cargo (inciso
ch). parte final del punta 3; reglamentaci6n del art.
76 - Decreta 2974 del 22 de abril de 1965 .
69 EI personal mencionado en los incisos: b) , c) .
ch) y d) de la reglamentaci6n del art. 76 del Estatuto
del Docente. dada por Decreta 2974-965. que no reviste en el Escalaf6n de Escuelas Hogares. debera reulnir
tambien los requisitos exigidos en el punto II de la reglamentaci6n del art. 71. comprendida en el mismo Decreta. es decir. los titulos exigidos para el ingreso (Maestro Normal Nacional y Asistente Social Nacional); a.rt.
64;
reglamentaci6n -punto IV - Escuelas Hogares,
apartado A, inciso a) como asimismo los requisitos indicados en. el art. 26 A falta de titulos docentes, habilitantes a supletorios especificos para el cargo en concurso. tendra caracter de habilitante el de Maestro Jormal Nacional 0 sus equivalentes, mas la condicion de' la
idoneidad comprobada
con el ejercicio efectivo de la
funci6n docente durante cinco ( 5) a.D.OS como minima
en el tipo de enserranza de que se trata.

7 9 - EL concurso sera de titulos y antecedentes con
el complemento de la oposicion (p un to 1. reglamenta cion del art . 71 - Decreto 2974 -965) , pudiendo participar el personal en situacion activa segun 10 define el inciso a) del art. 3 9 del Estaturo del Docente y que reuna los otros requisitos que para cada caso determina el
mismo instrumento legal y su reglamentacion, aun en
si tuaci6n de obtener la ju bilaci6n, si tiene concedida 0
en tdmite la autorizaci6n a que se refiere el art. 53 de la
Ley 14.473

(pr6rroga). El personal que hubiera

re-

nunciado y que continue en servicio de acuerdo con el
decreto 8820-962 no puede intervenir en el concurso.
(Punto 42 9 de las Bases) .
EN LAS pruebas de oposici6n intervendran los
89 mejores clasificados por antecedentes, en la proporci6n
indicada en el punto 45 9 de las Bases (resol uci6n del 19
de julio y 20 de julio de 1965 - Expte. 10.246-965.).
99 LA solicirud para los concursos de ascenso de
jerarquia y categoria debera hacerse en la forma y con
los datos del modelo a que se alude en el punto 46 9
de las Bases y Procedimientos. Sera presentada personalmente 0 por interp6sira persona debidamente autorizada.
sin enmiendas ni raspaduras, en la sede de la Inspecci6n
Tecnica Seccional de Escuelas. calle Pedro Ferre 2755
(provincia de Corrientes). a tambien. por pieza certiiicada de correos a la misma direcci6n. S610 se consideraran las piezas cuyos matasellos tengan fecha no posterior al ultimo dia del plaza estipulado para la inscripci6n. EI aspiranre exigira recibo.
10 9 EL Organismo Escolar que efectue la inscripci6n debera facilitar toda la informaci6n que necesiten
los aspirantes para orientar con acimo sus gestiones. incluyendo la consulta del Estatuto . de su reglamento y de
las Bases y Procedimientos, como asimismo. todo cuanto
se relacione can los cargos concursados. ubicaci6n de
los mismos, sueldos. bonificaciones, etc.
11 9 LOS datos consignados en la solicitud tendran el cadeter de declaraci6n jurada. Toda falsedad
comprobada importara la descalificaci6n del aspirante,
quien . ademas. no podd participar en otras concursos
que se realicen durante el corriente ano.
EL Organismo Tecnico que afectu6 la inscripci6n 0 1a
Junta de Clasificacion respectiva. si la comprobara pasteriormente. denunciaran d~ inmediata y por cuerda separada, las transgresiones cometidas. para que se adopten las mcdidas que correspondan. Hasta tanto no recaiga resoluci6n definitiva. el aspirante tiene derecha a intervenir en el concu,so.
12 9 LA antiguedad requerida para los intervinientes. se acreditara por servicios prestados como titular. interino 0 suplente en establecimientas y organismos del
Cansejo Nacional de Educacion 0 en los adscriptos a su
en.senanza . Los anos de ejercicio efectivo del cargo se
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computaran en el desempeno real de la funci6n descontada toda ausencia 0 alejamiento de la misma. cualquiera
sea la causa que la motiv6 y deben ser titulares en el
momento de la inscripci6n en la jerarquia y categoria correspondiente aun cuando el lapso indicado puede ser
completado con servicios como interino 0 suplente.
13 9 - En caso de declararse desierto cualesquiera de
los concursos la Inspecci6n Tecnica Seccional had un
segundo Hamado por el termino de 15 dias babiles. y
en su defecto. una tercera convocatoria por 10.
14 9 EL concurso de titulos y antecedentes estara
a cargo de la Junta de Clasificaci6n y ajustado a los
lineamientos prefijados en los puntos I y II e incisos de
la reglamentaci6n del art. 73 de la Ley 14 . 473 (Decreto 2974-965) y el de oposici6n a cargo del Jurado respectivo y en las condiciones y formas prescriptas en la
reg1amentaci6n del art. 74. del mismo ordenamiento legal.
Las pruebas se tomaran en la forma estab1ecida en el
Capitulo IV.puntos 49 . 50, 51 y 52 de las Bases y ProcedimienlOs (resoluci6n del 19 de julio y 20 de julio de
1965 - expte . 10.246-965)
15 9 - PARA 1a integraci6n del Jurado de Oposici6n.
los aspirantes indica ran en la solicitud los nombres de
cuatro personas de su e1ecci6n. de la n6mina de candidatos que se detaHa a continuaci6n:
HERNAN BRUNEL - Inspector de Zona.
BAL T AZAR ARANDA - Inspector de Zona.
RUBEN QUAGLIOZZI Inspector de Zona.
ANTONIO POMARES - Inspector
de Zona.
JUANA S. de GSELL - Directora escuela NQ 220.
Los dos que resulten con mayor numero de votos seran titulares y los dos que sigan. suplentes.
La Direcci6n GeneraI de Escuelas Hogares y
16 9 de Asistencia al Escolar y las demas Inspecciones Teenicas Generales, comunicaran por circular a todas las escuelas de su jurisdiccion, el texto completo del presente
llama do a concurso. Los aspirantes podran consultarla
dentro de sus respectivos horarios de funcionamiento.
17 9 AL elevarse la documentaci6n del concurso.
se consignaran en cada propuesta de designaci6n: la vaeante afectada, n 9 de doeumento de identidad. c1ase y
numeros de registros en la Direcci6n General de Personal,
de los titulos docentes, habilitantes 0 supletorios de cada
uno de los ganadores.
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manecer en las escuelas hogares despues de finalizado el
presente curso lectivo.
2 9 - FACUL T AR a la Direcci6n General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar. para 'que adopte
las medidas pertinentes a los efectos del mejor cumplimien to de 10 dispuesto en el punto 19

Adjudicar provisi6n viveres
-

Corrientes-

Expte. 15.546-1965 - 30-12-1965.
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 10-66 del
27 -10-65 realizada por intermedio de la Escuela-hogar
de Corrientes. para la provisi6n de VIVERES Y COMESTIBLES desde el 1-1-66 hasta el 30-6-66. encuadrandola dentro del art. 55 de la Ley de Contabilidad
y disposiciones reglamentarias vigentes.
29 ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec·
tado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provisi6n de que se trata a las siguientes firmas: "DIOGE·
NES MARTIN" por un importe total de m$n. 761.620;
"MAZZARELLA HNO&·. Y CIA" por un importe de
m$n. 560.090; "MANUEL GARCIA" por un importe
de m$n. 6.200; "O.A.F.I.C." por un importe de m$n
287.555; ."GUILLERMO ABELEDO" por un impor·
te de m$n. 224.000; "PEDRO FIERRO" por un im·
porte total m$n. 1.362.800; "FELIX FACTOR" por
un importe de m$,n . 398.700; "CAYETANO LU·
QUE" por un importe total de mJ$n. 1.025.750; "PA·
NIFICACION CORTI" por un importe de 957.000
pesos moneda nacional.
3 9 - IMPUTAR el importe total de m$n. 5.583.715
al Anexo 28. Inciso 9. Item 725. PARTIDA PRINCI·
PAL 35. Subprincipal 040. Parcial 288 del Presupuesto
para. el ano 1965.
4 9 - DESESTIMAR la propuesta de la firma "MANUEL GARCIA" para e1 rengl6n N9 32, rubro "Ieche
de vaea" por eonsiderarse e1 precio excesivo. autorizando
su provision mediante un nuevo Ilamado.
59 - P ASAR a 1a Direccion General de Administraci6n
a sus efectos.

Reetifiear resoluci6n
Concentraeion alumnos
-

Corrientes '-

Expte. 19 .928-i965 28-12-1965.
1Q - DISPONER I concentraci6n en la escuela hogar 13 de Corrientes durante el pr6ximo receso escolar.
de los ninos que por cualquier circunstancia deban per-

-JujuyExpte. 24.592-1963 - 28-12-1965.
MODIFICAR el punto 3 Q de la resolucion de feeha
30 de diciembre de 1963 (fs. 80). en el sentido de que
el articulo del pliego de condiciones por el eual se reo
ducen las cantidades licitadas en un 10 %. debe ser e1
art. 12 9 y no el 20 9 como se consign6.
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Adjudicar provis ion viveres
-

Jujuy-

------- -- -- - .-

Adj udi ca r provisi on viveres
-

La Pampa -

Expte. 15.550-1965 28-12-1965.
IQ - APROBAR la Licitacion Publica N9 12-66 Jtea lizada e\ 28-10-65 por intermedio de la Direccion de
la escuela hogar NQ 15 de San Salvador de Jujuy, para
resolver la provision de VIVERES Y COMESTIBLES.
durante el periodo 1-1-66 al 30-6-66. encuadrandola
dentro del art. 55 9 del Decreto-Ley 23.354-56 y dinposiciones regIa men tarias vigen tes.

Exp te. 16.252-1965. - 28-12-1965.
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 19-66 rea lizada el 29 de noviembre de . 1965 por la Direcci6n de
la escuela hogar N9 5 de LA PAMPA, para resolver la
provisi6n de viveres y comestibles desde el 1-1-66 al
30-6-66, encuadrindola dentro 4el articulo 55 Q del D ecreta Ley 23 .354·65 y disposiciones reglamentarias vi·
gentes.

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado
por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provisi6n
de que se trata a las firmas: "FERMIN GOMEZ" por
un importe total de NOVECIENTOS CINCUENT A Y
NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS (m$n.
95 9.095); "ALFREDO P. CALVO E HIJOS" por un
importe total de DOSCIENTOS TREINT A Y UN
M IL QUINIENTOS "PESOS ($ 231.500) %; "PANT ELIA BACHV ANIN" por un importe total de OCHOCIENTOS SESENT A Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
SESENTA PESOS ($ 869.660) %; "MONTENOVI Y
MARQUEZ" por un importe total de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
PESOS ($ 478.400) % y "RAFAEL MARTINEZ"
por un importe total de DOSCIENTOS CUARENT A
Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 241.800) %.

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n As ~sora de Mjudicaciones la provisi6n de que se trata a las firmas : "LA MODERNA
S.A . C.LF.A." por un importe total de CIENTO SESENT A Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENT A
Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 169.388.0 0
% ); " CESAR Y JOSE MELJEM" por un importe total de QUINIENTOS SESE NT A Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENT A PESOS MONEDA NA CIONAL
( $ 565 .380.00 % ); " RAIMUNDO PEREZ" por un importe total de CIENTO SESE T A Y DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 162.000 .00 % );
"CHIAL VA HNOS." por un importe total de QUINIENTOS OCHENT A Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 586.800.00 %) y
" SAN PEDRO HNOS." por un importe total de CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENT OS P ESOS M ONEDA NACIONAL ($ 140.800 .00 %).
3Q IMPUTAR la suma total de UN MILLON

39 DESESTIMAR las propuestas presentadas para
los renglones Nros. L 25, 26, 27 y 28 por considerarse
los precios excesivos. Autorizar su adquisici6n mediante un
nuevo llamado.
4Q - IMPUT AR la suma total de DOS MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS
CINCUE ~TA Y CINCO PESOS ($ 2.780.455) %.
al Anexo 28 , Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35,
Sub-Principal 040 , Parcial 288 del Presupuesto para el
a..tio 1966.
Licencia
-

Jujuy -

Expte. 16 .980-1965 . - 30-12-1965.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las
condiciones del art. 27 9 del Decreto 85 6 7-61. a la senora
NATALIA CHOQUE de ARIAS. agente de la escuela
hogar NQ 15 de Jujuy , por el termino de seis meseil a
partir del 19 de octubre de 1965.
U bicacion transitoria
- La Pampa Expte. 16.791-1965. -28-12-1965.
APROBAR la medida adoptada por la Direcci6n General, de Escuelas Hogares y de Asistencia a1 Escolar al
ubicar tra nsitoriamente en la Sectional Medica de Santa
R~sa . LA PAMPA . al doctor ANGEL PEDRO TERRACIANO.

SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS
SESENT A Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.624.368.00 %) al Anexo 28, Inciso 9, Item . 72 5,
Partida Principal 35 , Sub-Principal 040 , Parcial 288 del
Presupuesto para el ano 19 65.
U bicacio n defini ti va
-

La Pampa -

Expte. 75 8 9-1965 . - 30-12-1965 .
APROBAR y dar caracter definitivo a la ubicaci6n de
la senora ELENA CARRA de CALDERON, como mucama de la escu ela hogar N9 5 de LA PAMPA, atento 10
aco nsejado pa r la Di recci6n Nacional de Sanidad Escolar.
Adjudicar provision vivere5
-

La Pampa -

Expte. 15.518-1965 . - 30·12-1965.
iQ APROBAR la Licitaci6n Publica NQ 11 del 27
de octubre de 19 65 realizada por intermedio de la Direcci6n de la escuela hogar N9 14 de Santa Rooa. LA
PA..\1PA . pa ra la provisi6n de VIVERES y COMESTIBLES desde el 19 de enero al 30 de j unio de 196 6,
encuadrandola den tro del art. 55 del Decreto Ley 23 .3541956 y disposiciones reglamentarias vigentes.
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2 9 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provisi6n de que se tra ta a las firmas: "MOLINOS WERNER
S.R.L." por un importe total de CIENTO CUARENTA
Y OCHO' MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CINCO PESO'S MONEDA NACIONAL. ($ 148.485 .00
%) . "KLIMBERG HNOS," por un importe total de
TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS
MONEDA NACIO'NAL ($ 313.200 .- ) %. "DI
GIUSEPPE Y BARETTO S. R. L.. por un importe total de UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL
TRESCIENTO'S PES 0' S MONEDA NACIONAL
( $ 1.180.300.00 %). "ANTONIO MILANESE" por un
importe total de NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 900 .000 .00 ~). "JUAN C. ABASCAL" por un importe total de DOS MILLO'NES SETENTA Y UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 2.071.000.00 ~). "O.A.F.I.C." por un importe .total
de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENT A PESOS MONEDA NAClONAL ($ 491.440.00 %). "ANGEL c. BARAYBAR" por un importe total de SEISCIENTOS VEINTICUATRO' MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 624.400.00 %) de acuerdo al detalle y especificaciones de las planillas de fs. 67-69.

f871

TOS CINCUENT A Y CINCO MIL l>lOVECIENTO'S
SETENTA Y OCHO PESOS MO'NEDA NACIO'NAL
($ 655.978 ~) . con e1 5% descuento pJp a 30 dias.
"JUAN COLLADO'''. por un importe total de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS
MONEDA NACIO'NAL ($ 228.500 %). con el 5%
descuento p/p a 30 dias. "RAUL BLANCO' por un
importe total de CIENTO' UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO' PESO'S MO'NEDA NACIONAL ($
101.568 %) con el 5% descuento p/p a 30 dias.
3 9 - IMPUTAR el importe total de UN MILLON
TRESCIENTOS CUARENT A Y SEIS MIL SETENT A
moneda nacional.
Y UN PESOS ($ 1 . 346 . 071 .-)
al Anexo 28. Inciso 9. Item 725 . Partida Principal 35.
Subprincipal 040 . Parcial 288 del Presupuesto para el
ano 1965 .
Baja
Mendoza Expte . 6135-1965 . - 28-12-1965.
DAR DE BAJA. con anterioridad al 13 de febrero
ultimo al agente dependiente de la escuela hogar I'!'9 16
"Carlos M . Biedma" de Mendoza. senorita MARIA
LEONOR ANDRADE (LC 8.323.052) Clase "E".
Grupo VII. a fin de acogerse a los beneficios de las Ieyes de Previsi6n y Ayuda Social. por incapacidad total.

3 9 - IMPUTAR el importe total de CINCO' MILLO'NES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHO'CIENTO'S VEINTICINCO' PESO'S MONEDA NACIOAdjudicar provision viveres
NAL ($ 5.728.825.00 ~) al anexo 28. inciso 9. item
-Mendoza725. partida principal 35. subprincipal 040. parcial 288
del presupuesto para el ano 1965.
Expte. 15.548-1965 - 30-12-1965.
9
4 DECLARAR DESIER TOS los Renglones N9
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 13 del 28
7. 12. 30 y 51 por no haber obtenido cotizaci6n. AUde octu bre de 1 965. realizada por in termedio de la DirecTORIZAR su adquisici6n mediante un nuevo Hamado.
, ci6n de la escuela hogar N9 16 de Mendoza. para la provisi6n de ARTICULOS ALIMENTARIOS Y VIVERES
Adjudicar provision viveres
por el periodo 1-1-66 al 30-6-66. encuadrandola dentro
del Art. 55 9 del Decreto Ley 23.354/56 y disposicioncs
- La Pampa rcglamentarias vigentes.
Expte. 15.549-1965. - 30-12-1965.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado
9
1 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 9 del dia
por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provisi6n
27 de octubre de 1965. realizada por intermedio de la
de que se trata a las firmas: "JO'SE A. ALVAREZ" por
Direcci6n de la escuela hogar N9 8 de Telen. LA PAMon importe total de UN MILLON QUINIENTOS SESENPA. para la provisi6n de VIVERES Y CO'MESTIBLES
T A Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
desde el 1-1-66 al 30-6-66. encuadrandola dentro del art.
MO'NEDA NACIONAL ($ 1.561.920 %.). "LIBERTO
55 9 del Decreto Ley 23.354-56 y disposiciones reglamenPALMADA" por un importe total de DO'SCIENTOS
tarias vigentes.
OCHENTA Y OCHO' MIL SETECIENTOS PESOS
29 - ADJUDlCAR de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provisicn de que se trata a las firmas "RAIMUNDO URMENTE GIL" po~ un importe total ,de TRESCIENTOS
CUARENTA y DOS MIL CINCO PESOS MONEDA
NACIO'NAL ($ 342.005 %) . "ALVARO' N. del PERAL" por un importe total de DIECIOCHO' MIL VEINTE PESO'S MONEDA NACIONAL ($ 18.020 %).
COn el 5% descuento p/p a 30 dias. "GENEROSO TRA.
PAGLIA e HIJOS" por un importe total de SEISCIEN-

MONEDA NACIO'NAL ($ 288.700 %.), "ARMANDO
BRUNETTI" por un importe total de DOSCIENTOS
DIECINUEVE MIL CIEN PESOS MO'NEDA NACIO'NAL ($ 219.100 %.), "LA PO'RTEN-A" por un importe total de QUINIENTOS CINCUENT A Y OCHO
MIL PESOS MO'NEDA NACIONAL. ($ 558.000 %.).
"JOSE BALLESTER" por -un importe total de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CUATRO PESO'S MONEDA NACIO'NAL
($ 666.464 %.). "JOSE V. AMICO" por un importe
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total de DOSCIENTOS TRES MIL CIEN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 203.100 %.). " JOSE MILONE"
por un importe total de DOSCIENTOS VEINTIDOS
MIL DOSCIENTOS NOVENT A PESOS MONEDA NAClONAL ($ 222.290 %.). " PESCADERIA POLITO '"
por un importe total de CIENTO CINCUENT A Y DOS
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 152 .000 %.).
"JOSE TRIPIRO" por un importe total de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIE TOS CINCO PESOS MONEDA NACIONAL (,$ 956.205 % .) y
"LUIS TRIPOU" poI' un importe total de DOSCIENTOS
SESENT A Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( $ 265.600 % .) de acuerdo al detalle y especificaciones de las planillas de fs. 100. 101
Y 102.
3 9 - DESESTIMAR las propuestas de las firmas Miguel M. G6mez y Esteban Becares por no estar inscriptas
en el Registro de Proveedores del Estado y no haber presentado dep6sito de garantia.
4 9 - IMPUTAR el importe total de $ 5.093.379 %.
al Anexo 28 . Inciso 9. Item 725. Partida Principal 35.
Sub Principal 040 . Parcial 288 del Presupesto para el ano
1966.
Licencia extraordinaria
-MendozaExpte. 7.113-1963 - 28-12-1965.
SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional . por intermedio del Ministerio de Educaci6n y J usticia. quiera die tar
decreto concediendo licencia extraordinaria . sin goce de
sueldo, en las condiciones del art. 28 9 del Decreto 8567-61.
a la senorita ROSARIO NELLY ALONSO. maestra de
la escuela hogar NQ 16 de Mendoza . del 26 de julio
hasta la finalizaci6n del periodo escolar 1964.
Refeccion y pintura local
-

Salta-

Expte. 23.867-1965 -30-12-1965.
19 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de Escuelas
Hogares y de Asistencia al Escolar. para que de entre el
personal de Secci6n Conservaci6n de la escuela hogar N9 1 7
de SALTA . designe un encargado. un albaiiiL un carpintero y tres peones pintores a los efectos de la refecci6n y
pintura de la escuela hogar N9 7 de San Antonio de los
Cob res. SALTA.
2 9 - DISPONER que dicha Direcci6n General autoriceo a la escuela hogar N9 17 de SALTA. el llama do de dos
licitaciones privadas de CIEN MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ( $ 100 .000 %. ). cl u .• para la adquisici6n
de materiales de pintura y construcci6n respectivamente a
los efectos de la rea lizac i6n del trabajo indicado precedentement e.
3 9 - ORDENAR que por Direcci6n General de Admin istraci6n . al personal a designarse segun el punto 19.

se Ie liquide el viat ico que proceda por e1 termino de veinte (20) dias corridos a partir del 19 de febrero de I 966 .
4Q - DEJAR EST ABLECIDO que la tarea a cumplirse debera finalizarse para el 20 de febrero pr6ximo.
59 - FACUL TAR a la Direcci6n General de Escue\as
Hogares y de Asistencia al Escolar. para extender las 6 rdenes de pasajes necesarios. como asi para que autorice el
alojamiento de dicho personal en el establecimiento a refeccionarse.
A djudicar provision viveres
-Salta Expte . 16.843-1965 - 30 -12-1965.
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 14 / 66, del
28-10-65. realizada por intermedio de la Direcci6n de la
escuela hogar N9 17 de Salta . para la provisi6n de VIVE RES Y COMESTIBLES desde el 1-1-66 al 30-6-66 encu.adrandola dentro del Art. 55 del Decreto Ley 23.354-56
y disposiciones reglamentarias vigentes.
2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado
por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provisi6n
de que se trata a las firmas : " ABRAHAN SIVERO" po r
un importe total de NOVECIENTOS VEINTIDOS M IL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
MONEDA NACIONAL ( $ 9.22.854 % ); " SATURNINO A. BRAVO" por un importe total de OCHOCIENTOS OCHENT A Y UN MIL TRESCIENTOS T REINTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($
881.335 %). " JUAN c. RIVERO" por un importe total
de TRESCIENTOS CINCUENT A Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENT A PESOS MONEDA NAClONAL ( $ 358.450 %.). "PANADERIA DEL SOL"
por un importe total de QUINIENTOS CUATRO MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 504 .000 %. ). "VIOLETA DE SANGUEDOLCE" por un importe total de
UN MILLON SESENT A Y DOS MIL SEISCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.062.600).
3 9 - IMPUTAR el importe total de $ 3.729.239 %
al Anexo 28 . Inciso 9 . Item 725 . Partida Principal 35.
Sub Principal 040. Parcial 288 del Presupuesto para el
ano 1965.
49 DECLARAR DESIERTOS los renglo nes
Nros. 30 . 31. 32 y 33 por no haber ob tenido cotizaci6n.
Autorizar su adquisici6n mediante un nuevo Hamado.
Autorizar compra libros
-Salta Expte. 24 .008-1965 - 30-12-1965 .
AUTORlZAR a Direcci6n General de Administracio n
a realizar una licitaci6n p rivada de hasta CIEN MIL PESOS ( $ 100.000 .- ) mon eda na cio nal, para la compta
de libros que se destinaran a la escue\a hogar N9 7 de Sa n
Antonio de los Cobres (Salta ). de acuerdo con la nomina
que confeccionara la Comisi6n de Didactica .
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Adjudicar provision de vivtres
-San JuanExpte. 16.342-1965 - 30-12-1965.
I Q - APROBAR La Licitaci6n PubLiza N9 15 del 28
de octubre de 1965 , reaLizada por intermedio de La Direcci6n de La escuela hogar N9 18 "Jose Manuel Estr,ada" de
Villa Krause, San Juan. destinada a La adquisici6n de VIVERES' Y COMESTIBLES por el periodo 1-1-66 al 316-66, encuadrandoLa dentro deL Art. 55 Q del Decreto-Ley
23.354/56 y disposiciones regLamentarias vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con Lo proyectado
por La Comisi6n Asesora de Adjudicaciones La provisi6n
de que se trata a Las firmas: " ELIAS MANZANO e HIJOS Soc. CoL.", por un importe de NOVECIENTOS
MIL SETECIENTOS SETENT A Y CINCO PESOS
(S 900.775.-), moneda nacional. "RAMON GARRIDO" por un importe totaL de QUINIENTOS VEINTISEIS
MIL CIEN PESOS ($ 526 .100.- ) moneda nacional,
"EST ABLECIMIENTO A VICOLA" «RIV AROSAR ••
por un importe totaL de DOSCIENTOS CUARENTA
MIL PESOS ($ 240 .000,-) moneda nacional. "MANUEL LLARENA e HIJOS S.R.L.". por un importe
totaL de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 394.200 .- ) moneda
nacio nal. " COMPANIA DISTRIBUIDORA DE CARNE S.A.'·, por un importe total de DOS MILLONES
CIENTO SETENT A Y UN MIL DOSCIENTOS PEJ
SOS ( $ 2.171.200.-) moneda nacional. "SEB!\STIA
RAMET" por un importe totaL de UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SESE TA
PESOS ($ 1.206.460.-) moneda nacional. "JUAN
BELBRUNO" . por un importe tot~L de UN MILLON TRESCIENTOS NOVE NT A MIL PESOS
(S 1.390 .000,-) moneda nacional. "JUAN GALLARANO" por un importe to tal de SESENT A MIL DOSCIENTOS' PESOS ($ 60.200.-) moneda nacional. de
acuerdo al detalle y especificaciones de Las planillas de fs.
34 / 36.
3 9 - IMPUTAR el importe total de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENT A Y O~HO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($
6 , 888 , 935 , - ) moneda nacionaL al Anexo 28, Inciso 9,
Item 725. Partida Principal 35, SubprincipaL 040 . Parcial 288 del Presupuesto para e! ano 1966 ,
4 9 - PASAR las actuaciones a La Direcci6n General
de Administraci6n a sus efectos .
Licencia
San Luis
Expte . 17.792-1965 - 28-12-1965.
CONCEDER LICEl'\CIA Sin goce de sueLdo en las
condiciones del art. 27 9 del Decreto 8567-61. desde el
13 hasta el 26 de setiembre de 1965 . aL senor SEGIS-
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MUNDO IBANEZ. ex agente de la escuela hogar N.
19 de San Luis, actualmente en la Direcci6n de Escuelas
Hogares y Asistencia al Escolar.
Licencia
San Luis
Expte. 18.261-1965 - 28-12-1965.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las
condiciones del art. 27Q del Decreto N9 8567-61 por
el termino de tres (3) meses a partir del 28 de setiembre
de 1965. a la senora AURELIA ANSALONI de NIE·
V AS, empleada administrativa de la escuela hogar N9
19 de San Luis.
Licencias
San Luis
Expte. 20 ,0 77-1965 28-12-1965.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las
condiciones del art. 23 9 del Decreto 8567-61, desde el
2 hasta el 12 de noviembre de 1965. a la senora GRE·
GORIA LUCERO de GONZALEZ y al senor HECTOR
VICTOR FALIVERE. agentes de la escuela hagar N9
19 de San Luis.
L1amado a concurso N9 317
-

Santa Fe -

Expte. 15.181-1964 28-12-1965.
I Q) LLAMAR a concurso de ascenso de categoria.
que prescribe el inciso b) deL art. 24 de la Ley 14.4 73
-Estatuto deL Docente--. para provefr el cargo de Di·
rector de La escueLa hogar N9 20 "Gral. Manuel Belgra·
no" (grupo A. 2da. categoria) de Granadero Baigorria,
provincia de Santa Fe. vacante por traslado de la senora
Maria T. Herrera de Gimeno -expte. N9 21.230-63resoLuci6n del 27 de abriL de 1964. por el termino de
20 dias hibiles. a contar desde el 31 de enero de 1966.
29) PODRAN intervenir unicamente los directores de
escuela hogar de 3ra. con dos (2) anos en el cargo y
los de la Ley I 2.558 con cinco (5) anos en el mismo
(Punto I - apartado ch) de la nueva reglamentaci6n
deL Art. 77Q.
3 9 - LLAMAR a concurso de ascenso de categoria
y jerarquia. que prescriben los incisos b) y c) del art.
24 de la Ley 14.473 -Estatuto del Docente--. para
proveer dos (2) cargos de Regente de la escuela hogar
N9 20 "General M. BeLgrano" (2~ categoria. grupo A)
de Granadero Baigorria. provincia de Santa Fe. vacante
par: ascenso de la senora Delia Pelaez de Sgarbosa --ex·
pedlente 9 300 -EH-1965- resoluci6n del 15 de marzo
de 1965; y por creaci6n. expediente N9 23,003-1961
por el termino de 20 dias habjles a contar desde el 31
de enero de 1966.
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49 Podran intervenir unicamente; los subregenwl
de escuela hogar con no menos de dos (2).. aoiios en d
cargo: los directores de escuela hogar (Ley 12.558)
con no menos de dos (2) arros en el cargo: los directores
de 3 ~ categoria de escuela comun y diferenciada y de
adultos de 2~ con no menos de cinco (5) arros de anti··
giiedad en el cargo (inciso ch). reglamentaci6n del Art.
76 -Decreto N9 2974 del 22-4-1965.
59 - EN la tercera convoca toria para proveer cargos
de Vicedirector. Secretario Tecnico .y Regente. podean intervenir tambien los maestros de grado de escuela hogar
con cinco (5) an'os de antigiiedad en el cargo (inciso
ch). parte final del punto 3; reglamentaci6n del Art. 716
-Decreto N9 '2 974 del 22-4-1965.
69 EL personal mendonado en los incisos b. c.
ch. y d. de la reglamentaci6n del Art. 76 del Estatuto
del Docente. dada por Decreto N9 2974-1965. que no
reviste en el Escalaf6n de Escuelas Hogares. debera reunir
tambien los requisitos exigidos en el punto II de la reglamentaci6n del Art. 71. comprendida en el mismo Decreto. es decir. los titulos exigidos para el ingreso (Maestro Normal Nacional y Asistente Social Nacional); Art;
64: reglamentaci6n -punto IV- Escuelas Hogares.
Apartado A. inciso a) como asimismo los requisitos indicados en el Art. 26. A falta de titulos docentes. habilitantes 0 supletorios especificos para el cargo en concurso.
tendra caracter de habilitante el de Maestro Normal NOldonal 0 sus equivalentes. mas la condici6n de la idoneidad
comprobada con el ejercicio efectivo de la fund6n docente
durante cinco (5) arros como minimo en el tipo de ellseiianza de que se trata.
7 9 - EL concurso sera de titulos y antecedentes con
el complemento de la oposici6n (punto 1. reglamentaci6n
del Art. 71. Decreto N9 2974-1965). pudiendo partidpar al personal en situaci6n activa segun 10 define el iJllciso a) del Art. 3 9 del Estatuto del Docente y que reuna
los otros requisitos que para cada caso determina el mismo instrumento legal y su reglamentaci6n. ann en situaci6n de obtener la jubilaci6n. si tiene concedida 0 en tramite la autorizaci6n a que se refiere el Art. 53 de la Ley
14.4 73 (pr6rroga). E1 personal que hubiera renunciado
y que continue en servicio de acuerdo con el decreto N9
8820-62 no puede intervenir en el concurso. (Punto 42 9
de las Bases).
89 EN -!as pruebas de oposici6n intervcndran los
mejor clasificados por antecedentes. en la proporci6n indicada en el punto 45 9 de las Bases (Resol. 117 y
20-7-65. expte. N9 10.246-1965).
99 LA solicitud para 10& concursos de ascenso de
jerarquia y categoria debera hacerse en 1a forma y con
los datos del modelo a que se alude en el punto 46 9
de las Bases y Procedimientos. Sera presentada personalmente 0 por interp6sita persona debidamente autorizada.
sin enmiendas ni raspaduras. en la sede de la Inspecci,6n

Tecnjca Seccional de Escuelas -calle San Martin N9
1759 (provincia de Santa Fe). 0 tambien. por pieza certificada de correos a la misma direcci6n. S610 se consideraran las piezas cuyos matasellos tengan fecha no posterior al ultimo dia del plazo estipulado para la inscripci6n. EI aspirante exigira recibo.
10 9 - EL Organismo Escolar que efectue 1a inscripci6n debeea facilitar toda la informaci6n que necesiten
los aspiranles para orientar con acierto sus gestiones. inc1uyendo la consulta del Estatuto. de su Reglamento y
de las Bases y Procedimientos. como asimismo. todo cuanto se relacione con los cargos concursados. ubicaci6n de
los mismos. sueldos. bonificaciones. etc.
11 9 - LOS datos consign ados en la solicitud tendran
el caracter de declaraci6n jurada. Toda falsedad comprobada importara la descalificaci6n del aspirante. quien.
ademas. no podd. participar en otros concursos que 8e
realicen durante el corriente ano.
EI Organismo Tecnico que efectu6 1a inscripci6n 0 la
Junta de Clasificaci6n respectiva. si la comprobara posteriormente, denunciaean de inmediato y por cuerda &epuada. las transgresiones cometidas. para que se adopten
las medidas que correspondan. H sta tanto no recaiga resoluci6n definitiva. el aspirante ti ne derecho a intervenir
en el concurso.
12 9 LA antigiiedad requerida para los intervinientes. se acreditara por servicios prestados como titular. interino 0 suplente en establedmientos y organismos del Consejo Nacional de Educaci6n 0 en los adscriptos a su ensenanza. Los aoiios de ejercicio efectivo del
cargo se computaran en el desempeno real de la funci6n.
descontada toda ausencia 0 alejamiento de la misma.
cualquiera sea la causa que la motiv6 y deben Sell titulo
lares en el momento de la inscripci6n en la jerarquia y
categoria correspondiente aun cuando el lapsc\ indicado
puede ser completado con servicios como interino 0 suplente.
13 9 EN caso de declararse desierto cualesquiera
de los concursos. la Inspecci6n Tecnica Seccional had un
segundo Hamado por el termino de 15 dias babiles y.
en su defecto. una tercera convocatoria. por 10 dias.
14 9 EL concurso de thulos y antecedentes estara
a cargo de la Junta de Clasific~ci6n y ajustado a los Iineamientos prefijados en los pt:ntos I y II e incisos de
la reglamentaci6n del Art. 73 de la Ley NQ 14.4 73
(Deere to N9 2974-1965). y en el de oposicion a cargo del Jurado respectivo y en las condiciones y formas
prescriptas en la reglamentaci6n del Art. 74. del mismo
ordenamiento legal. Las pruebas se tomaran en la forma
establecida en el Capitulo IV. puntos 49, 50. 51 y 52
de las Bases y Procedimientos (Resol. 1/7 Y 20/7/65.
expediente N9 10 . 246/65)
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159 - PARA la integracion del Jurado de Oposicion.
los aspirantes indicaran en la solicitud los nombres de
cuatro personas de su eleccion . de la nomina de can·
didatos que se detalla a continuacion .
EMILIA T ORTOREi-L RICARDO J. Tl\SS'J
EFRAIN M~GELO:.JI
MAR IO CJI.RRU.f\S
VI CENT E f }\. 'TE

Inspectora Tecnica Seccional
Insp ector Tecnico Seccional
Subinspector Tecnico Sec·
cional
Inspector Tecnico de Zona
Inspector Tecnico de Zona

L os dos que resulten con mayor numero de votos
seran titulares y los dos que sigan, suplentes .
~

16 9 - LA Direccion General de Escuelas Hogares y
de Asistencia al Escolar y las demas Inspecciones Tee·
nieas Generales. comunicarin por circular a todas la5 es·
cuelas de su jurisdiccion, el texto completo del presente
Hamado a concurso . Los aspirantes pod ran consultarla
dentro de sus respectivos horarios de funcionamiento.
17 9 - AL e1evarse la documentacion del concurso. se
consignaran en cad a propuesta de designacion: la vacan·
te afectada . numero de documentos de identidad. c\ase
y numeros de registros en la Direccion General de Per·
sonal. de los titulos docentes. habilitantes 0 supletorios
de cada uno de los ganadores.
Aprobar organization funciona1
Expte . 23 . 621·1965. 28·12-i965.
9
1 - APROBAR en forma definitiva la organizacion
funcional de la "Direccion General de Asistencia al Es·
colar". de conformidad con el informe y organograml
que 10 acompana. considerados en la sesion del 12 de
julio de 1965 .
29 COMISIONAR a la senorita Presidenta y al
Vocal senor ULISES RENE GIRARDI para que reo
dacten el texto definitivo de la resolucion general que co·
rresponde a la organizacion y funcionamiento de dicha
Direccion General .

-

r

•

~D

Resuelve:

19 ENCARGAR al Dr. DOMINGO ALFREDO
SCHIAVONE y al profesor ALBERTO JUAN SANZ,
por el termino establecido en sus respectivos contratos. la
Direccion . Organizacion y Reglamentacion de la Direccion
Tecnica General de Asistencia al Escolar.
29 DISPONER que los funcionarios mencionacro.
inform en al Cuerpo sobre Ja experiencia recogida en el
tran scurso del ano 1966 .
Adjudicar provision tela y frazadas
Expte. 20.372·1965 . 30·12·1965 .
APROBAR la Licitacion Publica N9 48 , del
19 7/12/1965, realizada por intermedio de 1a Division Com·
pras. Departamento Abastecimiento. p ara la adquisici6n
de tela para sabanas y frazadas . encuadrandola dentro
del art . 55 9 del Decreto Ley 23.354/56 Y disposiciones reglamentarias vigentes .
29 ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec·
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones 13 adquisicion de que se trata a las firmas: "Dromos Soc.
en Comandita por Acciones" por un importe total de
. TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINT A Y SEIS
MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
(8 3.236.800 %). "Trajtemberg y Cia. S.A.I.C.Y.F."
por un importe total de U MILLON NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESEN·
TA Y OCHO PESOS ($ 1 . 956.768.-) moneda na·
cional. reduciendose en ambos cases en uIi 32% las cantidades licitadas. (Inciso 77. Decreto 6900/63).
3Q IMPUT AR el importe total de CINCO MILL ONE S' CIENTO NOVENT A Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 5.193.568)
moneda nacional. al Anexo 28. Inciso 9. Item 725, Partida Principal 35. Subprincipal 040. Parcial 291 del
Presupuesto para el ano 1965

Encargar direction y organization
Nombramientos

Expte . 24045·1965 . VI5TO:
\

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION,
sesion de la fecha .

30·12·1965.
Expte . 24 . 094·1965 . -

30-12·1965.

VISTO:

La aprobacion de la organizaclOn funcional de la Di·
recci on Tecnica General de Asistencia al Escolar estudiada
por eI Cuerpo en sucesivas reuniones a partir de la sesion
'del 12 de julio de 1965; y

Que el Consejo Nacional de Educacion necesita para
su mejor desempeno. completar las plantas tecnica, y administradas de su jurisdiccion. y

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

Que han sido contratados los servicios del Dr. Do·
Illingo Alfredo Schiavone en su caracter de investigador
Eocio·economico y sanitario. y del profesor Alberto Juan
I anz. como asesor en programas de asistencia al escolar ;
Que sera necesario, segun 10 dispuesto por el Cuerpo.
decuar la cstructura organica aprobada y dictar la reo
lamentaci6n resultante de su aplicacion.

Que resulta imprescindib1e dotar en especial a la Di·
reccion General de Escue\as Hogares, y de Asistencia a1
Escolar de p ersonal capacitado que permita cump1ir rlicazmente las tareas qu e se Ie encomienden;

I

Que los agentes a designar reunen un conjunto de condiciones que los h abilitan para cumplir su cometido.
circunstancia que justifica la aplicacion del procedlmiento
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est;;blecido en el articulo 10 9 del Decreto N9 9530/
958 ;
Que por Decreto NQ 8345 de fecha 27\ de setiem bre
de 1965 se han creado en los correspondi~ntes Item vigentes los cargos respectiv~ po~ 10 que no existen inconvenientes para efectuar las referidas designaciones;
Que las designaciones en cuestion puede resolverlas por
5i el Consejo Nacional de Educacion. atento las actuaciones que obran en expediente N9 20.125-1965.
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. en
sesion de la fecha.
Resuelve :
19 -

NOMBRASE en cargos vacan.tes de la Planta
de Personal. articulo 10 9• Decrero N9 953011958 del
Item 716, Direccion General de Escuelas Hogares y de
Asistencia al Escolar. en las cJases y grupos que en cada
caso se determinan. a las siguientes personas:
Leon Ernesto Surulla . B-IX
Leopoldo Ju an Jose Corsanego . .
B-X
Raul Julio Scarlato
B-X
Maria Teresa Kahn .... C-III
Olga Beatriz Martinez
C-III
Maria del Carmen Cola C-III
C-III
Manuel Osvaldo Pelaez
Julia Saslavsky ...... C-III
Norma Serkis de Medico C-III
Norma Beatriz Stellar . C-IlI
Reina Cheja ........ C- III
Maria Cristina Chiesso . C-III
Olga Josefina Cartaiia . C-III
Raul Oscar Schultz
C-III
Jenner Sidney Gregalio . D-III
Julio cesar Fleurquin . . D-III
Hector Luis Roque Ghio D-III
Alicia Renee Lawrence . D-III
Rosa Maria Viciconte .. D-III
Norma Filomena Bella
Longo . . . . ...... D-1II

1930 L.E. 6.333.875
1922
1924
1936
1941
1943
1923
1938
1940
1932
1936
1935
J 942
1911
1922
1927
1930
1938
1940

L.E.
L.E.
L.e.
L.e.
L.C.
L.E.
L.e.
L.e.
L.e.
L.e.
L.C.
L.e.
L.E.
L.E.
L.E.
L.E.
L.e.
L.c.

1.811.218
4.451.017
2.321.150
4 . 154 . 178
4.821.990
713.895
4.604.975
3.905.300
4.499.787
1.575.276
4.852.15J
9.995.397
4.943.706
951.827
7.984 .0 54
6.238.280
4.750.977
3 .946.214

1938 L.e. 3.748.203

2 9 - ACUERDASE a los agentes design ados las compensaciones que por "Responsabilidad Jerarquica" fija 1:1
Art. 3 9 del regimen aprobado por Decreto
9 9252/
960 y sus modificatorios en sus importes mensuales m.itximos y en la medida en que corresponda a los cargos
en que se los designa.
Nombramientos
Expte . 23 .627-1965 . VISTO:

28-12-1965.

Que el Consejo Nacional de Educacion necesita para
el mejor cumplimien to de los fines especificos de su Direccion Genera I de Escuelas Hoga res Y, de Asistencia al
Escolar. completar su planta tecnica. y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N9 8345 del 27 de setiembre de

.

1965 se han creado en el Item 720. Anexo 28 dd Pre5upuesto vigente los cargos respectivos por 10 que no
existen inconvenientes para efectuar las referidas designaClOnes;
Que las mismas puede resolverlas por si el Consejo
Nacional de Educacion . atento las actuaciones que obran
en el expediente N9 20.125 / 965.
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. en
sesion de la fecha.
Resuelve:
IQ NOMBRA~E en cargos vacantes de la Planta
de Personal -articulo 10 9. Decreto N9 9530/958 del
Item 7 I 6-. en las cJases y gru pos que en' cada caso se
determina. a las siguientes personas, que prestaran servicio en los lugares que se indican:
LIDIA LEONOR RAZUK (L. C . 0.743.069. Clase 1932 ). A-IV en la Direccion General de Escuelas
Hogares y de Asistencia al Escolar; doctor HUGO JAIME COHAN (L. E. 4 . 505 .6 40 . Clase 1931) . A-IV
en la Direccion General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar; doctor MARCELO AGUILERA (L.
E. 4 .3 15 .9 07. Clase 1940) . D-III en la Direccion General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar;
doctor JUAN VIDAL FERNANDEZ (L. E. 7.049.392.
Clase 1 933) . ~- III en la escuela hogar N9 7 de San
Antonio de los Cob res (Salta); doctor EDUARDO FLORES (L. E. 3786.987. Clase 1917) . D-III en la
Seccional Medica de Cordoba y AlSistente Social Srta.
ANA MARIA BACA (L. C . 4.238.884, Clase 1941).
D-III en 1a Direccion Generai de Escue1as Hogares y de
Asistencia al Escolat.
Adjudicar reparacic5n local
Expte. 21. 813 -19 6 5 . - 30-12-1965.
19 - APROBAR I~ Licitacion Publica NQ 64 realizada por la Direccion General de Arquitectura para 13
adjudicaci6n de los trabajos de reparaci6n y remodel acion del edificio siro en la Avenida Belgrano N9 637.
asiento de la Direccion General de Asistencia al Escolar.
29- ADJUDICAR dichas obras. aceptando la varianteo a la firma Moria y Cia . S. A. en la suma de DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENT A Y
SEIS MIL SESENTA Y DOS PESOS (S 17.976.062)
moneda nacional. por ser su propuesta la mas baja . conveniente y equitativa de las obtenidas.
3 9 - IMPUT AR el gasto consignado precedentem en te al Plan de Trabajos publicos. Ejercicio 1965 .
Adjudicar provision imtrumental cientifico
Expte. 21.999-1965. - 30-12-1965.
1Q - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 43
de diciembre de 1965. convocada por la Direcci6n Gen cral de AdministraClon. destinada a la adq uisicion de
INSTRUMENTAL CII:: 'TIFICO para las Seccion;lleS
Medicas dependientes de la Direccion General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar. encuadra ndo1'
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dentro del Art. 55 9 del Decreto Ley N9 23,354-56 Y
disposiciones reglamentarias vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones. la
adquisicion de que ~e trata. a las firmas " DOL YMETRON S.R .L." por un importe total de DOSCIENTOS
NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENT A PESOS (~
209.360,-) MONEDA NACIONAL; "LA QUIMICA
QUIRURGICA S,R,L." por un importe total de SESENT A Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA
PESOS ($ 65,830.-) MONEDA NACIONAL; "CASA OTTO HESS . S.A,C, e 1.". por un importe total
de CIENTO TREINT A Y UN MIL NOVECIENTOS
PESOS
( $ 131,900) MONEDA NACIONAL; y
"QUIMICA CICEROl~E " S.R ,L.. por un importe total
de SEIS MIL CIEN PESO~' ($ 6.100.-) MONEDA
NACIONAL: de acuerdo al detalle y espectficaciones de
las planillas de fs. 96/97.
39 - DESESTIMAR las propuestas de ,las firmas:
"CIENTIFICA S. ARGENTINA" ..s,R.L. por modificar
plazo de entrega: " OPTICON" S.R.L.. "LUTZ FERRANDO Y CIA. S.A." ; "MEDILEC ' Y "SIREX" por
cotizar en moneda extranjera (Inciso 56. Decreto 6,9001963 . y por identica razon la cotizacion para el renglon
N9 I de las firmas "POL YMETRON S.R.L.". S, ST ARKER y ASOCIADOS" y "ALONSO S,R.L. ...
49 - ANULAR los renglones N9 1 y 2 por no baberse obtenido ofertas validas. contemplandose su adquisicion . mediante un nu evo llamado a licitacion publica ,
59 - IMPUT AR el importe total de CU ATROClEN,TOS TRECE MIL CIENTq NOVENT A PESOS (.$
413-190.-) MONEDA NACIONAL : al Anexo 28. Inelso 9. Item 726. Partido Principal 35. Subprincipal 157.
Parcia'l 564 del Presupuesto para el aono 1965 .
69 - PASAR a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION. a sus efectos .
Adjudicar provision productos qnimicos
30-12-1965 ,
Expte. 20 , 411'-1965 , 9
1 APROBAR la Licitacion Publica N9 40 del
16-12-65 realizada por la Division Compras -Departamento Abastecimiento- para la adquisicion de PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS con destino
a las Seccionales Medieas dependientes de la Direccion
G(>neral de Eseuelas Hogares y de Asistencia al Escolar.
encuadrandola dentro del articulo 55 del decreto ley N9
23 , 354_56 y disposiciones reglamentarias vigentes .
29 _ ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la adqUisicion de que se trata a las firmas: "PROTON" S.A.
~r Un importe total de QUINIENTOS SEIS MIL QUI5IENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (mh,
1\06500.00): " FABRICA ARGENTINA DE MATE~l\lES ADHESIVOS' por un Importe total de UN
Q~llON TRESCIENTOS CUARENT A Y DOS MIL
INIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (mSn.
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1.342,500 .00). "DUPOMAR" S,A.C.I.F. por un importe total de ~EISCIENTOS VEINTE MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ( mSn , 620.000,00)· " LABORATORIO PIERRE BARDIN" por un importe total
de DOS MILLONES SETENT A MIL SETECIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ( m$n . 2.070,700,00).
"QUIMICA ESTRELLA" S,A,C.1. e I. por un importe tot.1 de UN MILLON CIEN MIL PESOS' MONEDA
NACIONAL (mSn, 1.100.000 ,00). " BAYER ARGENTINA" por un importe total de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 995,000.00). "ALSON" S,RL por un
importe total de UN MILLON VEINTICINCO MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ( m$n , 1.025,000.00).
"LABORATORIO BICLO" por un importe total de UN
MILLON OCHOCIENTOS SETENT A Y DOS MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ( mSn, 1.872,000.00) .
"PABLO ZUBIZARRETA WARD' por un importe
total de SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n . 6.400 ,00). "ELEA _ LABORATORIO ENDOCRINICO ARGENTINO" S.
R. L. por un importe total de TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL (mSn, 3.410.000,00). MERCK QUI MICA ARGENTINA" S',A,C. e I. . por un importe total de SETROCIENTOS DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n, 63,000 ,00), "TETRA - PRODTE" S ..
A, I. C. y F.: por un importe tota,1 de DOS MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(mh. 2,200,000.00) . " ORGANIZACION PARKINS"
por un importe total de TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENT A Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENT A PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
3,268.750,00 ) . "F.A ,D.A." S.R.L. por un importe total
de DOS MILLONES CUATROCIENTOS OOHENTA
MIL PES 0 S MONEDA! NACIONAL (m$n.
2.480 .000 ,00). "LABORATORIOS ROUX - OCEFA'
por un importe total de DOS MILLONES CIEN MIL
PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 2,100.000.00)
"GERARDO RAMON Y CIA. S.A.I. y C." por un importe total de TREINT A Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (mS n. 37.500,00),
"LABORATORIOS BACO S.R .L." por un importe total de DOSCIENTOS NOVENT A MIL PESOS' MONEDA NACIONAL (m$n, 290,000,00) y "E, CASANO
Y CIA," por un importe total de UN MILLON OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOSI MONEDA NAClONAL (mSn. 1,818 ,000 ,00). de acuerdo al detalle
y especificaciones de la planilla de fs . 233 / 235.
3 9 - NO ADJUDICAR el renglon N9 35 por considerarse excesi VO el precio cotizado: el renglon NQ 60
por error en el llamado: los renglones numeros 43 . 44.
45 y 46 por no haberse solicitado normas IRAM cuando asi correspondia; y los renglones numeros 52 al 59
por cuanto se contemplara su adquisicion por contrata-
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cion directa con e1 Instituto de Microbiologia "Malbran"
del Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica de la
Nacion .
DESE& TIMAR la propuesta de la firma "F.
49 l\ . D . A " para el renglon N9 13 por no acornpana lt
nurnero de certificado del Ministerio de Asistencia Socia I y Salud Publica para el producto solicitado.
59 DECLARAR DESIERTOS los renglones numeros 42. 49 . 61. 63. 65. 66. 67. 69. 73. 74, 75,
78. 79 . 80 Y 84. por no haberse obteDiido cotizacion,
contemplandose su adquisicion conjuntamente con los no
adjudicados mediante la realizacion de un nuevo Hamado .
6 9 - IMPUT AR el irnporte total de VEINTICINCO
MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESO&' ($ 25 . 205.350 . - ) moneda nacional. al Anexo 28. Inciso 9. Item 725. Partida Principal 35. Subprincipal 040 . Parcial 285 del Presupuesto para eI ano 1965 .

VARIOS

ejecuci6n una vez conformado por el Tribunal de Cuentas de la Naci6n y que la falta de esa conformidad determinara su automatico sin efecto . sin que ello signifiqur
para eJ agente contratado, derecho alguno de indemnizacion 0 reelamos de cualquier naturaleza. fueran judiciales 0 extrajudiciales .

•

59 - DIRECCIO~ GENERAL DE ADMlNI&TRACION. dara al gasto que dernande el cumpJimiento de la
presentc resolucion la imputacion correspondiente

Expte. 20 .336-1964. - 28-12 -1965_
19 CONSIDERAR prorrogado el contrato suscripto con el senor FERMIN ESTRELLA GUTIERREZ.
cuyo original obra a fs . 3 de las presentes actuaciones.
durante el lapso 19 de setiembre al 30 de novien:~re
del ano en curso.
29 - DISPONER 1a Iiquidacion y pago de 1a surna
de SESENTA MIL PESOS ($ 60 .000.-) moneda nacional. conforme 10 pactado en la clausuIa. 3' del contrato referido. a razon de $ 20 . 000 .- moneda naciona!. mensuales .

ORGANISMO CENTRAL
Contratacion tecnico
Contratacion tecnicos
Expte. 23 . 629-1965. 28-12-1965 .
I Q - CONTRAT AR por el termino de un ano. a partir del 15 de enero de I 966, los servicios del Dr. ALFREDO SCHIAVONE (L . E . 880.952. c1ase 1939).
en su caracter de investigador socio-econornico sanitario,
con una retribucion total de SETECIENTOS VEINTE
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 720.000.-),
pagaderos en doce cuotas iguales y conseclltivas de SESENTA MIL PESOS moneda nacional ($ 60.000.-)
rnensuales.

Expte . 24.009-1965 . -

30-12-1965 .

VISTO:
La necesidad de conocer la realidad social y eeonomica de las villas de emergencia. a los efectos de la instalacion de comedores escolares. para 10 cual es necesario realizar previarnente un analisis estadistico;
Que para tales efectos debe contarse con personal especializado y
CONSIDERANDO:

29 CONTRATAR por eJ termino de un ano. a
partir del 15 de enero de 1966. los servicios del Prof.
ALBERTO JUAN SANZ
(L. E . 123 . 171. elase
1917). en caracter de asesor ~n programas de asistencia
al escolar. con una retribucion total de SEISCIENTOS
MIL PESOS ($ 600.000 . - ) moneda nacional. pagaderos en doce cuotas iguales y consecutivas de CINCUENTA MIL PESOS ($ 50 . 000.-) moneda nacional
mensuales .

Que los antecedentes de la Srta . MIRTHA LUZ GALV AN permiten encomendarle la realizacion de la tarea
previa ' para su posterior estudio y la ejecucion del plan
a desarroHar en el ano 1966.

EST ABLECER que el respectivo contrato poQ39 dra ser rescindido por am bas partes. a cuyo efecto debera flotificarse tal determinacion. con diez (10) dias
de antelacion .

19 CONTRATAR por el termino de dace (1 2)
rneses, los servicios de la &rta. MIRTHA LUZ GALVAN
(C.!. N9 T. 9573 Policia de Entre Rios). para 13
realizacion de un analisis estadistico sobre 13 realidad SOcio-econornico y educativa de las villas de emergencia.

49 AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir el
respectivo contra to de locacion de servicios en el que se
determinara que el agente contratado cumplira las tarE~as
tn t1 Iugar y con el horario que fije la misrna. asi como
tambien que eJ contra to que se suscribe. solo entrara en

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. eD
sesion de la feeha.
Resuelve:

29 LA Srta. MIRTHA LUZ GALVAN pcrcib ira
por el lapso to tal de su contratacion . 1a suma de OOsCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($ 240 . 000. -)
moneda nacional. como unica retribucion. pagaderol e!I
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doce (12) cuotas igualcs y consecutivas de VBINTE
MIL PESOS ($ 20.000 .- ) moneda nacional men-
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1963, de acuerdo con las constancias de fs. 6 proporcionadas por el Departamento de Mesa General de
Entradas y Salidas y Archivo .

suales
EST ABLECER que el respectivo contra to po39 dra ser rescindido por ambas partes, a cuyo efccto debera notificarse tal determinaci6n con diez (10) dias de

SECRET ARIA GENERAL
Servicios extraordinarios

antelaci6n

49

Expte 22 . 113-1965 . 28-12-1965 .
I Q - AUTORIZAR al senor MANUEL MUNUERA
que se desempefia como encargado de Ia secci6n automotores, a realizar servicios extraordinarios durante veinte
dias habiles corridos, a raz6n de tres horas diarias .

AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir el
respec tivo contrato de locaci6n de servicios, en el que
se establecera que e1 mismo s610 entrad en ejecuci6n una
\'ez conformado por el Tribunal de Cuentas de la Naci6n y que la falta de esa conformidad determinara su
automatico sin efecto, sin que ella signifique para el
agente cOIltratado, derecho alguno de indemnizacion 0 redamos de cualquier naturaleza, fueren estos judiciales 0
cxtrajudiciales .
-

I

2'1 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidation de la
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los
arts. 79 y 8 9 del decreto 13 . 834-60 y su complementano 8824-63

59 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto que demande el cumplimiento de .Ja
pr~ente resolucion la imputacion correspondiente.

Renuncia y designacion reemplazantt

Contrataci6n fotografo

Expte . 4099-1965 . 28-12-1965 .
19 ACEPTAR , la renuncia qU<l presenta la Srta.
ELIDA CLARA PUEBLA, designada ganadora del
Concurso para proveer un cargo -Clase "F", Grupo VI
--con manifestaci6n de que la misma no tome posesi6n
de su puesto.

Expte. 24.099-1965 . 30-12-1965.
19 CONTRAT AR por e1 termino de doce (12)
meses, loa scrvicios del Sr. ANTONIO JE5US BROWN
(L. E. N9 4.322.777 D-M- Buenos Aires), en su
carac~r

de fot6grafo laboratorista.

29 - EI agente contratado percibira por e1 lapso totll de su contrataci6n , la cantidad de DOSCIENTOS
CUARENTA MIL PESOS ($ 240 . 000 .- ) moneda
nacional, pagaderos en doce ( 12) cuotas iguales y consecutivas de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000.-) moneda nacional mensuales .

29 DESIGNAR en reemplazo de la anterior al
age nte que sigue en el orden de la lista confeccionada por
la Junta Examinadora:

3 9 - EST ABLECER que cl respectivo contrato podra
s~r rescindido por ambas partes, a cuyo efecto debera
notificalllc tal determinaci6n con diez (10) dias de antelac i6n

Licencia

DOMINGO VILLANUSTRE,
C: I. 3 37 1 . 556, clase 193 1 .

4.505.437,

Encomendar conduccion omnibus
Expte. 23.626-1965. 28-12-1965 .
ACCEDER a 10 solicitado a fs . 1 por el IV Congreso Argen tino de "EI Nino y la Televisi6n", ampliandose asi los terminos de la resoluci6n del 22 de diciembre en curso recaida en el expediente N'1 20 .058-1965,
acordandosc ademas que dos ch6fercs de la Repartici6n
que indicara la Prosccretaria General presten el servicio
correspondiente en 10 que al omnibus se refiere. reconociendoseJes el dcrecho a percibir 1/4 de vlatico diario.

59 _ DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto que dcmande el cumplimiento de la
Present~ resoluci6n la imputacion correspondiente

Situacion irregular agente

Rcctificar resolucion

Legales-

EXptt 15 . 616-1965 . 30-12-1965 .
DI&PoNER la reconstrucci6n del expediente 9201-

E.

Expte . 21 877-1965 . - 28-12-1965.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 131
-condiciones del art 27 9 del Decreto 8567-61, a la senorita MARIA ISABEL PACHECO, por el lapso de sci,
mcses a partir del 18 de enero de 1966

4 9 - AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir el re<pectivo contrato de locaci6n de servicios, en el que se
cstablecera quc el mismo solo entrara en ejecuci6n una
Vez conformado por el Tribunal de Cuentas de la Nacion y que la falta de esa conformidad determinara su automatico sin efecto sin qu e ello signifique para el agen tc Contratado, derecho alguno de indemnizacion 0 recla:nos dt caalquier naturaleza , fueren estos judiciales 0 exlrajudlciales

Com. de Hac. y As

L

I

Expte . 23 626-1965. - 30-12-1965.
RECTIFICAR 13 resoluci6n del 28 del corriente mes,
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fs. 2, en el sentido de que a los choferes de la Reparticion que indicara la Prosecretaria General, para que presten el servicio correspondiente, se les liquide el viatico
reglamentario en forma integra.

Encornendar tramitacion
Expte . 24 . 010-1965 . - 30-12-1965.
ENCARGAR al senor Prosecretario General, senor
SANTIAGO H . PEREZ para que tramite la adquisicion, en Suministros del Estado, de los automoviles necesanos para usc de los miembros del Cuerpo y Secretaria.

nacional con el 0,50 % de descuento pip. segun pliego;
"JUAN A. BARREIRO' Y CIA.", por un irnporte total
de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO' MlL
NOVECIENTOS PESO'S ($ 438.900) rnoneda nacional con el I % de descuento pip. a 30 dias flf; "JDRGE SANT ALLAH por un importe total de CUATRO'CIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS ($ 422.730) moneda nacional con el 1%
de descuento p i p. a 30 dias flf; de acuerdo con el detalle y especificaciones obrantes en la planilla de fs. 21.
31' IMPUT AR la suma total de UN MILLON
DOSCIENTO'S O'CHENT A MIL QUINIENTO'S DIEZ
PESO'S ($ 1.2 8 0 .5 10.-) moneda nacional al Anexo
28 , Inciso 9, Item 726, Partida Principal 35, Sub-Principal 222, Parcial 274 del Presupuesto para el ano 1965.

Provision uniforrnes y equipos
Adquisicion JlIOlvo jabonoso
Expte. 20 . 213-1965 . - 30-12-1965.
1I' APROBAR la Contratacion Directa efectuada
con S. A . D.O . S. (Sastreria y Alrnacenes de la Direccion O'bra Social) dependiente de la Secretaria de Marina,
para la provision de UNIFORMES Y EQUIPOS de ropa y calzado, solicitados por lntendencia, con destino al
personal de ordenanzas, maestranza, limpieza y obreros, conforme 10 autoriza el Art. 56, Inciso 31', Apartado
i. del Decreto Ley N9 23.354 del 31-12-56, de acuerdo con el detalle y especificaciones de la planilla obrante
a fs. 22, por un impone total de DOS MILLONES
CUATROCIEl TOS VEINTIU,
MIL TRESCIENTO~ SETENTA PESO'S ($ 2.421 . 370-) moneda
nacional, neto-neto.

21' - TRANSFERIR a la Direccion General de Suministros del Estado la surna de UN MlLLON SEIS.
CIENTO'S CINCUENTA MIL PESOS ($ 1.650.000)
moneda nacional.

21'
IMPUT AR el imporre total de DO'S MILLONES CUATROCIENTOS VEJNTIUN MIL TRESCIEl TO'S SETENT A. PESOS (,$ 2 . 421 . 370 . - ) moneda nacional. al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, SUbprincipal 040, Parcial 294 del
Presupuesto para el ano 1965.

31' IMPUT AR el importe total de UN MILLO'N SEISCIENTO'S CINCUENTA MIL PESOS
($ 1.650.000.-) moneda nacional de la siguiente rnanera: al Anexo 28, In.ciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 054, Parcial 280 del Presupuesto
para el ano 1965.

DIRECCIO'~

Expte. 21.251-1965 28-12-1965.
19 APROBAR la Contratacion Direct~ efectuada
con la Direccion General de Suministros del Estado, para
resolver la adquisicion de POL VO JABO'NOSO para
cubrir las necesidades de Escuelas Hogares, Secciones Medicas y Centros Asistenciales dependientes del Organismo
conforrne 10 autoriza el Art. 56, Inc. 3 9, apartado i)
del Decreto Ley 23.354-56, de acuerdo a la factura
NI' 50 .313 de fs. 10.

Adquisicion camionetas
GENERAL DE ADMI ISTRACIO'N

Adjudicar provision menaje
Expte. 21.395-1965. - 28-12-1965.
II' - APROBAR la Licitacion Publica NI' 50-1965
realizada el 7-12-65 por la Direccion General de Administracion, para resolver la adquisicion de ARTICULO'S
DE MENAJE con destino a los Comedores Escolares y
ampliar las cantidades licitadas en un 10% de conformidad con el articulo 81' de las bases y condiciones .
29 ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la ad-·
quisicion de que se trata a las firmas " AGUSTIN GUI ..
LLERMO' CAMINATA BRACERAS" por un importE:
total de CUATRO'CIENTOS DIECIOCHO MIL OCHO ..
CIENTOS O'CHENTA PESOS ($ 418.880) moned.1

30-12-1965.
Expte. 23.962-1965 19 - CONTRAT AR con la Direccion General de Suministros del Estado, la adquisicion de siete (7) Carnionetas "Rastrojero Diesel". de conforrnidad con 10 establecido en eI Decreto 2.378-1965, destinadas al servicio
de transporte de materiales, afectados a Dependencias del
Consejo Nacional de Educacion.
21' - TRANSFERIR a la Direccion General de Suministros del Estado, la sum a de CUATRO' MlLLO'NES NO'VECIENTO'S SETENT A MIL PESOS MONEDA NACIO'NAL ($ 4.970.000.-) moneda nacional.
3 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINlSTRACIO'N dara a1 gasto de CUATRO' MILLO'NES
NO'VECIENTOS SETENTA MIL PESO'S MONEDA NACIONAL ($ 4.970.000.-) moneda nacional,
la imputaeion que corresponda.
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Adjudicar provision textos de lectura
Expte. 23.292-1961 30-12-1965.
19 - APROBAR la Liciracion Publica N9 38 realizada el 10-12-65, para resolver la adquisici6n de TEXTOS DE LECTURA para escuelas primarias del OrgaDlsmo.
29 ADJUDICAR de conformidad con 10 proyecrado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provisi6n de que se trata, a las firmas: "LUIS LASSERRE
Y CIA. S.A." por un importe total de DOS MILL ONES
TRESCIENTOS TREINT A Y OCHO MIL PESOS
($ 2.338.000.-) moneda nacional; "INSTITUTO
DE ENSENM'ZA GENERAL" por un importe total
de NOVECIENTOS 0 C HEN T A MIL PESOS
(,$ 980.000.-) mone~ nacional; "EDITORIAL KAPELUSZ S.A." por un importe total de CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENT A Y SEIS MIL
PESOS ($ 5.656.000.-) moneda nacional; "ANGEL
ESTRADA y CIA. S.A." por un importe total de UN
MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN
MIL PESOS ($ 1.491.000.-) moneda nacional;
"EDITORIAL rROQUEL S.A." por un importe total
de DOSCIENTOS TRES MIL PESOS ($ 203.000.-)
moneda nacional; "LIBRERIA DEL COLEGIO" por un
importe total de TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($308.000.-) y "EDITORIAL CODEX S.A." por un importe de DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENT A Y TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.793.000.-), de
acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla de fs.
130/131.
39 IMPUT AR el gasto de TRECE MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS
($ 13.769.000.-) moneda nacional, al Anexo 28.
Inciso 9, It,m 725, Partida Principal 35, Subprincipal
162, Parcial 2390, del Presupu.esto para el ano 1965.
Adjudicar provlision libros
Expte. 19.518-1965 - 30-12-1965.
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 54 del 10
de diciembre de 1965 realizada por intermedio de la
Divisi6n Compras, Departamento de Abastecimiento, para
resolver la adquisici6n de LIBROS de estudio para formaci6n de 500 bibliotecas minimas, encuadrandola den. tro del Art. 55 9 del Decreto Ley 23.354/56 y disposiciones reglamentarias vigentes.
2 9 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones para la
provisi6n de que se trata a las firmas: "EDITORIAL
KAPELUSZ S.A." por un importe total de DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS
VEINTE PESOS ($ 2.306.220.-) moneda nacional ,
"ELIAS FIDEL SILVA "LIBRERIA NELSON" por un
importe total de SEISCIENTOS CUATRO MIL QUI-
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NIENTOS SESENTA PESOS ($ 604.560.-) moneda
nacional. "LIBRERIA GRAL. de TOMAS PARDO"
por un importe total de QUINIENTOS QUINCE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 515 .2 80.-)
moneda nacional; "RICORDI" por un importe total de
CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIEN"
TOS PEWS (.$ 421.800.-) moneda nacional. "EDI"
TORIAL CODEX S.A ." por un importe total de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENT A PESOS (S 386.4 6 0 .-) moneda nacional, de acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla de fs. 73.
3 9 - IMPUT AR el importe total de CUATRO MIHones DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($ 4.234.320.-)
moneda nacional, al Anexo 28, Inciso 9, Item 726,
Partida Principal 35 , SUbprincipal 234, Parcial 559 del
Presupuesto para el ano 1965.
4 9 - DECLARAR DESIER TOS los RENGLONES
N9 3 y 2 por no baber obtenido cotizaci6n. AUTORIZAR su adquisici6n mediante un nuevo llamado.
59 - PASAR a la Direcci6n General de Administraci6n a sus efectos.
Contra tar suministro combustibles
Expte. 23.397-1964 30-12-1965.
9
1 AMPLIAR con Yacimientos Petroliferos Fis"
cales la contrataci6n por el suministro de subproductos
de petr61eo hasta la suma de SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIO AL ($ 6.000.000.-) y a los
precios que se registren como consecuencia de disposiciones competentes, encuadra dentro de los establecido en el
articulo 56, inciso 3 9, apartado i) de la Ley de Contabilidad.
29 - DENTRO de la cantidad maxima fijada en el
articulo 19, la Direcci6n General de Administraci6n Jibrad. por intermedio de la Divisi6n Compras, 6rdene~
parciales de entrega, con cargo a la orden de compra ampliatoria a favor de YACIMIENTOS PETROLIFEROS
FISCALES, para atender las necesidades de combustibles
y lubricantes de distintas dependencias de este Organismo.
39 IMPUTAR el importe de $ 6.000.000.moneda nacional, al Anexo 28, Inciso 9 9 , Item 725,
Partida Principal 35, Subprincipal 36, Parcial 255 de!
presupuesto para el ano 1965.
Adjudicar provision iitiles de consumo
Expte. 21.378-1965 - 30-12-1965.
19 APROBAR la Licitaci6n Publica N9 42 del
16 de diciembre de 1963 realizada por la Divisi6n Compras Departamento Abastecimiento para resolver la adquisici6n de UTILES DE CONSUMO para escuelas y
dependencias, encuadrandola dentro del articulo 55 del

rlJLET~l\1

4882

Decreto Ley 23 .354-956 y disposiciones legales vigentes.

19

ADJUDICAR de conformidad con 10 aconsejodo por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la adquisicion de ql1@ se trata a las firmas: "V. HORASAN Y
CIA", por un importe total de OCHENT A Y OCHO
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 88.000 .- )
moneda nacional; "LEON ORLIEVSKY E HIJOS por
un importe total de CU ARENTA Y CINCO MIL SETEOENTOS PESOS ($ 45.700.-) moneda nacional ;
"c. DELLA PENNA SACIF', por un importe total de
SEIS MILLONES SEIS MIL PESOS ( $ 6.006.000 .- )
moneda nacional; "SOLDINI Y CIA." por un importe total de NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 9.480 .- ) moneda nacional; "PLATA Y PLATA I Y c.", por un importe total de CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO SESENT A Y CINCO
PESOS ($ 123.165.-) moneda nacional; "GRAFICA
MA.YO S.R.L.", por un importe total de TREINT A
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 39.600.-)
Dloneda nacional ; "LIBRERIA LA NENA DE MARIO
TATO", por un importe total de SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 7.300.-) moneda nacional y
"GUNTHER FROHLICH SACIF" por un importe total
de UN MILLON QUINIENTOS \ MIL P IE S 0 S
($ 1.500 .000.-) moneda nacional, de acuerdo con el
detalle y especificaciones de las planillas de fs . 102-103.
-

39 CONTRATAR con la Direccion General de
Suministr< s del Estado la adquisicion de los a rticulos
correspondientes a los renglones n umeros 2 , 6. 7, 10 , II.
1-+, 15 , 17 al 20 y 22 . conforme 10 autoriza el articulo
56 indso 3 9 apartado i del Decreto Ley 23.354-956 , de
acuerdo con el detalle y . especificaciones de la factura de
fs. 101, por un importe total de CINCO MILLONES
SETECIENTOS TREINT A Y OCHO MIL QUINI E NTOS PESOS ($ 5.738.500 .- ) moneda nacional.
4 9 TRANSFERIR a
nistre>« del Estado la
SETECIENTOS TREII
TOS PESOS (S 5 ' 738

la Direccion General de Sumi-·
suma de CINCO MILLO, ES,
T A Y OCHO MIL QUINI EN ..
500 - ) mon eda nacio nal .

59 I TO ADJUDICAR el ren glon N9 26 (t iza
blanca esmaltada) por no haber saldo disponible en la
partida co rrcspondiente y eRcarar su inmediata adquisi cion mediante un nuevo llamado con cargo al presupuesto
para el ano 1966.
60 IMPUT AR e1 importe total de TR E CE MI LLONES QUINIENTOS CINCUENT A Y SIETE
MIL SETECTENTOS CU ARENT A Y CI CO PESOS
($ 13.557.745 .- ) moneda nacional. al Anexo 28 , Incuo 9\>, Item 72 5. Parrida Principal 35, Subprincipa I
162, Pa rcial 2390 del Presupuesto para el an o 1965
A.djudicar provision ropa y calzado
Expte. 21.379-P-1965 30-12-1965.
19 APROBAR la Licitacion Publica N9 41

del

DEL

~ONSE'O

NACTf)NAL ['e EDUCACION N° ' 57

1-12-65, convocada para resolver la adquisicion de
EQUIPOS DE ROPA Y CALZADO, con destino a los
alumnos de las escuelas de la Reparticion, encuadrandola
dentro del art. 55 9 de la Ley de Contabilidad y disposiciones reglamentarias vigentes.
29 ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la provision de que se trata a las siguiente firmas: "TRAJTEMBERG Y CIA. S.A.C.Y.F." por un importe
total de DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS
TREINT A Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS
( S 18.335.500.-) moneda nacional; "AGUSTIN G .
CAMINATA BRACERAS" por un importe total de
TRES MILL ONES TRESCIENTOS DOCE MIL PE·
SOS ($ 3.312.000 .- ) moneda nacional; "HECAR
S.R .L." por un importe total de DIEZ MILLONES
CIENTO CUATRO MIL PESOS ($ 10.104 .000.-)
moneda nacional;, y "DROMOS S.C.A." por un importe total de VEINTICUATRO MIL LON E S TRES CIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS
($ 24.345 .000.-) moneda nacional, todo de acuerdo al
detalle y especificaciones en las planillas obrantes en autos.

3Q

IMPUTAR el importe total de CINCUENTA
Y SEIS MILL ONES NOVE T A Y SEIS MIL QUI:"JIE, TTOS PESOS (S 56.096.500 .- ) moneda nacionaL al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 040 . Parcial 294 del Presupuesto
para el ano 1965.
-

Denegar traslack>
Expte.
NO
por el
(Clase
TIN!.

21.821-1965 - 30-12-1965.
HACER LUGAR al pedido de traslado formulado
agente de la Direccion General de Administracion
B Grupo I) , senor CARLOS ALBERTO AGUS-

Adjudicar provision material pedagogico
E xpte. 21.384-1965 - 30-12-1965.
19 APROBAR la Licitacion Publica N9 H del
17-12- 65 , realizada por intermedio de la Division Compras. Departamtnto de Abastecimiento para la adquision
de MAT ERIAL PEDAGOGICO destinado a establecimientos escolares del Organismo, encuadrandola dentro del
Art. 55" del Decreto Ley 23.354-56 y disposiciones reglam entarias vigcn tes.
2" - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado
por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la adquisicion de que se te ta a las firmas: "S. STARKER Y
ASOCIADOS SRL." por un importe total de SEIS MIl J ONES CUATROCIENTO~ VEINTE MIL PESOS
($ 6.4 20 0 00 -) moneda nacional ; "QUIMICA CICERONE SRL." por un impo!:,te total de DIECISEIS
MTLLONES CINCUENT A Y CINCO MIL PESOS
($ 16 .055 .000.-) moneda nacional y "A L SON
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S.R.L.". por un importe total de UN MILLO CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PES05 (1.185.000.-)
moneda nacional. de acuerdo al detalle y especificaciones
de las planillas de fs. 7 I -72 .

CIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS (S 2.799.500.-) moneda nacional. de
acuerdo con e1 detalle y especificaciones de la planilla
de fs. 17.

3 9 _ ANULAR el renglon N9 2 por no baberse obtenido of crt as validas y disponer su adquisicion mediante la realizacion de un nuevo Hamado.

3 9 - IMPUT AR la suma total de referenda al Anexo
28 . In<iso 9. Item 725. Partida Principal 35. Sub-Principal 033. Parcial 332. del Presupuesto para el ano 1995.

4 9 - IMPUTAR el importe total de $ 23.660.000.moneda nacional. al Anexo 28, Inciso 99• Item 726.
Partida Principal 35. Subprincipal 277. Parcial 571 del
Presupnesta para el ano 1965.
59 - PASAR a la Direccion General de Administracion a sus efectos.

Adjudicar impresion
Expte. 20.458-1965 -

30-12-1965.

IQ APROBAR la Licitacion Publica N9 61 del
29-12-65 realizada por la Division Compras. IRpartamenta de Abastecimiento. para resolver la impresion de
5.000 ejemplares del "Programa de Construcciones Escolares para la' Educacion Primaria". encuadrandola dentro
del Art. 55 9 del Decreto Ley 23.354/56 y disposiciones
legales vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 aconsejado por la Com is ion Asesora de Adjudicaciones. la impresion del trabajo de que se trata a la firma "ARTES
GRAFICAS NEGRI" por un importe total de UN MILLON DOSCIENTOS SETENT A Y DOS MIL PESOS ($ 1.272.000.-) moneda nacional). de acuerdo
cen e1 detalle y especificaciones de la pianilla de fs. 17.
3 9 - IMPUTAR e1 importe total de $ 1.272.000.moneda na60nal. al Anexo 2~. Inciso 9. Item 725.
Partida Principal 35. Subprincipal 035, Parcial 277 del
Presupuesto para e1 ano 1965.

Adjudicar provision maquinas
Expte. 20.371-P-1965. -30-12-1965.

19 - 'APROBAR 1a Licitacion Publica N9 46 del 20
de diciembre de 1965 realizada por intermedio de la
Division Compras, Departamento de Abastecimiento para
resolver la adquisicion de MAQUINAS DE ESCRIBIR
Y CALCULAR. con destino a cubrir necesidades de escuelas para adultos, encuadnindola dentro del articulo
55 del Decreto Ley 23.354-956 y disposiciones reglamentarias vigentes.
2 9 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la adquisicion de que se trata a las firmas: "REMINGTON
RAND SUDAMERICANA S.A.C.I." por un imporre
total de 5EIS MILL ONES DOSCIENTOS SESENTA
Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 6.268.320.-) y "OLIVETTI ARGENTI A S.A.C. e 1." por un importe total
de TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS
MONEDA NACIONAL (mSn. 3.700.00.-). de acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla de £S. 20.
3 9 - IMPUT AR el importe total de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENT A Y OCHO MIL
TRESCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 9.968.320.-) al anexo 28. inciso 9, item
72 6. partida principal 35. sub principal 157. parcial
588 del presupuesto para el a.iio 1965.

49 PASAR a la Direccion General de Administracion a sus efectos.

4 9 - REDUCIR en 144 unidades el Rengl6n N9 1.
para encuadrar el importe respectivo. dentro del saldo
disponible.

Adjudicar provISIon material de embllaje

Adjudicar_ provision tocadiscos y discos

Expte. 20.370-1965 30-12-1965.
19 APROBAR la Licitacion Publica N9 49-65,
. realizada el 7-12-65 por la Direccion General de Administracion. para resolver la adquisicion de MATERIAL
DE EMBALAJE con destino a la Division Contralor-Suministros, encuadrandola dentro del art. 55 9 del DecretoLey 23.354-56 y disposiciones reglamentarias vigentes.
2° ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Com is ion Asesora de Adjudicaciones la provision de que se trata a la firma "JOSE DOS REIS
NETO" por un importe total de DOS MILLONES 5ETE-

Expte. 21.397-1965 - 30-12-1965.
19 APROBAR la Licitacion Publica N9 55-965
realizada por intermedio de la DIVISION COMPRAS
-Departamento de Abastecimiento- Aara resolver la
adquisicion de Tocadiscos a Transistores y Discos con
destino a escuelas del Organismo. encuadrandola dentro
del An. 55 9 del Decreto Ley 23.354-56 y disposiciones reglamentarias vi gentes.
2 9 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la adquisicion de que se trata a las firmas: "CASA AMERI-
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CA S.A.C.". por un importe total de DOS MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIE TOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL ( 2.469.420.- %) y a "OMEGA S. en C.".
por un importe total de CIENTO CUARENT A Y CUATRO MIL CIENTO SESENT A PESOS MONEDA NAClONAL (S 144.160.- %), de acuerdo al detal1e y
especificaciones de la planilla de adjudicaciones obrante a
fs. 27.
3 9 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION. dara la imputacion que correponda al gasto total
de DOS MILL ONES SEISCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 2. 613.580.- %).
Adjudicar provision mobiliario escolar
30-12-1965.
Expte. 21.396-1965 9
1 - APROBAR la Licitacion Publica N9 45 del 20
de diciembre de 1965. realizada por intermtdio de la
DIVISION tOMPRAS -Departamento de Abastecimiento- para resolver la adquisicion de Mobiliario Escolar.
encuadrandola dentro del art 9 55 del Decreto Ley
23.354-956 y disposiciones reglamentarias vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado
por la Comision Asesora de Adjudicaciones la adquisicion
de que se trata a las firmas: "ESTEBAN ALBANO Y
CIA.", por un importe total de CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENT A Y 'NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIOAL (m$n. 49.999.200.-). "M}\,~IO BENVENUTO" .
por un importe total de SIE~E MILLONES SETECIENTOS SESENT A Y SIETE MIL PESOS MONEDA
NACIONAL (m$n. 7.767.000.-). "lAMA" Luis Leonidas Criscaut. por un importe total de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA NAClONAL (m$n. 4.900.000.-). de acuerdo al detalle
y cspecificacion de la plani1la de adjudicaciones obrante
a fs. 75.
3 9 - DESESTIMAR la propuesta del Departamento
Industria de la Maaera (Secretaria d£ Obras PUblicas).
en su oferta para el renglon N9 1 (Pizarron Mural)
por no ajustarse a las especificaciones solicitadas.
49 IMPUT AR el importe total de SESENT A Y
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENT A Y SEIS
MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n. 62.666.200.-). al anexo 28. inciso 9. item
726. partida principal 35. sub-principal 222. parcial.
575. del presupuesto para el ano 1965.
Adjudicar provision maquinas de coser
Expte. 2.383-1965. - 30-12-1965.
19 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 47 del 20
de diciembre de 1965, realizada por intermedio de b

Division Compras -Departamento de Abastecimiento--.
para resolver la adquisicion de MAQUINAS DE COSER
Y HERRAMIENT AS con destino a establecimientos educacionales dependientes del Organismo . encuadrandola dentro del articulo 55 9 del Decreto Ley 23.354-956 y disposiciones reglamentarias vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la provision de que se trata a las firm as: "ROBERTO ISOLDr" por un importe total de VEINTISEIS MIL PESOS
MONEDA NACIONAL (I11Sn. 26.000.-); "JORGE
SANT ALLA H por un importe total de OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA NAClONAL (mSn. 894.000.-); "JOSE MARIA RODRIGUEZ" por un importe total de CUATROCIENTOS
SESENT A Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 463.200.-); "CANO.
SGOBBA . CAL VENTE Y CIA." por un importe total
de TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (mSn.
3.114.500.-); "FEMAT S.R.L." por un importe total
de NOVECIENTOS SETENT A Y SIETE MIL PESO& MONEDA NACIONAL (mSn. 977.000.-); "OSCAR RODRIGUEZ" por un importe total de DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 217.920) ;
"STHIL COMERCIAL" por un importe total de DOSCIENTOS TREINT A Y NUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 239.000.-); "MARIO BENVENUTO" por un importe total de UN MILLON
OCHOCIENTOS SETENT A Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (mSn.
1.877.800.-); y "NESTOR S. TEMOSSI" por un importe total de CUATROCIENTOS CUARENTA MIL
SETECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 440.720.-). de acuerdo al detalle y especificaciones de las planillas de fs. 100-101.
3 9 - ANULAR los renglones numeros 11. 19. 20.
23. 24 y 27 de acuerdo a 10 aconsejado por la Comision
Asesora de Adjudicaciones y contemplar su adquisicion
mediante la realizacion de un nuevo llamado.
4 9 - IMPUT AR el importe total de OCHO MILLONES DOSCIE TOS CINCUENT A MIL CIE TO
CUARENT A PESOS MONEDA NACIONAL (mSn.
8.250.140.-). al anexo 28. inciso 9. item 726 . partida principal 35, sub-principal 222. parcial 654 del
presupuesto para el ano 1 965.
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Servicios

extraordinario~

Expte. 22.871-1965 28-12-1965.
19 - AUTORIZAR 1a pres acion de servicios extraordinarios du rante veinte dias habiles corridos. a razon
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de tres horas diarias, por parte de los agentes de la Direeei6n General de Personal senores JUAN ANGEL EST ANGA, ANSELMO' DANTE TERRACINO', senoras
AURELIA QUARANTA de SIMONETTI, BEA TRIZ
D. de SCIO'TTO, senoritas ELDA TEO'Do.RA BAYLE,
BEATRIZ MAXIMA DE LA SERNA, ELENA P AETA, FIAMETA LUISA CUZZANI, HAYDEE JUANA MASINO' y MARTA VILLALBA.
29 - DIRECCIo.N GENERAL DE ADMINISTRACIo.N proceded oportunamente a la liquidaci6n de 1a
retribuci6n correspondiente a dichos servieios extraordinarios, con sujeci6n a las disposieiones establecidas en los
art. 79 y 8 9 del decreto 13.834-60 y su complementario
8824-63.

4885

Lo.S CASASCo., como Inspector de o.bligaci6n Escolat
en los periodos 19 de marzo al 31 de octubre de los
anos 1946 y 1947.
2Q -

EXTENDER la certificaci6n eorrespondiente.

Reconocer servicios docentes
Expte. 13.051-1965. - 28-12-1965.
19 - RECONOCER los servicios docentes prestados
con caracter "ad-honorem" por la senorita CELIA ELSA
CHIRICO', como Inspectora de o.bligaci6n Escolar en los
perlodos 19 de marzo al 31 de octubre de los an os 1945
l' . 1946.
29 -

EXTENDER la certificaci6n correspondiente.

Nombramiento
Expte. 23.622-1965 28-12-1965·
1Q - DEJAR sin efeeto el nombramiento de empleado administrativo (Clase D. Grupo VI) otorgado por
resoluei6n del 7 de diciembre de 1965 (Exp. 20.476-65)
al senor JOSE MARIA To.CCALINO' por cual?-to el
mismo no aeepta el cargo por razones particulares.
2 9 - NOMBRASE en un cargo vacante de la c1ase
D. grupo VI de la PJanta de Personal, articulo 10Q del
Decreto 9530-1958 dd Item 719, en reemplazo del anterior al senOT LUIS PASSALIA (L. E. N9 7.751.561,
dase 1944), quien debera prestar servicios en la Direcci6n General de Personal.
Reconocer servicios docen tes
Expte. 13.893-1965 - 28-12-1965.
19 RECONOCER los servicios docentes prestados
con caracter "ad honorem" por la senora ROSA LUCIA
MIRABELLA de FARINA, como Inspectora de Obligaci6n Escolar en los period os 1Q de marzo al 31 de octubre de 1946 y 19 de marzo al 9 de junio de 1947.
29 - EXTENDER la certificaci6n correspondiente.

Reconocer servicios docen.tes
Expte. 13:680-1965. 30-12-1965.
19 - RECo.NOCER los servicios docentes prestados
con caracter "ad-honorem" por el senor FEDERICO. A.
DEMARCHI MENNI como Inspector de o.bligaci6n Escolar en los periodos 1Q de marzo a1 31 de octubre de
1.05 anos 1941 y 1942.
2Q -

EXTENDER la certificaci6n correspondiente.

Reconocer servicios docentes
Expte. 14.672-1965. 30-12-1965.
19 - RECONOCER los servicios docentes prestados
con cadcter "ad-honorem" por el senor ANGEL DAVID V ARGAS, como Inspector de Obligacion Escolar
·en los period os 19 de marzo al 31 de octubre de los anos
1942 y 1943.
2Q -

EXTENDER 1a certificaci6n correspondiente.

Reconocer servicios docentes
Reconocer servicios docentes
Expte. 5356-1963. 28-12-1965.
1Q - RECO'No.CER los servicios docentes prestadas
con cadcter "ad-honorem" por la SMora MARTHA DEUClA CHAVES de DIAS, como Inspectora de O'bligaci6n Escolar en los periodos 19 de marzo al 31 de octubre de los anos 1945 y 1946.
29 -

Expte. i5.701-1965. - 30-12-1965.
19 - RECo.NO'CER los servicios docentes prestados
con cankter "ad-honorem" por la senora MABEL HEBE UTEDA de P A YV A como Inspectora de o.bligacion
Escolar en los periodos 19 de marzo al 31 de actubre de
los anos 1944 y 1945.
2Q -

EXTENDER la certificacion correspondiente.

EXTENDER la certificaci6n correspondiente.
Reconocer servicios docentes

Reconocer servicios do centes

Expte. 13.629-1965. -28 - 12-1965.
19 RECONo.CER los servicios docentes prestados
con cadcter "ad-honorem" por el senor ALFREDO. CAR-

Expte. 16.089-1965. 30-12-1965.
9
1 RECo.NOCER los servicios docentes prestados
por la senorita SUSANA INES Go.NZALEZ como Ins-
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pectora de Obligaci6n Escolar en los periodos I Q de rna rzo al 31 de octubre de los anos 1938 y 1939.
2Q -

EXTENDER la certificaci6n correspondiente.

Reconocer servicios docentes
Expte. 18.700-1965. -

30-12-1965.

19 - RECONOCER los servicios docentes prestadlos
con caracter ad-honorern por la senora NELLY MERCEDES MARINA LOPEZ BRICHETTI de IRIGOYEN
como inspectora de Obligaci6n Escolar en los periodos
19 de marzo al 31 de octubre de los anos 1938 y 1939.
2Q -

EXTENDER la certificaci6n correspondiente.

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
Rectificar licencia
Expte. 6610-1965. -

28-12-1965.

RECTIFICAR la resoluci6n de fs. 5 en el sentido
de que la licencia otorgada al senor ENRIQUE M. BOZZI. si.q goce de sue1do. en las condiciones del art. 27 9
del decreto 8567-61. sea a partir del 28 de julio ppdo.
por el termino de seis meses.

-

-

recci6n General de Arquitectura. senorita CLOTILDE C.
OCAMPO (Clase D-Grupo I).
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINI~TRA_
CION proceded oportunamente a la liquidaci6n de la
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extrao rdi_
narios. con sujeci6n a las disposiciones establecidas en lea
art. 79 y 89 del decreto 13.834-60 y su complemento
8824-63.
Adjudicar reparaciones
Expte. 28.076-60. - 30-12-1965.
19 - DESESTIMAR la propuesta presentada al ;:cto
licitario para la adjudicaci6n de los trabajos a realiza rse
en la Isla ~armiento por la empresa E.C.O.M.A.D.• en
virtud de superar en un 61 % a la estimaci6n basica
oficia!'
29 - ADJUDICAR dicbos trabajos al Ministerio de
Obras y Servicios publicos. autorizando la liquidaci6n
a favor del mismo. de la suma de NUEVE MIII.I . lJN r·~,
OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9.816.150 ~ )
y reservar la ca1\tidad de TRES MILLONES DE PESOS
MONEDA NACIONAL (8 3.000.000 %) sujetos a
las resultancias de variaciones de costos del presupuesto
correspondiente.

Aumento asignacion
Adjudicar provision material
Expte. 22.491-1965. -

30-12-1965.

DISPONER que los Representantes Tecnicos de la Direcci6n General de Arquitectura en el interior del pais.
senores JUAN ALBERTO MONTES. FERNANDO
LECUONA de PRAT. ANGEL TORCUATO FLORIO.
ERNESTO ARNOLETTO y CARLOS DE LA BORBOLLA. perciban a partir del 19 de enero de 196 Ii la
asignaci6n mensual de TREINT A MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 30.000 %).
Designacion peritos tasadores

•
Expte. 18.175-1965. -

30-12-1965.

DESIGNAR a los arquitectos NORBERTO HUGO
DALMAZIO y CARLOS DE LA BORBOLLA los que.
juntamente con los arquitectos ERNESTO J. FOX y
LUIS A. TELLO designados anteriormente. deberan ser
propuestos como peritos tasadores en los juicios sucesonos presuntivamente vacantes.
Servicios extraordinarios
Expte. 21.810-1965. -

30-12 1965.

19 - AUTORIZAR la prestaQ6n de servicios extraordinarios durante vcinle dias hibiJes corridos. a raz6n
de tres boras diarias. por parte de la emple3da de la Di.!

Expte. 23.967-1965. -

30-12-1965.

19 APROBAR la Licitaci6n Publica N9 60. del
23-12-65. realizada por intermedio de la Divisi6n Compras -Departamento de Aba~tecimiento- . para laadquisici6n de MADERA Y HIERRO PARA ENCOFRADO Y AZULEJOS. encuadrandola dentro del art. 55 9
del Decreto Ley 23.354-56 y disposiciones reglamentarias
vigen tes.
29 ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la adquisici6n de que se tra ' a a las firmas: "ACINDAR" por
un importe total de UN MILLON CUATROCIENTOS
'OVENT A Y DOS MIL CIEN PESOS MONEDA NACLONAL (5 1.492.100 :%). "JONE S. A." por un
importe total de DOSCIENTOS CATORCE MIL PESO~ MONEDA 'ACIONAL ($ 214.000 ~). y "JORGE SANT ALLA" por un importe total de DOSCIENTOS VEINTlSIETE MIL OCHOCIENTOS' PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 227.800 ~).
39 - !MPUT AR el importe total de UN MILLON
'OVECIE,'TOS TREINT A Y TRES MIL NOVE·
CIENTOS PESOS M 0 NED A NACIONAL
($ \.933.900 :%). al Anexo 28. Inciso 9. Item 725
Partida Principal 35. SUbprincipal 034. Parcial 260 par~
el presupuesto para cl ano 1965.
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Adjudicar provision materiales

•

Exptl'. 23.970-1965. - 30-12-1965.
IQ APROBAR la Licitaci6n Publica N9 53 del
22 de diciembre de 1965. realizada por intermedio de la
Divisi6n Compras Departamento Abastecimiento--_ para
resolver la adquisici6n de estructuras metalicas y materiales varios can destino a la Direccion General de Planeamiento y Asesoramiento Escolar encuadrandola dentro
del Art. 55 del Decreta Ley 23.354-56 y disposiciones
reglamentarias vigentes.
29 - ADJUDICAR de confor11lidad con 10 proyect~do par la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la adquisici6n de que se trata a las firmas: T ACI S.A.I.C. F. e 1.
por un importe total de CUARENT A Y CINCO MILLONES TREINT A Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ
PE~OS MONEDA NACIONAL ($ 45.032.610 ~).
FORTE Ind. Metalurgica par un importe total de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENT A Y
DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 14.682.000 %). RODOLFO P. AZCUETA
S.R.L. par un importe total de SEIS MILL ONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENT A PESOS MONEDA NACIONAL
($ 6.674.480 ~). VIDRIERE ARGENTINA par un
importe total de UN MILLON SEISCIE TOS OCHE T_
TA Y DO~ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MO. EDA NACIONAL ( 1.682.694 %).
KLEGA e Hijos por un importe total de DOS MILLONES NOVECIE. TOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINT A PESOS MONEDA NACIONAL
($ 2.923.830 ~). DI PAOLO HNOS. par un importe total de UN MILLON SEISCIENTOS SETENT A
Y SEIS MIL CIENTO SESENT A PESOS MONEDA
NACIONAL (8 1.676.160 ~). de acuerdo al detalle
y especifica(joncs de la pbnilla de adjudicaciones.
39 DFSESTIMAR las propuestas de las firmas
O.K.S. Hl OS. y FORTE 11\11). MET. par no ajustarse
a las especificaciones del lIamado. en sus cotizaciones para
el Rubro N9 3.
49 DECLARAR DE~IERTOS los Rubros Nros.
6, 9. 12. 15. 16 y 17. Autorizar su adquisici6n mediJnte contrataci6n directa.
59 - DIRECCrON GENERAL DE ADMINISTRA·
CION dar;' la imputati6n que corresponda par el importe total de S 72.672.574 %.
Adjudicar provision berramientas
E>:pte.

12.161-1965. -

1Q APROBAR
hzada c1 dlJ 11 de
solver 12 adquisici6n
la Direcci6n General

30-12-1965.

la Licitaci6n Ptiblica N9 34-65 rcanoviembre de 1965. dcstinada a [C·
de HERRAMIENT AS diversas para
de Arquitectura.
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29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado
par la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la adquisici6n
de que se trata a las firmas: "DELFIN A. CASTRO y
CIA. S.R.L." par un importe total de OCHENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS
MO EDA NACIONAL ($ 82.524.%) con el 5% descuento pip a 30 dias. pasado dicho plaza neto-neto.
"CAPANO y CIA. S R L. par un importe total de
OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENT A Y SEIS PESOS MONEDA N A C ION A L
($ 84.566~) can el 1 % descuento pip dentro de los
30 dias flf. "GUANZIROLI y CIA" par un importe
total de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 281.5 20 ~) . "ALEJADRO C. TARELA" par
un importe total de SESENT A Y CINCO MIL SE·
TECIENTOS CUARENT A Y OCHO PESOS MO·
NEDA NACIONAL ($ 65.748 %). "ADEL·
CO" S.A.I.C.A." par un importe total de CIENTO
SESENT A Y SIETE MIL CIENTO SESENT APE·
SOS MONEDA NACIONAL ($ 167.160 %). "JOR·
GE SANT ALLA'" par un importe total de CINCUEN·
T A Y TRES MIL NOVENT A Y DOS PESOS MO·
NEDA NACIONAL ($ 53.092 %) can el 1% descuento pip a 30 dias flf. "JUAN DASCAL" par un
importe total de SESE. T A Y UN MIL CIEN PESO~'
MONEDA NACIONAL (8 61.100 %) con el 1%
pip a 30 dias' si el pago se realiz2 a los 10 dias otra
bonific2ci6n del 10%. "FEMAT S.R.L." par un importe total de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENT A Y CUATRO PESOS MONEDA NACIO·
NAL ($ 24.854 %) con el 1% descuento pip a 30
dias a 2 % descuento pip a 15 dias flf. "SHEARER.
LAXAGUE y MASOT S.R·L.'· par un importe total
de CINCUENT A Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 53.800. ~) con el
5% descuento pip a 30 dias flf. "BURINARG S.R.L."
par un importe total de VEINTE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 20.~40
~) con el 5% descuento pip a 30 dias. "ALBERTO
LEVIT" par un importe total de CU ARENTA Y UN
MIL SETECIENTOS TREINT A Y TRES PESOS MO·
NEDA NACIONAL ($ 41.733 %) cori' el 1 % descuento pip 15 dias. "AGUSTIN G. CAMINATA BRA·
CERAS" par un importe total de CUATROCIENTOS
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS PESO~ MONEDA
NACIONAL (8 418.700.-~) can el1% pip s/plie.
go "NORB'ERTO C. BOT'l'INO y CIA ". par un
importe total de CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO TREINT A PESOS
MONEDA
NACIONAL
($ 123.130.-~~). "BROMBERG y CIA. S. A C . "
par un im porte total de UN MIL CIE NT 0
C U ARE N T A PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.140 ~) can el 5% descuento pip 30 dias flf.
"DESCOURS y CABAUD S. A Ind y Com." par un
impo/te total de CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIO.
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4888

NAL (S 102.664

y,;)

con el 6% descuento pip a 30

dias flf de acuerdo con el detalle y especificaci6n de las
planillas de fs. 144·/149.
39 -

IMPUT AR el importe total de UN MILLO'N

QUINIENTO'S O'CHENT A Y UN MIL SEISCIENTO'S
SETENT A Y UN

PESO'S

MONEDA

NACIO'NAL

($ 1.581.671 ;%) al Anexo 28. Inciso 9. Item 726.
Partida Principal 35. Sub Principal 22 2, Parcial 654
del Presupuesto para el ajjo 1965.
49 -

DECLARAR DESIERTO'S los Renglones N9

7, 8, 55, 84 y 164 por cuanto las colizaciones obtenidas.
no se ajustan a 10 solicitado. y eI Rengl6n N9 32, por
no haber obtenido cotizaci6n. AUTO'RIZAR en ambos
CJsos su adquisici6n mediante Contrataci6n Directa.
Adjudicar provisi6n materiales
Expte. 20.220·1965. -

30·12·1965.

19 - APRO'BAR la Licitaci6n Publica NQ 37 del 17
de di ciembre de 1965. realizada por intermedio de la
Divisi6n Compras. Departamento de Abastecimiento. pa·
ra resolver la adquisici6n de MATERIALES DE CO'NS·
TRUCCIO'N.
SANITARIO'S, CARPINTERIA. FE·
RRETERIA. ELECTRICIDAD y V ARIOS con destino
al plantel obrero de la Direcci6n General de Arquitectura,
encuadrandola dentro del articulo 55 9 del Decreto Ley
23.354·956 y disposiciones legales vigentes.

NEDA NACI00IAL ( m$n. 615.800.00); "NESTOR
S. TEMO'SSI" por un importe total de CIENTO' SE·
TENT A Y TRES MIL TRESCIENTOS PESO'S MO'.
NEDA NACIO'NAL (m n. 173.300.00); "ALFREDO'
BERTO'RA S.A.C.L'· por un importe total de SEIS.
CIENTOS SESE NT A Y TRES MIL SETECIENTO'S
NOVENT A Y UN PESO'S MO'NEDA NACIONAL
(m$n. 663 .791.00); "ADELCO SALC.A." por un
importe total de CUATRO'CIENTO'S O'CHENTA Y
SElS MIL SETECIE TO'S PESO'S MONEDA NACIO·
NAL (mSn. 486.700.00); "JO'RGE SANTALLA" por
un importe total de UN MILLON O'CHO'CIENTOS
NOVE TA Y DOS MIL DO'SCIENTOS CUARENTA
Y TRES PESOS MO'NEDA NACIONAL (m$n .
1 .8 92 . 243.00); "BARTOLO'MEI HNO'S." por un im·
porte total de CUATRO'CIENTO'S SESENTA Y O'CHO'
MIL SEISCIENTOS PESO'S MO'NEDA NACIONAL
(mSn. 468.600.00); "RAM WO'RLD COMERCIAL
TRADE SR . L . por un importe total de TREI T A Y
DO'S MIL CUATRO'CIENTO'S PESO'S MO'NEDA NA·
CIO'NAL (mSn. 3240000); "GUANZIRO'LI Y CIA.'
por un importe total de DO'CE MIL SETECIENTO'S
DIEZ PESO'S MO')JEDA NACIO'NAL (m$n. 12.710);
"DELFI A CASTRO' Y CIA". por un importe total
de DO'SCIENTO'S UN MIL SEISCIENTO'S DIEZ PE·
SO'S MO'0IEDA NACIO'NAL (mS n. 20 1 . 610 00) Y
"RO'DO'LFC P. AZCUET A". por un importe total de
SEISCIENTO'S SETENT A Y DO'S MIL SETECIEN·
TO'S PESO'S MO'NEDA NACIO'NAL (mSn. 672.700);
de acuerdo al detalle y especificaciones de las planilbs de
fs. 249·255

31' - NO' ADJUDICAR de conformidad con 10 ex·
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyect,,do por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones. la adquipuesto por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones. los ren·
sici6n de que se trata. a las firmas: "BURINARG S. R.
glones numeros 66, 67, 72 Y 92. y contemplar su ad·
L." por un importe total de DO'CE MIL CUATRO'quisici6n mediante la realizaci6n de un nuevo llamado.
CIENTO'S O'CHENTA PESO'S MO'NEDA NACIO'NAL
(mSn. 12.480.00): " RO'BERTO' ISO'LDI" por un im··
41' - IMPUT AR el importe total de SEIS MILLO'·
porte total de SETENTA Y CINCO' MIL TRESCIEN··
NES NO'VECIENTO'S CINCUENT A Y NUEVE MIL
TO'S PESO'S MO'NEDA NACIO'NAL (mSn. 75.300);
CUATRCCIENTCS SETENTA PESO'S MO'NEDA NA·
" IGGAM S.A.I.'· por un importe total de CATO'RCE
CIO', AL -<mSn. 6.959.470 .00 ) al anexo 28. inciso 9.
MIL DO'SCIENTO'S CINCUENT A Y SEIS PESO'S.
MO'NEDA NACIO'NAL
(mSn. 14.256 .00); "SIG·
item 726. partida principal 35, subprincipal 222. parcial
FRIDO' O'RSETTO''' por un importe total de SEISCIEN ..
570 del presupuesto para eI ano 1965
TO'S O'CHENT A Y CCHO' MIL SETECIE TO'S.
VEINTE PESO'S MCNEDA NACIO'NAL
(mSn.
DIRECCIO'N GENERAL DE O'FICINA JUDICIAL
688.720 .00); "JUAN DASCAL" por un importe total·
de TRESCIENTO'S NO'VENTA Y TRES MIL CUA··
TRO'CIENTO'S SETENTA PESO'S MO'NEDA NACIO' ..
Acciones para desalojo edificio
AL (m$n. 393.470.00); "FEMAT S.R.L." por un
Expte. 30.312·1958 - 30·12-1965.
importe total de DIECINUEVE MIL TRESCIENTO'S.
NO'VENT f:. PESO'S MO'NEDA NACIO'NAL
(mSn .
PASAR las actuaciones a la Direcci6n General de O'fi19.390.00) ; "PRODUCTOS MURPHY" por un im ..
cina Judicial. para que inicie contra los intrusos ocupan·
porte total de QUINIE. ITO'S TREI" T A Y SElS MIL
t~s dd edificio sito en la calle Independcncia N9 361. Ca·
P[SO'S MC. 'EDA "'ACIO'" 'AL (mSn. 536.000.00);
pital Federal. las acciones legales correspondientes a fin d~
"LO'S RO'BLES S.R.L." por un importc tot;;l de SEIS ..
obrener eJ desalojo de los mismos
CIENTO'S QUINCE MIL O'CHO'CIENTO'S PESO'S MO'..
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DIRECCIO, T GENERAL DE INFORMAGION
EDUCA TIV A Y CUL TURA

Instruccion sumano
Expte

4173-1960 . -

30-12-1965.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo en 13 Direccion General de Informacion Educativa y Cultura a fin de cstablecer la posible responsabilidad emergente de los hechos a que hacen referencia eslas
actuaClOnes.
29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Asesoria Letrada para dcsignar sumariante y secreta rio .
•
IN~TITUTO

29 - DESIGNAR con caracter transitorio al senor
ENRIQUE RICARDO SALGADO (L.E. N9 7.092.342).
para cumplir funciones de Auxiliar del Asesor en el Departamento Pinacoteca "Manuel Belgrano" del Instituto
"Felix Fernando Bernasconi" y tareas conexas en galerias
existentes en distritos escolares. oficinas y escuelas de la
Capital Federal. inventarios 0 fichados y catalogacion
original y de ordenamiento posterior al asesoramiento
tecnico; atencion de publico . conduccion de visitas eS'cola res y custodia del material artistico. desde ell'? de
enero al 31 de diciembre de 1966. con veinte (20) horas semanales de labor y una remuneracion total de
CIENTO OCHENTA MIL PESOS ($ 180.000.00)
moneda nacional, pagadcros en doce cuotas iguales de
QUINCE MIL PESOS (. 15 .000.00) moneda nacional, cada una .

DE PERFECCIONAMIENTO DOCE TE
"FELIX F. BERNASCONI"

Prorroga designaciones transitorias
Expte

4889

23.600-1965

-

30-12-1965.

19 - PRORROGAR las de&ignaciones con cadcter
transitorio en el Instituto "Felix F. Bernasconi" desde e1
J9 de enero hasta el 31 de diciembre de 1966, del siguiente personal:
a) Senorita MARTA ESTHER LUCIANO, Expte.
16 926-1965), para atencion de tareas auxiliares docentes del Dep~rtamento de Investigaciones Psicologicas , con
veinte (20) horas semanales de labor y una remuneracion
to 'al de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 144.000.00) moneda nacional. pagaderos en doce cuotas iguales de DOCE MIL PESOS ($ 12.000.00)
moneda naciona 1. cada una .
b) Senorita MARIA DEL CARMEN ROLERI.
(Exple 16 926 -1 965) para atencion de tareas auxiliares docentes de la Biblioteca "Joaquin V . Gonzalez", con
veinte (20) boras semanales de I"bor y una remuneracion tOlal de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL
PE~OS (S 144 . 000.00)
moneda nacional. pagaderos
en doce cuotas iguales de DOCE MIL
PESOS
($ 12 000 . 00) moneda nacional cada una .
c) Senor MAURO BAUTISTA CASTIGLIONE,
. (Expte. 19.214-1965), con funciones de Asesor Orgallizador Tecnico de la Pinacotec<ot "Manuel Belgrano" y de
las diversas galerias existentes en Jos distritos escolarcs,
oficinas y escuclas de Ja Capital Federal. dando unidad
a ese caudal anistico que integra el patrimonio del Consejo Nacional de Educacion, con una remuneracion total
de
CUATROCIENTOS
VEINTE
MIL PE OS
($ 420 000 00) moneda nacional. pagaderos en doce
CUotas iguaJes d~ TREINT A Y CINCO MIL PE~OS
($ 35.000 00) moneda nacional. cada una

Prorroga designaciones transitorias
Expte . 22 . 362 . 1965 . 30-12-1965.
19 - .- PRORROGAR las designaciones con caracter
transitorlo que en cada caso se indica. del siguiente personal para los Cursos Temporarios de Verano ano
1966- que se dictaran en el Instituto "Felix F. Bernasconi" :
a) Srta. MARIA ROSA CAN&ELL. como auxiliar
de catedra para los Cursos de Perfeccionamicnto Docente
para directores y de Alfabetizaci6n y Educacion Sistematica de Adultos. desde el lade enero alIa de marzo de 1966. con 80 horas mensuales de l~bor y una remuneracion total de VEINTICUATRO MIL PESOS
($ 24 000 00) moneda nacional. pagaderos en dos cuotas iguales de DOCE MIL PESOS ($ 12 . 000.00) moneda nacional. cada una.
b) Srta . MARIA ANTONIA RODRIGUEZ. como
auxiliar de catedra de Cursos de Perfeccionamiento Docente para aspirantes. desde el 10 de enero alIa de marzo
de 1966, con 80 horas mens uales de labor y una remuneracion total de VEINTICUATRO MIL PESOS
($ 24 000 00) moneda nacional. pagaderos en dos cuotas iguales de DQCE MIL PESOS
(S 12.000 00)
moneda nacional. cada una
c) Srta. MARIA RAQUEL ALVAREZ. como auxiliar docente del Curso de Perfeccionamiento Docente para Superv;sores. desde el lOde enero a1 lOde marzo
de 1966, con 80 boras mensuales de labor y una remuneracion total de VEINTICUATRO
MIL
PESOS
($ 24.000 00) moneda nacional. pagaderos en dos cuotas iguales de DOCE MIL PESOS (
12 000 00)
moneda nacional. cada una .
.r) Srta. MARIA DEI CARMF
DE LA FUE TE.
como auxiliar de catedra del Curso de Perfeccionamiento
Docente para maestros del Cicio Superior. desde el 10
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de enero al 10 de marzo de 1966. con 80 boras men·,
6uales de labor y una retribucion total de VEINTICUA·,
TRO MIL PESOS

($ 24.000.00)

moneda naciona!

pagaderos i!n dos cuotas iguales de DOCE MIL PESOS

($ 12 . 000.00) moneda nacional. cada una.
e) Sra. ROSA MARY MINGO de SOLAUN. como
auxiliar docente en la Direccion General del Instituto para atender la documentacion de los Cursos Temporarios
de Perfeccionamiento Docente. desde 1'1 lOde enero al 1 ()
de marzo ~e 1966. con 80 boras mensuales de labor
y una retribucion total de VEINTICUATRO MIL PESOS ($ 24 .000 00) moneda nacional. pagaderos en
dos cuotas iguales de DOCE MIL PESOS ($ 12,000 ,00)
moneda nacional. cada una.

Prorroga designaciones transitorias
Expte.22,361-1965.

30-12-1965.

PRORROGAR las designaciones con caracter transitorio que en cada caso se indica. del siguiente personal
auxiliar de los cursos de Perfeccionamiento DocentI' del
Instituto "Felix F, Bernasconi" y demas actividades que
se desarrollan en 1'1 mismo:
(Resol. 13-4-65 .
a) Senor EPOLDO AUDINO
Expte . 4593-65) como T,knieo de Rotaprint. desde el
19 de enero al 31 de diciembre de 1966. con 80 horas
mensuales de labor y una remuneracion total de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($ 192 .000.-)
moneda naeional. pagaderos en dace cuotas iguales de
DIECISEIS MIL P ESOS ($ 16 . 000. - ) moneda nacional. cada una .

f) Sr. ALBERTO DE BlASE. como auxiliar de d-

tedra del Curso de Perfeccionamiento DocentI' para
Maestros Rurales en coordinacion con la Facultad de
Agronomia y Veterinaria de la U niversidad de Buenos
Aires. desde el lOde enero al lOde marzo de 1966.
con 80 horas de labor mensuali!s y una remuneratotal
de VEINTICUATRO
MIL PESOS
cion
($ 24.000 , 00) moneda nacional. pagaderos en dos cu()tas iguales de DOCE MIL PESOS
($ 12 .00 0 . 00)
moneda nacional. cada una.
g) Srta . CRISTINA ELSA MAMBRETTI. como
auxiliar docente en la Seccion Cursos de Perfeccionamien to DocentI' de la Biblioteca "Joaquin V . Gonzalez", desde el
lOde enero al lOde Marzo de
1966 con 80 boras mensuales de labor y una ret)eibucion total de VEINTICUATRO MIL PESOS
($ 24 . 000 , 00) moneda nacional. pagaderos en dos cuotas iguales de DOCE MIL PESOS ($ 12 .0 00 . 00)
moneda nacional. cada una .
PRORROGAR la designacion. con caracter
29 transitorio. del senor JUAN JUSZKIEWICZ. como conservador y restaurador del Musco "Juan B . Teran". d./sde eI 19 de enero al 31 de diciembre de 1966. con 80
horas mensuales de labor y una remuneracion total de
CIENTO OCHENTA MIL PESOS ($ 180.000.00)
moneda nacional. pagaderos en doee cuotas iguales de
QUINCE MIL PESOS ($ 15,000 . - ) moneda Ilacional. cada una .
39 DESIGNAR con caracter transitorio. al se.iior
FELICIANO CRUZ MARTIN. como catalogador. preparador. conservador y restaurador del Museo "Angel
Gallardo". desde el 19 de enero al 31 de diciembre de
1966. COIl 80 boras mensuales de labor y una reulUneracion total de CIENTO OCHENT A MIL PES OS
(S 180 .000.00) moneda nacional. pagaderos en doce
cuotas iguales de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000 .00)
moneda nacional, cada una .

b) Senor HUMBERTO GUSTAVO SBAFFONE
(Resol 8-7-65. Expte . 7382-65) como Ayudante de
la Seccion Publicaciones. para la tarea de preparacion.
compaginJcion y ordenamiento del material. desde 1'1 19
de enero al 31 de diciembre de 1966. con 80 horas
mensual es de labor y una remuneracion total de CIENTO CUARENTA
Y CUATRO
MIL PESOS
(S 144 000 00) moneda naeional, pagaderos en doce
cuotas iguales de DOCE MIL PESOS ($ 12.00000)
moneda naeional. cada una .
c) Senorita AIDA INES AGUIRRE (Resol. 19-8-965.
Expte. 11 . 075-65). como Ayudante de la Seeeion Publicaciones para las tareas especializadas de tipiado. dibujo y preparacion de chapas Rotaprint. desde e1 19 de
enero al 31 de dieiembre de 1966 <on 80 hOlas mensuales de labor y una remuneracion total de CIENTO
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS (S 144.000)
moneda nacional. pagaderos en doce cuotas iguales de
DOCE MIL PESOS ($ 12 , 000 . 00) monerla naciona!.
cada una

Designacion transitoria
Expte, 22360-1965. -

30-12-1965.

DESIGNAR. con caracter transitorio. auxiliar docente
en la Direccion General del Instituto "Felix Fernando
Bernasconi". a la senora MANUELA SANCHEZ de
MOREIRA (L. C . N9 583 .848). desde 1'1 19 de enero al treinta y uno de diciembre de 1966. con cuarenta (40) hora~ semanales de labor. para la atencion de toda documentacion referida a Cu rsos de Perfeeeionamien tO
DocentI'. Gabinetes. de Invest igacion y demas actividadcs
referidas a los mismos. con una asignaeion total de DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA NAClONAL (S 240.000.00) pagaderos en do I' (12) euatas iguales de VEINTE MIL PESOS ($ 20 000 00)
moneda nacional. cada una .
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Expte. 23.255-1965. - 30-12-1965 .
APROBAR el siguiente plan para el Curso de Actualizaci6n Cientifica para Maestros de Cicio Superior, correspondiente a los Cursos Temporarios de Verano de
1966 a dictarse en el Instituto "Felix Fernando Bernasconi" :

Voluntaria en una Actividad, correspondiente a los Cursos Temporarios de Verano 1966 a dictarse en el Instituto 'oF. F Bernasconi":
0

CICLO ESPECIAL:

I II -

Horas

CICLO COMUN
I -

PEDAGOGIA SISTEMATICA ...... .

60

a) Fines e ideales de la educaci6n pnmana
argentina.
b) EI sujeto como persona.
c) EI sujeto como en te social.
d) Contenidos educativos y culturales.
e) Estructura de la educaci6n primaria .
II -

PLANEAMIE TO de la educaci6n ....

IV- UNA ACTIVIDAD A ELECCION

II -

EL MAESTRO Y LA ACTUAL PROBLEMATICA CIENTIFICA Y CULTURAL ...... .... .... ..... ........ .

MUSICA Y CORO, FOLKLORE

. o.

20

0

BIBLlOTECOLOGIA

20

CONSTRUCCION Y REPRODUCCION
DE MATERIAL DIDACTICO DEL
MUSEO "JUAN B. TERAN" ..... . .

20

CREACION Y REPRODUCCION DE
MATERIAL DIDACTICO DE JARDIN
DE INFANTES ..................

20

CREACION Y RJEPRODUCCION DE
RECURSOS AUDIOVISUALES TITERES . . ... .... ................ ...

20

UTILlZACIO Y RECURS OS DE MEDIOS NA'TURALES

20

LlTERATURA

20

.. ..........

0

20

20

20

VIII

20
IX X -

1II- PRINCIPIOS MODERNOS
DE LAS
CIENCIAS FISICO-QUTMICAS Practicas aplicadas a la escuela prima ria

35

INFANTIL

20

PRACTICA DE ALFABETIZACION

Total de horas 200

10

25

Plan curso de perfeccionamiento
Expte 23250-1965. - 30-12-1965.
APROBAR el siguiente plan para el Curso de Perfeccionamiento Doccnte de Verano ( 196 6) para Directores
y Viccdirectores de escuelas de 1°, 2' y 3~ categoria a
dictarse en el Instituto "Felix F Bernasconi":
CICLO COMUN

HORM

25
I -

TOTAL DE. HORAS . . . . . .

20

IV

VI -

PRINCIPIOS MODERNOS DE LAS
MATEMA TICAS APLlCADAS A LA
ESCUELA PRIMARIA

IV- PRINCIPIOS MODERNOS DE LAS
CIENCIAS BIOLOGICAS. Aplicad~s a la
escuela pnmana .......... .........

ARTES PLASTICAS

EDUCACION FISICA:

V

CICLO ESPECIAL
I -

Horas

III

VII III- EST ADISTICA EDUCATIV A. ReferenClas a la evaluaci6n del rendimiento escolar
y del rendimiento del sistema ...... . . .

4891

PEDAGOGIA SISTEMATICA

60

215
a) Fines e ideales de la educaci6n primaria
argentina .

Clases sobre aspectos con tables

b) El sujeto como persona .

.Expte. 24 003-1965 . - 30-12-1965.
DISPONER que en todos los cursos que se dicten en
el Instituto Feli'C F BHl'asconi se agregum de 8 a 10
horos de cbse sobre " Aspectos Administrati\'os Contlbles de Cacicter Practico".

II -

PLANEAMIENTO DE LA EDUCACrON

20

Plan curso practico

III -

EST ADISTICA EDUCATIV A. Referencias
a la evaluaci6n del rendimiento escolar y eva.. . .. ... .
Iuaci6n del sistema ... . ."

20

Una ACTIVIDAD A ELECCION

20

23 256-1965. - 30-12-1965 .
A.PROBAR el siguiente plan para e1 Curso Libre,
Practico de Actividades de Participaci6n, con In~cripci6n

c) El sujeto como ente social.
ch) Contenidos educativos y culturales.
d) Estructura de I" educaci6n primaria.

t>"Ple

IV -

BOLETI.

4892
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CICLO ESPECIAL
I -

II III -

Plan curso de perfeccionamiento

ORGANIZACION Y ADMINISTRACION
ESCOLAR . .............. . ... . ... .

35

POLITICA EDUCATIV A Y LEGISLACION
ESCOLAR ARGENTINA

Expte . 23 . 252-1965 . 30-12-1965 .
APROBAR el siguiente plan para el Curso de Perfeccionamiento Docente de Verano (1966) para Maestros
Rurales. a dictarse en el Instituto "Felix F. Bernasconi" .

1.5

CICLO COMUN

SEMINAR lOS : Ideas para la exploraci6n y
orientaci6n prevocacional

20

I -

a) Aplicaci6n de Tests.
b) Entrevistas.
c) Organizaci6n de talleres prevocacionales .
TOTAL DE HORAS

Expte. 23.253-1965 - 30 -1 2-1965.
APROBAR el siguiente plan para el curso de

190

PerfE~c-

II -

cionamicnto Docente de Verano (1966) para maestros
aspirantes a la Docencia a dictarse en el Instituto " Felix
Fernando Bcrn a"coni".

III _

CICLO COMUN

IV -

HORAS

PEDAGOGIA SISTEMATICA

60

a) Fines e ideales de la educaci6n primaria
argentina.

b)
c)
ch)
d)
II III -

IV -

20

EST ADISTICA EDUCATIV A. Referencias
a la evaluaci6n del rendimiento escolar y del
sistema ..... .

20

UNA ACTIVIDAD A ELECCION

20

CICLO ESPECIAL
I II -

III -

IV

V -

TECNICAS DEL TRABAJO ESCOLAR.
EL GRUPO ESCOLAR Y SU DIDACTICA
PRI?<CIPIOS MODERNOS DE LA ENSENAl ' ZA DE LAS MATEMATICAS EN
LA ESCUELA PRIMARIA . . ..
PRL 'eJPIOS MODERN OS DE LA ENSENANZA DE LA LENGUA EN LA ESCUELA PRIMARIA .

14

PEDAGOG!A SISTEMATICA

PLANEAMIENTO de la educaci6n . .

...

UNA ACTIVIDAD A ELECCION

20

20
20

CICLO ESPECIAL
I -

ESPECIALIZACION EN EDUCACION RURAL.
(Dict •• do en colaboraci6n con la Facultad
de Agronom ia y Veterinaria de la Universidad de Bs. As. expte. 18 .636-1965).

II -

ESPECIALIZACIONES DICT ADAS EN
EL INSTITUTO BERNASCONI.
OE GANIZACIO='! Y ADMINISTRACION
ESCOLAR DE LA ESCUELA RURAL
UNIPERSONAL Y DE LA DE GRADOS
COMBINADOS

20

EDUCACIO, ' PARA LA SALUD

10

SEMINARIC: LA ESCUELA RURAL COMO FACTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL E
EL MEDIO

20

TOT AL DE HORAS

170

19
Plan curso de perfeceionamiento

19

PRL 'CTPICS MODER OS DE LA E'JSENANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
EN LA ESCUELA PRIMARIA .. . .

Expte. 23.254-1965 - 30-12-1965.
APROBAR el siguienle plan para el Curso de Perfeecionamiento Docente de Verano (1966) de Alfabetizaci6n
y Educaci6n Sistema'ica de Adultos a dictarse en el Ins-

I TTRODUCCION A LAS CIENCIAS FISICO NA rURALI:S E
LA ESCUELA
PRIMARIA
TOT AL DE HORAS

60

ESTADISTICA EDUCAT IV A. Referencias
a la evaluaci6n del rendimiento escolar y al
rendimiento del sistema

EI sujeto como persona.
EI sujeto como ente social.
Contenidos educati\'os y culturales.
Estructura de la educaci6n primaria .

PLANEAMIENTO de la educaci6n

HORAS

a) Fines e ideales de la educaci6n primaria
argentina.
b) EI sujeto como persona.
c) EI sujeto como ente social.
ch) Contenidos educativos y cultu rales.
d) Estructura de la educaci6n primaria.

Plan curso de perfeccionamiento

I -

N9 35 7

210

a) Fines e idea les de la educaci6n prima ria
argentina.
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b) EI sujeto como persona.

IV -

Ul\A ACTIVIDAD }, ELECCION .....

c) EI sujeto como ente social.

CICLO ESPECIAL

20

ell) Contenidos educativos y culturales.
I -

d) Estructura de la educaci6n primaria.

II -

PLANEAMIENTO de 1':1 educaci6n ....

IV -

ADMINISTRAC,ION
20

20

II -

III -

ORGANIZACION Y
ESCOLAR

EST ADISTICA EDUCATIV A. Referencias
a la evaluaci6n del rcndimiento escolar y al
rendimiento del sistema

20

UNA ACTIVIDAD A ELECCION

20

TECNICAS DE SUPERVISION ESCOLAR

30

a) A nivel de escuela primaria comun.
b) A nivel de la educaci6n de adultos.

III -

POLITICA EDUCATIV A Y LEGI&LACION ESCOLAR ARGENTINA

20

CICLO ESPECIAL
TOTAL DE HORAS

I -

II -

POLITICA EDUCATIV A Y LEGISLACION ESCOLAR ARGENTINA Y LABORAL ..
. ...... .. . . .. . ... . .

Designaciones transitorias
20

10

Jll

EDUCACION PARA LA SALUD

10

IV

TECNICAS PARA LA EDUCACION DEL
35

a) Alfabetizaci6n.

b) Educaci6n sistematica.
c) La cartilla. el gui6n. e1 !ibro didactico y
otros recursos audiovisuales.

v-

SEMINARI0. La acci6n alfabetizadora y la
consolidaci6n nicnica y cultural del adulto
en el medio ..
TOTAL DE HORAS

15
210

Expte. 23.249-1965 - 30-12-1965.
APROBAR el siguiente plan para el Curso de Perfeccio:Jamien to Docente de Verano (1966) para Aspirantes a Cargo de Inspecci6n. a dictarse en el Instituto "Felix
F Bernasconi":

I -

HORAS

PEDAGOGIA SISTEMATICA

60

a) Fines e ideales de la educaci6n pnmanii
argentina.
b)
c)
d)
e)

EI sujeto como persona.
El sujeto como ente social.
Contenidos educativos y culturales.
Estructura de la educaci6n prima ria .

II .- PLANEAMIENTO de la educaci6n ....
1II -

EST ADISTICA EDUCATIV A. Referen cids
a la evalu~ci6n del rend imiento escolar y ·al
rendimiento del sistema ."

24 002-1965 . -

30-12-1965.
DESIGNAR con cadcter transitorio. al siguiente personal para el Cicio Comun de los Cursos Tempolarios de Verano 19 66. a dictarse en el Instituto "Felix
F. Bernasconi":
a) Profesor de la asignatura "Ped~gogia Sistematica".
I ~ Secci6n. a1 senor JOSE M. BLANCH. con 60
horas de ca tedra y la asi gnaci6n total de SESENT A MIL PES O ,S MONEDA NACIONAL
(m$n. 60.000.-) como unica retribuci6n. pagaderos en una sola cuota.
b) Profesor de la asignatura

Plan curso de perfeccionamiento

CICLO COMUN

Expte

19 -

ORGANIZACION Y ADMINISTRACION
ESCOLAR
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

ADULTO

190

20

20

"Pedagogia

Sistemati-

ca". 2" Secci6n. al senor ALBERTO SANZo con
60 horas de catedra y la asignaci6n total de SESENT A MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n. 60.000.-) como unica retribuci6n. pagaderos en una sola cuota.
c) Profesor de la asignatura "Pedagogia Sistematica".
3" Secci6n, al senor MANUEL PELAEZ. con 60
h o ras de catedra y la asignaci6n total de SESENTAMIL PES 0 S MONEDA NACIONAL
(mSn. 60.000.-) como unica retribuci6 n. pagaderos en una sola cuota.
d) Profesora de la asignatura "Pedag6gica Sis'ematica". 4' Secci6n. a la senorita MARIA MASTROPIERRO. con 60 horas de catedra y la asig naci6n
tota l de SESENT A MIL PESOS MONEDA
NACIONAL (m$n. 60.000 . -) como unica retribuci6n. pagaderos en una sola cuata.
e) Profe~or de la asignatura "Pedagogia Sistematica" , 5~ Secci6n. al senor ROQUE CAPUTO. con
60 horaS' de catedra y la asignaci6n total de SESE- ITA MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(mSn. 60.000.-) como {mica retribuci6n. pagaderos en una sola cuota.
f) Profesor de la asignatura "Pedagogia Sistematica" . 6~ Secci6n. al senor AGUSTIN V. PODES-
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T A. con 60 horas de citedra y 1a asignaci6n totCiI
de SESE0fT A MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 60.000 .- ) como unica retribuci6n,
pagaderos en una sola cuota.
g) Profesora de la asignatura "Pedagogia Sistematica".
7~ Secci6n, a la senorita GRACIELA RICO. con
60 horas de catcdra y 1a asignaci6n total de SESENT A MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(mSn. 60 .000 .- ) como unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota .
h) Profesora de la asignatura "Pedagogia Sistematica". 8~ Secci6n. al senor ADOLFO ARNALDO
UGARTECHE , con 60 horas de catedra y la
asivnaci6n total de SESENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 60.000.-) como
unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.

NACIONAL (m$n. 40 .000.-) como unica re tribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
b) Profesor de 1a asignatura "Estadistica". Secciones
3~ y 4?, al senor ALDO CRISTIANI. con 20
horas de catedra en cada secci6n y la asignaci6n
total de CUARENTA MIL PESOS' MONEDA
NACIONAL (m$n. 40.000.-) como unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota .
c) Profesora de la asignatura "Estadistica", &cciones
5~ y 6~ , a la senorita ALICIA CASULLO, con
20 horas de citedra en cada secei6n y 1a asignaci6 n
total de CUARENT A MIL PESOS MONEIDA
NACIONAL (m$ n. 40.000.-) como unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.

2 9 - DESIGNAR con caracter transitorio, al siguiente
persona!, para e1 CicIo Comun de los Cursos Temporarios de Verano 1966, a dictarse en el Instituto "Felix
F. Bernascon i" :

d) Profesora de la asignatura "Estadistica", 7' Secci6n. a la senora ELSA MALDON'ADO de SASTRE, con 20 horas de catedra y la asignaci6n
total de VEINTE MIL PESOS MONEDA
AClONAL (m$n. 20 .000.-) como unica retribu ci6n, pagaderos en una sola cuota.

a) Profcsora de la asignatura "Planeamiento". Secciones I ~ y 2~, a la senorita NELLY MUZZIO, con
20 horas de catedra en cada secci6n y la asignaci6n
total de CUARE0fTA MIL PESOS MONEDA
NACIONAL (mSn. 40.000.-) como (mica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.

.,) Profesora de la asig na lura "Estad iS Iica" . 8 ~ Secci6n . a la senora EMMA F. de PEREZ, con 20
horas de catedra y la asignaci6n total de VEINTE
MIL PESOS MON'EDA NACIONAL (mSn.
20.000.- ) como unica retribuci6n. pagaderos en
una sola cuota.

b) Profesor de la asignatura "Planeam iento ". Secciones 3~ y 4~, al senor JOSE DE SIMONE, con 20
horas de catedra en clda secci6n y la asignaci6n
tot<,1 de CUARENT A MIL PESOS MONEDA
NACIONAL (mSn. 40.000.-) como unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.

49
DESIGN'AR. con caracler transitorio. al Sl guiente personal para el CicIo Especial del Curso Temporario de Verano 1966 para Maestros Rurales. a dictarse en eJ Instituto "Felix F. Bernasconi":

c) Profesor de la asignatura "Planeamiento", SecC'iones 5~ y 6~, al senor FLOREAL CONTE, con
20 horas de catedra en cada secci6n y la asignaci6n
total de CUARENT A MIL PESOS MONEDA
NACIO AL (mSn. 40.000.-) como unica retribuci6n . pagaderos en una sola cuota.
d) Profesor de la asignatura "Planeamiento", Secciones 7~ y 8~. ~1 SMor LUIS EULALIO LAMBERTO, con 20 horas de catedra en cad a secci6n y la
asignaci6n total de CU ARENT A MIL PESOS
MONEDA NACIONAL (mSn. 40.000.-) como
unica retribuci6n , pagaderos en una sola cuota.
39 -

DESIGNAR, con cadcter transitorio , al slgUlente rersonal para el Cicio Comun de los Cursos Temporarios de Verano 1966, a diclarse en el Instituto "Fe~lix
F. Bernasconi".
a) Profesor de la asignatura "Estadistica" 1 ~ y 2~
Secci6n , al senor ALFREDO GHIOLDI. con 20
horas de catedra _en cada secci6n y la asignaci6n
total de CUARENTA MIL PESOS MONEDA

a) Profesor de 1a asignatura "Organizaci6n y Admi nistraeion Escolar de la Escuela Rural Unipersonal
y la de Grados CombiUldos", al senor HORACIO
RATIER . con 20 horas de catedra y la asignacional total de VEINTE MIL PESOS MONEDA
NACTON'AL (mSn. 20.000.-) como unica retribuci6n. pagaderos en una sola cuota.
b) Profesor de la asignatura "Educaci6n para la SaIud" . al doctor ULISES ERVAR GIRARDI. con
10 horas de catedra y !J asignaci6n total de DIEZ
MIL PESOS MO.'EDA NACIONAL
(m$ n.
10.000.-) como unica retribuci6n. pagadero~ en
una soja euota.
c) Profesora de 1a asignatura "Semina rio", a la senorita ALICIA ARAI GO, con 20 horas de dtedra y b asignaci6n total de VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 20.000.-)
como unica retribuci6n , pagaderos en una sola cuota.
59 personal
Verano
dictarse

DESIGNAR. con caracter transitorio. al slguien t£
para el Ciclo Especial del 'Curso Temporario de
1966 para Aspirantes a cargo de Inspocci6n. a
en el Instituto "Feitx F. Bernasconi".
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a) Profesor de la asignatura "Politica Educativa y Legislaci6n Escolar Argentina", al senor CARLO'S
SADQC SAN MARTIN, con 20 horas de catedra y la asignaci6n total de VEINTE MIL PESO'S MONEDA NACIQNAL (mSn. 20.000.-)
como unica retribucoi6n, pagaderos en una sola
cnota.

como unica
cuota.

d) Profesor de la asignatura " Tecnicas para la Educaci6n del Adulto", al senor MARIO CECIL QUIRQGA LUCQ, con 10 horas de dtedra y sm
retribuci6n por tratarse del Director General interino del Insti ru to.

6 9 - DESIGNAR , con caracter transitorio, a1 siguiente
personal para el Ciclo Especial del Curso Temporario de
Verano 1966 para Directores y Vicedirectores de Escuelas de 1~ , 2~ y 3~ categoria, a dictarse en el Instituto "Felix F. Bernasconi".:

I

a) Profesor de \ Ia asignatura "Politica Educativa y
Legislaci6n Escolar Argentina", al senor CARLOS
SADO'C SAN MARTIN, con 15 horas 'de cate-,
dra y la asignaci6n total de QUINCE MIL PESO'S •
MDNEDA NACIONAL (mSn. 15.000.-) CO-. I
mo unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.

I

7 9 - DESIGNAR, con carac ter transitorio, al siguiente personal para el Ciclo Especial del Curso Temporario
de Verano 1966, de Albbetizaci6n y Educaci6n Sistematica de Adultos, a dictarse en el Instituto "Felix F.
Bernasconi" :
a) Profesor de la asignatura "Politica Educativa y
Legislaci6n Escolar Argentina y Laboral", al senor
CARLOS SADQC SAN MARTIl , con 10 horas
de catedra y la asignac.6n rotal de DIEZ MIL
PESO'S MO'NEDA NACIO. 'AL (m$n . 10.000)

una sola

c) Profesores de la asignatura "Educaci6n para la SaIud", al doctor SAUL BIQCCA y a la senorita
ELSA MAZZOLO', con 10 horas de catedra y la
asignaci6n total de DIEZ MIL PESO'S MO'NEDA
NACIONAL (mSn. 10.000.-) como unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.

c) Profesora de la asignatura "Tecnicas de Supervisi6n Escolar", a la senorita RUTH BAHLER, con
30 horas de catedra y 1a asignaci6n total de
TREINT A MIL PESOS MDNEDA NACIONAL
(moSn. 30 .00 0 . - ) como unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.

c) Profesor de la asignatura "Semina rio, Ideas para
la exploraci6n y orientaci6n pre-vocacional", al
senor CARLO'S CUIDET, con 20 horas de catedra y la asignaci6n total de VEINTE MIL PESO'S MDNEDA NACIQNAL (mSn. 20.000.-)
pagaderos en una sola cuota.

retribuci6n, pagaderos en

b) Profesor de la asignatura "Qrganizaci6n y Administraci6n Escolar", al senor GREGQRIO AL V AREZ, con 10 boras de catedra y la asignaci6n total de DIEZ MIL PESO'S MO'NEDA NACIQN AL
(m$n. 10 .000.-) como unica retribuci6n, pagaderos en una sola euota.

b) Profeso ra de la asignat ura "Qrganizaci6n y Administraci6n Escolar", a la senorita MARIA C. LANDAJO', con 20 horas de catedra y la asignaci6n
total de VEINTE MIL PESO'S MDNEDA NAClONAL (mSn. 20.000.-) como unica retribuci6n, pa'gaderos en una sola cuota.

b) Profesora de la asignatura "Organizaci6n y Administra ci6n Escolar", a la senorita MARIA C. LANDAJO', con 35 horas de catedra y la asignaci6n
total de TREINTA Y CINCO' MIL PESO'S MONEDA NACIO'NAL (mSn. 35 .0 00 - ) como
unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
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e) Profesora de la asignatura "Tecnicas para la Educaci6n del Adulto", a la senorita CARMEN RQDRIGUEZ, con 15 boras de dtedra y 13 asignaci6n
total de QUINCE MIL PESO'S MQNEDA NACIONAL (mSn. 15.000.-) como unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
• f) Profesor de la asignatura "Tecnicas para la Educaci6n del Adulto", al senor RAUL CORREA, con
10 horas de catedra y sin remuneraci6n por tratarse de personal del cuerpo tecnico.
g) Profesor de la asignatura "Seminario - La acci6n
alfabetizadora y la consolidaci6n tecnica y cultural
del adulto en el medio", al senor HECTO'R MORALES, con 15 horas de catedra y la asignaci6n
total de QUINCE MIL PESO'S MQNEDA NACIONAL (mSn. 15.000.-) como nnica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
8 9 - DESIGNAR, con caracter transitorio, al siguiente personal para el Ciclo Especial del Curso Temporario de Verano 1966 para Maestros Aspirantes a la Docencia, a dictarse en el Instituto "Felix F. Bernasconi":
a) Profesor de la asignatura "Elementos de Politica
Educativa Argentina y Legislacio n Escolar", secciones Ira. y 2da., al sejor CARLO'S SADQC SAN
MARTIN, con 15 horas de catedra en cada seccion y la asignaci6n total de TREINT A MIL PESO'S MO'NEDA NACIQNAL (mSn. 30.000.-)
como unica retribuci6n pagaderos en una sola cuota.
'0) Profesor de 13 asignatura "Elementos de Polltica
L
'a
Educaliva Arge ntina y LegisLclOn 1.Oscolar
- ).
seccion, al senor CESAR CASCALLAR, con 15
horas de catecra y la asignaci6n total de QUI, 'CE
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MIL PESOS MONEDA NACIONAL (mSn.
15.000.-) como unica retribuci6n, pagaderos en
una sola cuota.
c) Profesor de la asig natura "Elementas de Politic"
Educa:iva Argentina y Legislaci6n Escolar" - 4 i '
secci6n, a·1 senor JESUS TEJERINA, con 15 ho ..
ras de catedra y sin remuneraci6n por tratarse de
personal del cuerpo tecnico.
d) Profesora de la asignatura "Tecnicas del Trabajo
Escolar - El Grupo Escolar y su Dinamica", secciones 1~, 2~, 3~ y 4~, a la senarita MARIA A.
TULA, con 15 boras de catedra en cada secci6n
y la asignaci6n total de SESENT A MIL PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n. 60.000.-) como
unica retribuci6n. pagaderos en una sola cuota.
e) Profesol'a de 1a asignatura "Principios Modernos
de 1a Ensenanza de las Matemaricas en la Escuel.a
P rima ria" - seccioncs II)., 2~ , 3~ y 41)., a la senora
ROSA W. de ZIPEROVICH, con 15 boras de
dtedra en cada secci6n y la asignaci6n total de
SESENT A MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n. 60.000.-) como {mica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
f)

Profesor de la asignatura "Principios Modernos
de la Ensenanza de la Lengua en la Escuela Pri.maria" - secciones p, 2~, 31). Y 4~, al senor MARIO FERNANDEZ DE LA FUENTE, con 15
boras de catcdra en cada secci6n y la asignaci6n
total de SESENT A MIL PESOS MONEDA NAClONAL (m$n. 60.000.-) como unica retribuci6n, pag.deros en una sola cuota.

g) Profesora de la asig natura "Principios Modernos
de la Ensenanza de las Ciencias Sociales en la Escuela Primaria", secciones P y 21)., a la senora
CAROLINA H . S. de ROGAT!. con 15 boras
de catedra en cada secci6n y la asignaci6n tetal
de TREINT A MIL PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 30.000.-) como unica retribuci6n,
pagaderos en una sal a cuata.
b) Profesar de la asignatl1ra "Principias Madernos
de la Ensenanza de las Ciencias Sociales en la Escucla P rima ria" - secciones 3~ y 4~ , al seilor GREGORIO ALVAREZ, con IS boras de catedra en
cada secci6n y la asignaci6n tOo tal de TREINT A
MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(m n.
30.000.-) como unica retribuci6n, pagaderos ,m
una sala cuata.
i) Prafesat de la asignatura "Introducci6n a las CienClas FISIco-Naturales en la Escuela Primaria" seccianes 1~, 2~, 3~ y 4~, al senor ERNESTO GALLON!. con IS haras de catedra en cada sccci<'>n
y la asignaci6n total de SESENT AI MIL PESOS

MONEDA NACIONAL (mSn. 60.000.-) como
unica retribucoi6n, pagaderos en una sola cuota.
9 9 - DESIGNAR, can cadcter transitorio, al slg ulente personal para el Ciclo Especial del Curso Temporario
de Verano 1966 de Actualizaci6n Cientifica para Maestros del CicIa Superiar, a dictarse en el Institute "Felix
F. Bernasconi":
a) Prafesora de la asignatura "El Maestra y la Actual
Problematica Cientifica Cultural", a la senora CAROLINA H. S. de ROGATI. con 10 beras de
catedra y la asignaci6n tetal de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIO AL (mSn. 10.000:-)
came unica retribuci6n, pagaderes en una sela cueta.
b) Profesaras de la asignatura "Principies Modemes
de las Matematicds Aplicadas a la Escuela Primaria" , a la senora NELLY V. de TAPIA y la senorita MARIA ANGELICA FERRARI, con 25
boras de ~tedra y la asignad6n tetal de VEINTICINCO' MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(mSn. 25.000.-) come unica retribuci6n, pagaderos en una sola cueta.
c) Profesara de la asignatura "Principies Modernes
de las Ciencias Fisico-Quimil:as. Pdcticas". a la se·n ora MARIA JOSEFA CALDERON de RIAL.
con 35 boras de catedra y la asignaci6n tetal de
TREINT A Y CINCO MIL PESOS MONEDA
NACIONAL (mSn. 35.000.-) come unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
d) Profesor de la asignatura "Principies Modernos de
las Ciencias Biol6gicas", al senor MIGUEL TOSSI.
con 25 boras de caredra y la asignaci6n tOo tal de
VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NAClONAL (m$n. 25.000.-) como unica retribuci6n, pagaderas en una sola cuota .

10 9 DESIGNAR, con caracter transitorie, al 51guiente personal para e1 Cicio Especial del Curso Temperarie de Verano 1966, Libre Practico de AClividades
de Participaci6n, con Inscripci6n Veluntaria en una Actividad, a dictarse en el Instituto "Felix F. Bernasceni":
a) Profesora de la asignatura "Artes Placticas", a la
senara DELIA A. BUCICH de ,HOSKING , cOon
20 baras de catedra y la asignaci6n total de VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
20.000.-) coma unica retribuci6n, pagaderos en
una sola cuota.
b) Profesera de la asignatura "Musica y Cero", a la
senara ADELA de LA ROCHA, con 10 boras de
ciltedra y la asignaci6n tetal de DIEZ MIL PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n. 10.000.-) cemo unica retribuci6n, pagaderes en una sela cuota.
c) Profesor de la asignatura "Felklore", al senor FELIX COLUCCIO, con 10 beras de c.itedra y la
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asignaci6n total de DIEZ MIL PESOS MONEDA
NACIONAL (mSn. 10.000.-) como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota .
d) Profesora de la asigna tu ra "Educaci6n Fisica", a
la senorita IRMA C. BONELLI. con 20 horas
de catedr~ y la asignaci6n tota'i de VEINTE MIL
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 20.000)
como unica ret ribucion. pagaderos en una sola cuota,
e) Profesor de la asignatura "Bibliotecologia", al senor RAUL SILVA MONT ANER. con 20 horas
de dtedra y la asignacion total de VEINTE MIL
PESOS M9NEDA NACIONAL (m$n. 20.000)
como unica retribucion . pagaderos en una sola cuota.
f) Profesora de la asignatura "Construccion y Repro-

duccion de Material Didactico del Museo "Juan B.
Teran" , a la senora MARIA E. BIANCHI de DE
PEDRI. con 20 horas de catedra y la asignaci6n
total de VEINTE MIL PESOS MONEDA NAClONAL (m$n. 20.000.-) como unica retribucion. pagaderos en una sola cuota.
g) Profeso ra de la asignatura "Creaci611i y Reproduccion de Material Didac tico de Jardin de Infantes" .
a la senora NELIDA T. de CAPO. con 20 horas
de citedra y la asignacin to tal de VEINTE MIL
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 20.000)
como unica retribucion . pagaderos en una sola cuota.
h) Profesor de la asignatura "Creaci6n y Reproduccion de Recursos Audiovisuales - Titeres", a1 se.nor JOSE BULLAUDE, con 10 horas de citedra
y la asignaci6n total de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 10.000.-) como unica retribuci6n , pagaderos en una sola cuota.
i) Profes ra de la asignatura "Creacion y Reproduccion de Recursos Audiovisuales - Titeres", a la senorita NILDA PAGOLA con 10 horas de citedra
y la asign.acin total de DIEZ MIL PESOS' MONEDA NACIONAL (ffi'$n. 10.000 .- ) como unica re tribucion , pagaderos en una sola cuota.
j) Profesora de la asignatura "Creaci6n y Reproduccion de Recursos Audiovisuales - Titeres" , a la
senorita ELIDA STANTIC, con 10 horas de'
citedra y la asignaci6n total de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 10.000.-)
como unica retribucion. pagaderos en una sola <tiota .

k) Profesora de la asignaci6n "Utilizaci6n y Recur50S de Medios Naturales", a la senora MARIA
E. M. WARD de BEGUE. con 20 horas de catedra y la asignacion total de VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n . 20.000.-)
como ,mica retribuci6n pagadcros en una sola cuota.
I) Profcsora de la asignatura "Praclicas de Alfabetizacion" . a la senorita MARIA ESPOSITO CASAL.
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con 1 0 boras de ci ted ra y la asignaclOn total de
DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL (mSn.
10 .000.-) como unica retribucion . pagaderos en
una sola cuota.
lJ) Profesora de la asignatura " Practicas de Alfabeti-

zaci6n". a la senorita DELIA GONZALEZ. con 10
boras de ca tedra y la asignaci6n total de DIEZ MiL
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 10.000.-)
como linica retribucion. pagaderos en una sola cuota,
m) Profesora de la asignatura "Literatura Infantil". a
la senorita MARIA ALICIA DOMINGUEZ" con
20 boras de dtedra y la asignacion total de VErNTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
20.000.-) como unica retribuci6n . pagaderos en
una sola cuota.
11 9 - DESIGNAR. con cadcter transitorio, al siguiente
personal ayudante de citedra. para los Cursos Temporarios de Verano 1966. a dictarse en el Instituto "Felix
F. Bernasconi":
a) Senor MARIO ALBERTO QUIROGA. como ayudante de dtedra para la asignatura "Introduccion
a las Ciencias Fisico-Naturales en la Escuela POmaria". del Curso para Maestros Aspirantes a la
Docencia. con 30 boras de dtedra y la asignacion
total de VEINTICUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 24.000.-) como unica
retribuci6n. pagaderos en una sola cuota.
b) Senor HORACIO CLAVEL, como ayudante de
catedra para la asignatura "Principios Modernos de
las Ciencias Fisico-Quimicas Practicas" del Curso
Actualizaci6n Cientifica para Maestros del Cicio
Superior. con 20 boras de dtedra y la asignacion
total de DIECISEIS MIL PESOS MONEDA NAClONAL (m$n. 16.000.-) como ,mica retribuci6n. pagaderos en una sola cuota.
12 9 DESIGNAR. con cadcter transitorio. al si·
guiente personal de coordinadores . para los Cursos Temporarios de Verano 1966. a. dictarse en e1 Instituto "F~·
lix F. Bernasconi":
a) Senora ELENA ORTIZ de LISCHETTI, como
coordinadora del Curso para Maestros Rurales. entre el lOde enero yell 0 de marzo de 1 966. con
una asignaci6n total de TREINT A MIL PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n. 30.000.-) como unica retribuci6n. pagaderos en una sola cuota.
b) Se.norita MARIA LUISA RIZZO. como coordinadora del Curso de Aspirantes a cargo de Inspeccion . entre el lOde enero y el lOde marzo de
1966. con una asigncaion total de TREINTA
MIL PESOS MONEDA NACIONAL (mSn.
30.000.-) como unica retribucion. pagaderos en
una sola cuota.

4898

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 357

c) Senora MARIA ISABEL TELLECHEA de POCH,
como coordinadora del Curso para Directores y Vicedireclores de Escuelas de p , 2 , y 3'" categoria,
entre el lOde enero yell 0 de marzo de 1966,
con una asi gna cion total de TREINT A MIL PESOS MO EDA NACIONAL ( m$n. 30.000 .-)
pa gade ros en una sola cuota .
d) Senora HA YDEE P. de SOTO, como coordinadora del Curso de Alfabetizacion y Educacion Siste:matica de Adultos. entre el lOde enero y el 10
de marzo de 1966, con una asignacion total de
TREINT A MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(mSn . 30.000 .-) como tinica retribucion, pagaderos en una sola cuo ta.
e) Senorita
ELIDA DDARTE , como coordinadol'a
del Curso para Maestros Aspirantes a la Docencia ,
entre el 10 de enero y el 10 de marzo de 1966 .
con una asignacion total de TREINT A MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 30 .000 .-)
como unica retribucion. pagaderos en una sola cuota.
f) Senor EDGARDO ROGELIO WEYRAND. como
Coordinador del Curso de Actu alizacion Cientifica
para Maestros de Cicio Superior: entre el lOde
NOMBRE Y APELLIDO

enero y el lOde marzo de 1966, con una asignacion total de TREINT A MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ( mSn. 30 . 000.00)
como tinica
retribuc ion. pagaderos en una sola cuota .
g) Senora BLA CA A . C . de CARMONA, como
coordinadora del Curso Libre, Practico de Actividades de P art icipacion con Inscripcion Volunta ria
en un a Ac tividad. entre el lOde encro yel l 0
de marzo de 1966, con una asignaci6n total de
TREINT A MIL PESOS MONEDA NACIONAL
( m$n . 30 . 000 . 00 ) co mo tini ca ret ribuci6n. pagaderos en una sola cuo ta.
RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES
NOl1) bram ientos
Expte . 23 . 624-1965 . - 22-12-1965 .
1Q OMBRASE en cargos vacantes de la Pla nta
de Personal (articulo 10 9 - Decreto N9 9530-958). del
Item 718- Direccion General de Administracion . en
clases y grupos que en cad a caso se determinan a
siguientes personas:
DOCUMENTO

REMIGIO FELIX SPERONI . . .... ... . . ..... . .
DANIEL EDUARDO GIRALDES .......... . . . .
CARLOS ALFREDo FERRARI . . .... . ... . . ... .
HOMERO ARCE ........ . . ... . . .... ... . . . . .
MONICA LEZCANO ... . . . . . . . . .... . . .. . .. .
FRANCISCO MORITZ . ..... .... ... . . . ...... .
JUAN CARLOS ACACIA .. . ...... . ... . . . .. . .
PASCUAL NASSO ...... .. . . .... .. ' " ... ... .
ADOLFO DOMINGO GRASSI . ......... . . . . . .
JULIA ELIDA COR VETTO ... . . .. . ........ . .
ADRIAN JOSE ESPER . .... . . .. . .... .. .... . .

L.E .
L.E .
L.E .
L.E .
L.C .
L.E .
L.E .
L.E .
L.E .
L.C .
L.E .

306 . 602
4 . 350 477
5 . 187 160
2 . 310 . 935
4.226 . 311
4 . 889 892
1673 . 381 4 . 506 . 627
1.743 . 593
38 . 979
6 . 690 . 886

CLASE CL ASE Y
GRUPO

1902
1931
1940
1923
1927
1940
1922
1932
1922
1909
1942

A- V
A -V
A- V
A -V
A -V
A -V
B -1
I
B B- I
I
B I
B ~

29 - NOMBRASE en cargos vacantes de la Plan ta de
Personal (articulo 10 9. Decreto NQ 9530 -958 ) del Itl?m
716 Direcci6n General de Escuelas Hogares y de Asisten-

cia al Escolar. en las clases y grupos ' que en cada caso
determin an. a las siguientes personas:

NOMBRE Y APELLIDO

DOCUMENTO

SC

CLASE Y
CLASE GRUPO

-

ELSA BE ATRIZ CHINDA SOERENSEN SILVA
SARA ALICIA A DERSON de V AIRETTI .... . .
ROSA CLEMIRA GIMENE;Z ELI SCIUTI ..... .
MARIA EV ELI NA PAULINA ZENARRUZA de
SANT AMARINA

L C.
L.C
L C.

698 720
2 . 590 576
6 634 . 385

1925
1910
1941

B- I
B - III
)(
B -

L .C .
L.C .

OSCAR ALB ERTO COSTA

L E

1932
1930
1939
1<)40

B - )(

MARIA TER ESA VERA ...... . .. .. . .. . .. . . . .

3 . 322 . 479
5.359 . 915

.... . .

RUBEN BERNARDO SAGLIO R OSSIN I . . ..... .

L .E.

JORGE LUIS GUERRA . . . ... . .. . ..... .. . . .. .

L.E .

HUGO LUIS RACEDO

L .E .

5 3 14 69 0
4 2.j: 197
4 099850
6 9 ~5 27 9

1933
1930

C -

III

r"

C C D _111

rv'

D _111
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LUIS MARIA GONZALEZ
. . . . . . . . . . ~ ..
JULIO CE1>AR CARLOS SP Al GENBERG .....
CLOALDO JUVENAL HERRERO ....... . ...
FRANCISCO TACCONI ........ . ..........
RAUL BORGHI
......................
SYL VIA TERESA SANTILLAN
. . . .. . ....
MARIA MERCEDES LORENza . . . . . . . . . . . . .
ARACELI DlAZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TERESA FERNANDEZ ITURBE .... .
MAGDALENA GO;\lZALEZ ITURBE
MIRTA INES SAMBARTOLOMBO . . . . . . . . . .

,

.
.
.
.
.
.
.
.

.

3 9 - ACUERDASE a los agentes designados las compensaciones que par "Servicios Calificados". "Dedicaci6n
Funcional" y "Responsabilidad Jerarquica" fijan los artlculos 19. 2 9 y 31>. respectivamente. del regimen aprobado por Decreto numero 9252-960 y sus modificatorios
en sus importes mensuales maximos y en la medida en que
eorresponda a los cargos en que se los designa .
4 9 - LA1> PERSONAS designadas precedentemente que
revistan como agentes del Consejo acional de Educaci6n.
retendran los cargos de que son titulares en el mismo
Designacion observadores
[xpte

23.500-1965

28-12-1965.

19 -

DESIGNAR al Jefe de la Divisi6n de Accion
Cultural de la Direcclon General de Informacion Educativa y Cullura, senor Roberto H . Sondon y al senor
Inspector de Region. don Valentin
Alvarado. para que,
,en calidad de observadores asistan al Festival de Espectaeulos para
inos. que se llevara a cabo en la ciudad
de ;\Iecochea entre los dias 5 y 13 de enero proximo .
29 ACORDAR a los citados agentes. los pasajes
y el vi:itico reglamentario .
Traslado
EXple . 21 270-1965. 28-12-1965.
TRASLADAR, a su pedido, a la senorita LILYAN
ELEONORA KUNZI, empleada Clase D.. Grupo VI
de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provineias, zona 2~ al Servicio de Organizacion y Metodos.
dando por finalizada la comision de servicio en la Jun ta
d~ Calificaciones Decreto-Ley 6666-57.
Sin efecto aceptacion donacion poemas

28-12-1965.
Expte. 23 . 983-1964. . DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 2 de setiembre de 1965 (fs. 8) y archivar las actuaciones
Prorroga comisiones de servicio

Expte

23 623-1965. -

30-12-1965.
PRORROGAR hasta cl 31 de enero de 1966 todas

las comisioncs d servicios en las Inspecciones Tecnic.s
Seccional es y Juntas de Clasificacion en las que no se
hUbiere dictado resolucion hasta la fecha

L E.
L.E .
L.E.
L.E.
L E.
L.C
L.C
LC
LC
L.C
L.C

4 203.603
5.347 908
4.132062
0.698 720
4528 515
3.704.459
3 783901
4619.303
4 234 892
5.116 786
4.568285

1932
1927
1934
1930
1927
1940
1939
1943
1941
1939
1942

D-III
D -

III

D-1II
D-Ill

D -

III

D-III
D-III
D -

III

D-III
D-III
D -

III

Sobre alumnos de escuelas en reparaclOnes
Expte. 24.005-1965. - 30-12-1965.
DISPONER que las Inspecciones Tecnicas Generales
propongan. en cada caso. las soluciones que estimen mas
adecuadas para el funcionamiento 0 distribucion provisoria de al umnos de las escuelas que cntran en reparaciones y que consideren, no estaran terminadas en la [echa
f:ijada para la iniciacion del curso escolar de 1966
Aprobacion libro de lecru ra
Exple. 19 647-1965. 30-12-1965.
19 - APROBAR el libro de lectura "Ya se Leer" para primer grado superior. Editorial Gram. del que son
autores los "H . M . E." Hermanos Maristas. y disponer
su inclusion en 1a nomina de obras autorizadas.
29 - VOL VER las actuaciones a 1a Comision de Didactica para el estudio de los orros libros propuestos
por la misma editorial
AprobaC:on libro de lectura
Exple. 20036-1965. - 30-12-1965.
APROBAR el libro de lectura "Maravilla" para terl~r
grado- Editorial Codex 1> . A del quc cs autora 1a
senora Odila G de Jacob. y disponcr su inclusion en
1<1 nomina de obras autorizadas.
Subsidios para comedores escolares
Expte. 24.100-1965. 30-12-65.
9
1 ACORDAR a las Asociaciones Coop~radoras
de las cscuelas que se nominan en plant lias anexas a csre
articulo. que forman parte intrgrante de 1a prcsente rcsolucion. los subsidios que en cada caso se indican. destinados a la atenci6n durante el lapso II> de enero a lOde
junio de 1966 del servicio de comedo res escolares 0 refrigerio balanceado, en las cscuelas en quc cada una de
ellas actua
2 9 - EL acuerdo de los subsidios referidos en el articulo 19 se ajusrara a las normas dadas por las resoluciones de fechas 20 de junio y 7 de octubre de 1964,
encomendandose a las Inspecciones Generales respectivas.
39 Direccion General de Administracion liquid.1C.i
los subsidios acordados a las Inspecciones Seccionales IC5pecli\dS, las que dentro de las 24 horas de re.ibidos los
fondos los transferiran a las Asociaciones Coopuadoras.
41> - EL gasto de TREINT A MILL ONES NOVE-

.. 900
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CIENTOS CINCUENT A Y UN MIL OCHOCIENTOS
PESOS ($ 30 . 951 . 800 . 00) moneda nacional. que supone la aplicaci6n de la presente resoluci6n se imputar;i

al Presupuesto del Anexo 28. Inciso 9. Item 7'25, Partida Principal 35 . Subprincipal 206. Parcial 2496 del
Presupuesto vigente.

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO I I'
ESC.

LOCALIDAD

NQDE

IMPORTE

ALUMNOS

SUBSIDIO

ESC .

LOCALIDAD

NI' DE

IMPORTE

AlUMNOS

~UBSIDIO

m$n.
PROVINCIA DE RIO NEGRO:
12
22
28
41
44

Paso Chacabuco
Pilquiniyeo
Caiiad6n Coma yo
Barril Niyeo
San Carlos de Bariloche
447 Peri to Moreno
48 Peninsula San Pedro
49 Los Menucos
60 Los Repollos
65 Chacai Huarruca
72 Ca,iiadon Chileno
73 Comallo
76 Chipauquil
87 EI Cuy
92 EI Manso
93 Arroyo Blanco
94 Ojo de Agua
96 Pilcaniyan Viejo
98 Pichi Leufu Abajo
99 Paso de los Molles
100 Arroyo Las Minas
103 Costa del Rio Azul
104 Clemen te Onelli
11 1 Pilcani yen
113 Ma mel Choiq ue
114 Prahuaniyco
11 7 Pita1ancao
1 1 8 Mallin Abogado
119 Colonia Suiza
120 Pilquiniyeo
123 Chenqueniyeu Arriba
13 6 Pilquiniyeo
137 Comallo Abajo
138 Pita Miche
139 Arroyo Quenquentreu
141 Arroyo La Ventana
145 Rincon de Yaminue
146 Lago Mascardi
147 Las Bayas
148 Meneo Ruca
150 Villa Llanquin
15 1 Aguada de Guerra
152 Cerro Alto
154 Vaca Lauquen

16
43
15
21
100

38 . 720 . -104 . 060 .-36 . 300 .-50 . 820-242 . 000 .--

45
103
145
30
35
20
130
37
25
20
10
35
16
23
37
3I
100
120
80
43
43
48
90
25
20
10
27
25
18
57
20
45
30
25
13
38
63
10
12

108 . 900 .-249 . 260 .-350 . 900 -48 . 400.-84 . 700-48 . 400-314 . 600 .-89 . 540-60 . 500 . -48 . 400 .-24 . 200 .-84 . 700-38 . 720.-55 . 660-89 . 540 .·75 . 020·242 . 000 .·290 . 400 ·193 . 600 . 104 . 060.104 . 060.116 . 160 . 217.800.60 . 500 . 48 . 400 . 24 . 200 . 65 . 340 . 60 . 500 . 43 . 560.137 . 940 .48 . 400 . 108 . 900 . 72 . 600 . 60 . 500 . 31.460 . 91 . 960 . 152.460 . 24 . 200 . 29 . 040 . -

m$n.
IS 8 Corralito
159 Paso Flores
162 Amico
163 Rio Chico
164 Trinota
166 Rio Villegas
173 El Cain
174 Blancur.l . Centro
175 Camallo Arriba
177 Mellico
I 80 Laguna Blanca
181 El Foye!
190 Nirihuau
201 Tres Puentes Arriba
202 EI Chaiful

16
24
2'8
100
34
20
55
22
24
25
20
33
52
25
37

38 . 720
58 . 080 .67 . 760 .242 . 000 .82 . 280 . 48.400.133 . 100.53.240 .58 . 080 .60.500 .48 . 400.
79 . 860.125 . 840 .60 . 500.89 . 540.-

TOT AL DE LA PROVINCIA DE R. NEGRO
2 . 404TotaI5 . 817 . 680 .PROVINCIA DE CHUBUT (ESQUEL):
4 EI Mirador
6 EI Shaman
14 Norquinco Sur
15 Col. Cushamen
16 EI Bolson Sud
17 Cholila
I 8 Col. 1 6 de Octu bre
19 Blancura
25 Lago Futalauquen
26 Rio Persy
30 Epuyen
31 Aldea Esc. EI Maiten
32 F ron tera Rio Pico
33 Los Ciprese~
36 Lago Puelo
41 Alto Rio Pico
44 El Corcovado
45 Cholila
58 EI Cohiue
59 Cofocahuel
60 Ranquil Huao
62 Yala Laubat
63 Chacai
65 EI Pajarito
69 EI Coyte
70 Facundo

25
25
24
51
63
18
40
125
13
130

60.500.60.500 .58 . 080 .106 . 480.-123 . 420.152 . 460 . 43 . 560.96.800 . 302'. 500.31 . 460.314 . 600 .-

80
18
76
70
39
98
50
40
50
40
25
25
20
25
45

193 . 600 .43 . 560 . 183 . 920 .169.400 . 94 . 380 .234.740. 121 . 000.96 . 800.121 . 000.96 . 800.60.500.60.500 .48 . 400.60 . 500 .108 . 900 . -
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7 1 Alto Rio Mayo
73 Centro Rio Mayo
74 Guanjaina
75 Rio Pico
76 Canad6n Grande
79 Colanconhue
80 Cho1ila
8 1 EI Hoyo
82 Arroyo de los Altos
84 Pocitos de Quinchaura
86 Piedra Parada
88 Pastos Blancqs
90 Leleque
91 Los Pichinianes
94 L~go Blanco
9 6 Los Rapidos
98 Paso Moreno
99 Costa del L~a
J 00
Gan Gan
103 Lago Rivadavia
107 Nahuel Pan
108 Chacras De Austin
J 09 Lago Puelo
I I I Cerro C6ndor
J 12
Laguna Puntual
113 Cerro Centinela
114 !.ago Rosario
117 Lagunita Salada
127 EI Apeleg
I 28 Arroyo Chalia
132 Cerro Radal
I 33 La Argen tina
136 Pirre Mahuida
J 37
Blancun tre
138 Dos Lagunas
13 9 Caruel Niheo
141 Corcovado Sur
14 3 B ~ jada del Diablo
144 Paso del Sapo
89 Cerro Situaci6n
I 15. EI Eswrial

29
90
100
100
27
44
140
160
20

70.180 .217 . 800 .242 . 000 .242 . 000 65 . 340 .106 . 480 . 338 . 800 .387 . 200 .48.400 .-

15
20
25
40
19
60
120
23
80
100
70
40
20
50
21
25
60
105
29
55
15
26
36
70
42
42
20
45
13
50
24
26

36 . 300 .48 . 400 .60 . 500 .96 . 800 .45 . 980 . 145 . 200 .290 . 400 .55 . 660 .193 . 600 . 242 . 000 .169 . 400 . 96 . 800 .48 . 400 .121 . 000 .50 . 820 .60 . 500 .145 . 200 .254 . 100 .70 . 180133.100 .36 . 300 .62.92087 . 120 .169.400 .101 . 640 . 101 . 640 .48 . 400 .108 . 900 .31 . 460.121 . 000 .58 . 080 .62 920 .-

TOT AL DE LA PROVINCIA DE CHUBUT (ES QUEL)
3 . 354TotaI8 . 116 . 680 .-
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PROVINCIA DE CATAMARCA:
19 EI Caj6n
20 Chanar Punco
40 Loco Huasi
41 Puente Quemado
52 Las Mojarras
67 EI Recreo
87 Aconquija
90 San Jose
91 Andalhuala
J 05 EI Espinillo
107 Famatanca
II 1 C6ndor Huasi
I I 7 Casa de Piedra
II 8 &an Jose Norte
119 Ampajango
120 Entre Rios
121 Minas Capillitas
142 Aconquija
145 La Hoyada
15 7 Punta de Balasto
163 EI Puesto
165 Gaspinchang6
204 La Quebrada
220 Barranca Larga
222 Las Chacritas
223 Villa ViI
225 Papa Chacra
242 Agua Amarilla
244 Rodeo Grande
248 Ciudad Santa Maria
249 Los Cerrillos
250 Laguna Blanca
252 Toro Yaco
254 Las Cuevas Hualfin
258 Ovejeria
277 Culampaja
278 Famabalasto
279 Las Pampitas
280 Los Colorados
289 EI Pucare
292 Huasi Cienaga

46
17 1
180
138
107
166
202
279
183
31
235
55
230
217
30
43
12
80
39
84
40
I8
34
36
45
57
29
37
12

111.320 . 413 . 820 . 435' . 600 .333 . 960258 . 940 .401 . 720 . 488 . 840 .675 . 180 .442 . 860 . 75 . 020 .568 . 700 . 133 . 100 .556.600 .525 . 140 .72 . 600 .104 . 06029 . 040 .193 . 600 .94 . 380 . 203 . 280 .96 . 800 43 . 560 .82 . 280 . 87.120 .108 . 900 . 137 . 940 . 70 . 180 .89 . 540 .29040 .-

243
10
28
I7
61
19
31
24
40

588 . 060 . 24 . 200 .67 . 760 .41 . 140 .147 . 620 . 45 . 980 .75 . 020 .58 . 080 .96 . 800 .26 . 620 . 48 . 400 . 87 . 120 . -

II

20
36

TOTAL DE LAPROVINCIA DE CATAMARCA 3 . 376ToraI8 . 169 . 920

PROVINCIA DE CHUBUT
92 Sepaucal
120 ColhueHuapi
126 Chacras de Telsen
J 45 Sarmiento
102 Buen Pasto

(TRELEW)
40
20
30
30
40

:
96 . 800.48 . 400 .72 . 600 . 72 . 00096 800 .-

TOT AL DE LA PROVINCIA
DE
CHUBUT
(TRELEW)

160 Total

387 . 200 -

PROVINCIA DE CORDOBA:
360

Characato

369

Huasta

TOT AL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

16

38 . 720 .-

9

21 . 780 -

25 Total

60 . 500 .-
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PROVINCIA DE .JUJUY:
HI

142
143
145
170

5u ques
Coranzulin
Scg
Huanca
Catua

TOT AL DE LA PROVINCIA DE JUJUY

66
88
44
6I
32

268 Total

159.720 .-212.960 .-106 . 480 .-147.620-77 . 440--

704.220.--

PROVINCIA DE MENDOZA:
169
I 71
183
222

Chacay
Aguas del Toro
Estancia La Carrera
Las Cuevas

30
26
32
10

TOT AL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

98 Tot.1

72.600.-62 . 920.-77.440.-24 . 200--

237.160.--

PROVINCIA DE SAN LUIS:
222

La Rubia

TOT AL DE LA PROVIN·
CIA DE SAN LUIS

18

43.560--

I 8 Total

43 . 560

PROVINCIA DE SALTA:
286
293
332
346
351

354
367
396

San A. de los Co·
bres
Cobres
Olacopato
La Casualidad
Antofagasta de la
Sierra
Nacimiento
Telar Grande
Pucara

TOTAL DE l.A PROVINCIA DE SALTA

Amaicha del Valle
Esquin,' del Valle
El Arbolar
Taf. del Valle
Cola lao del Valle
1:1 Paso
El Mollar
Los Z'70S
Qlli:mcs
Gonzalo'
AllO de Anfama
Rodeo Grande
r:l Banado

Anca-Juli
EI Nogalito
Cumbre de la Mala
Mala
325 Quebrada de los Chanares
336 Salas
337 Los Colorados
338 La Cienaga
340 Yasyamayo
312 EI Molle
348 Villa Nougues
349 Norco
350 San Jose de Chaviquil
357 Rodeo Grande
359 Las Longiias
367 La Hollada
371 Ampimpa
374 El Potrerillo
379 Lara
385 Rearte Sud
390 Los Cuarto~
219
222
324

24
91

58. 0 80 . _
220 . 220. _

20

48 . 400. _

17

41 . 140. 36.300. 31.460. 350.900. 38 . 720 36300. 62.920. 87 . 120. -

15
13
145
16
15
26
36
52
67
16
23
39
80
16
30
43

125.840 .162.140. 38.720. -55 .660. 94.380
193 . 600 38.720.
72.660.
104.060 -

TOT AL DE LA PROVIN·
CIA DE TUCUMAN
2 . 425 To ta l 5.868.500. 30951.800. -

TOT ALES GENERALE&
280
42
46
66

677.600.·101.640.111. 320 . 159.720 . -

64
26
82
33

154 .38 0 . 62.920.198 . 440.79.860 . -

639 Total 1 .5 46 . 380 . -

PROVI TCIA DE TUCUMAN:
10
22
2,
28
32
33
38
50
21.,
214
215
216
217
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180
23
63
383
157
37
240
174

7+
-12

60
93
85

435 .6 00 55.660 152.460 .926 . 860 379 . 940 . 89.540 .580.800.421.080.179 .0 80.174.240.
145.200 . 225.060.205.700.-

Delimi tar uso dependencias
-D. E . 99

-

Expte

567-1964. 28-12-1965 .
HA~ER SABER a ·Ia direcci6n de la esc uela, para
adultos
ii 6 del Distrito Escolar 9Q, que las depen·
dencias destinadas para el funcionamiento de secciones de
J~rdin de Infantes son de uso exclusivo
de la escuela
comun NQ II del citado Distrito. debiendo arbitrarse
medidas conducentes a que las actividades de la esc uela
pan adultos se adecue <1 las otr~s dependencias con q u~
cuenta cl establecimiento.

Comisi6n de servlClo
-Sede Central y DE. 1QExple. 23.632-1965 30-12-1965.
DFST ACAR en comisi6n de servicios en Direcci6n
GC:leral de Asistencia a1 Fscolar a la maestra de la ( S'
cueb NQ '2 del DistrilO Escolar 1Q, Sra. NELLY MA'
RIA MARGARITA MAS de JOFRE. para cumplir
fu nciones de asistcn te social.
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Comision de serVICIO
Sede Central yD . E .

Pinzon del Partido de Avellaneda. provincia de Buenos
Aires.
6Q

Expte . 15 . 459-1965
28-12-1965 .
DlbPONER que el maestro de grado de la escuela
I 9 20 del Distrito Escolar 6 9. que acredita titulo de
odontologo . senor JORGE CASTELLI. pase en comlsion de servicio en jurisdiccion, de la Direccion General
de Escuelas Hogares y de Asistencia a1 Escolar.
Comision de serVlClO
-

Sede Central y D.E. 10 9 -

Expte . 13 . 892-1965 .
30-12-1965 .
DEST ACAR en comision de servicios en la Direccion
General de Asistencia al Escolar. de conformidad con la
resolucion de caracter general N<? 5/ 65. al maestro de
grado de la escuela N 9 18 del Distrito Escolar 10 9. senor
ANTONIO JUAN LUIS GARCIA . que registra titulo
de medico .
Comision de serVlClO
-

D .E. 8 9 y Buenos Aires-

Exp te. 9.644-1965 28-12-1965.
DESIGNAR en comision de servicio en jurisdiccon dl'
la Direcciqn General de Escuelas Hogares y de Asistencia
al Escolar, para desempenuse como medico en el Centro
Asistencial N9 4 . escuela nacional N9 72 de' la localidad
de San Justo. provincia de Buenos Aires. al maestro de
la escuc.la N9 20 del Distrito Escolar 8 9. senor JUAN
ENRIQUE PASSARO.
Comision de servlClO
-D.E. y Rio Negro ..
Expte. 16.849-1965 28-12-1965.
DISPONER que el maestro de la escuela N Q 2 del
Distrito Escolar 119. senor EUGENIO ALBERTO GRI··
FFERO. que acredita titulo de medico . pase en comision
de servicio en jurisdiccion de la Direccion General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar. con sede ell
Builoche, provincia de Rio Negro.

Creac.ion escuelas
-

4903

Buenos Aires-

Exptc. 23.057-1965 30-12-1965.
9
1 DECLARAR de urgente e meludible necestdad
la creacion de una escuela prima ria comun en cada una
de las siguientes villas: " Villa Corina". "Villa Deben'~
detti " y ell la ubicada entre las calles Manuel Estevez y

29 DOTAR a las escuelas creadas de la siguiente
plan ta funcional:
Director de 2' con direccion libre.
7 Maestros de Grado.
I Maestro Jardin de Infantes.
I Auxiliar portero.

.

3 9 - CREAR en c~da una de las villas referidas precedcntemente, una escucla para adultos con cielo completo. debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
pna Adultos y Militares proponer la organizacion de
los cursos especiales.
49 EST ABLECER como planta funcional de las
E scuelas para Adultos cuya creacion se dispone la Slguien te:
Direccor para Adultos de 2~ categoria.
4 Maestros

p~ra

Adultos.

59 - DIbPONER que toda actuacion relacionada con
las escuclas creadas precedentemente y la dotacion de locales para las mismas, tramite con cadcter de muy urgente a fin de posibilitar su habilitacion a la iniciacion
del curso escolar de 1966.
69 DETERMINAR que. en la medida de las necesidades deberan preverse las correspondientes partidas para
el funcionamiento de Comedor Escolar.
7 9 - DECLARAR de interes para 1'1 Consejo Nacional
de Educacion la adquisicion del edificio sito en 1a Avenida Debenedetti N9 2260 del Partido de Avellaneda.
provincia de Buenos Aires con destino a la instalacion
de una escuela primaria . cuyo ofrecimiento de "enta formula la firma Amelio y Cia .. por un monto de DOS
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA
ACIONAL (m$n . 2.600.000.-) , e1 que se imputara en la forma aconsejada por Direccion General de Administracion a fs. 13 y que en definitiva se ajustad al
que fije el Tribunal de Tasaciones . siempre que sea menor al precio pretendido.
8 9 - REQUERIR del Ministcrio de Obras y Servicios
Publicos de la Nacion conforme 10 determina el art . II
del Decreto 3.960-61 ratificado por el articulo 2 9 eel
decreto-Iey 11.858-962 . su pronunciamiento sobre I. adquisicion que se tramita.
99 REQUERIR del Tribunal de Tasaciones la tasac ion del inmueble de que se trata.
10 9
AFECT AR para las escuelas a crear 17 de las
aulas prototipo cuya adquisicion se encuentra en tramite .
11 9- DISPONER que por 13 Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias-Zona I' se aporte la in-
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formaci6n pertinente para la asignaci6n de los fondos
respectivos destinados al funcionamiento de comedore&.
12 9 - POR Direcci6n General de Admin istraci6n se
adoptaran las medidas tendientes a preyer la dotaci6n de
muebles ..utiles y demas equipos con destino a las escuelas
de que se trata.
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DECRETO N9 11.596 . - Bs. As. 20-12-1965 .
VISTO :
EI Decreto NQ 470 / 1965 del 21 de enero de 1965; y
CON~IDERANDO :

Pase transitorio en comision
-

Salta-

Expte. 11.955-1965.
DISPONER que el director de la escuela
Q 148 de
~alt~. senor ANTULIO ADELIN BRITOS. pase a prestar servicios en comisi6n . por el termino de seis meses ,
como director, a la escuela hogar NQ 7 de la misma provincia.
Sin efecto traslado
-

Que se hace necesario establecer la fecha de iniciaci6n
de las clases para el periodo lectivo 1966 a fin de que
el mismo posibilite el cumplimiento de los objetivos propuestos para la ensenanza en los niveles primario, secundario y supenor ; y
Lo aconsejado por el senor Ministro Secreta rio en el
Departamento de Educaci6n y Justicia ,

El Presidente de la Nacion Argentina

Catamarca y Santa FeDecreta :

Expte. 20 .316-1965 - 28-12-1965.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado que no
sa hizo efectivo a la escuela N9 33 de Santa Fe, aprobado
por resoluci6n del 7 de junio de 1965 (Expte. 7.039965) de la maestra de grade de la N9 30 de Catamarca ,
senora ESTHER RAMONA LEGUIZAMON de MEREP, (Estatuto del Docente -Reglamentaci6n- Art . 32 9,
punto VIII).

LEYES, DECRETO Y RESOLUCIONES
DEL PODER EJECUTlVO
Minister:o de Educacion y Justicia
EDUCACION
PERIODO LECTIVO 1966.
Se iniciara e! 7 de
marzo en los estableciimentos de ensenanza primaria,
secundaria y supenor.

Articulo 19 Determinase que eI periodo lectivo ordinario en los esrablecimientos de jurisdiccion de las Direcciones Generales de Ensenan.za Secunda ria . Normal.
Especial y Superior y de Ensenanza Artistica y Direcciones Nacionales de Educacion Fisica, Deportes y RecreJcion y de Sanidad Escolar, del Servicio Nacional de
la Ensenanza Privada y del Consejo Nacional de Educacion en el a.no 1966 , se iniciara el dia 7 de marzo.
Art. 2 9 - EI presente decreto sera refrendado por el
senor Ministro Secreta rio en e1 Departamento de Educacion y Justicia .
Art. 3 9 Comuniquese, publiquese , dese a la Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archivese.
ILLIA -

Carlos R. S. Alconada Aramburu .

Es copia fie! de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Eduuci6n

/

CARLOS V . ~CARDILLl
Secreta rio General
C ')IIStiO Nacional de Educaci6n

1l\lI1IICH:
RESOLUCIONElS DE

CARACTI~R

GENERAL

4819

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE
LA CAPiTAL. ....... ..... . .. ........ .. . .. . ..... ......

4820

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE
PROVIN C IAlS (Zona 1'!-)

..•.... .... .. . ... .... . ..... ...

4830

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE
PROVINCIAS (Zona '2da.)
INSPECCION T E C N I C A
PARA ADULTOS Y

... ... ... .......... . ... .....

GE,NERAL

DE

4856

ESCUELAS

MILITARES . ...... .... ..... .. . .

4866

INSPECCION T E C N I C A GE,NERAL DE ESCUELAS
PARTICULARES
E
INSTITUTOS
EDUCATIVOS
DIVER~OS

DIRElCCION

.

. .. ......... .. • ...........................

TECNICA GENEHAL

ASISTENCIA AL
VARIOS

. . ............................................... .

LEYES.

DECRETOS

EJECUTIVO

•

DE

ESCOLA.I=t .. ' ...... . .. . .. . . ... .....

Y

4866

RESOLUCIONES

DEL

4867
~878

PODER

.. . .. . . ...... .............. . .. . ......... .

4904

REPUBLICA

ARGENTINA

BOlETIN DEL

COl\1SE'JO l\JllCIOl\lllL DE EDUCllCIOl\l
N9

BUENOS AIRES, 7 DE FEBRERO DE 1966

358

"Eslablecese que los actos de gobierno escolar (ley!!s, deeretos, resoluciolles, dispo siciolles, etc.) que se inserten en el
BOLETIN DEL CONSEJO NACIONA L DE EDUCA CION, se tendrdn por suficientemfmte 1l0tificadas a pATtir .de la
fecha de m pttblicacion, y los senores t!.irecto1"fiS y iefes de las distinlas dependencias deberdn tomar, en 10 que les compela, las medidas tel1dienles para asegurqr el f(el cumplimiento de aqtlel/os. Correspo nde as;mismo a los senores direc·
tores y iefes mantener organizada. al dia y a disposicion de .1U personal, una coleccion completa del Boletin", (ReJoluciol1 de} 10-4-57. - Expte. N° l1.108·B·15157).
,

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL
RESOI,.UCION DE

J •/

CARACTE~

qENERl\L N9 1

,.

..

Recusac:on y excusaci6n miembros de Juntas y jurados
19 - LA RECUSACION 0 excusaci6n que afecta a los
miembros de las Juntas de Disciplina, de Clasificaci6n y
Jurados, instituidos por la Ley 14.473 (Estatuto del Docente) debera plantcarse antes que los funcionarios actuantes intervengan en los casos respectivos.
2 9 - TANTO la recusaci6n como la excusaci6n debera
apoyarse en alguna de 13s situaciones previstas en e1 art.
10 9 del Estatuto, Punto VII de la reglamentaci6n.
3 9 - EL RECUSANTE debe justificar su pretensi6n
acompai'iando las pruebas 0 proponiendolas, sean estas de
caracter documental 0 testimonial.
4 9 - DEDUCIDA la recusaci6n la misma sera notificada a objeto de que el recusado manifieste dentro de
bs 48 horas si son ciertos 0 no los hechos alegados, bajo
-'lpercibimiento de tenerlos por admitidos en caso de si'Iencio.
59 - RECONOCIDOS como ciertos los hechos 0 causal aducida, el recusado sera apartado del asunto en que
debia intervenir sin mas tramite.
51 el recusado negare la imputaci6n con 10 ;.le69 gado por el recusante y con 10 expuesto por el recusado
la Junta resolvera la cuesti6n en la forma establecida en
el Art. 10 9, Punto IX de la reglamentaci6n, pudiendo
reobir la declaraci6n de testigos ( no mas de 4) dentro
de los 5 dias subsiguientes a la exposici6n del miembro
recusado.

79 LA resoluci6n del recurso podra apelarse, por
via jerarquica, ante el Honorable Consejo, dentro de los
3 dias de su notificaci6n.
8 9 - TODA recusaci6n que carezca de seriedad dara
•
origen a la aplicaci6n del art. 54 9 de la Ley 14.473 (Es
tatuto del Docente).
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 2
Regimen de reemplazos
Expte 20.427·1965. - 1-2-66.
19 EST ABLECER que el rcemplazante legal y
regl?mentario del Jefe de cada una de las secciones que
integran la Direcci6n General de Personal sera el 2 9 Jefe
respectivo de las mismas.
2 9 - EST ABLECER que el reemplazante legal y reglamentario del 2 9 Jefe de cada una de las secciones que
integran la Direcci6n General de Personal sera el Jde de
Oficina respectivo de las mismas, en e1 caso de estar contemplada esta funci6n. De no ser as! se estara a 10 establecido en la resoluci6n del 25 de enero de 1961.
RESOLUCIO. DE CARACTER GENERAL NQ 3
Acrecentamiento antigiiedad para cobro bonificaci6n
Expte. 1881-1964. 1-2-66.
19 - PARA el acrecentamiento de antigiiedad para el
costa de la bonificaci6n que establece el Art9 40 del Esta luto del Docente, s610 sc tendran en cuenta los servicios
docentes p restados en institutos particulares, provinci~les
o municipales, cuando hayan sido debidamente acreditados
ante. las Cajas de Jubilaciones respectivas.
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2 9 - CONMINAR al personal docente que haya acr.editado servicios prestados en institutos particulares. municipales 0 provinciales, para que dectue a la mayor br.evedad el reconocimien to de los mismos ante la respecriva
Caja de Jubilaci6n.
RESOLUCION DE CARATER GENERAL N9 4
Documentaci6n para personal ingresante

decretar su
ridades, en
o frente a
de estos se

intervenci6n y consiguiente cese de sus autocaso de producirse desinteligencias en su seno.
las autoridades escolares. 0 cuando a criterio
es time conveniente dicba medida" .

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL

Expte. 6814-1965. 1-2-1966.
MODIFICAR el articulo 2 9 de la resoluci6n de caracter
general N9 30 en la forma que se indka a continuaci6n.
manteniendo los puntos a) y b) del mismo :
"Las autoridades superiores de dependencia u establecim ientos de ensc.nanz a, segun corresponda . despues de haber
impuesto al personal de que se trata de las instrucciones
para obtener el certificado de buena salud . Ie entreza ra
los formularios cirados preceden:emenre y una vez diligenciados. luego de verificar que han sido debidam~nte
cumplimentados. los haran llegar directamente a las siguientes dependencias :
a)
A la Direcci6n General de Personal (Secci6n Regis tro de Personal Civil ) calle Pizzurno 935. Capital
Federal: el Cuestionario Individual de Alta . la Declaraci6n Jurada y el original y lup licado de la Ficha Individual ;
b) A la Divisi6n Sueldos. calle Pizzurno 935. Capital F ederal. el formula rio de Sobreasignaci6n por Dedicaci6n To tal a la Docencia y eI original y duplicadq, de
la D , c1 arac:6n Jurada de C2rgos y Actividades. juntamente con la respectiva comunicaci6n de toma de posesi6n
del puesto. sin cuya documentaci6n no se procedera a la
liquidaci6n de los baberes respec ivos. Simultaneamente
con dicha remisi6n . se devolvera a1 interesado el triplicado
de la Declaraci6n Jurada de Cargos y Actividades. para
que 10 conserve en su poder como comprobante de haber
h : cho oportunamente esa declaraci6n.
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 !i
Estatuto de las asociaciones cooperadoras
Expte. 318 - 1966 . 1-2-1966.
Atenro 10 actuado en el Expte. 10 .860-1964 y 10
dictaminado por la Comisi6n de Hacienda y Asunros Legales en el mismo.

N9 3

Prorroga 1icenna
DE. 19

-

-

Expre. 10.927-62 . 1-2-1966 .
PRORROGAR por un ano a partir del 16 de octubre
de 1963. la licencia con goce de sueldo en las condiciones
del art. 69 inc. 1) . punto V9 de la Reglamentaci6n, a
favor de la Srta. MARlA ELENA ARIAS LOPEZ. maestra de la escuela N 9 2 del Distrito Escolar 19. concedida
' por resoluci6n de fs.. 9.
Instruccion sumario
DE. 19

-

-

Expte. 17.026-1964. 1-2-1966 .
1Q DISPONER 1a instrucci6n de un sumano administrativo a fin de es .ablecer la situaci6n de revista de 1a
maestra de la escuela N 21 del Distrito Esco1ar 19. senora
GRACIE LA A. MURZI de CAV ALLIN!. debiendo teneese en cuenta 10 establerido en el art. 37 9 del Reglamen to de Sumarios.
2 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Asesoria
Letrada para designar sumariante y secretario.
Ubicaci6n transitoria

-

D.;:. 29

-

Expte. 18.102-1965 1-2-1966.
.1 9 - LEV ANT AR la suspensi6n preventiva del senor
RONALD TOMAS BUST ACE . maestro de la escuela
NQ 14 del Distri to Escolar 2 9, y autorizar lOU reintegro
al cargo sin que Ie correspondan babe res por eI tiempo
en que permaneci6 suspendido preventivamente.
2 9 - UBI CAR transitoriamente al citado docente en el
establecimiento u oficina que indique la Inspecci6n Tecnic?
General de Escuelas de 1a Capital . mientras dure la ins
trucci6n del sumario que se realiza por expediente N°

DISPONER que las asociaciones cooperadoras de establecimientos dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n debe ran incorporar a sus esraturos la siguiente disposici6n:

8380-64.

" Toda vez que no se concibe la existencia 0 1a acc:i6n
de la asociaci6n cooperadora fuera 0 mas alla de los fines
co nferidos al Concej o Nac ional de Edu caci6n como (mte
rector de la ensen 2nza primaria y en un orden de subordinaci6n para con este. la asociaci6n cooperadora recorloce
y acepta expresamente el derecho del H. Consejo para

Expte. 19 .375-1965. 1-2-1966.
ACEPT AR . en la fecha en que haya dejado de presta
servicios, la renuncia q ue. po r razones de indole partic u 1
lar. presen ta la maestra de grad o d e la escu ela N9 lOde
D istrito Escolar 29. senora LIANA MARIA T ABORD1\!
de MULLER. (L. C . 2 .986 .359).

Renuncia
,

-

D.E. 2 9
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Au torizar tom a de posesion
-

D.E. 29

-

Expte. 20.039-1965. 1-2-1966 ..
AUTORlZAR al senor HECTOR HERIBERTO FORGIO::-.lE , design ~ do maestro de grado de la escuela N9 14
del Distrito Escolar 2 9 el 23 de setiembre ultimo, expedien te 14 .366 -I 965, a tomar posesion del cargo. a la
in iciacion del periodo lectivo de 1966.
Instruccion sumario
•

D .E 3 9

-

Expte. 6030-1965. 1-2-1966.
9
1 - DISPONER la instruccion de un sumario administra tivo a fin de establecer la si"uacion de revista de Ia
m ~estra de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 3 9. senora PRISCILA OTERO de CAMERINI. debiendo tenerse en cu rn ta 10 establecido en el art. 37 9 del Reglamen to de Sumarios.

29 -

AUTORIZAR a la Direccion General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario.

4909

ce-nte) aplicada por la Inspeccion Tecnica General de Escnelas de la Capital a la se.iiorita MARIA ERNEST A
CAS TRO, directora de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 4 9.
.

39
TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de
apercibimiento (art. 54 9. inciso a) del Estatuto del Doce,nte) aplicada por la Inspeccion Tecnica ~neral de Escuelas de la Capital a la senorita CLOTILDE NELLI
BARBATO. maestra de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 49.
4 9 - PASAR las actuaciones a la Junta de Cl;'sif:cacion N9 I, a fin de considerar el recurso de apelacion
'nterpuesto por la maestra de la escuela N9 6 del Dis"rito
Ef.colar 4 9. senorita CLOTILDE NELLI BA'R.BATO,
con referenda al concepto obtenido en el ano 1963.
Denegar valoracion antecedentes
-

D.E. 4 9

-

Expte. 3616-1965. - 1-2-1966.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado a fs. I de eseas
actuaciones por la senora RUBI AGUSTINA ESCANDE'
d\~ VUJACICH. maestra de la escuela N9 10 del Distrito
Escolar 4 9•

Comision de servicio
-

D.E. 3 9

-

Exp te. 20.620-1965. 1-2-1966.
DESTACAR en comision de servicio en las oficinas
del Consejo Escolar 3 9• con horario docente y hasta tanto
se concluya el sumario que Se tramita por expediente
12.7 95 - I 964, a la maestra especial de educacion fisica
de la Plaza de E iercicios "Prospero G. Alemandri". senorita VANDA ILIDIA GASPARUTTI.

Liceno' a extraordinaria
-

D.E. 69

_

Expte. 13.637-1965. - 1-2-1966.
SOLICIT AR al Poder Ejecutivo N~ cional quiera dictar
decreto concediendo licencia extraordinaria. sin goce de
slle1do. del 19 de julio hasta el 31 de agosto de 1965.
a fin de reglllarizar la situacion de revista de la senora
ELSA NORA RODRIGUEZ de FERNANDEZ LANDONI. maestra de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 6 9.

Licencia
Ucencia

D.E. 3 9
Expte. 4525-1965. 1-2-1966.
CONCEDER LICENCIA. ~in goce de sueldo, en las
condiciones del art. 28 9 del Decreto N9 8567-61, al senor
'UAN CARLOS JUVANOVICH, maestro de la escuela
9 17 del Distrito Escolar 3 9, del 16 de mayo al 10
de diciembre de 1965.

D.E. 69
Expte. 19.040-1965. 1-2-1966.
CONSIDERAR concedida en los terminos del art. 28 9
del Decreto N9 8567-61, la licencia otorgada sin goce de
sueldo , desde el 12 de abril hasta e1 11 de octubre de
1965. al senor ADALBERTO LUIS FERNANDEZ,
maestro de la escuela N9 17 del Distrito Escolar 6 9.

Sanciones
D.E. 4 9
CXpte. 98-1964. - 1-2 - 1966.
19 - APROBAR 10 actuado en cadcter de sumario
administrativo.
29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de
31ll0nestacion (art. 54 9• inciso b) del Estatuto del Do-

Denegar reconocimiento baberes
-

D .E . 6 9

-

DESESTIMAR la presentacion dl!,.. fs. 184/187. de 1a
Sra. NELIDA B. de UMANSKY, directora de la escuela
N9 4 del Distrito Escolar 6 9• y disponer el archivo definitivo de las actuaciones.
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In stru ccion sumario

Instru ccion sumano
-

D.E. 8 9

29

AUTORIZAR a la Direcci6n General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario.
-

Autorizar permanencia en actividad
Expte. 12 285-1965 1-2-1966.
AUTORIZAR a la maestra de gr~do de la escuela N 9

Instruccion sumario
-

Expte. 24.232-1964. 1-2-1966.
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo a la empleada admi"nistrativa del Consejo Escolar 8 9• senora DORA FRANCISCA VEGA de ROTELLA. a fin de deslindar su responsabilidad en el hecho

13 del Distrito Escolar 99 • senora NELIDA AMELIA
SPINOSA de GRIMBERG. a continuar en la categoria
activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente), a partir de
la fecha de vencimiento de la autorizaci6n que Ie fu e
concedida por resoluci6n recaida en el expediente 18.09 51963.

que se Ie imputa.

Denegar usa patio escolar

29 AUTORIZAR a la Direcci6n General de Asesoria Letrada a designar sumari~nte y secreta rio.
Servicios extraordinardos
-

D.E. 89

-

Expte. 195-1966. 1-2-1966.
19 - AUTORIZAR a los agentes de la Contaduria
del Consejo Escolar 8 9. senora ANA 1. B. de BARBERO.
senorita LIA I&ABEL BUJEIRO y senora LUCRECIA
B. de FOURCADE. para realizar servicios extraordinarios,
fu era del horario oficial. durante veinte dias habiles. a
raz6n de tres horas diarias. a fin de proceder a la liqui.daci6n del ~ueldo anual complementario al personal suplente e interino de esa jurisdicci6n.
DIRECcrON ' GENERAL DE ADMINISTRACION procedera a liquidar los mencionados servicios extraordinarios con sujeci6n a 10 dispuesto en los articulos
79 y 8 9 del decreto 13.834-60 y su complementario N9
-

D.E. 10 9

rrente.
Licencia
D.E. 10 9
Expte. 16.079-1965 . 1-2-1966.
CONCEDER LICENCIA sin goee de sueldo. en las
condic;ones del Art. 28 9 del decreto 8567-61. a la senorita DORA ARE&: DE PARGA. directora de la escuela
N9 3 del Distrito Escolar 10 9 del 30 de agosto al 3 de
setiembre de 1965.
Denegar permanencia rn actividad
D.E. 11 9

-

Expte. 17.594-1964. 1-2-1966.
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n (art.
53 9 del Estatuto del Docente). formulado por la vicedirectora de la escuela NQ 22 del Distrito Escolar 11 9 , senorita MARIA ESTHER YGARTUA.

Legitim o .abono
D.E. 8 9 1-2-1966.
Expte. 8689- 1965.
RECONOCER de legitimo· abono la
cuatrocientos scsenta y cinco pesos ($
rrespondlente a haberes de la senoita
CARLEV ARINO, maestra especial de
cuela N9 14 del Distrito Escolar 8 9•

-

Expte . 18 871-1965 1-2-1966.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el senor Cura
Parroco de la Parroquia de San Cayetano de la calle Vidal
186 I por no convenir a 10$ intereses escolares y dispone r
el atchivo de las actuaciones previa notificaci6n del recu -

-

8824-63.

a fs. 12.

-

Expte. 19.023-1965. 1-2-1966.
9
1 - DISPONER la instrucci6n de un sumano administrativo en la escueJa N9 21 del Distrito Escolar 9 9• a
fin de deslindar responsabilidad en los hechos que da n
cuenta estas actuaciones.

soria Letrada a designar sumariante y secreta rio.

29

D.E. 9 9

-

-

Expte. 20.593-1965. - 1-2-1966"
19 - DI&POI ER la instrucci6n de un sumario administrativo a fin de establecer la situaci6n de revista
de la maestra a uxiliar de direcci6n de la escuela N9 5 d·e!
Distrito Escolar 89 • senora DALIA DIAZ de LOPEZ
FURST. debiendo tenerse en cuenta 10 establecido en ,e!
articulo 37 9 del Regbmento de Sumarios.
29 - .t\UTORIZAR a la Direcci6n General de Ase-

D.E. 8 9

N9 358

suma de diez mil
10.465) % coELISA MARIA
labores de la essegun 10 resueltc>

Licencia

D

E

12 9

Expte . 18 471-1965. 1-2-1966
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo. en las
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.condiciones del articulo 12 9 del Decreto 9928-.64. a la
maestra de la escuela N9 20 del Distrito Escolar 121'.
senora ELSA MARIA ANGELICA MEZZADRA de
CARRERA. desde el 19 de setiembre de 1965 y mienteas se desempene como directora provisoria de la Eseuela Nacional de Educaci6n Tecnica N9 7.
•
Instruccion sumario
-

D. E . 12 9

-

Expte. 17.207-1965. - 1-2-1966 .
II' DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo en la escuela N9 12 del Distrito Escolar
129. a fin de deslindar responsabilidades con motive del
incendio producido en el establecimiento.

Rectificar ii&encia
D . E. 14 9

-

Expte. 9606-1965. 1-2-1966.
DEJAR ESTABLECIDO que la licencia sin gore de
sueldo, des de el 19 de setiembre hasta el 24 de noviembre de 1965 concedida por resoluci6n del 27 de setiembre de 1965 (fs. 9). a 1a maestra de la escuela N9
16 del Distrito Escolar 14 9, se.D.ora NORMA MARTA
CANEPA de F ALLAT, es en las condiciones del articulo
28 9 del Decreto 8567-61, y no en las del articulo 271'
del mismo decreto, como por error se consigno .
Donacion techado patio

D . E. 14 9

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secreta rio .
Autorizar determinaoion grupo sanguineo

-- D. E . 12 9

-

Expte . 18 . 240-1965 . 1-2-1966 . 19 _ CONCEDER la autorizaci6n que solicita I" direcci6n de la escuela NI' 24 del Distrito Eswlar 12 9 para que. con intervenci6n de las autoridades sanitarias. se
detHmine el grupo sanguineo y el RH . de los alum nos
del establecimiento y de sus padres y hermanos. y se
abra. asimismo. un registro de dadores voluntarios de
sangre entre los integrantes de la comunidad local.
29 _ COMUNICAR 10 dispuesto en el punto 19 a la
Direcci6n Nacional de Sanidad E~colar. solicitandole "I
mismo tiempo su colaboraci6n para el contralor de las
tareas y el asesoramiento que corresponda en cuanto al
desarrollo de las mismas.

-

-

Expte. 7269-1965 . 1-2-1966.
ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociad6n Cooperadora de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 14 9•
la donaci6n de las obras de techado del patio principal
del establ·ecimiento, cuyo costo total asciende a la suma
de SEISCIENTOS SESENT A MIL PESOS MONEDA
ACIONAL ($ 660 . 000.-:%).
Licencia

-

D . E. 16 9

-

Expte. 19.734-1965. 1-2-1966.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo. en las
condiciones del Decreto 9606-65, desde el 9 hasta el 26
de setiembre de 1965, al senor JUAN CARLOS CO·
MINGUEZ, maestro de la escuela NI' 16 del Distrito
Escolar I 6 9 .

Asignar funciones auxiliares
Autorizar horario reducido
-

D. E. 12 9

-

Expte. 6908-1964. 1-2-19 66 .
AUTORIZAR a la empleada administrativa del Jardin de Infantes N9 4, senora AURELIA LAUREANA
FREIRE de LUNA, para cump1ir sus tareas en horario
reducido.

D . E. 16 9

-

Expte. 16 .474 -1965 . 1-2 .1966.
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un
ano a la maestra de grado de la escuela N9 15 del Distrito Escolar 16 9, senora MARIA ELENA DEFFIS de
KASTNER y ubicar:1a en la NI' 5 del mismo distrito
escolar, con el horatio de la dependencia a la cual esta
afectada.

Renuncia

Permuta

D. E. 14 9

Expte . 9997-1965. - 1-2-1966.
ACEPTAR con anterioridad ala fecha en que dej6
de prestar servicios, la renuncia presentada por la senora
MARIA ANGELICA TROILO de FERNANDEZ, portera de la escuela NI' 26 del Distrito Escolar 14 9 (L. C.
0 . 011.181).

D. E. 16 9

-

Expte. 10.736-1965. 1-2-1966.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas N.ros 12 y 15 del Distrito Escolar 16 9, senoras NIDIA EDITH FERRAUDI de CURTO y MARIA CAMPANA de SANCHEZ.
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Licencia

D . E. 17 9

Autorizar instalacion toldo

-

-

Expte . 20.308-1965. 1-2-1966 .
CONCEDER LICE TCIA, sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 27 9 del Decreto N9 8567-61,
por el dia 22 de octubre de 1965 , a Ja senora LYDIA
GALMARINO de PUNTEL. maestra de la escueJa N9
2 del Distrito Escolar 17 9 .
Instruccion sumano

- D . E . 17 9

-

del Reglamento de Sumarios .
2 9 - AUTORIZAR a la Direc"ci6n General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secreta rio .
Instruccion sumano

D . E . 18 9

-

Expte . 15 . 241-1965 . - 1-2-1966 .
DISPONER .Ja instrucci6n de un sumano ad19 ministrativo a fin de deslindar la responsabilidad de la
Maestra de Jardin de Infantes de la escuela N9 18 del
Distrito Hcolar 18 se.iiora A A DORA MOSCOWICZ
d£ RUBEL. en los hechos que se Je imputan en estas
actuaciones.
29 - AUTORIZAR a ,Ia Direcci6n General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secreta rio .
Licencia

-

D. E. 18 9

-

Expte . 11 .2 54-1965 . 1-2-1966.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en Jas
condiciones del art . 28 9 del Decreto 8567-61. desde el
2 hasta d 13 de agosto de 1965. al senor ROBERTO
EDGARDO ZUGARO. maestro de la escuela N9 II del
Distrito Escolar 18 9.
Sin efecto nombramiento

-

D. E. 19 9

D . E. 20 9

-

Expte. 18 . 725-1965. - 1-2-1966.
19 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela Nit
10 del D,strito Escolar 20 9 para instalar un toldo metalico en el patio del establecimiento. corriendo los gastos
que se originen por excJusiva cuenta de la Asociaci6n
Cooperadora .
29 - UNA VEZ finalizadas las obras debera elevarse
el correspondiente ofrecimiento de donaci6n .
Denegar computo antigiiedad

Expte . 13 . 167-1965. - 1-2-1966.
19 - NO ACEPTAR la renuncia presentada por Ja
senora BERTA BRUNILDA KONIG de O 'DURMIN,
maestra de la <escuela N9 2 del Distrito Escolar 179 .
2 9 - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo a fin de establecer la situaci6n de revista de
la maestra de la esmela NQ 2 del Distrito Escolar 17 9,
seno1ra BERT A BRUNILDA KONIG de O'DURMIN,
debiendo tenerse en cuenta 10 establecido en eJ art . 37 9

-

N9 358

-

Expte . 12 . 657-1965. 1-2-1966 .
DEJAR SIN EFECTO el nombramiento. como maestra de grado de la escuela N9 17 del Distrito Escolar
19 9, efectuado el 9 de diciembre de 1964 . expediente
19 056-1-964. de la senorita MARIA HAYDEE ROMERO. por no reunir los requisitos exigidos por el articulo 3 9 del Decreto N9 1471-1958.

-

D

Expte . 23 928-1965

E
-

~

20 9

-

1-2-1966 .

NO HACER LUGAR a 10 solicitado a fs . 1 del expediente agregado 10947-65, por la se.iiorita MARIA
INES FABREGAS, directora interina de la escuela N9 9
del Distrito Escolar 20 9, y previa notificaci6n, disponer
el archivo de las actuacione,.
Autorizar a empJazar escultura

-

D . E . 20 9

Expte . 16 574-1965 1-2-1966 .
9
1 - AUTORIZAR a la direcci6n de Ja escuela N'1
18 del Dis ' rito Escolar 20 a emplazar en el hall del
establecimiento un " Monumento a la Madre", obra del
escultor Luis Perlotti, que fuera ofrecido en donaci6n
por la Asociaci6n Cooperadora
2 9 - UNA VEZ finalizadas bs obras debera elevarse 1a
correspondiente acta de donaci6n .
Licencia
Inst. Bernasconi
Expte. 2230-1964 - 1-2-1966
CONCEDER LICEI\T-CIA. con goce de sueldo. en las
condiciones del art 6 9 , inciso L) del Estatuto del Docente, desde el 19 de Marzo hasta el 31 ' de mayo de
1964, a la senorita ELISA BEATRIZ SAL TARELLO.
maestra especial de musica del Jardin de Infantes N9
1 del Instituto Felix F Bernasconi .
Designacion transitoria
Inst. Bernasconi
Expte . 527-1966 . 1-2-1966
DESIGNAR secreta ria transitoria del Instituto "Felix F. Bernasconi" a la actual directora titular de Ja escuela prima ria anexa N9 4 a ese Institu to. profesora
senora ELENA ORTIZ de LISCHETI .
Designaciones transitorias
Inst. Bernasconi
Expte. 421-1966 . - 1-2-1966.
APROBAR la medida adoptada por la Presidencia del
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H . Consejo el 15 de 'enero de 1966 (Expte. 229-966)
que dice:
" 1Q
Designar al siguiente personal, con caracter transitorio. para la atenci6n y cumplimiento del
programa de actividades recreativas dirigidas en el Insdtuto "Felix F . Bernasconi". en beneficio de los alumnos de las escuelas numeros I . 2. 3 y 4 del citado Insrituto. conforme 10 dispuesto el 30 de diciembre de 1965.
(Expte . 22 . 359-65).
I.-NATACION:
Senorita BEATRIZ PARODI . profesora de Nataci6n
en turno manana. con 72 (setenta y dos) horas de labor y una rempneraci6n total de DIECIOCHO MIL PESOS (
IS. 000.00) moneda nacional. como unica retribuci6n y pagaderos en una sola cuota .
Senorita ZUNILDA BORREGO. profesora de Nataci6n
en turno manana. con 72 (setenta y dos) horas de labor y ulla remuneraci6n total de DIECIOCHO MIL PESOS ($ IS . 000.00) moneda nacional. como unica retribuci6n y pagaderos en una sola cuota.
Senor EMILIO ABEL RUTEMBERG. profesor de Nataci6n en turno tarde. con 72 (setenta y dos) horas de labor y una remuneraci6n total de DIECIOCHO MIL PESOS (S IS. 000.00) moneda nacional. como unica retribuci6n y pagaderos en una sola euota.
Senor GUST AVO EDUARDO VILA. profesor de Nataci6n en turno tarde. con 72 (setenta y dos) horas de labor y una remuneraci6n total de DIECIOCHO MIL PESOS (S IS . 000.00) moneda nacional. como unica retribuci6n y pagaderos en una sola euota.
II.-GIMNASIA RECREATIV A, Y JUEGOS:
Senorita MARIA T. LIUNI. profesora de Gimnasia
Recreativa y Juegos en turno manana. con 72 (setenta
y dos) horas de labor y una remuneraci6n total de
DIECIOCHO MIL PESOS ( $ IS . 000) moneda nacional. como unica retribuci6n y pagaderos en una sola cuota .
Senorita AMELIA VALLEJOS. profesora de Gimnasia Recreativa y Juegos en turno tarde con 72 (setenta y dos) horas de labor y una rem uneraci6n de
DIECIOCHO MIL PESOS' ( IS . OOO .OO) moneda nacional, como unica retribuci6n y pagaderos en una sola
Cuota .
III .-NARRACION. TEATRO LEIDO Y TITERES:
Senorita MARIA AMELIA MILANESIO. profesora
de Narraci6n en turno manana y tarde con 36 (treinta
y seis) horas de labor y una remuneraclOn total de
NUEVE MIL PESOS ($ 9.000 .00) moneda nacional.
COmo unica retribuci6n y pagaderos en una sola cuota .
Senora ELENA ORELLANA de COLOMBO. profesora de Teatro Leido en turno manana y tarde con
36 (treinta y seis) boras de labor y una remuneraci6n

4913

total de NUEVE MIL PESOS
( $ 9 000 .00) como
unica retribuei6n y pagaderos en una sola euota.
Senorita
ORA NILDA PAGOLA . profesora de Titeres en turno manana y tarde con 36 (treinta y seis)
horas de labor y una remuneraei6n total de NUEVE
MIL PESOS ( $ 9 . 000 ,00)
moneda nacional. como
unica retribuci6n y pagaderos en una sola euota .
IV.-CANTO. INSTRUMENTACION RITMICA
FOLKLORE:

Y

Senor ENRIQUE RICARDO SALGADO. profesor de
Canto. Instrumentaei6n Ritmiea y Folklore en turno
manana . con 36 ( treinta y seis) horas de labor y una
rem u n era e i 6 n total de
UEVE MIL PESOS
($ 9.000 .00) moneda naeional. como unica retribuci6n
y pagaderos en una sola euota.
Se.iior LOJO VIDAL, profesor de Canto. Instrumentaci6n Ritmica y Folklore en tumo tarde. con 36 (treinta y seis) horas de labor y una remuneraci6n total de
NUEVE MIL PESOS ($ 9.000.00) moneda nacional.
como unica retribuci6n y pagaderos en una sola ~uota.
V.-EXPRESION GRAFICA:
Senorita MARIA A TONIA GARAY AR. profesora
de Expresi6n GrHica en tumo manana. con 36 (treinta y seis) horas de labor y una remuneraci6n total de
NUEVE MIL PESOS ($ 9 . 000 .00) moneda nacional,
como unica retribuei6n y pagaderos en una sola euota.
Senorita DIANA MORILLAS. profesora de Expresi6n GrHiea en turno tarde. con 36 (treinta y seis) horas de labor y una remuneraei6n total de UEVE MIL
PESOS ($ 9 . 000.00) moneda nacional. como unica retribuci6n y pagaderos en una sola cuota.
VI.-MANUALIDADES DE UTILIZACION DE MATERIALES DE DESECHO Y T AREAS DECORATIVAS:
Senora ELIDA P . de FERNA.t~DEZ. profesora de
Manualidades de utilizaci6n de materiales de des echo y
tareas decorativas en turno manana. con 36 (treinta y
seis) horas de labor y una remuneraci6n total de NUEVE MIL PESOS ($ 9.000.00) moneda nacional. como
unica retribuci6n y pagaderos en una sola cUota .
Senora BETEL F. de BERISSO. profesora de Manualidades de utilizaci6n de materiales de deseeho y tareas
decorativas. con 36 (treinta y seis) horas de labor y una
rem u n era e i 6 n total de
NUEVE MIL PESOS
($ 9 . 000.00) moneda nacional. cOlJlO unica retribuci6n y pagaderos en una sola euota.
Senorita CARMEN RODRIGUEZ. Coordinadora de
Actividades Reereativas en turno manana, con 104 (dento cuatro) horas de labor y una remuneraci6n total de
VEINTIDOS J'viIL PESOS ($ 22 000.00) moncda nacional. como uniea retribuci6n y pagaderos en una sola
cuota .
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Senor LUIS ALBERTO MINGO. Coo rd inador de
Actividades Recreativas en turno tarde. con 104 (ci~nto
cuatro) horas de labor y una remuneraclOn total d~
VETNTlDOS MIL PE~OS ( S 22 . 000 .00) moneda nacional. como unica retribucion y pagaderos en una sola
cuota .
Senora ANA BEATRIZ ESCOBAR de MELITON.
auxiliar de Coordinacion en turno manana. " con 104
(ciento cuatro) horas de labor y lln~ remuneracion total de CATORCE MIL PESOS ( $ 14.000,00) moneda
nacional. como unica retribucion y pagaderos en una
sola cuota .
Senor JOSE LUIS CARLINO. auxiliar de Coordinacin en turno tarde con 104 (ciento cuatro) horas de
labor y una remuneracion total de CATORCE MIL
PESOS ($ 14 . 000 .00) mon eda nacionaI. como unica
retribucion y pagaderos en una sola cuota .
Senorita GRACIELA E. BISIO. auxiliar de Recreacion Fisica en turno manana, con 72 ( setenta y dos )
horas de labor y una remun~racion total d~ DOCE MIL
PESOS ($ 12 . 000.00 ) moneda nacional. como unica
retribucion y pagaderos en una sola cuota.
&norita GRACIELA F. PALAZZO. auxiliar de Recreacion Fisica en turno tarde. con 72 (sete nta y dos)
horas. de labor y una remuneracion total de DOCE MIL
PESOS ($ 12 . 000 .00 ) mon~da nacional . como unica
retribucion y pagaderos en una sola cuota .
2Q - DAR CUENT A al H . Consejo de la presente
resolucion .
Concurso
N9 274 de ascen.so
,
Junta de Clasificacion N9 1
Expte . 21.322-1965 . 1-2-1966 .
19 - APROBAR el concurso N9 274 d~ ascenso de
jerarquia (resolucion del 10 de agosto de 1964. Expte.
13 433 -64 ) efectuado en la Capital Federal (Junta de
Clasificacion NQ I ) para cubrir un cargo vacante de directora de Jardin de Infantes de prim~ra categoda .
2Q 'OMBRAR directora del Jardin de Infantes
N9 7 del Distrito Escolar 59. en la vacante por creacion. resolucion del 13 de diciembre de 1961. Expte .
21 . 680-61. a la maestra de seccion de jardin de infantes
de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 19 9• senora NILDA VICTORINA ORANDI de OLIVERA (L . C .
1 .3 11 . 922. clase 1929 . con titulo de profesora de Jardin de Infantes ) .
Servicios extraordinarios
Junta de C1asificacion NQ 2 Expte 21 860-1965 . 1-2-196 6
1Q - AUTORIZAR la prestacion de

SC[V\,IOS

extra-

N9 35 8

ordinarios durante veinte (20) dias, a razon de tres horas diarias. por parte del agente de la Junta de Clasificacion N9 2. senor ABELARDO ROG ONI .
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procederi oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios con sujecion a las disposiciones establecidas en los
articulos 79 y 8 9 del Decreto Nii 13.834 y su modificatorio .

Ulrimo plazo e1evaci6n informe
Expte . 20 907-1965 . - 1-2-1966.
IQ ESTABLECER como ultimo e improrrogable
plazo el dia 18 de febrero de 1966 . para que los Consejos Escolares eleven a la Direccion Geneial de Administracion la documentacion e informe a que se refiere el
punto 4 9 de la resolucion de , fecha 23 de noviembre de
1965 . relacionada con los saldos de las cuentas corrientes abiertas a nombre de las escuelas al cierre de las operaciones bancarias del dia 20 de octubre de 1965 _
29 - CONDICIO TAR los plazos establecidos en la
resol ucion de referencia. a la fecha fijada en el punto
anterior .

Servicios extraordinarios
Expte . 23 . 596-1965,. - 1-2-1966.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias hibiles corridos. a razon
de tres horas diarias. por parte de los agentes de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital senores AMALIA ADOLFINA LOEWENTHAL. MARIA
ELE A LAVERAN de NOGUES. ANA MARTINEZ
de GIA ELLO. CARMEN GONZALEZ. MARIA ERNESTlNA UBINA, EMA VIDIRI, ELBA YORIO.
JUAN CARLOS ESPINDOLA. ROBERTO DO MONTE. ANGEL USOZ y EDGAR NEDO RAGALLI.
2 9 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a .Ia Iiquidacion de b retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios. con sujecion a las disposiciones establecidas en 105
articulos 79 y 8 Q del decreto 13.834-60 y su modificatorio 8 . 824-63 .
Disponibilidad personal
Expte. 6474-1965 . 1-2-1966.
DECLARAR en disponibilidad . por refundicion de
secciones de grado. supresion de turnos y clausura de eScuelas. a partir del 4 de mayo ul timo y de conformidad
con e1 art. 20 Q del Estatuto del Docenre. al personal indicado a hojas 1/ 4. con excepcion de las senoras JULIA
ELE. A NAVARRE de AMADO . IRMA MUZZOCA-
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TO de BEREJNOI. ~enorita MARIA ANGELlCA DEBAT y senor ANTONIO CARLOS CASTELANELLT.
No considerar inasistencias
-

DD. EE. 3 9 y 59 -

1-2-166.
Expte. 5264-1965. 19 NO CONSIDERAR inasistencias los dias 20 y 21
de abril de 1965, en raz6n que la no prestaci6n de ~r
vicios por parte de la senorita ANTONIA MUNILLA
no Ie es imputable .
2 9 - RECORDAR a la senora ELVIRA MARIA
ACTIS GIORGETO de PERI. directora interina de la
~cuela N9 9 del Distrito Escolar 59, que no tiene facultad para disponer vacantes distintas a las que afectan
al efectuar un nombramiento.
Autorizar torn a de posesi6n
-

DD. EE. 69 y 19 9

Autorizar toma de posesion
-

Expte. 20 802-1965. 1-2-1966.
AUTORIZAR a la maestra de grado de la ~cuela
N9 4 del Distrito Escolar 13 9, senora IT ALIA VILMA
BAUDI de MARTINEZ, cuyo traslado a la N9 17 del
Distrito Escolar 20 9 se aprob6 el 20 de setiembre ultimo, expediente 14.654-1965, para hacer efectiva la
medida a la iniciaci6n del periodo lectivo de 1966.
Autorizar toma de posesion
-

DD. EE

Comisi6n de servicio
-

Buenos Aires -

Expte. 17.114-1965. - 1-2- 1966.
DEST ACAR en comisi6n de servicio, en las condiciones determinadas por la resoluci6n de carncter general N9 5 del 26 de febrero de 1964 (Expte. 20811964) en la Inspecci6n Seccional de Buenos Aires y
hasta el 31 de diciernbre de 1966, a Ja rna~tra de grado de la escuela N9 60 de la misma provincia, senorita CARMEN 50LEDAD GONZALEZ.

-

Buenos Aires -

Expte. 19 973-1965. 1-2-1966 .
REINTEGRAR a la docencia activa , a la maestra con
funcioues auxiliares, senora MARIA. SUSANA TROBO
de L Y CH, y dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de BUENOS AIRES, para la propuesta de ubica ci6n.
Instruccion sumano

-

Expte. 21.726-1965. 1-2-1966.
AUTORIZAR a la maes tra de la escuela 6 del Distrito Escolar 15 9, senora MARIA DEL CARMEN ORGE de MARQUES. cuyo traslado a la N9 I del Distrito
89 se aprob6 el 20 de setiembre de 1965, Expte. 14.65465, para hacer efectiva ·Ia medida a la iniciaci6n del periodo lectivo de 1966 .

DD . EE . 13 9 y 20 9

INSPECC ION TECNICA GENERAL DE
ESC UELAS DE PROVINCIAS, Zona 1ra.

ReiRtegro a acrividad

Autorizar toma de posesion

-

SONNAVE det BEVILACQUA, cuyo traslado a la N9
26 del Distrito Escolar 14 9, se aprob6 1'1 20 de setiem bre ultio, Expte. 14.085-1965, ~ to mar pos~i6n del
cargo a la iniciaci6n del pedodo lectivo de 1966.

-

Expte. 21.406-1965. - 1-2-1966 .
Autocizar a la maestra de grado de Ia cscuela 9 del
Distrito Escolar 69 , senorita FA lNY MATILDE ROUSSET, cuyo traslado a 1a N9 4 del Distrito Escolar 19 9
se aprob6 1'11 9 de junio ultimo, Expte. 5096-1965.
para hacer efectiva la medida a la iniciaci6n del periodo
lee ti vo de 1 966 .

-DD . EE . 8 9 y 15 9

491 5

14 9 y 16 9

1-2-1966
Expte 21.117-1965. AUTORIZAR a la maestra de grado de la cscuela
5 del Distrito Escolar 16 9, senora MARIA ELBA ~AY-

-

Buenos Aires -

Expte. 20.942-1965. 1-2-1966.
19 DISPONER la instrucci6n de un surnano administrativo a la directora de la 'l'scuela N9 28 de Buenos Aires, senorita ROSA IRMA SCHILLING, a fin
de deslindar su responsabilidad en los hechos que se Ie
imputan.
29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias Zona I ~ para designar surnaTiante y secretario.
I nstruccion sumano
Catamarca Expte 15 885-1958. 1-2-1966 .
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumano administrativo a fin de establecer la situaci6n de revista de
la maestra auxiliar de direcci6n de la escuela N9 2 de
CAT AMARCA, senora ADORATRIZ AGUEDA CASTRO de MINI, debiendo tenerse en cuenta 10 establecido
en eI art 37 9 del Reglamento de Sumarios.
2 9 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias Zona 18 , para designar surnariante y secreta rio
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Cesantia
C6rdoba
Expte . 16 . 887-1964 . - 1-2-1966.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo .
2 9 - NO ACEPT AR .ta renuncta presentada el 23
de abril de 1965 por la maestra de la escuela N9 50 de
COrdoba. senora SARA GAZZARI de MARTINEZ, pdr
haber sido intet puesta con posterioridad a la fecha en
que se coloc6 en situaci6n irregular.
39 DECLARAR CESAI TE con anterioridad al
20 de marzo de 1963 a la maestra de la escuela N9 50
de C6rdoba. senora SARA GAZZARI de MARTINEZ.
por haber incurrido en abandono de cargo .
Licencia
C6rdoba
Expte. 12 . 879-1965 . 1-2-1966 .
19 - AUTORIZAR a la directora de la escuela N9
183 de C6rdoba. senorita EDELMIRA MAGDALENA
SUAREZ para asistir al Curso de Perfeccionamiento Dooente que se dicta en ,esa ciudad . a partir del 19-7-65 .

N9 358

Denegar adscripci6n
-

C6rdoba -

Expte. 16 . 020-1965 . - 1-2-1966.
NO HACER LUGAR a.[ pedido fomulado en estas
actuaciones. por la maestra de grado de la escuela N9
285 de CORDOBA . senorita OLGA NELIDA DEL
ROSARIO ARAVENA REINOSO .
Denegar adscripci6n
C6rdoba Expte. 13 . 568-1965 . 1-2-1966.
NO HACER LUGAR al pedido fomulado en estas
actuaciones. por la directora de la escuel a N9 110 de
CORDOBA . senora
ELIDA GARCIA de RODRIGUEZ .
Ubicaci6n tran,sitoria
C6rdoba -

2 9 - CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo.
en las condiciones del art. 69. inciso L) del Estatuto
del Docente. desde el 19 de julio hasta el 15 de noviembre de 1965, a la se.ii.orita EDELMIRA MAGDALENA
SU AREZ. directora de la escuela N9 183 de C6rdoba.

Expte . 21 . 312-1965 . - 1-2-1966 .
APROBAR la ubicaci6n con funciones auxiliares. a
partir del 15 de agosto ultimo y hasta el 31 de diciembre actual. en la escuela N9 204 de CORDOB·A . de 1a
maestra de grado del mismo establecimiento. senora OLGA MARTINEZ de TROIANO por aplicaci6n de 10
previsto en el inciso i. art . 11 del Regimen de Licencias,
Justificaciones y Permisos (Decreto N9 8567-1961).

Permuta

Pr6rroga ubicaci6n transitoria
C6rdoba -

C6rdoba
Expte . 20 . 490-1965 . - 1-2-1966 .
APROBAR la permuta acordada enrte las maestr ..s de
grado de las escuelas N9 483. 327 y 35 de C6rdoba
(Grupo "A") senoras SULMA ESTHER MANTOVANI de SALAVERRY. BLANCA JOSEFINA FACHISTHERS de PONTONI y senorita MARIA IGNACIA
SUSANA CONTRERAS. las que pasaran a revistar en
las N.ros 35. 483 y 327, respectivamente

1-2-1966.
Expte . 22 . 134-1965. APROBAR la pr6rroga de ubicaci6n. con funciones
auxiliares por el termino de !>eis meses. a partir del 2
de octubre de 1965. en la escuela 2261 de CORDOBA.
de la maestra de grado de la N9 236 de esa provincia.
senora ELSA MARIA MARTINEZ de MARCUZZI.
por aplicaci6n de 10 previsto en el inciso i). art . 11 del
Regimen de Licen;:ias. J ustificaci~nes y Permisos (Decreto 9 8567-1961) .

Denegar reincorporaci6n
Liquidar viaticos
C6rdoba Expte . 19 .626-1965. 1-2-19 66.
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n
formulado por el ex maestro de grado de la escuela
N9 439 de C6rdoba. senor ENRIQUE MAXIMO GUTIERREZ CASTRO. ya que su cesantia por maximo de
inasistencias injustificadas (resoluci6n del 9 de euero de
1957. Expte. 3091-C-1956). hace inaplicables los benefidos del art . 34 9 del Estatuto del Docente .

Jujuy -

Expte. 20 . 186-1965. 1-2-1966.
LIQUIDAR viaticos a favor del senor ROMUALDO
ABEL TOLAY correspondientes a su desempefio como
Inspector de Zona interino en Jujuy. a partir del 18
de agosto de 1964. por un lapso de ",cis meses corrides
(art . 29. decrero 13 . 834-60) y en la forma indicada
a fs . 13 por la Direccion General de Administraci6n.
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T raslado e instruccion sumano
-

ZULMA NORMA AGUERO de FARIELLO, L.C.
1.761 . 561, clase 1938 . Esc. 12 ("A") vacante por
traslado de Sara Nieto.

Jujuy -

Expte. 19.876-1965 . 1-2-1966 .
9
1 - TRASLADAR a la maestra de la escuela Nil!
21 de Jujuy, l'ie-nora lNES ELENA ANDRADE CARRIZO de BANAY, a la escuela N9 89 de la misma
provincia, por razones de buen gobierno escclar.
2 9 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a la docente nombrada en el punto 1Q, a fin
de deslinG!ar su responsabilidad en los hechos que se Ie
imputan.
39 AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1 ~ a designar sumariante y secreta rio .
Asignar direccion libre
-

Jujuy -

Expte . 5568-1965 . 1-2-1966.
9
1 - ASIGNAR direccion libre a la escuela N9 74
de JUJUY.
29 EST ABLECER que como consecuencia de 10
dispuesto precedentemente la mencionada escuela pasa a
ser de 2 ~ ca tegoria .
Prolongacion receso escolar
-
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Jujuy -

Expte. 21.425-1965. 1-2-1966 .
APROBAR la prolongacion del receso escolar estable··
cido en Jujuy por el Gobierno de la Provincia, moti··
va da por razones de sanidad publica, hasta el 30 de ju.·
lio de 1965 .

MARTA CRISTINA BERROGAIN, L.C. 5.287.151.
clase 1946 . Esc. 25 ("C") vacante por crellcion, Expte.
8.067-1959.
ELVIRA CRISTINA GONZALEZ, L. C. 5.009.073.
"c1ase 1945 . Esc . 152 ( "B") vacante por creaclOn.
Expte. 8 . 067 -1959 .
Instrucqion sumario
La Rioja, 1-2-1966 .
Expte. 15 . 800-1965 .
APROBAR la suspension del maestro de la es1Q cuela N9 74 de La Rioja , senor ELlO TIMOTEO CERDA, desde el 3 de agosto hasta el 3 de setiem1:>re de
1965 dispuesto por la Inspeccion Seccional de la provincia nombrada, en vista de que fue detenido por la Policia y procesado por ante la Justicia del Crimen, bajo
la imputacion de grave de1ito .
29 INSTRUIR sumario administrativo al nombrado docente con el objeto de esclarecer su conducta y
situacion en la localidad asiento de la escuela N9 74 de
La Rioja , con motivo de .Ja grave acusacion que pesa sobre el.
3 9 - UBICAR transitoriamente y mientras se substancie el sumario que se soli(ita , al sefior CERDA en las
Oficinas de la Inspeocion Seccional de La Rioja por fa!ta de vacantes de maestros en la zona y ser inconveniente destinaclo a prestar l'icrvicios en un establecimiento de
ensenanza, mientras su situacion no sea dilucidada .
4 9 _ AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias Zona 1 ~ para designar sumariante y secretario.

Concurso N9 232 de ingreso
Denegar adscripcion
-

Jujuy -

Expte. 4681-1965. 1-2-1966 .
19 APROBAR el concurso N9 232 (3er.
do) de ingreso en la docencia (resolucion del 29
lio de 1965, hoj.a 29) efectuado en Jujuy para
cargos vacantes de maestros especiales de Musica
cuelas comunes.

La Rioja llamade ju··
cubrir
de es··

29 - NOMBRAR maestras especiales de musiGa de las
escuelas de Jujuy que se determinan , a las siguientes
Maestras Normales Nacionales que rindieron satisfactoriamente la prueba de idoneidad que establece la reglamentacion al articulo 16 9 del Estatuto del Docente:
ELVA MARIA CRESPO de JURE L C. 1.322.746,
clase 1937 Esc . 5 ("A") vaeante por creaeion, Expte.
29 329-1960.
j

Expte. 20.968-1965. 1-2-1966.
NO HACER LUGAR al pedido formulado en esta8
actuaciones, por la maestra de grado de la escuela N9 20
de LA RIOJA, senora MARIA LUISA FLORES de
ZAVATTI.
Ubicaoion

•
-

Mendoza -

Expte. 13.704-1962. - 1-2-1966.
1Q DAR POR TERMINADA la comision de scrvicio, en la Junta de Clasificacion de Mendoza. del director, senor JOAQUIN MARCELO HERRERA.
29 - UBICAR en la escuela N9 79 de Mendoza (3'
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"B") , en la vacante por traslado de la senorita Vicenta
Elsa V aJlone~ al director, sefior JOAQUIN MARCELO
HERRERA, reintegrado a la docencia activa, por resolud6n del 10 de octubre de 1962 (hoja 9).

.-

Mendoza-

Expte . 21 . 513-1964. - 1-2-1966.
19 - APROBAR 10 actuado en cadcter de sumario
administrativo.
2 9 - TOMAR CONOCIMIENTO ,de la sanci6n de
cinco (5) dias de suspensi6n aplicada por 1a Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1'1> a la
directora de la escuela N9 1 70 de Mendoza, senorita
AMELIA RAQUEL LUCERO.
3 9 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n de
sesenta (60) dias de suspensi6n aplicada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~
a 1a maestra de la escuela N9 170 de Mendoza, senora
MIRNA SIRLEY VAZQUEZ de GARCIA, actual mente en la escuela N9 221 de la misma provincia .
49 NO JUSTIFICAR las inasistencias
por la senora MIRNA SIRLEY VAZQUEZ
CIA en los dias 19 de abril, 4 de mayo, 24,
de mayo de 1964, mientras se desempenaba en
N9 170 de Mendoza y formularle cargo por
res percibidos irregularmente .

incurridas
de GAR25 Y 26
la escuela
,los habe-

Apercibimientos
-

cionada, por las constancias de la presente prevenci6n sumarial .
Reincorporacion
-

Suspensiones

Mendoza-

Expte . 12.536-1964. 1-2-1966 .
9
1 - DEJAR SIN EFECTO las sanciones de amonestaci6n aplicadas a fs . 40 / 49 al Inspector Seccional
de Mendoza, senor CARLOS BERNARDO SAGUI; al
Inspector de Zona, senor AMILCAR URBANO SOSA;
al director de la escuela N9 34, senor CARLOS BOUSSY; al director de la escuela N9 12, sefior NEIL JAF AFF y a la directora de la escuela N9 35 senora EMILIA F ABA de SP AMPI ATO, todos de la jurisdicci6n mencionada , por no guardar relaci6n con la falta
cometida.
2 9 - APLICAR la sanci6n del inciso b). articulo 54~'
del Estatuto del Docentc (apercibimiento por escrito.
con anotaci6n en el legajo de actuaci6n profesional y
constancia en el wncepto) al Inspector Seccional dE:
Mendoza , senor CARLOS' BERNARDO SAGUI; al Ins··
pector de Zona , senor AMILCAR URBANO SOSA, al
director de la escuela N9 34 , senor CARLOS BOUSSY ;
al director de la escue1a N9 12. senor NEIL J AFATT y
la directora de la escuda N9 35. senora EMILIA FA··
-te SPAMPINATO, todos de Ia. jurisdicci6n men··

N9 358

Mendoza -

Expte . 17.642-1965. - 1-2-1966 .
REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido en eI art . 34 9 del Estatuto del Docente, al ex maestro de grado de la escuela N9 112 de MENDOZA, senor FRANCISCO PENASCO (L. E . 3.398.137. clase 1922) y dar intervenci6r. a la Junta de Clasifi<:aci6n
de esa provincia para la propuesta de ubicaci6n.
Instruccion sumario
-

Sa'lta -

Expte. 19 . 701-1965. - 1-2-1966.
19 APROBAR la suspensi6n preventiva del director de la escuela N9 181 de Salta. &enor SERAFI
WILFREDO DIAZ. dispuesta por la Inspecci6n S'ecciona1 de la jurisdicci6n, la cual se hara efectiva hasta tanto acredite con testimonio de senrencia definitiva. su inculpabilidad en los hechos por los cuales se Ie llrocesan .
2 9 - DISPONER la instrucci6n de un sumano administrativo al docente citado en d punto 19, a fin
de deslindar su responsabilidad en los hechos que se Ie
imputan .
3 9 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias Zona 1~ para designar sumariante y secreta rio .
Licencia
-

Salta -

Expte. 16 . 544-1965 . - 1-2-1966.
CONCEDER LlCENCIA sin goce de sueldo. en las
condiciones del art . 28 9 del Decreto 8567-61. desde
el 27 de julio hasta el 30 de noviembre de 1964. desde
el 19 de mano hasta e1 30 de noviembre de 1965 y
desde el 19 de marzo hasta el 26 de julio de 1966. al
senor VICENTE IRIARTE, director de la escuela N9
92 de Salta.
Donacion terreno
Salta Expte . 3035-1965 . 1-2-1966 .
9
1 - SOLICIT AR al .Gobiemo de la P rovincia de
Salta la transferencia del terreno donado por el senor
JOSUE CAMPOS. con destino al emplazamiento del
edificio peopio de la escuela nacional N9 133 de la 10-
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Reorganizacion

cali dad de V darde, Departamento Capital de Ja citada
provUlcla .
29 - ACEPTAR Y AGRADECER al senor JOSUE
CAMPOS el terreno ofrecido en donacion

Desestimar denuncia
-

San Juan -

Expte . 16.079-1964 . - 1-2-1966 .
19 - APROBAR 10 actuaso en cadcter de sumario
administrativo.
29 - DESESTIMAR! por falta de merito la den uncia formulada contra el senor OSCAR RAFAEL MUNOZ. director interino de la escuela N9 55 de San
Juan .

Instruccion sumario
-

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona I ~ para designar sumariante y secreta rio .
Licencia
San Juan

Expte . 17 . 859-1965 .
1-2-1966 .
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo. eIli las
condiciones del aticulo 6 9. inciso L). punto V del Esattuto del Docente. por el termino de un ano a partir
del 27 de julio de 1965 , a la senorita ANA LUISA
COLL UGARTE. maestra de la ~uda N9 3 de San
Juan

Reconocer administrador judicial
-

San Luis Expte . 24 . 020-1963 .
1-2-1966 .
19 - APROBAR las transferencias dispuestas por la
Inspeccion Tecnica Secciona.1 de San Luis, de los siguientes cargos de maestro de" grado entre Jas escuelas de su
jurisdiccion que en cada caso se indica y conforme al
detalle de fs . 227 y 228:
Cargos c/ personal

De la esc. N9

A la esc. N'?

1
1
Cargos vacantes

193
205

W D)
W B)

115 (2~ A)
301 (3'" A)

3 (2'10 B)
41 (2~ B)
50 (2~ A)
124 (2~ B)
154 W B)
104 (2'10 B)

183 (3~D)
105 (1' A)
242 (3'" C)
259 (2'" A)
301 (2~ A)
81 (3~ D)

1
1
1
1
1
1

San Juan -

Expte . 22 . 488-1964 . - 1-2-1966 .
19 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a fin de estahlecer la situacion de revista
del maestro de la escuela N9 145 de SAN JUAN. senor
GUIDO ERNESTO LUCERO. debiendo tenerse en cuenta 10 establecido en el art . 37 9 del Reglamento de
Sumarios .

-
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San Juan -

1-2-1966 .
Expte . 17 . 790 . 1965 , RECONOCER al senor OSCAR EDGARDO ARAYA
como administrador judicial de Ia sucesion de Don JUAN
R.A..1<vtO,' ARAYA. propietJria del local que ocupa la escuela N9 141 de San Juan y liquidar a su nombre los
alquileres devengados y a de\'engar por dicho inmueble .

2 9 - DESTINAR nuevamente para traslado la vacante de maestro de grado de laescuela NQ 5 de San Luis.
producida por ascenso de Rufina M. Correa de Ortiz.
3 9 - LA DIRECCION General de Administradon
proceded a practicar las afectaciones y desafeotaciones
de cargos que corresponda' en ~elacion CCYJ1( 10 dispuesto
en el punto 19 de la presente resoludon.
4 9 - VOLVER aas actuaciones a 1a Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1"'. para que
se expida nuevamente sobre 10 propuesto por 1a misma
a fs. 228, punto 59 bis .
59 - APROBAR con. su conformidad, los siguientes
traslados de maestros de grado de .!as escuelas de San Luis
que se determinan. por transferencia de sus. respectivos
cargos :
CLOVIS ALBINO DOMINGUEZ. de la 193 ("D':)
a la 115 (" N') ,
LIDIA PRIMITIVA OJEDA, de la 205 ("B") a la
301 ("AU).
69 - UBICAR en las escuelas de San Luis que se determinan, a los siguientes maestros de grado, reincorporados 0 reintegrados a la docenda activa por resoludon
recaida en los expedientes que en cada caso se indica:
TOMAS RUPERTO OLIVERA. (reincorporado por
resolucion del 18 de octubre de 1963, Expte. 18.78063) en .\a N9 34 ("A") vacante por ascenso de Hector
Munoz.
ADA NEMIS EVELIA ZABALA de LA CIVITA,
( reincorporada por resolucion del 21 de abril de 1960,
expte . 4375-60) en la N9 116 ( " A") vacante por renuncia de Lyda Angelica Molko.
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MARIA LUCINDA TABOADA, (reintegrada a 101
docencia activa por resolucion del 27 de junio de 1963 ,
Expte . 8543-63) en 1.1 N9 38 ("A") vacante por
traslado de Maria Luisa Loza.
79 - APROBAR los traslados a las escuelas de San
Luis que se determinan. del siguiente personal, a su pe·
dido:

N9 358

JUAN CARLOS GIUSIANO, director, de 1.1 200 de
Mendoza a la 16 (ambas 3ra. "D") vacante por renuncia
de Atalivar Escudero.
8 9 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubic.1.
cion. a las escuelas de San Luis que se determinan , del
siguiente personal, a su pedido:

ERNESTINA AURORA LUCERO de QUEVEDO .
roaestra de grado, de 1.1 180 a la 37 (ambas " A" ) vacan te por ascenso de Angel Alberto T emoli .
MARIA LUISA LOZA. maestra de grado. de 1.1 38 a
1.1 105 (amb.1s "A") vacante por transferencia de cargo de 1.1 escuela 41.

YOLANDA LUCIA FERNANDEZ de DIAZ. roaes·
tra de grado, de la 44 ( " B") a 1.1 9 ("A" ) vacante por
ascenso de Sara Fernandez Perez de Ortiz.
SARA AIDA HONORATO de MUNOZ, maestra de
graco, de 1a 104 ( " B") a 1.1 47 ( " N ' ) vacante por
asignacion funciones a uxiliares de Irma Estela Zabala de
Calderon.

TEODORA DE JESUS ABRAHIN, maestra de grado, de la 227 ("A" ) a la 149 C'D") vacante por

LUCINDA NELLY CARRIZO de DELFINO, maestra de grado, de 1.1 288 ( " B") a 1.1 116 ( " A") vacante

traslado de Italia Pia Cardillo de Rodriguez .

por traslado de Maria Ester Vidales .

MARIA JUANA MORALES de CLARKE, meastra
de grado, de 1.1 104 a la 3 amba~ "B") vacante por
renuncia de Olga Marquez de Mercau .

MARIA MERCEDES TOLEDO de ARNO, maestra
de grado, de 1.1 58 ( " B") a 1.1 181 ("A") vacante por
ascenso de Clara Edith Gimenez de Miranda.

VIRGINIA BERTA ALMADA, maestra de grado , de
1.1 76 a 1.1 114 (ambas "C") vacante por ascenso de
Hector Arturo Gomez.

MARIA DEL ROSARIO MAGALLANES de CA·
SAL, maestra de grado, de 1.1 97 ( " B") a 1.1 62 ("N')
vacante por traslado de Olga Rosa Glellel .

MERCEDES ROSA. PRAT de SILVERA, maestra
de grado, de la 43 ala 301 (ambas "N') vacante po,r
transferencia de cargo de 1.1 escuela 154.

NORMA RAQUEL, BAZAN DE SOLDERA, maes·
tra de grado, de la 212 ("D") ala 242 ( " C" ) va can·
te por transferencia de cargo de 1.1 escuela 50.

ELVA RUIZ de FIGUEROA, AGUILERA, maestra
de grado, de la 12 a la 180 (ambas "A") vacante pOor
traslado de Ernestina Aurora L. def Quevedo .

LA URA DEL VALLE SILVIA de TISSERA, maestra de grado , de 1.1 149 ("D") a 1.1 208 ("C") vacante
por ascenso de Lelia N. Soloa de Sosa.

TRANSITO DEL ROSARIO GODOY SUAREZ de
BUSTOS. maestra de grado, de 1.1 138 a h 299 (.1011bas "A") vacante por traslGdo de Guillermo Cruz Belzunce .

RIT A EVELIA HEREDIA. maestra de grado, de la
258 ("C") a 1.1 138 ("A" ) vacante por renuncia de
Yolanda CristOfano de Vega.

SARA CIRILA NAVARRO OCHOA de SOLOA.
maestra de grado, de 1.1 74 ("B") ala 81 ("D") vacante por transferencia de cargo de 1.1 escuela 104 .
FELIX CA.RLOS AOSTRI. maestro de grado, de 1..1
299 a 13 24 (ambas "A") vacante por ascenso de I~r
nacio Isaac Guiilazu.
ELBA LIDIA ASTUDILLO de CAMARGO, maestra de grado, de 1.1 70 de Mendoza C'A") a 1.1 25 ("B")
vacante por renuncia de Juana Z. Matus de Reiloba .
VIOLET A ARGENTINA PUER T AS de CAMARGO, maestra de grado, de 13 14 de Mendoza (" A,") a
la 124 ( " B") vacante por rmunCla de Jose Amika
Molina.
MARIA ROSA ASSUN de ANDREOTTI. maestra
de 1.1 escuela hogar N9 19 a 1.1 259 (ambas "A") vacante por transferencia de cargo de 1.1 escuela 124.
SILV ANO SARMIENTO, director, de 1.1 264 (P.U.
"C") a la 99 (P.U. "D") vacante por traslado de B·enigno R. Vega.

Denegar reincorporacion
-San LuisEx pte . 6528-1941 . 1-2-1966 .
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n
formulado por la ex maestra de grado de la escuela 9 121
de San Luis, senora ROSA YOLANDA TAURANT de
DELA VY, ya que su cesantia dispuesta por resoluci6n
del 30 julio de 1941 (hoja 14 ) hace inaplicable los be·
neficios del art. 34 9 del Estatuto del Docente.

Denegar recurso por interin.1to
-

Sgo. del Estero-

Expte . 20 . 775-1965 . 1-2-1966 .
NO HACER LUGAR a1 recurso interpuesto por el
seilor CARLOS A. P AEZ. maestro de la escuela N9 455
de Santiago del Estero. y previa notificaci6n disponer
e1 archivo de las actu.1ciones.
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Instruccion sumario
-

Sgo. del Esti!ro-

Expte . 20 . 493 . 1 . 2-1966 .
19 - DISPONER, la instruccion de un sumano administrativo al director de la escuela N9 258 de Santiago
del Estero, senor ANTONIO ORLANDO PINTOS, a
fin de establecer su responsabilidad en los hechos que se
Ie computan.
2 9 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias Zona I ~ para designar sumarian te y secretario.
Instruccion sumario
-

Sgo. del Esti!I'O-

Expte. 19.145-1965 1-2-1966.
19 - DISPONER la instrucciOl1i de un sumano administrativo a efecros de deslindar la responsabilidad del
personal directivo y docente de la escue1a N9 135 de
Santiago de.! Estero, en los hecbos que dan cuenta estas
actuacioni!s.
2 9 -- AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincia Zona I ~ para designar sumariante y secretario.
Denegar permani!nCla en actividad
-

Sgo. del Estero-

Expti!. 18.382-1964 19-2-1966.
NO HACER LUGAR al pedido di! reconsideracion
(art. 53 9 del Estatuto del Docente), formulado por la
direotora de la escuela N9 66 de San tiago del Estero,
senorita ROSA ISABEL BOENTE.
Baja
-

Sgo. del Esti!ro-

Expte . 29 . 490-1960 . 1-2-1966 .
DAR DE BAJA con anti!rioridad al 18 de junio de
1963, al director de la escuela N9 479 de SANTIAGO
DEL ESTERO, sefior ROBERTO PAULINO dd CASTILLO, a fin de acogerse a los beneficios de las leyes
de Prevision y Ayuda Social por hallarse total y defi. nitivamente incapacitado para el desempeno de la docencia.
Instruccion sumario
-

Sgo. del Esti!I'O-

Expte . 19 . 043-1965. - 1-2-1966 .
19 - DISPONER 1a instruccion de un sumario admlflistratlvo al director de la escuela N9 710 de SANTIAGO DEL ESTERO, senor DANIEL MAZA por presuntas irregularidades cometidas en su desempeno.
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2 9 - FACUL TAR a la Inspeccion T,icnica General de
Escuelas de Provincias (Zona 1~) para designar sumariante y secretario.
Licencia extraordinaria
Sgo. del Estero-

-

Expte . 1800-1964 . 1-2-1966 .
SOLICITAR al Po®er Ejecutivo N Icional, por intermedio d ~1 Ministerio de Educacion y Justicia, quiera
dictar decreto concediendo Iicencia extraordinaria sin goce
de sueldo a favor del senor MARCELO ABALOS ALCORT A, ex maestro de grado de la escuela N9 57 de
Santiago del Estero, del 19 de mayo al 8 de junio de
1951 , a fin de regularizar su situacion de revista, haciendo desaparecer las causas di! su cesantla, dispuesta por
demto 7589/52.

Ubicacion transitoItia
-

Sgo. del Estero-

Expte. 20.973-1965 . 1-2-1966.
APROBAR la ubicacion, con funciones auxiliares, por
el tcrmino de ciento ochenta dlas. a partir del 26 de
octubre ultimo en la escu~la 446 de SANTIAGO DEL
ESTERO, de la maestra de grado de la N9 148 de esa
provincia, senora EDITH ELIZABETH JIMENEZ de
HERNANDEZ, por aplicacion de 10 previsto en el inciso i} , art. 11 del Regimen de Licencias, Justificaciones
y Permisos (Decreto N9 8567-1961).

Denegar continuacion adscripcion
-

Sgo. del Esti!ro-

Expte . 7745-1965 . 1-2-1966 .
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion
formulado ' por la directora de la escuela N9 319 de SANTIAGO DEL ESTERO, senorita ELSA BEATRIZ
IBANEZ.

Sin efecto traslados
-

Sgo. del Estero-

Expte . 8812-1965. - 1-2-1966.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, los tras1ados,
que no Si! hicieron efectivos, a las escuelas nos. 145 y
163 de Santiago del Estero, aprobados por reso'l ucion
del 20 de julio ultimo (hojas 664/674), di! las maestras de grado de las nros. 329 y 38 de 1a misma provinCIa, senoras JULIA ENRIQUET A OVEJERO de FERRETTO Y ORFILIA GRACIELA BAEZ GOMEZ
de GIOVANNINI, respectivamente. (Estatuto del Docente - Reglamentacion- Art. 32 9, VIII) .
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Asignar funciones auxiliares

Clasificar escuela
-

Autorizar tom a de posesion
-

Sgo. del Estero-

Expte 21.317-1965. 1-2-1966 .
AUTORIZAR al director de la escuela NQ 615 de
SANTIAGO DEL ESTERO, senor MARCELO PORFIDIO GALLARDO, cuyo traslado a la !'I 9 531 de esa
provincia se aprob6 el 20 de julio ultimo. expte. 88121965. para hacer .efectiva 1a medida a la iniciaci6n del
periodo lectivo de 1966 .
Ubicacion transitoria
-

Sgo. del Estero-

Expte .2 0 974-1965. - 1-2-1966 .
APROBAR la ubicaci6n. con fun<iones aUlciliares. por
el ·termino de dento ochenta dias. a paNir del 26 de
octub.re ultimo .en la escuela 446 de SANTIAGO DEL
ESTERO. de la maestra de grado de la NQ 458 de e.sa
provincia. senora CLARA HA YDEE BARRIONUEVO
de GRIMALDI. por aplicaci6n de 10 previsto en el inciso i), art. II del Regimen de Licencias . Justificaciones
y Permisos (Decreto NQ 8567-1961).
Ubicacion transitoaa
-TucumanExpte . 23.993 -19 64. 1-2-1966 .
APROBAR la ubi<aci6n. con <ambio de tareas. por
ei termino de un 3ono. a partir del 22 de marzo u.ltimo,
en la escuela N9 372 de Tucuman . de la maestra de
grado de la N9 202 de esa provincia, senorita MARTA
ELISA DEL CARMEN FORTUNI. por aplicaci6n
de 10 previsto en el inciso i) .art. II del Regimen de
Licencias, J ustificaciones y Permisos ( Decreto N9 8567/
1961).

•

-Tucuman-

Sgo. del Estero-

Expte. 18 . 994-1965 . 1-2-1966 .
CLASIFICAR en la 2~ categoria a la escuela NQ 579
(3~ D), de la provincia de Santiago del Estero.

Ubicacion transitonia

Expte . 37.305-1959 . _ 1-2-1966 .
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 9 de
junio de 1960 (hoja 15) por la que se Ie asigna.ron fundones auxiliares por el curso escolar de ese ano. a la maestra de grado de la escuela N9 40 de Tucuman, senora
EL VIRA MILAGRO ARIAS de DEL SANZIO.
2 9 - ASIGNAR funciones auxiliares por el ·t ermino
de un ano, a ·Ia maestra de grado de la escuela N9 40 de
Tucuman , senora ELVIRA MILAGRO ARIAS de DEL
SANZIO. y ubicar.1a en el mismo establecimienw con el
horario de la dependencia a la cual esta afectada.
Convenio de locacion
-TucumanExpte. 21.870-1965. 1-2-1966 .
APROBAR el convenio de locaci6n suscripto por el Inspector Seccional de Tucuman y el propietario del local de
Ja escuela N9 86 de esa jurisdicci6n senor PUAN DE
DIOS IGNACIO LlZONDO. mediante un alquiler mensual de TRES MIL PESOS ( $ 3.000) , %. y un tennino
de dos anos . con opci6n ados anos mas. a partir dill 19
de octubre de 1965 .
Sin efecto autorizacion
-TucumanExpte. 5712-1964. 1-2-1966 .
19 -DEJAR sin efecto el punto 2 9 de la resoluci6n
de fs. 18 (construc<i6n de dos aulas para la Escuela Norma'! MiXita de Simoca en e1 terreno de la escuela 9 230
de TUCUMAN).
29 -

DISPONER el archivo de las actuaciones.
Supresion apellido marital
-Tucuman-

Expte. 1607-1965 . 1-2-1966 .
DISPONER que en 10 sucesivo la senora ADELINA
ANT'ILINI de CONTI. ma~stra de la escuela N9 49 de
Tucuman. figure en su documentaci6n de la Repartici6n
sin eI apellido marital.

-TucumanExpte . 14.844-1964 . 1-2-1966.
APROBAR la ubicaci6n. por eI termino de selS met5es.
a partir del 19 de setiembre ultimo. en la escuela N9 372
de Tucuman. de la maestra de grado de 1a N9 273 de e&
provincia. senora JOSEFINA TRINIDAD RIV ADERO
de VILLAFANE, por la aplicaci6n de 10 previsto en el
inciso i) art. 11 del Regimen de Licen<ias, Justificaciones
y Permisos (Decreto NQ 8567/961).

NQ 358

Reintegro a actividad
-TucumanExpte . 20 . 759-1965. 1-2-1966 .
REINTEGRAR a la docencia activa. a la maestra con
funciones auxiliares de la escuda N9 56 de TUCUMAN.
seiiora ARGENTINA ROSA ALBORNOZ ANDRADE
de SILVA. dar intervenci6n a la Junta de Clasifica<i6n de
esa provincia, para la propuesta de ubicaci6n.

-
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R einco rpo racion

L icencia
-

Buenos Aires y San Juan
Expte. 20.947- 1965 - 1-2-1966.
REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido en el ant. 34 9 del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado de la escuela N9 7 de BUENOS AIRES,
senorita RAQUEL MYRTA DE LA PENA (CI.
16.696, Policia de San Juan - Clase 1924), y dar intervencion a la Junta de Clasificacion de SAN JUAN
para la propuesta de ubicacion.

Corrien tes-

Expte. 22.184-1964. - 1-2-1966.
CONCEDER LICENCIA por articulo 12 dd Decreto
9.677-61 modificado por Decreto 9.928-64 sin goce de
sueldo a la maestra de 1a escuela N9 32 de CORRIENTES, senora MARIA ELSA PEREZ de REBOT desde
el 2 de junio de 1964 alII' de junio de 1966_
Cesion gratuita local
-Chaco-

INSPECCION T ECN ICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da.
Licencia
-

Corrientes -

Expte. 11.258-1965. 1-2-1966.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 27 9 del Decreto 8.567-1961.
desde · el 10 hasta el 16 de julio de 1962 a la senora
MARIA FIDELINA SA CHEZ MORENO de MARTINEZ, empleada administrativa de la Inspeccion Seccional de Corrientes .
Sin efecto designacion
-

Corrientes -

Expte . 22.183-1965. - 1-2-1966 .
19 DEJAR SIN EFECTO la designacion
maestro de grado de la escuela N9 139 de CORRIE
efectuada por resolu cion del 2 1 de Junio de 1965,
19.842-963 , del senor JORGE OMAR COHEN,
presenta la renuncia sin haber tornado posesion del

Denegar permanencia en actividad
-ChacoExpte. 235-1964. 1-2-1966 .
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion
(art. 53 9 del Estatuto del Docente), formulado por el
Inspector de Zona del Chaco , senor LUIS FRANCISCO
GUTIERREZ.
Cesantia y formulacion cargo
-Chaco-

como
TES ,
exptc.
el que
cargo.

29 - AGREGAR este expediente al I 9 19 .842-963 Y
disponer que la J un ta de Clasificacion respectiva, proponga 1a designacion del aspirante que , en el concurso
correspondiente, sigue en orden de merito.
Sin efecto designacion
-

Exp te. I 7 . 6 79 -1 965 . - 1 -2 -1 9 6 6 .
APROBAR el contrato de cesion gratuita celebrado
con el senor PATROCINIO AYALA, por el edificio
destinado al funcionamiento de la escuela N9 55 del
CHACO, por el termino de cuatro (4) anos a partir del
26 de julio de 1965.

Corrientes-

Expte . 22.185-1965 . - 1-2-1966 .
19 DEJAR SIN EFECTO la designacion como
maestra de grado de la escuela N9 387 de CORRIENTES,
efectuada por resolucion del 21 de junio de 1965
(expte. 19.842-963) de la seno rita MERCEDES YOLANDA MOROZ, la que presenta la renuncia sin haber tornado posesion del cargo.
2 9 - AGRIEGAR este expediente al N9 19.842-963
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva, proponga la designacion del aspirante que, en el concurso
correspondiente, sigue en orden de merito.

Expte. 22.450-1964. 1-2-1966 .
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo.
DECLARAR CESANTE al maestro suplente
29 a cargo de la direccion de la escueJa N9 398 del CHACO.
SMor IG ACIO COCO, por las irregularidades comprobadas en autos.
39 FORMULAR CARGO al senor IGNACIO
COCO. por la suma de SIETE MIL OCHOCIENTOS
NOVENT A Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL
(mSn. 7.897.-) correspondiente al importe de los ha beres percibidos indebidamente.
Donacion aula y gale ria
-ChacoExpte. 15 .56 5-1965 . 1-2-1966 .
ACEPTAR y agradecer por intermedio de la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 2~),
a la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 377 del
CHACO, la dona cion del aula y la galeria que construvera en el edificio donde funciona el establecimiento, cuyo
costo total ascendio a la suena de CIENTO VEINTE MIL
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 120.000.-),
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Sin efecto nombramiento

Con trato de location
-

-ChacoExpt~.

22.181-1965. -

1-2-1966.

1Q DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como
maestra d~ grado de la escuela N9 1 8 del CHACO. ef,ectuado el 18 de agosto de 1965. txpte. 9059-965. de la
senorita MARIA PEJCHACZ (hoy senora de RIVERO).
1a que pres~nta la renuncia sin haber tornado posesi6n
del cargo. opt<fndo por su designaci6n como directora
de la N9 473 de esa provincia (articulo 77 9 resoluci6n
del 26 de julio ppdo .. expte. 22.757-P-1964).
2 9 - AGREGAR est~ expediente al N9 9059-65 y
disponer que la Jun!ta d~ Clasificaci6n respectiva. proponga la designaci6n del aspirante que. en el conCUlrso
correspondiente. sigue en orden de merito.

Permutas
-ChacoExpte. 21.679-1965. 1-2-1966.
APROBAR las permutas acordadas entre las maestras
de grado de las escuelas de CHACO. que se determinan;

N9 358

Chubwt -

Expte. 1079-1964. - 1-2-1966.
19 APROBAR t'l contrato de locati6n suscripto
con el senor MEL VILLE RICHARDS por el inmueble
de su propiedad donde funciona I·a escuela N9 52 del
CHUBUT. por un alquiler mensual de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m n. 1.440.00) y termino de dos anos a partir
del 1Q de abril de 1965. prorrogable por dos an os ma9.
29 - EXIGIR a1 propietario la reposici6n del seHado
de ley en el contrato aprobado.
Aprobar servicios suplentes
-

Chubut -

Expte. 7459 -1 964. - 1-2-1966.
APROBAR los servicios prestados como maestra suplente de la escuela 19 142 del CHUBUT. por la senora
MARIA DOLORES GIMENEZ de ARRIGONI. y dispon~r la liquidaci6n de haberes a su favor. por el lapse
6 al 30 de noviembre de 1962.
Insrruccion sumario

CLARA ESTELA KOHLER de BARRAL. de la 333
y DELIA NORMA ARAUJO (hoy senora de COMISSO) de la 531 (ambas grupo "B") , respectivamente.

-

Entre Rios -

ANGELICA GONZALEZ de DESOINDRE. de la 242
y LIDIA SANDOVAL. de la 103 (ambas grupo "A," ').
respecti vamen teo

Expte. 20.181-1965. - 1-2-1966.
19 _ DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo a fin de establecer. la responsabilidad del
Inspector Seccional Interino de Entre Rios. senor ROBERTO AMBROSIO ADARO. en los hechos que se Ie
imputan.

Permuta

29 - DISPONER qye la Directi6n General de Asesoria Letrada designe sumariante y secretario .

ELVIA REZCK de ROLON. de la 140 y ADELINA
LEYES. de la 82 (ambas grupo "A"). respectivamente.

-ChacoExpte. 21.346-1965 . - 1-2-1966 .
APROBAR la perm uta acordada entr~ las maestras de
grado de las escuelas Nros. 12 y 242 de 1a provincia de
CHACO (grupo "A"). senoras GLORIA ARGENTINA
PANELATI de SUAREZ y GLORIA NIDIA RODRIGUEZ de V ARGAS. ~espe<:tivamente.
Confirmaciones
Expte. 21.765-1965. -

Chubut 1-2-1966.

CONFIRMAR en sus cargos de la Clase D - Grupo
VIII~ las senoritas RUTH FEBE ACOSTA. MICAELA
RIOS y GRACIELA ROSA VILCHE&'. empleadas adm;nistrativas de la Inspecci6n Te;:nica Seccional de Trelew.
CHUBUT.

Licencia
Entre Rios Expte. 3804-1965. - 1-2-1966.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo. en la9
condiciones establecidas en el articulo 22 9 del DecrHo
8567-961. desde el 12 de octubre de 1963 hasta el 19
de febrero de 1964 . al senor CARLOS ADOLFO SILVERIO DI DOMENICA . maestro de la escuela N? 17
de ENTRE RIOS.
Renuncia
En tre Rios Expte. 20.330-965. - 1-2-1966.
ACEPTAR en la fecha ~n que haya dejado de presta!
servicios la renuncia que. por razones de indole familiar.
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presenta la maestra de grado de la escuela N'1 i 9 de ENTRE RIOS. senora MARIA LEONOR GOMPARDON
da CANTABERTA (L. C. 1.217.990).
Sin efecto permuta
Formosa Expte. 9566-1965. - 1-2-1966.
DEJAR SIN EFECTO. a j;U pedido. la permuta. que
no se hizo efectiva. aprobJada por resoluci6n del 22 de
diciembre de 1964 . expte. 20.932-964. entre 'las maestras de grado de las escuelas numeros 36 y 31 de FORMOSA, senora ANA DEOLINDA GOMEZ de LOPEZ
y senorita GLADYS ANTONIA CABALLERO. respectivamente.
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(1 er. cuatrimestre) (fs. I)
Impuesto servicios sanitarios

..... m$n.

1. 225 . -

(2do. cuatrimestre) (fs.2)
Impuesto servicios sanitarios

.... m$n.

1.325.-

(3er. cuatrimestre) (fs.
Irnpuesto inmobiliario

... . m$n.

1 . 425.-

(1 ra. y 2da. cuota) (fs. 8) .... m$n.

6.112.-

3)

1m puesto municipal
(fs. II) .. ...... ........... m$n. 13 . 062.-

m$n.

TOT A L ........ m$n. 27 . 195 .m$n. 2.26 6,00 mensuales
27.195.00/12
ANO 1964

7% sobre la valuaci6n fiscal de
1955 (m$n.57.800.00) (fs. 13) m$n.
Impuesto servicios sanitarios

Cesantia
La Pampa
Expte. 513-1964 . 1-2-1966.
1'1 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo.
2'1 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 25
de julio de 1962 a la .-;enora JACQUELINE LUISA MALAMUD de ORTIZ . maestra de la escuela NQ 83 de LA
PAMPA. por haber incurrido en abandono de cargo.
Termino comision de servicio

4 . 046 .-

(1er. cuatrimestre) (fs. 4)
Impuesto servicios sanitarios

..... m$n.

1.425 .-

(2 do. cuatrimestre) (fs. 5)
Impuesto servicios sanitarios

.... m$n.

1 . 425 .-

Oer. cuatrimestre)

(fs. 6)

m$n.

1.425.-

Irnpuesto inmobiliario (fs. 9)

m$n.11.299 . -

Irnpuesto municipal (fs. 11)

m$n.13 . 062.-

,

TOT A L .. ... ... m$n. 32.682.La Pampa m$n. 32.682.00/12 .. . ... m$n. 2.723.00 mensuales
1-2-1966.
Expte. 21.631-1965. APROBAR la medida adoptada al dar por terminada
la comisi6n de servicio en la Inspecci6n Tecnica Seccional
de LA PAMPA. dispuesta por resoluci6n del 5 de octubre de 1961. expte. 22.099-1961 y prorrogada el 16 de
marzo de 1965. expte. 8075-964. del director de Ila escuela N'1 32 de la misma provincia. senor FRANCISCO
MONEO.

1955 (m$n. 57.800.00) (fs. 13) m$n.
Impuesto servicios sanitarios
(1 er. cuatrimestre)

(fs. 7)

m$n.

4 . 046.-

5 . 340.-

m$n.II . 434.-

Impuesto municipal (fs. 12) ...... m$n. 15.688.-

Misiones -

Expte. 13.053-1965. -1-2-1966 .
AJUST AR el alquiler mensual de OCHOCIENTOS
. SETENT APE SO S MONEDA NACIONAL (mSn.
870 . 00) que devenga el inrnueble ocupado por la escuela N'1 3 de MISIONES a 10 prescripto en el articulo
14'1 de la Ley NQ 15.775. con forme a la siguiente operaci6n:
ANO 1963
7 % sobrela valuaci6n fiscal de 1955
(m$n.) 57.800.00) (fs. 13) .. m$n.
Impuesto servicios sanitarios.

7% sobre la valuaci6n fiscal de

Irnpuesto inmobiliario (fs. 10)

Ajuste alquiler
-

ANO 1965

4 , 046.-

TOT A L

. . ...... m$n. 36 . 508.-

m$n. 36 . 508 . 00/12 .... m$n. 3.042 . 00 mensuales

Licencia
Misiones
1-2-1966.
Expte. 3329-1964. CONSIDERAR en uso de licencia. sin goce de
en las condiciones del articulo 30'1 del Reglamento
cencias entonces vigente, a la senora OREALIS
BARBOZA de PIAGGIO. cuando revistaba en la

sueldo,
de LiOLGA
escuela

'
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N9 215 de MISIONES, del 8 de setiembre al lOde
tubre de 1955 .
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2 9 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica G=eral
de Escuelas de Provincias, Zona 2da. para designar sumariante y secretario.

Sin dec to designacion
Prolongacion jornada
-

Neuquen Rio Negro -

Expte. 22.101.965. - 1-2-1966.
19 DEJAR SIN EFECTO la designati6n como
maestra de grado de la escuela N9 60 de NEUQUEN,
efectuada por resoluci6n del 19 de abril de 1965, expte.
1532-965 , de la seiiorita CARMELA AURORA PADOV AN (hoy senora de ALGUERO), la que preselnta
la renuncia sin haber tornado posesi6n del cargo.
2 9 - AGREGAR esteexpediente al N9 1532-965 Y
disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva, proponga la designaci6n del aspirante que, en el concurso
correspondiente sigue en orden de mhito.
Licentia
Rio Negro
1-2-1966.
Expte. 11.517-1965. CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del art. 22 9 del Decreto 8567-1961. al Contador Habilitado de la Inspecci6n Seccional de Rio egro,
seiior HAMLET IBSEN LOPEZ KRUUSE, desde 1'1
1Q de junio de 1965 y hasta que dure su desempeiio como Director de Educaci6n Fisica y Deportes de la citada
provincIa.
Instructi6n sumamo
-

Rio Negro -

1-2.1966.
Expte. 12.816.1964. 19 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada con
fecha 9 de marzo de 1 964 por la maestra de grado de la
escuela N9 17 de RIO NEGRO, seiiora ELVIRA AURORA GARCIA de TRA VERSA.
2 9 - INSTRUIR SUMARIO ADMINISTRATI.VO
a la maestra de grado de la escuela N9 17 de RIO NEGRO, seiiora ELVIRA AURORA GARCIA de TRAVERSA, para establecu su situaci6n real de revista.
3

9

AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2da. para designar sumariante y secreta rio.
-

Instruccion sumario
-

Rio Negro -

Expte. 18.289·1965 . - 1·2.1966 .
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo a fin de deslindar la responsabilidad del maestro de la escuela NI' 38 de RIO NEGRO, senor JORGE
MARIO DELFI 0, en los hechos que sc Ie imputan.

Expte. 6603-1965. 1-2·1966.
19 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales
la labor habitual de la maestra especial de manualidades
de la escuela NQ 30 de EI Bols6n , RIO NEGRO, seiiorita
ELSA NOEMI CARDARELLI.
2 9 - ACORDAR a la maestra especial de manualidades de la muela N9 30 de RIO NEGRO, senorita ELSA
NOEMI CARDARELLI 1'1 beneficio que por prolongaci6n de jornada ( 2 horas) establece el art. 92 9, punto
2 9, inciso b) del Estal'Uto del DocentI'.
Sin efeClo asignacion funciones auxiliares
-

Rio Negro -

Expte. 17.146·965. 1·2·1966.
DEJAR SIN EFECTO . a su pedido, la asignaci6n de
funciones auxiliares, que no se hizo efectiva, dispuesta
por resoluci6n del 7 de agosto de 1964, expte. 9928·964,
de la maestra de grado de la escuela N9 33 de RIO NEGRO, senora MARIA ASCENSION ARCA de MANTECON.
Asignar funciones auxiliares
-

Rio Negro -

Expte. 14.769 ·965· 1-2-1966.
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un
ano, a la maestra de grado de la escuela N9 53 de RIO
NEGRO, senora ELSA ANGELICA AGUNDEZ de
SANTOS y ubicarla en el mismo establecimiento, con e1
horario de la dependencia a la cual esra afectada.
CoIDlisiones de servicio
-

Santa Fe

Expte. 289·1966. - 1·2-1966.
DISPO ER en las condiciones determinadas en la re
soluci6n de caracter general
9 5/64, que el persona
que 51' determina seguidamente, continue destacado en co
misi6n de 5ervicio en la Junta de Clasifiaci6n de SAN
T A FE, hasta 1'1 31 de diciembre de 1966:
ANA LUISA ANNES de TROSERO.
ELENA BIDARRA.
ADELA MANZUR de RUIZ.
DELIA INES GAVAN de GHIONE.
SARITA GIANNE E de BENITO.
EDDIE BETTY ROSETTI de BERTOIA.
LIDIA ~IARGARIT A D . de FERNANDEZ.
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Prorroga funciones auxiliarts
Santa Fe
Expte. 22.829-1964. - 1-2-1966.
PRORROGAR durante el periodo lectivo de 1966 . las
funciones auxiliares que. en la escuela N9 397 de SANTA
FE. desempena la senora ELVIRA CAT ALINA CHIAPPERO de BARINOTTO.
Concurso N9 255 de ingreso
Santa Fe Expte. 14.019-1964. 1-2-1966.
fI<;I DEJAR SIN EFECTO las designacion es como
maestras de ·grado . ..de las escuelas numeros 9 y 123 de
SANT A FE. efectuadas por resoluci6n del 9 de agosto
de 1965 ( hoj a's 151-156) de las senoritas OLGA NORA
MORENO y SELVA NIDI A NAGEL, respectivamente.
las que presentan su renuncia sin haber tornado posesi6n
del cargo.
29 OMBRAR maestra de grado de la escuela N9 9
de SA T A FE ("B") en la vacante por traslado de la
senora Elena Hachman de Demonte. a la Maestra Normal
NacionaI. senorita MARTA ISAlYEL BALDASSI
(L.
C . 4 . 635 . 867. c1ase I 945) ,
3<! - NOMBRAR maeSltra de grado de la escuela N9
123 de SANTA FE C'C") en la vacante por transferencia de cargo de la N~ 417 a 1.a Maestra Normal Na.
cional. senora ONANEY ANA MILESI de DELFABRO
(LC. 1.530.287, c1ase 1937).
Cesantla y formulacion cargo
-

Santa Fe -

1-2-1966.
Expte, 20,897-964. 9
1 - APROBAR 10 actuado en cadcter de sumario
administrativo.
29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 13
de agosto de 1959. a la maestra de la ~scuela N9 412
de SANTA FE, senora ADELIA MALUJE de GAZZE .
por haber incurrido en abandono de cargo.
3 9 - FORMULAR CARGO a la docente mencionada
en el punto 2 9, por los haberes percibidos indebidarnente.
Lieeneia y renunCla
-

Santa Fe -

Expte. 9359-1964. 1-2-1966.
19 CONCEDER LICENCIA SiD goce de sueldo.
en las condiciones del articulo 27 9 del Decreto 8567-961.
desde eI 25 de marzo hasta el 31 de mayo de 1963. at
senor PLINIO ROGELIO COMESANA. maestro de b
escuela N9 29 de SANTA FE.
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29 ACEPT AR con anterioridad al lOde marzo
de 1964 la renuncia presentada por e1 maestro de la
eseuela N9 29 de SANTA FE, senor PLINIO ROGELIO
COMES ANA (LE. 3,095.541. c1ase 1923).

Asignar funciones auxiliares
-

Santa ' Fe -

1-2-1966 .
Expte. 11.536-1965, ASIGNAR funciones auxiliares. par el termino de un
ano. a partir del 19 de junio de 1965, a la maestra de
grado de la escue1a N9 57 de SANTA FE. senora ILDA
BERTA LOPEZ de BARAZUTTI VIGNA. y ubicarla
en el mismo establecimiento en eI horario de la dependeneia a la cual esta afectada.
Prorroga funeiones auxiliares
Santa Fe
Expte. 12,525-1965 . 1-2-1966.
PRORROGAR. por e1 termino de un ano. las funciones auxiliares que en la escuela N9 381 de SANTA FE,
desempena la maestra, senorita ADELAIDA FELISA RADICL
Sin efeeto designacion
-

Santa Fe -

Expte . 21.676-1965. 1-2-1966 .
DEJAR SIN EFECTO ]a designaci6n como directora
de la escuela N9 183 de SANTA FE, efectuada par resoluci6n del 23 de setiembre de 1965 , Expte. 8771-65
de la maestra de grado de la 403 de esa provincia. senora MIRIAN BEATRIZ HEER de REUTEMANN. la
que presenta la renuneia de dicho cargo sin haber tornado posesi6n del mismo .
Autorizar toma posesion
Expte . 21 947-1965. 1-2-1966.
AUTORIZAR a la maestra de la escuela N9 149 de
SA TA FE, se.ii.ora ANA MARIA MARIANI de JOZAMI. cuyo traslado a la
9 319 de la misma provincia
se aprob6 el 7 de junio de 1965. Expte. 7039-965. para hacer efectiva la medida a la iniciaci6n del periodo
lectivo de 1966 ,
Autorizar permanencia en aetividad
Expte , 264-1966 , 1-2-1966 .
AUTORIZAR a continuar en la categoria activa (articulo 53 9 del Estatuto del Docente). a partir de la fecha en que se notific6 de que ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilaci6n ordinaria. al siguiente
personal:
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ANTONIO PLACIDO HERMIDA. Inspector de Zona de MISIONES (actual miembro de la Junta de Clasificacion de esa provincia) (Expte. 7997-M-963).
DANIEL ANDRES ARCE. director de la escuela N9
1 del CHUBUT (Expte. 24 . 934-00-963).
EFRAIN JUAN CON STANTE ANGELONI. In:spector de Zona de SANTA FE (Expte . 744 2-SF-9 64) .
CLARA ADELIA MARTINEZ de FERNANDEZ.
maestra de grado de la escuela NQ 128 de CORRIENTE S
(Expte . 9108-C-964).
YOLANDA BEATRIZ CARULLA. maestra de grado de la escuela N9 63 de ENTRiE RIOS (Expte . N9
10. 938-ER-964) .

OLGA ESTELA MACIEL de FRAUSIN.
ELBA ANGELICA FRANCISCHETTI.
EULALIA EMMA HANG de PIZARRO.
MIRTHA EDITH MARTINEZ de BERTUZZI.
ADELA DEL MILAGR,p BONVIN de GIANCARE-

LLI.
39 _ DEST ACAR en comisi6n de servicio. en las
condiciones determinadas por la resoluci6n de caracter general N9 5-1964 , en la Inspeccion Tecnica Seccional de
SANTA FE y hasta 1.'1 31 de diciembre de 1966 . a la
maestra de grado de la escuela N9 33 de CORRIENTES.
genora ROSA LEONOR ALONSO de MILESI . •
T ransferencia cargos

IRMA A . GAMBERINI de MARTINEZ. maestra
de grado de la escuela N9 2 de LA PAMPA (Expte.
10 . 956-LP-964) .

Sin efecto traslado
Corrien tes y Chaco
Expte . 21.349-1965 . -

1-2-1966 .

N9 358

-

Entre Rios y Neuquen

Expte . 21 . 975-1965 . 1-2-1966 .
APROBAR las transferencias dispuestas par la Inspeccion T ecnica General de Escuelas de Provincias-Zona 2', de los cargos vacantes de maestro de grado cuyo
detalle se consigna a fs . 1 vuelta. entre las siguientes
l'scuelas de su jurisdiccion:

DEJAR SIN EFECTO 1.'1 traslado. que no se hizo
efectivo. a la escuela N<? 43 de la provincia de CHACO.
aprobado por resolucion del 29 de mano de 1962
(Expte . 23 . 658-1961) de la maestra de grado de la
NQ 248 de la misma jurisdiccion. senora ROSA JULIANA JURE de GONZALEZ, en razon de que el 7 de
febrero de 1962 (Expte . 889-62) se aprobo su pase
a la N9 285 de CORRIENTES. donde tome posesi6n
1.'1 19 de marzo del mismo ano .

De la esc. de
ENTRB RIOS N9

Cargos

14 (2~ "A" )
1 7 (II!> "AU)
18 (2~ " C")
18 (21!> "C")
19 (3~ "C")
23 (II!> "A")

1
1
1
1
1
1

A la esc. de
NEUQUENN9
137
137
137
138
138
138

W "B")
(II!> "B")
(II!> "B")
W"B")
(1~"B")

(I ~ "B")

Comisiones de servicio
Prorroga funciones auxiliares
Corrientes y Santa Fe
Expte . 21. 299-1965 . - 1-2-1966 .
19 - DAR POR TERMINADA la comisi6n de s~:r
vicio del, siguiente personal docente que debera reintegrarse al cargo del que es titular .
Insp~cion

Tecnica Seccional de SANTA FE:

OR TEN CIA DEL VALLE IBARRA .
LIDIA FERNANDA FONT ANARROSA de PAOLI.
2 9 - DISPONER en las condiciones determinadas en
la resoluci6n de caracter general N<? 5/ 64, que 1.'1 personal que se determina seguidamente continue destacado en
comisi6n de servicio hasta 1.'1 3 1 de diciembre de 1966:
En la Inspeccion Tecnica Seccional de SANTA FE:
'CLELIA MARCIANA ROMERO de GONZALEZ.
NELLY RAQUEL RODRIGUE Z de ALVAREZ
ARIGOS .

La Pampa y Santa. Fe -

Expte . 319-1966 . - 1-2-1966.
PRORROGAR, par el termino de un ano, las funciones auxiliares que, por la resolucion y expediente que
en cada caso se indica , les fueron asignadas al siguiente
personal:
AURORA PEREZ RUIZ de CLAUSEN (resolucion
del 19 de febrero de 1961. Expte . 24 . 067-958) en la
escuela N<? 35 de SANTA FE (Expte. 9447-SF-965) .
ROSA ESTHER FERNANDEZ de CUETO (resolucion del 29 de j ulio de 1964. expte. 13 . 891-962) en
la escuela NQ 145 de LA PAMPA (Expte. 9454-LP96 5 )
JUA NA BOGNER de BON AVITA ( resolucion del
6 de mayo de 19 64, ( Exp te. 24 441 -9 63 ) en la escue13 N9 44 de ~ A, TA FE ( Exptc 957 0-SF-965).
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R enuncia

Sin efecto traslado,
-

Misiones y Santa Fe
Expte. 21.344-1965. 1-2-1966 .
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que
no se hizo dectivo, a la escue1a N9 403 de SANTA FE,
aprobado por resolucion del 7 de junio de 1965 (Expte.
7039 -6 5) de la maestra especial de m usica de la N9 76
de MISIO ES, senora MARIA HIPOLITA SERENI de
OLMEDO (Estatuto del Docente-Reglamentacion- Art.
32 9, punto VIII) .

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADUL TOS Y M ILITARES
Renuncia

D . E . 99
Expte. 19 . 592-1965 . 1-2-1966 .
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestar servicios, la renuncia que, por razones de salud, presenta ' Ia maestra especial de ingles de la escuela para
adultos N9 2 del Distrito Escolar 9 9, senora NORMA
ISIS GRISONI de SPERONI (L.C. 1.937.906).
Donacion dia del haber mensual

-

D . E. 10 9

-

La Pampa -

Expte. 20.099-1965. 1-2-1966 .
ACEPT AR, eR la fecha en que haya dejado de prestar servicios, la renuneia que, por razones de indole particular, presenta la maestra de grado de la escuela para
adultos N9 3 de Eduardo Castex, LA PAMPA, senorita

DEIFILIA

CORALIA

MOYANO

(L.

C. N9

9.879.288) .
Sin efecto licencia
U . P . A. Expte. 10 .8 54-1963. 1-2-1966.
9
1 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 34
por la cual se concedio licencia con goce de sueldo en las
condiciones del art. 69, inc . 1) de la ley 14.473, a
la \Senorita LILIA N. COLMAN, maestra especial de taquigrafia de la Universidad Popular Argentina "Jose C.

Paz" .
29 -

PREVIO conocimiento del Tribunal de Cuentas de la
acion, disponer el archivo de las actuaciones.

INSPECCION TEC N ICA GENERAL DE
ESCUE LAS PARTI CULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS
Aprobar creaciones y n ombramientos

Expte. 11 .669 -1965 . 1-2-1966.
AGEPT AR al maestro especial de dibujo de la eseuela para adultos N9 6 del Distrito Escolar 10 9, senor DELIO BRONDOLO, la donacion de un dia de su
haber mensual, correspondiente al 21 de junio de 1965,
en que se efectuo el paro docente.
Renuncia

D . E . 20 9
Expte. 19 . 941-1965 . 1-2-1966.
ACEPT AR, en la fecha , en que haya dejado de prestar servicios, la renuncia que, en razon de haber concentrado su actividad docente en la ensenanza secunda ria,
presenta el director de la escuela para adultos N9 8 del
Distrito Escolar 20 9, senor ALBERTO SAL VADOR
CARRERAS (L.E. 1672 . 269, elm 1922).
Excluir vacante de concurso
Junta de Clasificacion N9 1
Expte. 22.123-1965. 1-2-1966
EXCLUIR del Concurso N9 229 de ascenso de jerarquia, Junta de Clasificacion N9 1, el cargo de director
de la escuela para adultos N 9 7 del Disrrito Escolar 3 9
Por haber sido incluido por error.

-

C~pital

Federal

Expte . 8121-1965 . 1-2-1966
9
1 APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos
Educativos Diversos por la que dispuso:
a) Aprobar la creacion de tercer grado, turno tarde, a
partir del curso escolar de 1966, en el colegio "La Piedad" de la calle Parana 56, Capital .
b) Crear el cargo de direccion libre >en el mismo establecimiento a partir de la fecha indicada en el inciso a).
c) Establecer que con 10 dispuesto en los puntos antenores, el citado colegio esta clasificado en 2~ categoria,
grupo "A".
29 APROBAR los nombramientos para el colegio
" La Piedad" de la calle Parana 56, Capital, del siguiente

personal con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
ANGELA ZAVALLO DE TOSI (L. C. 0.433.277
y C. 1. 1 .687.876, Pol. Federal), como directora con
direccion libre, por creacion de cargo, a partir del curso
escolar de 1966 .
MARIA ISABEL FER A DEZ (L C. 5.078.009
y C . I. 5 271. 113, Pol . Federal), como maestra de
grado, por creacion de cargo, a partir del curso escolar
de 1966.
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Ap roba r creacion y nombra mie nro
-

Capital Federal -

Expte. 11 . 698-1964 . 1-2 -1966 .
9
1 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu tos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la
creacio n de una seccion de I .u grado inferior. a partir
del 16 de marzo de 1965. en la escuela "TOMAS DE VOTO" de la calle Franklin D. Roosevelt 5678 . Capital
Federal .
29 APROBAR el nombramiento de la senorita
LAURA NELIDA ROFFO (L. c. N9 3.944.744 y C.
I. N9 4.753.818 Pol. Fed .) con titulo de maestra
normal nacional registrado en la Direccion General de
Personal. como maestra de grado, por creacion de cargo. a partir del 16 . de marzo de 1965 . en la escuela
"TOMAS DEVOTO" de la calle Frankl~n D. Roosevelt
5678. Capital Federal .
Aprobar creacion y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte . 21.940-1965. 1-2-1966.
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Ed ucativos Diversos por la que dispuso aprobar la
creacion de un cargo de maestro especial de musica. con
nueve y media horas semanales, desde el 12 de marzo de
1962. en el colegio " Cderino Namuncura·' de la calle
Pacheco 2059. Capital Federal.
29 APROBAR el nombramiento de la senorita
LEONOR ANGELI (L. C. 827.881 y C.I.3.597.647
Pol. Federal). con titulo de profesora de piano registrado
en la Direccion General de Personal. como maest ra especial de music.a. por creacion de cargo. con nueve y media
horas semanales. desde el 12 de marzo de 1962. en el
colegio "Ceferino Namuncura" de la calle Pacheco 2059,
Capital Federal.
Aprobar creaClones y nombramientos
-

Capital Federal

Expte . 22 . 034-1965 . 1-2-1966.
9
1 APROBAR la ffil'dida adoptada por la Inspec-·
cion Tecniv3 General de Escuelas Particulares e Institutos
Educativos Diversos por la que dispuso. aprobar Ja crea ··
cion de las secciones "A" y "B" de jardin de infantes.
en ambos turnos. a partir del 16 de marzo de 1965 .
en la ··Escuela Prima ria E\-angelica" de la calle Juan A.
Garcia 2048. Capital Federal.
29 - APROBAR los nombramientos para d instituto adscripto " Escuela Primaria Evangelica" de la call-e
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Juan A
Garcia 20 4 8, Capital Federal. del siguiente
personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
NORMA MABEL BALDA (C. 1. N9 5.899. 805
Pol. Fed.). como maestra de jardin de infantes. por
creacion de cargo. provisionalmente. hast a tanto la direccion de la escuela la reemplace por orca docente con
titulo de la -especialidad. desde el 16 de marzo de 1965 .
MARIA CRISTINA PAUSA (L. C. N9 5.497. 383
y C . Identidad N9 5.697 .914 Pol. Fed.). como maestra de jardin de infantes. por creacion de cargo, p rovisionalmente. hasta tanto la direccion de la escuela la
reemplace por otra docente <on titulo de la especialidad.
dcsde el 16 de marzo de 1965 .
Aprobar creacion y nombrami m to
-

Capi·tal Federal -

Expte 22 203-1965. 1-2-1966 .
9
1 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Instit utos
Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la ereacion de un cargo de maestro especial de dibujo. co n nueve horas semanales. desde el 19 de abril de 1965, en el
Colegio "Oral Modelo" de la c~lle CasteX!. 3476, Capital Federal
2 9 - APROBAR el nombramiento del senor JORGE
ROBERTO BALERGA (L. E. 4.204.435 y C. 1.
3 644 213 Pol. Fed.), con titulo de maestro naciona!
de artes visuales registrado en !a Direccion General de
Personal. como maestro especial de dib ujo, por creacion
de cargo. con nueve horas semanales. desde el 19 de abri!
de 1965. en el colegio "Oral Modelo" de la calle Castex
3476. Capital Federal.
Aprobar funcionamiento
-

Capital Federal -

Expte. 22.204-1965. 1-2-1966.
9
1 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar el
funcionamiento de los grados 1 9 inferior. 19 superior. 2 9,
3 9, 4 9, 59, 69, a partir de la iniciacion del curso escolar de 1937. y de dos secciones de jardin de infantes,
en turnos opuestos. desde el comienzo de los periodos
lectivos de 1946 y 1949. respectivamente. en el colegio
"San Vicente de Paul" de la calle 24 de Noviembre 1665.
Capital Federal.
Aprobar funcionamiento
-

Capital

Fed~ral

-

Expte 22.205-1965 _ 1-2-1966.
APROBAR Ja medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos
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Educativos Diversos par la que dispuso aprobar el funcionamiento independiente de los grados 19 inferior, 19
Superior, 2 9, 3 9 Y 4 9, a partir de la iniciacion del curso
escolar de 1949, y 59 y 6 9 , desde e1 comii?nzo di?n peciodo lectivo de 1951. en el colegio " Presidente Sarmiento" de la calle Diaz Velez 5556 , Capital Federal.
Asignar funciones auxiliares
-

Capital Federal -

Expte . 18 . 509-1965 . 1-2-1966
ASIGNAR funciones auxiliares durante el curso leetivo de 1966, a la maestra de grado de la escue1a "Ramon Falcon", senorita ELVIRA CAT ALINA SANTIAGO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversm dade ubicacion. con el horario de la dependencia a la cua1 esta
afectada .
Aprobar funcionamiento y nombramiento
Formosa Expte . 21 . 690-1965 . 1-2-1966 .
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar el
funcionamie'lto de la seccion " B" de I er. \:rado inferior,
turno manana , a partir del curso escolar de 1966, en el
Colegio "Consolata"
de Pirane, provincia de Formosa .
9
2 - APROBAR el nombramiento de I.a senorita MARIA ISABEL LESZCZYNSKI (c. I. N9 144.852),
con titulo de maestra normal nadonal registrado en la
Di~eccion General de Personal. como maestra de grado,
por creacion de cargo, a partir del curso escolar de 1966 ,
.en el colegio " Consolata " de Pirane . provincia de Formosa .
Aprobar nombramientos
Expte . 19.982-1965 . 1-2-1966 .
1Q - APROBAR los nombramientos para las escuelas particulares que se indican, de las siguientes personas
co n titulo de maestro normal nacional registrado en la
Direc-cion General de Personal:
ADELAIDA EMILIA BUYATTI (L . C. 2.731.556),
co mo maestra de grado, titular, turno manana , en el co· Iegio "Nuestra Senora del Perpetuo Socorro" de Villa
Angi?la, provincia de Chaco, a partir del 15 de marzo
de 1965 , por traslado de Lidia Maria Moretti . Expte.
N9 16 712-65) .
MARIA DEL CARMEN MOYANO (L. C . N9
3.167,263), como maestra de jardin de infantes, provisoria ( titulo supletorio), hasta ta nto la dirw:ion designe una docente con el titulo de la especialidad, en d
turno manana , en el colegio " San Juan de la Cru z" d~
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13 calle Lafinur 3331, Capital , en la vacante por creaci.on Expte . N" 6'608-63, Resol. del 13-4-64, a parti.r del II de marzo de 1963 . Expte. 16.718-65) .
BLANCA MARIA RUSSO (L. C . N 9 5.150.430),
como maestra de jardin de infantes, provi~ria (titulo
slJplementario), hasta tan to la direccion designe una docente con titulo de la especialidad , turno tarde, en el
wlegio " Santa Teresa" de la calle Montes de Dca 1815,
(:apital. a partir del 9 de marzo de 1964, por renuncia de la titular Mabel Fernandez de Ferrario. Expte. N9
16 . 733-65 ) .
HA YDEE ELENA RACHI DE RICOTTA (L . C.
N" 4 . 206 . 000 ), como maestra de grado, titular, turno
tardi?o en el colegio " Sacratisimo Corazon de Jesus" de
101 caUe Moliere 856. Capital. a parti~ del 16 de marzo de 1965 . en la vacante por cesantia de la titular Mart,a Nelida Loisi (Expte . N9 16 . 734-65).
MIGDONIA MEDINA OJEDA (C . I . N9 28.228) ,
como maestra de grado . titular (dos cargos), turno man.ana y tarde. en la "Escuela Santa Teresita" de Las LGmitas. provincia de Formosa, a partir del 9 de marzo de
1964. en la vacante por traslado de la titular Ana Babmtina Ibarra. y en razon de las causales invocadas.
( Exp te. 16 944-65) .
MARIA DELFINA PAZ DE ORTIZ DE ROZAS
( L . C . N9 4 . 796 ), como maestra de grado, titular,
turno tarde , en el colegio "Rio de La Plata" de la calle Laprida 1635, Capital. a partir del 19 de marzo de
1965 , cargo vacante por renuncia de la titular Eleonora
Nazar. ( Expte . 6945-65) .
ELVIRA JULIO VILLANU IEVA
(L. C.
N9 2 ,757.265 ). como maestra de grado, titular, turno
manana, de la Escuela "San PioX" de Claypole, provincia de Buenos Aires. a partir del 2 de mayo de 1963 ,
c~rgo vacante, por renuncia de la titular Mirta Ines Sobra!. (Expte. 17.150 / 65 ) .
29 - APROBAR el nombramiento de la senora LIDIA OUZADE de VILLARINO (L.C. NQ 0.498.227),
con titulo de profesora de piano registrado en la Direccion General de Personal, como maestra especial de Musica ( 10 horas ), turno tarde , en el Instituto de Conducta.
Adaptacion y Reeducacion del NLno, de la calle Moldes
N9 2234. Capital. a partir del 5 de agosto de 1964, en
la vacante por renuncia de la titular Laura Nardelli.
t(E xpte . '9 16.713 / 65) .

DIRECCION TECNIOA. GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
Adjudicar provision viveres
-

Catamarca-

1-2-1966 .
Expte. 414-1966 .
APROBAR la medida adoptada por la Presidencia del
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H. Consejo con fecha 31 de diciembre de 1965 . recaida en
el expediente N9 16.338-1965 que dice:
"II' - APROBAR la Licitacion Publica N9 5 del 27
de octubre de 1965. realizada por intermedio de la Direccion de la escuela hogar N9 4 "Fray Mamerto Esquiu" d~ Icano. Catamarca.
2 9 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado
por la Comision Asesora de Adjudicaciones la provision
de qu~ se trata a las firm as : " SALOMON CASIH" por
un importe total de TRESCIENTOS VEINTIDOS
MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS ($ 322.704)
%.; "ANGEL FADEL" por un importe total de DIECIOCHO MIL NOVECIE TOS OCHENT A PESOS
($ 18.980) %:; "MARCOS AVELLANEDA" por un
importe total de CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
($ 416.464) %.; "ALBERTO MACEDO" por un importe total de UN MILLON VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 1.027 .868)
%; JOSE QUERO" por un importe 'total de CIENTO
OCHENT A Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE
PESOS (1$ 186. 620) %. de acuerdo <l!1 detalle y especificaciones de la planilla de fs. 21.
39 IMPUTAR el import~ total de $ 1.972.636
%.. al Anexo 28. Inciso 9. Item 725. Partida Principal
35. SUbprincipal 040. Parcial 288 del Presupuesto para
el ano 1 966.
4 9 _ PASAR a la Direccion General de Administracion a sus electos.
59 -

DAR CUENT A al H. Consejo de est a medida·'.
Cesantia
-

Corrientes-

Expte. 889-1962 . 1-2-1966 .
9
1 - DECLARAR CESANTE con fecha 22 de mayo
de 1962 al senor MANUEL IGNACIO NAVARRO,
foguist.a de la escuela hogar "J. ALFREDO FERREY ..
RA" de CORRIENTES, -por aplicacion del art. 37 9 in··
ciso a) del Decreto-L~y 6.666-957.
29 -NOTIFICAR la medida (articulo 40 9 del citado
cuerpo legal) y disponer el archivo de las actuaciones.
Adjudicar provision lecbe
-CorrientesExpte . 413-1966. 1-2-1966.
APROBAR la medida adoptada por la Presidencia del
H. Consejo de f~cha 31 de diciembre de 1965 (Expe ..
diente N9 21.269-E-1965). que dice:
"Atento 10 actuado. la urgencia del caso y 10 estable·cido en el articulo 65 9 • inciso 39 de la Ley N9 1.420.
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LA PRESIDENT A DEL CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACION. en la fecha. RESUEL VE: 1. - APROBAR la Licitacion Publica' N9 20 / 66 (Anticipada) realizada por intennedio de la Direccion de la escuela hogat
N9 13 de Corrientes. para la provision de LECHE con
destino al servicio de alimentacion del Establecimiento,
cncuadrandola dentro del articulo 55 del Decreto Ley
N9 23.354/956 y disposiciones reglamentarias vigentes.
2 9 ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por
la Comision Asesora de Adjudicaciones. la provision de
que se trata. a la firma: MANUEL GARCIA. por un
importe total de DOS MILLONES SEISCIE TOS
VEINTICINCO MIL PESOS ($ 2.625.000.-) MOEDA NACIONAL .de acuerdo con el detalle y especificaciones de la planilla de fs. 18. 3 9 IMPUT AR el importe total de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIC I CO MIL PESOS (5 2.625.000. -) MONEDA
NACIONAL. al Anexo 28. Inciso 9. Item 725. Partida
Principal 35. SUbprincipal 040. Parcial 288 del Presupuesto para e laiio 1966. 4 9 PASAR las actuaciones a la
Direccion General de Administracion a sus efectos. 59 DAR
cuenta al H. Consejo de esta medida.
Denegar reincorporacion
' -Jujuy Expte . 17 . 525-1965 . - 1-2-1966.
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacion
formulado por la ex maestra de la escuela hogar de Jujuy, seiiora EMILIA ZARIF de DUBINI. por no contar con la antigiiedad que determina el art. 34 9 del Esta tu to del Docen te.
Adjudicar provision
-

arti~ulos

alimenticios

Salta -

Expte. 416 -1 966. - 1-2-1966.
APROBAR la medida adoptada por la Presidenta del
H. Consejo con fecha 31 de diciembre de 1965. recaida
en el expediente N9 15.547-1965 que dice:
19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 6 -Anticipada- realizada por la Direccion de la escuela hogar
N9 7 de SAN ANTONIO DE LOS COBRES-SAL T A,
para la provision de ARTICULOS ALIMENT ARIOS
por seis meses . encuadrindola dentro del Art. 55 9 del
Decreto Ley 23·354-56 y disposiciones reglamentarias
vigentes.
29 ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones. la pro"
vision de que se trata, a las firmas: "ANACLETO LOPEZ". por un importe total de UN MILLON DOSCIENTOS TREINT A Y UN MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA PESOS (51.231.890.-) MOl EDA NAClONAL; " JUSTINO EUGENIO CARDOZO". por un
importe total de CUATROOIENTOS TREINTA Y
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TRES MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 433.2.00) MONEDA NACIONAL ; "MAXIMO CHOCOBAR" p®r
un importe total de CUARENT A Y DOS MIL PESOS
( $ 42.000.-) MONEDA NACIONAL; " LUCIANO
GERON" por un importe total de TREINT A Y OCHO
MIL SETECIENTOS SESENT A Y NUEVE PESOS
( $38.769.-) IMlONEDA NA.OIONAL ; " MARINA
LAFUENTE" por un importe total de QUINIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
( S 542.500.-) MONEDA NACIONAL ; y "JOAQUIN ELJURE" por un importe total de UN MILLON
UN MIL SETECIENTOS NOVENT A Y DOS PESOS
( $ 1.001.792 .- ) MONEDA NACIONAL, de acuerdo
do con el detalle y especificaciones de la planilla de adjudicaciones obrante a fs. 58 / 59.
3 9 - IMPUT AR el importe total de TRE&" MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS ($ 3.290.151.-) MONEDA
NACIONAL al Anexo 28 , Inciso 9, Item 725, Partida
Principa! 35, Subprincipal 040, Parcial 288 del Presu puesto para el ano 1966.
Art.- 4 9 - DAR CUENT A al H. Consejo Nacional
de Educacion de esta medida .
Adjudicar provision viveres
•

-

TRO PESOS ($ 216.864) %; '''PEDRO JOSE MOMMANY" por un importe total de NOVECIENTOS
CUARENTA MIL PESOS ($ 940.000) % n; "LUIS
POLLACCHI" por un importe total de UN MILLON
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENT A PESOS ( $ 1.025.360) % ; "MARIO DELLA VEDOVA"
por un importe tota1 de TRESCIENTOS TREINTA
Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA PES OS
( $ 335.140) % ; y "LEON ZAZDRA" por un importe total de CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($ 430.540) %;, de
acuerdo al detalle y especificaciones de las planillas de
fs. 97 / 9~.
3 9 - IMPUT AR el importe total de CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($ 5.968.851)
~~, al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal
];5, Subprincipal 040, Parcial 288 del Presupuesto p·ara
el ano 1966.
4 9 NO ADJUDICAR los renglones Nros. 57, 58 y
:; 9 por considerarse excesivo el precio wtizado.
59 - PASAR las actuaciones a la Direccion General
de Administracion a sus efectos.
6Q - DAR CUENT A il H . Consejo de esta medida",,
Au torizar uso local

San Luis-

Expte . 412-1966 . 1-2-1966.
APROBAR la medida adoptada por la Presiden<:ia del
H. Consejo con fecha 31 de diciembre de 1965, recaida
en el expediente N9 16.011-1965 que dice:
19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 18 del 29
de ocwbre de 1965 , realizada por intermedio de la Direccion de la escuela hogar NQ 19 de Villa Mercedes, San
Luis, destinada a la adquisicion de viveres y comestibles
por el periodo 1-1-66 al 31-6-66, encuadrandolas dentro del art. 55 9 del Decreto Ley 23.354 / 56 y disposiciones reglamentarias vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectatado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la provision de que se trata a las firmas: "HUGO DEL CORRO" por un importe total de SEISCIENT06 MIL
SEISCIENTOS SETENT A Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 600.677.-) % .; "MAXIMIANO
. DIEZ" por un importe tota~ de NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENT A PESOS MONEDA NACIONAL ($ 99.770) %.; "JUAN JULIO
GOMEZ" por un importe total de DOS MILLONES
DOSCIENTOS SESENT A Y DOS MIL PESOS
($ 2.262.000) %; "A . ORTIZ GODOY" por un importe total de CINCUENT A Y OOHO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 58 .500) %.; "AARON RUBEN MENENDEZ" por un importe ,total de DOSCIENTOS
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESE NT A Y CUA-
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-

Santa Fe -

Expte. 418-1966 . 1-2-1966 .
APROBAR la medida adoptada por la PresidenGia del
H . Consejo el 13 de enero de 1966 (Expte. 114/966)
que dice:
" 19 AUTORIZAR, como caso de excepcion, la
ocupacion de las instalaciones de la escuela hogar N9 20
de Granadero Baigorria , como sede y alojamiento de los
participantes de la XV Conferencia de Organizadores del
Servicio Voluntario que con el auspicio de la UNESCO
y del Comite Coordinador del Servicio Voluntario Internacional, tendra lugar en la ciudad de Rosario (Santa
Fe) , entre el 20 y 27 de febrero de 1966.
"29 - HACER SABER a la entidad recurrente que
d alojamiento de que se trata no significara erogacion
alguna al Consejo Nacional de Educacion y que debera
devolverse el local de la escuela en las mismas condiciones
i~ n que se encuentra actualmente.
3 9 - DAR CUE T A en sesion de la medida adoptada" .
Adjudicar provision viveres y comestibles
\

-

Santa Fe -

Expte. 417-1966. 1-2-1966.
APROBAR la medida adoptada por la Presidencia del
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H. Consejo de fecha 31 de diciembre de 1965, (Expediente N9 16.340 -EH- 1965) que dice:
"VISTO: Lo actaudo . la urgencia del caso y 10 establecido en e\ articulo 65 9. inciso 3 9) de la Ley 1.420.
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACION. en 13 fecha. RESUELVE: 19 APROBAR
la Licitaci6n Publica N9 16 del 28 de octubre de 1965
realizada por intermedio de la Direcci6n de .]a escuela hogar N9 20 de Granaderos Baigorria -SANTA FE-,
destinada a la prov>isi6n de VIVERES Y COMESTIBLES
por el periodo 19 de enero de 1966 al 30 de junio de
1966. encuadrandola dentro del Art. 55 del Decreto Ley
I 9 23.354 / 56 y disposiciones reglamentarias vigentes;
2 9 ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por
la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provisi6n de
que se trata a las firmas: "O.A .F.I.C." por un importe
total de CUARENT A MIL SETECIENTOS OCHENT A Y CINCO PES 0 S MONEDA NACIONAL
($ 40.785. 1- ) %; "PROMAY S.R.L." por un importe total de CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y N U EVE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 106.269.-) %; " MARCOS de la TORRE" por un
importe total de CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS
PESOS MONEDA NACIO AL (
106.800 .- ) '%;
"E. RUSSELER Y CIA. " por un importe total de
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIEN
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 584.100.-) '%;
"PEDRO S. USKAER" por un importe total de SETEGIENTOS OOHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTaS QUINCE ~IE S\O S MO~EDA NACIONAL
($ 786.415 .- ) %; "s. MIGLIAZZO" por un importe total de NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 928.620) %; " HUGO J. ARPESELLA" por un
importe total de CUATROCIENTOS SIETE MIL
SEISCIENTOS TREINT A PESOS MONEDA NACIONAL ($ 407.630)-. %; "PROALIFOR S.R.L." po['
un importe total de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS NOVENT A Y NUEVE PESOS MO·
NEDA NACIONAL ($ 136.299.-) %; "MONCAR'"
.Jor un importe total de OCHE~T A Y DOS MIL TRES·,
CIENTOS TREINT A Y DOS PESOS MONEDA NAClONAL ($ 82.332.-) %.; " ARTEMIO BIANCONI"
por un importe total de TRESCIENTOS SETENT A MIL
SElSCIENTOS OCHENT A Y UI PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 370.681) ,% ; "ARDEOL S.R.L." por
un importe total de un MILLON SEISCIENTOS CIN ..
CUENT A Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREI T A Y OCHO PES 0 S MONEDA NACIONAL
($ 1.655.438.- %, de acuerdo el detalle y especifica ..
ciones de las planillas de fojas 75-77. 3 9 IMPUTAR
el importe total de CINCO MILLONES DOSCIEN ..
TOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUE··
VB PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5 20 5.369.-) ~;
al Anexo 28, Inciso 9, Item 725. Partida Principal 35 ,
Sub-principal 040. Parcial 288 del Presupuesto para el

ano 1966. 4 9 DAR Cuenta al H.
de Educaci6n de esta medida".

N9 358

Consejo Nacional

Adjudicar provis.ian articulos alimenticios
-

Sgo. del Estero-

Expte , 415-1966 . 1-2-1966 .
APROBAR la medida adoptada por la Presidencia del
H . Consejo con fecha 31 de diciembre de 1965, recaida
en el expediente N9 15 . 520-1965 que dice:
" 19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 17 / 66
(a nticipada) del 28 de octubre de 1965, realizada por
intermedio de la direccion de la escuela N9 21 de SANTIAGO DEL ESTERO. destinada a la adquisici6n de
ARTICULOS ALIMENT ARIOS , encuadnindola dentro
del Art. 55 9 del Decreto Ley 23.354 /56 y disposiciones
reglamentarias vigentes.
2 9 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudic3ciones, la provisi6n de que se trata, a las firmas: " ORLANDO ALAIMO" por un imparte 'total fde OUATROO~BNTas
VEINTICUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 424 .000 .- ) %: " DURVAL CHAUD" por un importe total de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 225 .4 64.-) :%; "JOSE
GALVEZ RUIZ" por un importe total de UN MILLON
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
DOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.666.202)
moneda nacional) ; . "CESAR BISSACCO" po un importe
total de QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS
CINCO PESOS MONEDA NAOIONAL ($ 507.405)
moneda nacional y "ADOLFO CORTINA E HIJOS" por
un importe total de TRESCIENTOS OCHENT A Y
SIETE MIL CIENTO CINCUENT A PESOS MONE·
DA NACIONAL ($ 387.150.- ) moneda nacional . de
acuerdo al detalle y especificaciones de las planillas de
fs. 63 / 64.
3 9 - IMPUTAR el importe total de $ 3.210.221
moneda nacional. al Anexo 28. Inciso 9. Item 725, Partida Principal 35. Sub-principal 040 , Parcial 288 . del
Presupuesro para el ano 1966.
4 9 - PASAR a la Direcci6n General de Administraci6n
a sus efectos.
59 - DAR CUE NT A al H. Consejo de esta medida.
Termino comisian de servicio
-

Sgo. del Estero-

Expte . 18 . 260-1965 . - 1-2-1966
DAR POR TERMINADA la comisi6n de serVlClO del
SMor JORGE RODRIGUEZ. chafer de la escuela ho
gar N9 2 1 de Santiago del Estero. en el Curso de Perfeccionamiento de Maestros Rural es. disponiendo que el mimo se reintegre al establecimiento de origen.
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Licencia
Tucuman
Expte. 12 .894-1965. - 1-2-1966.
CONCEDER licencia sin goce de sueldo en las condiciones del art. 27 9 del decreto 8567-61, a la senora MARIA ESTELA MARTHA APARICIO de PASTORIZA,
agente de la Seccional Medica de Tucuman por e1 termino de dos meses a partir del 3 de agosto de 1965.
Encomendar misi6n
Expte. 371-1965. 1-2-1966.
1" _ DISPO ER que el chofer senor JOSE RODRIGUEZ y el peon senor SAL V AD OR MEROLO, procedan a efectuar el .ablandamiento del cam ion a que se
hace referencia a fs. 1, en la forma indicada en la misma.
2" - ACORDAR a los citados agentes el viatico reglamentario po; el termino de ocho (8) dias .
Sin efecto trasiado
-
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Que el punto V del Articulo I" del decreto reglamenta.rio senala como colo3boradores en la ensenanza a los agentes
que. en calidad de a uxiliares actuan directamente a las
ordenes de quienes imparten . dirigen. supervisan y ori.ent·an la ensenanza;
Que aquellas funciones se encuentran perfecta mente en,: uadradas en esa definicion;
Que no existe impedimenro legal para que se consideren
docentes los servicios que prestaba el dimitente. pol' enwntralJe encuadrados en el criterio que preside el articulo
1" de la Ley 14.473 y punto V de su decreto reglamentario;
Que son coincidentes los dictamenes de la Direccion
General de Asesoria Letrada. de la Comision de Personal
y de la Comision de Hacienda y Asuntos Legales; y
CONS IDE RANDO :
Que el articulo
rrafo . autoriza al
"crear. suprimir. 0
,eorresponde en los

177 de la Ley 14.473 . segundo paConsejo ~acional de Educacion para
modificar cargos inc1uyendolos como
escalafones rcspectivos .

Cordoba y Jujuy

Expte. 21.324-1965. 1-2-1965.
DEJAR SIN EFECTO, .a su pedido, el traslado de la
serena de dormitorio (Clase "F", Grupo V) de la escuelo3
hogar N" 15 de Jujuy . senora MARIA CARLINA DE
SAN RAMON ALGARBE de REMENTERIA. a su similar N" 1 de la provincia de Cordoba. dispuesto por
resolucion de fecha 18 de octubre proximo pasado. recaida
en el expediente N9 15.402-1965.

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
Renuncia y calificaci6n servicios
Com. de Personal
Expte. 21.4 3 3 -1 965. -

Que el punto XXVI de la reglamentacion al articulo
52" de b Ley 14.473 prescribe que "Ia calificaci6n de
servicios docentes se efectuara siempre sobre la base del
verdadero trabajo realizo3do, aunque los haberes hayan sido
pagados con partidas de otras denomina(iones".
19 ACEPT AR la renuncia del Jefe de Despacho
(dase A, grupo IV) de la Comisi6n de Personal. senor
ALEJANDRO DE ROBERT IS (L. E. 200.701. elase
1902) y agradecerle ,los servicios prestados a la Reparticion.
CONSIDERAR docentes los serviCIos prestados
2" por el senor ALEJANDRO DE ROBERTIS (elase A.
grupo IV ) encuadrandolos en las definiciones del articulo
1" de la Ley 14.4 73 y punto V de su decreto regIamen tario.

1-2 -1 966.

VISTO:
La renuncia que . para acogerse a los beneficios de 103
jubilacion ordinaria . eleva el senor ALEJANDRO DE
. ROBERTIS, del cargo de Jefe de Despacho (clase A,
grupo IV) de la Comision de Personal;

SECRET ARIA

GE~ERAL

Adjudicar im presi6n
Expte. 524-19 66. -

1-2-1966.

Las funciones especificas de intima. directa y permanente colaboracion que ha cumplido a las ordenes de los
senores miembros de 13 citada Comision; y atento:

APROBAR la resolucion adoptacfa por la Presidenta
del H. Consejo el 25 de enero de 1965 (Exp. num.
19.935-1965) que dice:

Que el articulo I" de la Ley 14.473 considera docente
a quien colabora directamente en Impartir, dingir. supervIsar u orientar la educacion general y la ensenanza sistematizada;

' I" APROBAR la licitacion publica N" 1 del 14
de enero de 1966. reahzada por la Dlvisi6n Compras
-Departamento de Abastecimiento- para contratar 13
impresion del Boletin de Resolucionl's del Consejo Na-
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cional de Educaci6n por todo el ano 1966, encuadrandola
dentro de 10 establecido en el articulo 55 9 del Dt>creto
Ley N9 23.354-1956 y disposiciones legales vigentes.
"2 9 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la impresi6n de que se trata a las firmas "MARCOS VICTOR
DURRUTY" por un importe total de UN MILLON
QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 1.560.000)
moneda nacional y a "ARTES GRAFICAS NEGRI
S.R.L." por un importe total de TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($
304.250) moneda nacional, de acuerdo al detalle y especificaciones de la plan ilia de fs. 17.
"3 9 - IMPUT AR el gasto total de UN MILLON
OCHOCIE TOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ \.864.250) moneda nacional al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida
Principal 35 , Subprincipal 035, Parcial 277 del Presupuesto para el ano 1966.
"49 - DAR CUENTA al H. Consejo de la presente
resol uci6n".

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Renuncia
Expte. 196-1966. -

1-2-1966.

ACEPT AR la renuncia que del cargo de agente admi··
nistrativo, Clase "A", Grupo V , de la Direcci6n Gem~ral
de Administraci6n para el que fuera designado en las condiciones del articulo 10 9 del Decreto N9 9530-1958 el
22 de diciembre de 1965 (Expte. N9 23 .624-1965) present.a, sin haber tornado posesi6n del mismo, el sOOor HO·
MERO ROBERTO ARCE (L. E. N9 2.310.935, Clase 1923).

Renuncia
Expte. 285-1966. 1-2-1966.
ACEPT AR la renuncia que del cargo de agente administrativo, Clase c'B" , Grupo 1. de la Direcci6n General
de Administraci6n para el que fuera dt>signado en las
condiciones del articulo 10 9 del Decreto N9 9530-1958,
el 22 de diciembre de 1965 (Exptt>. N9 23.624-1965)
presenta, sin haber tornado posesi6n del mismo, el sefior
JUAN CARLOS ACACIA (L. E. N9 1:673.381. Gase 1922).

N9 35 8

de Administraci6n para el que f'uera designado en las
condiciones del articulo 10 9 del Decreto 9530-1958 el
22 de diciembre de 1965 (Exp te. 23.624-1965) presenta, sin haber tornado posesi6n del mismo, el sen?r
PASCUAL NASa (L. E. 4.506.627, Clase 1932).

Suministro subproductos de petr61eo
Expte. 523-1966 . - 1-2-1966.
APROBAR la medida adoptada P<H la Presidencia del
H . Consejo el 26 de enero de 1966 (expte. 286-966).
" 19 CONTRAT AR con Yacimientos Petroliferos
Fiscales el suministro de subproductos de petr61eo, hasta
la suma maxima de CINCO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS (S 5.500 .000) moneda nacional y 3 los
precios que se registren wmo consecuencia de disposiciones
competentes, encuadrada dentro de las previsiones del articulo 56 9, inciso 3 9 apartado 1) dt la Ley de Contabilidad.
"29 - DENTRO del maximo fijado en el art. 19,
b Direcci6n General de Administraci6n librara por intermedio de 13 DIVISION COMPRAS' las correspondientes
6rdenes parciales de entrega con cargo a la orden de compra general a favor de Y ACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES, para atender las necesidades de combustible y lubricantes de las distintas Jependencias de este
Organismo.
"3 9 - IMPUT AR el importe total de CINCO MILLONES QUINIE TOS MIL PESOS ($ 5.500.000)
moneda nacional al Anexo 28, Inciso 9 9, Item 725, Partida Principal 35 , Subprincipal 36, Parcial 255 del Presupuesto para el ano 1966.
"49 -

DAR CUENTA al H. Consejo de esta medida,
Asignar partida

Expte. 14.959-1965. - 1-2-1966.
19 - ASIGNAR una partida de setenta y cinco mil
pesos ($ 75.000 ~) con destino a los trabajos que realizara SEGBA en el edificio central de la Repartici6n,
tendientes a reforzar el suministro de energia electrica.
29 - GIRAR con car<lcter de urgente la cantidad mencionada e imputar el gas to en la forma indicada por Direcci6n General de Administraci6n a fs. 9 vta.
•

Eximir de responsabilidad a personal

Renuncia

Expte. 1179-1964. 1-2-1966.
1Q APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
ad m inistrativo.

Expte. 255-1966. - 1-2-1966.
ACEPTAR la reauncia que del cargo de agente administrativo, Clase "B", Grupo 1. de la Direcci6n General

29 DECLARAR cxcnto de rcsponsabilidad en I.
sustracci6n de una maquina de calcular marca "Olivetti'
N9 2-D-0 8 3 890, al personal de la Divisi6n Sueldos de
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la Direcci6n General de Administraci6n. sob.reseyendo la
presente causa administrativa
39 - HACER SABER al Intendente interino. senor
J OSE BRADASCHIA. que en 10 sucesivo debe extremar
las medidas de vig~lancia. a fin de evitar la repetici6n de
hechos como los que han dado origen a estas actuaciones.
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MARGARITA :WEDEKIND. como Inspectora de Obligaci6n Escolar en los periodos 19 de marzo al 31 de
octubre de los anos 1941 y 1942.
29 -

EXTENDER la certificaci6n correspondiente.

Reconocer sei:vicios do centes
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Reconoeer servicios doeentes
Expte. 18.427-1965. - 1-2-1966.
19 RECONOCER los servicios docentes prestados
con caracter " ad-honorem" por la senora CLELIA ERNESTINA GIULIANI de REY como Inspectora de Obligaci6n Escolar en el periodo 19 de marzo al 31 de octubre del ano 1941.

1-2-1966.
Expte. 17.103-1965. 19 - RECONOCER 'los servicios docentes prestados
con cacicter ad-honorem por la senora IRENE CARLOT A CAMPI de GILL. como Inspectora de Obligaci6n
Escolar, en los periodos 19 de marzo al 31 de octubre
de los anos 1 937 y 1 938.
29 -

EXTENDER la certificaci6n pertinente.

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
29 -

EXTENDER la cenificaci6n correspondiente.
Autorizar allanamnento en juicio
Reconocer servicios doeentes

Exp te. 15 .7 14 -1 965. 1- 2 -1 966.
9
1 ) RECONOCER 105 servicios docentes prestados con
caracter " ad-honorem" por la senorita HILDA ROSA
BERT A ESPECHE como Inspectora de Obligaci6n Escolar en los periodos 19 de marzo al 31 de octubre de
los anos 1945 y 1946.
29 -

EXTENDER la certificaci6n correspondiente.
Reconocer servicios docentes

Expte . 21.391-1963 . - 1.2-1966.
19 _ RECONOCER los servicios docentes prestados
con carkter "ad honorem" por la senora MARIA HAY•
DEE AGUILAR de BALLONI. como Inspectora de
Obligaci6n Escolar en el periodo 19 de marzo al 31 de
octubre del ano 1943.
29 -

EXTENDER l.a certificaci6n correspondiente.
Reconocer servicios docentes

Expte. 18.092-1965. 1-2-1966.
19 RECONOCER los servicios docentes prestados
con caracter "ad honorem" por 1a sedi.ora MARlA ELENA CANTONI de HERNANDEZ como Inspectora de
Obligaci6n Escolar en los periodos 19 de marzo al 31
de octubre de los anos 1942 y 1943 .
29 -

Expte . 22 . 120-1965. 1-2-1966.
AUTORIZAR al Apoderado. senor MARIO L. COPPOLA a allanarse a la consignaci6n efectuada por la demandada en el juicio por cobro de medianeria correspondiente al inmueble propiedad del Consejo Nacional de Educaci6n. sito en la avenida Montes de Oca N9 455 y su lindero N9 459.

Remate
, finca
Expte . 21 . 706-1964 . -

1-2-1966.

]9 - DECLARAR no apto para fines escolares el
edificio ubicado en la calle IncIan N9 3118 de la Capital Federal. proveniente de la sucesi6n presuntivamente
vacante de dona MARIA GRACIA VECCHIO .
29 - LA Direcci6n General de Oficina Judicial propondra <:omo rematadora de 1a finca Inclan N9 3118 de
1a Capital Federal. perteneciente a la sucesi6n presuntivamente vacante de ·dona Maria Gracia Vecchio que tramita ante el Juzgado Nacional en 10 Civil N9 6 . Secretaria
N9 11 del Dr. Ambrosioni Bosch. a la firma Jimenez Zapiola y Cia .. con domiciJio en la calle Florida 239 de
esta Capital .

Desesrimar den uncia de bienes vacantes

EXTENDER la certificaci6n correspondiente.
Reconocer servicios docentes

Fxp te 18438 -1 96 5 . 1-2-1 9 66.
19 _ RECONOCER los scrvicios docentcs prestados
Co n caracter " Ad-bonorem" por la senorita HAYDEE

Exp te. 19.197-1965 . _ 1-2-1966 .
19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes
form ulada por don ALPR EDO MARTINEZ GIL .
29 - PREVIA notificaci6n al interesado. disponer el
archivo de las actua ciones.

4938

BOLETIN DElL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION

Desestimar denuncia de ruenes vacantes
Expte. 12.724-1964. -

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Designacion director de obras

D. E. 4 9

Expte . 22 . 069-1965. -

-

1-2-1966 .

DESIGNAR Director de Obras de los trabajos que se
realizan en el edificio de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 4 9, al Ing. GABINO FERNANDEZ· con una asignacion mensual de $ 35.000, con imputacion al Plan de
Trabajos publicos.

Designacion representante tecnico

-

Corrientes y Misiones

Expte . 12.900-1965 . -

1-2-1966 .

DESIGNAR representante tecnico de la Direccion General de Arquitectura del Consejo Nacional de Educacion
en las provincias de Corrientes y Misiones, al Ing. CALIXTO DIEGO SAMPAYO, el que percibira la suma de
TREINT A MIL PE~OS
MO EDA NACIO:--JAL
(mSn. 30.000 . 00) mensuales, con imputacion al Plan
de Trabajos publicos.
~

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIV A Y CUL TURA

Donacion busto
Expte. 17.519-1965. -

1-2-1966 .

ACEPT AR Y AGRADECER a las senoritas ADA Y
NELIDA ZURETTI y al senor JULIO CESAR ZURETTI, la donacion de un busto de Domingo Faustino Sarmiento, obra de su extinto padre, el escultor Juan Zuretti , que se encuentra emplazado en la Direccion General de
Informacion Educativa y Cultura.

Denegar reconsideracion apercibimiento
Expte . 9233-1965. -

Cultura, y previa notificacion, disponer el archivo de l.as
actuaciones .

1-2-1966.

NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion que
formula el senor LUIS' J. A. PASTORELLO y previa
notificacion , disponer el archivo de las actuaciones.

. -
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1-2-1966.

NO HACER LUGAR a la reconsideracion interpuesta.
por el senor MAURICIO HUMBERTO GARRO, empleado de la Direccion General de Informacion Educativa y

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO
DOCENTE "FELIX F. BERNASCONI"
Expte. 526-1966. 1-2-1966.
DESIGNAR con cara.cter transitorio como ayudante de
catedra para la asignatura "Principios Modernos ck las
Ciencias Fisico-Quimicas, Practicas" del Curso de Actualizacion Cfentifica para Maestros del Ciclo Superior, con
veinte (20) horas de catedra y 13 asignacion total de
DIECI~EIS MIL PESOS ($ 16 . 000.00) moneda nacional, como unica retribucion, pagaderos en una sola
cuota , al senor MARIO ALBERTO QUIROGA, en reemplazo del senor Mario Clave! que renuncio.
Designaciones transitorias
Expte. 528-1966. -1-2-1966 .
APROBAR la medida adopt~da por la Presidencia del
H . Cuerpo con fecha 28 de euero ultimo, hoja 1, que
dice:
"V ISTO: 10 solicitado por la Direccion General del
Instituto "Felix Fernando Bernasconi", la urgeucia del
caso y 10 establecido en el articulo 65, inciso 3 9 de la
Ley 1420 , LA PRESIDENTA DEL 00, SEJO NACIONAL DE EDUCACION, en la fecha ,
RESUELVE:
19 DESIGNAR al senor CARLOS SADOC SAN MARTIN , profesor de Politica Educatin Argentina y Legislacion Escolar - 12 '( doce) horas de catedra, programadas
en Curso de Perfeccionamiento docente a cumplir en la
ciudad de San Luis. debiendo dictarlas entre los dias 31
de enero, 1. 2 y 3 de febrero proximo, fijandosele una
asignacion de DIECIOCHO MIL PESOS MO EDA NAClONAL (S 18 . 000 . OO ~) como unica retribucion.
2 9 DE~IG:--JAR a l~ senora ANGELICA C. de ALBERTI. Profesora de Politica Educativa Argentina y Legislacion Escolar - 12 (doce) horas de catedra programadas en Curso de Perfec·c ionamiento Docente a cumplir
en la ci udad de Mercedes (San Luis), debiendo dictarlas
entre los dias 7, 8, 9 y lOde febrero proximo. fijandosele una asignacion de DIECIOCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 18 . 000 ~,;) como unica retribucion,
3 9 DAR CUENTA al H. Consejo de esta medida".

Designaciones transitorias
Expte . 522-1966
1-2-1966 .
APROBAR la medida adoptada por 13 Presidencia del
I-f. Consejo con fecha 12 de enero de 1966. rccaida en e1
expediente N9 227-1966 que dice:

,
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"I Q EST ABLECER que el Curso de Perfeccionamiento Docente Temporario destinado a Maestros turales preparado en colaboracion con la Secreta ria de Agri~ ultura y Ganaderia de la Nacion se dictad unicamente
en las ciudades de Sa'1ta . San Juan. Tandil (Buenos Aim ). Bell Ville (Cordoba) y Casilda ( Santa Fe) .
2 9 - A TENTO a la programacion del Curso. deberan
dictarse: 20 horas de Psicopedagogia; 30 horas de Didacrica y 12 horas de Tecnicas de Alfabetizacion y Educacion Sistematica de Adultos. debiendo dichas dases ser cubiertas entre el 3 I de enero y el lOde febrero del corriente ano. en razon de 8 horas diarias.
3'1 - DESIGNAR. con cadcter transitorio. al siguiente personal para el Curso de Perfeccionamiento Docente
Temporario . destinado a Maestros rurales. a dictarse en
las ciudades indicadas en el art . I'!:
SAN ,TUAN:
~enorita

BEATRIZ A. PETUTEGUI, profesora de
Tecnicas de Alfabetizacion y Educacion Sistematica de
Adultos. con 12 horas de catedra a dictar en 3 dias con
una remuneracion diaria de s: 4 .500.- totalizando la suma de S 13 . 500 . _~ (TRECE MIL QUINIENTOS
PESOS ) . pagaderos en una sola cuota; a partir del lunes
1 de febrero .

T ANDIL ( BUENOS AIRES):
Senorita CARMEN GOLA. profesora de Psicopedagogia. con 20 horas de catedra a dictarse en 5 dias con una
remuneracion de $ 4 . 500 diarios. totalizando la sum a de
S 22 . SOO.-~~ (VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PE'SO~). pagaderos en una sola cuota; a iniciar el 31 de
enero .
Se.iior JORGE SPOSITO. profesor de Didactica . con
30 horas de catedra a dictarse en 7 dias -6 de 4 homs
uno de 6 horas- con una remuneracion diaria de
S 4 . 500 .- . totalizando la suma de S 31.S00.-~
(TREINT A Y UN MIL QUINIENTOS PESOS). pagaderos en una sola cuo ta ; a iniciar el 2 de febrero .
y

Senorita BEATRIZ A . PETUTEGUI, profesora de
Tecnicas de Alfabetizacion y Educacion Sistematica de
Adultos. con 12 horas de catedra a dictar en 3 dias con
una remuneracion total de $ 13 . 500 . -~ (TRECE MIL
QUINIENTOS PESOS). a razon de $ 4 . 500 .- diarios. pa~aderos en una sola cuota; ·a iniciar el 31 de Enero.

SALTA :
Senor VICTOR SAVOY URIBURU. profesor de Psi.copedagogia . con 20 horas de catedra a razon de S 1.000
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la hora, con una remuneracion total de S 20 . 000.(VEINTE MIL PESOS) . pagaderos en una sol3 cuota;
a iniciar el 31 de enero.
Senora MARIA MALAMUD de BUCCHfANTTI, profesora de Didactica . con 30 horas de Citedra. a razon de
$ 1 . 000 . - la hora . totalizando Ja suma de S 30.000.-%
(TREINT A MIL PESOS). pagaderos en una sola cuota;
a iniciar el 2 de febrero .
Senor ROLANDO ALBA. profesor de Tecnicas de AIfabetizacion y Educacion ~istematica de Adultos. con 12
horas de catedra . a partir del 31 de enero. sin remuneracion por ser personal de Inspeccion . pero con percepcion
del viatico correspondiente a su jerarquia .
BELL VILLE (CORDOBA) :
Senor VICTOR MANUEL LEIVA. profesor de Psicopedagogia. con 20 horas de catedra. a partir del 31 de
enero, a razon de 4 boras cfiarias. sin remuneracion por
ser personal de Inspeccion. pero con percepcion del viatico correspondiente a su jerarquia .
Senor ANTONIO MEDINA. profesor de Didactica.
con 30 horas de catedra . a partir del 2 de febrero. sin
remuneracion por ser personal de Inspeccion . pero con
percepcion del viatico correspondiente a su jerarquia .
Senor MIGUEL A. ROUILLET. profesor de Tecnicas
de Alfabetizacion y Educacion Sistematica de Adultos. con
12 boras de catedra. a partir del 31 de enero. sin
remuneracion por ser personal de Inspeccion. pero con
percepcion del viatico correspondiente a su jerarquia .

CASILDA ( SANTA FE) :
Senorita HORTENSIA IBARRA. profesora de Psicopedagogia. con 20 horas de catedra a razon de S 1.000
la hora . con una remuneracion tota'i de $ 20.000,-%
(VEINTE MIL PESOS) . pagaderos en una sola cuota ;
a iniciar e1 31 de enero .
Senorita LILIANA M. ULMAN, profesora de Didactica. con 30 horas de catedra, a razon de S 1.000.- la
hora. totali zando la suma de $ 30.000 . -~ (TREINTA MIL PE~OS ) . pagaderos en una sola cuota; a iniciar
el 2 de febrero .
Se.iior ANGEL HORACIO SCAR T ASCINI. profesor
de Tecnicas de Alfabetizacion y Educacion Sistematica de
Adultos. con 12 horas de catedra . a partir del 3 I de
enero. sin rcmuneracion por ser personal de Inspeccion.
pero con percepcion del viatico correspondiente a su jerarquia .
49
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Designaciones transitorias
Expte . 419-1966 . - 1-2-1966 .
APROBAR la medida adoptada por la Presidencia del
H . Consejo el 10 de enero de 1966 (Expte . 228-1966)
que dice:
"I Q ADOPTAR las siguientes medidas en referencia a las designaciones de profesores. con caracter transitorio. en materias diversas de diferentes cursos de los de
Perfeccionamiento Docente Temporario . Verano 1966. del
Instituto "Felix F . Bernasconi":
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RINA; con diez (10) horas de catedra y la asignaclOn
total de DIEZ MIL PESOS ($ 10 . 000 . 00) moneda nacional, como unica retribuci6n. pagaderos en una sola cuota .
c) Rectificar el inciso a) del articulo 7 9 de la resoluci6n del 30 de diciembre de 1965. Exp. 24002-1965
en el sentido de que el senor CARLOS SADOC SA
MARTIN debera dictar veinte (20) horas de catedra con
una asignaci6n de VEINTE MIL PESOS (5 20 .000 .00 )
moneda nacional. como unica retribuci6n . pagaderos en una
sola cuota en la asignatura " PoHtica Educativa y Legislaci6n Escolar Argentina y Laboral".

CICLO COMUN:
"a) Aceptar las renuncias directas. presentadas a las designaciones de profesores de Planeamiento de la Educaci6n, interpuesta por los profesores senorita NELLY C.
MUZZIO y senor T . SIMONE. veinte (20) horas Secci6n 1 ~ Aspirantes y cuarenta (40) horas Secci6n 4~ Aspirantes y Curso de Alfabetizaci6n y Educaci6n Sistematica del Adulto. respectivamente .
Designar en reemplazo a:
"b) Profesor de la materia Planeamiento de la Educaci6n. Secci6n I? Aspir~nte al senor HERALDO NICOLAS
LUNATI. con veinte (20) horas de catedra y la asignaci6n total de VEINTE MIL PESO~,. ($ 20.000.00) moo.
neda nacional. como unica retribuci6n. pagaderos en una
sola cuota.
"c) Profesora de la materia Planeamiento de 1a Educa··
ci6n. Secci6n 4~ Aspirantes y Curso de Alfabetizaci6n y
Educaci6n Sistematica del Adulto, a la senora NELLY
GARCIA de LOPRETE. con cuarenta (40) horas y 1<1
asignaci6n total de CUARENTA MIL PESOS ($ 40.000)
moneda nacional. como unica retribuci6n. pagaderos en
una sola cuota.

CURSOS PARA MAESTROS RURALES:
"Aceptar la renuncia directa. interpuesta por 1a profesora senora ELENA O . de LISCHETTI para la funci6n
de Coordinadora del Curso precedentemente indicado.

CURSO DE ALFABETIZACION Y EDUCACION SISTEMATICA DE ADULTO:
a) Aceptar la renuncia directa interpuesta por el profesor
senor GREGORIO ALVAREZ a la designaci6n de profesor de la materia Organizaci6n y Administraci6n Escolar,
diez (10) horas .
b) Designar en reemplazo, profesor de la materia Organizaci6n y Administraci6n Escolar. al senor JESUS TEJE-

CICLO ESPECIAL DEL: CURSO TEMPORARIO DE
VERANO LIBRE, PRACTICO DE ACTIVIDADES
DE PARTICIPACION:
a) Aceptar las renuncias directas, interpuestas por las
profesoras senoras ADELA DE LA ROCHA y DELIA
GONZALEZ. diez (10) horas cada una de las materias
Musica y Coro y Practicas de Alfabetizaci6n. respectivamente. y senorita MARIA ALICIA DOMINGUEZ. profesora de Literatura Infantil veinte (20) horas.
b) Designar profesora de la Materia Musica y Coro a
la senora VIOLET A H . de GAINZA. con diez (10) horas de catedra y la asignaci6n total de DIEZ MIL PESOS.
($ 10 . 000 . 00) moneda nacional, como unica retribuci6n.
pagaderos en una sola cuota.
c) Designar a la senorita CARMEN RODRIGUEZ
profesora de 1a Materia Practica de Alfabetizaci6n . con
diez (10) horas de catedra con una asignaci6n de DIEZ
MIL PESOS ($ 10 . 000 . 00) moneda nacional. como
unica retribuci6n . pagaderos en una sola cuota.
d) Designar por desdoblamiento de cursos en raz6n de
la inscripci6n de alumnos docentes:
FELIX COLUCCIO. profesor de la Materia Folklore
con diez (10) boras de catedra . en el cUrso de Maestros
Rurales con una asignaci6n total de DIEZ MIL PESOS
(. 10 . 000 . 00) moneda nacional. pagaderos en una sola
cuota , como unica retribuci6n .
EL VIRA M . N . de BEGUE . profesora de 1a Materia Ulilizaci6n y Recursos de Medios Naturales con diez
( 10) horas de catedra. en el Curso de Maestros Rurales.
con una asignaci6n total de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000)
moneda nacional. como unica retribuci6n. pagaderos en
una sola cuota .
AUXILIARES DE CATEDRA DE CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE:
"a) Designar a la senora NIDYA HESTER GALANTE de ORDEN como Auxiliar de catedra para los Cur-
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sos de Perfeccionamiento Docente para Aspirantes Secciones 2\ 3~ y 4~ desde el lOde enero al lOde marzo de
1966 con ochenta (80) horas mensuales de labor y una
remuneraci6n total de VEINTICUATRO MIL PESOS
($ 24 . 000 . 00) moneda nacion~ pagaderos en dos cuotas
iguales de DOCE MIL PESOS (S 12 . 000.00) moneda
nacional cada una.

"3 9 - RECTIFICAR la designaci6n de la senora ROSA W. de ZIPEROVICH (Matematicas), fijando un total de diecinueve (19) horas en lugar de quince (15) en
cada una de las Secciones 1~. 2~, 3~ y 4~ con una asignaci6n total de SETENTA Y SEIS MIL PESOS (S 76.000)
moneda nacional, como unica retribuci6n y pagaderos en
una sola cuota.

b) Designar a la senora FRIDA S . de MANTOV ANI
profesora de la materia Literatura Infantil, con veinte (20)
horas de catedra y una asignaci6n de VEINTE MIL PESOS ($ 20 . 000.00) moneda nacional , como unica rerribuci6n , pagaderos en una sola cuota.

"4 9 - RECTIFICAR la designaci6n del profesor senor MARIO FERNANDEZ DE LA FUENTE (Ensenan za de la Lengua), fijando un total de diecinueve (19)
horas en lugar de quince (15) en cada una de las Secciones 1~, 2~, 3~ y 4~, con una asignaci6n total de SETENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 76 . 000 . 00) moneda
nacional, como unica retribuci6n y pagaderos en una sola
( uota .

c) Designar al senor CARLOS DANIEL BAZET como Auxiliar de catedra para los Cursos de Perfeccionamiento Docente para el Curso Libre, Practico ae Actividades de Parricipaci6n y de Directores y Vicedirectores de
Escuelas de U, 2~ y 3~ categoria, con ochenta (80) hs.
mensuales de labor y una asignaci6n total de VEINTICUATRO MIL PESOS ($ 24.000 . 000) moneda nacional. pagaderos en dos cuotas iguales de DOCE MIL
PESOS (S 12. 000 . 00) moneda nacion.al. cada una.
"29_ DAR cuenta al H . Consejo de esta resoluci6n" .
Designaciones transitorias
Expte. 420-1966 . -

1-2-1966 .

APROBAR la medida adoptada por la presidencia del
H . Consejo el 14 de enero de 1966 (Expte. 226-66)
que dice:
"1 9 - DEJAR SIN EFECTO los siguientes nombramientos de profesores para los Cursos Temporarios de Verano a dictarse an el Instituro " Felix F. Bernasconi", que
fueran efectuados por resoluci6n del 30 de diciembre de
1965, expediente NI> 24 . 002-65 .
a) CARLOS SADOC SA MARTI, profesor de la
asignatura " Politica Educativa y Legislaci6n Escolar Argentina" .

" 51> - RECTIFICAR la designaci6n de la profesora
Sra. CAROLIT A H. S . de ROGATI (Ciencias Sociales),
fijando un total de diecinueve (19) horas, en lugar de
quince (15), en cada una de las Secciones 1 ~ y 2~, con
una asignaci6n total de TREINT A Y OCHO MIL PESOS ($ 38 . 000 . 00) moneda nacional. como unica retribuci6n y pagaderos en una sola cuota.
"6 9 DEJAR SIN EFECTO, por renunCla directao la designaci6n del profesor senor GREGORIO ALVAREz' de quince (15) horas de asignatura (Ciencias Sociales) , en cada una de las Secciones 3~ y 4~
"7 9 DESIGNAR profesor de la asignatura "Principios Modernos de la Ense.ii.anza de las Ciencias Sociales en la Escuela Prima ria" , Secciones 3 ~ y 4~, al profesor Sr. HORACIO RATIER, con diecinueve (19) horas de catedra en cada Sccci6n y la asignaci6n total de
TREINTA y OCHO MIL PESOS (S 38 . 000.00) moneda nacional, como unica retribuci6n y pagaderos en una
sola cuota .
"8 9 - DEJAR SIN EFECTO por razones que lmposibilitan participar en el Curso, la designaci6n del profesor
senor ERNESTO GALLON!. de quince (15) horas de
asignarura
(Ciencias Fisico-naturales), Secciones 1~, 2~,
3~

b) JESUS' TEJERINA profesor de la asignatura "Elementos de Politica Educ~tiva Argentina y Legislaci6n Escolar" (4~ secci6n) .
c) CESAR CASCALLAR, profesor de la asignatura
"Elementos de Politica Educativa Argentina y Legislaci6n
Escolar" .
"29 - RECTIFICAR el numero de horas 14 en lugar de 15 , en que se designara a la profesora Srta. MARIA
A. TULA, para la asignatura "Tecnicas del Trabajo Escolar - EI Grupo Escolar y su Dinamica" (Secciones 1~,
2~, 3~ y 4~), asi como con una asignaci6n total de
CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 56.000 . 00) moned a nacional. como unica retribuci6n , pagaderos en una
sola cuota .

y

4~.

"91> DESIGNAR profesor de la asignatura "Introducci6n a las Ciencias Fisico-naturales en la Escuela Primaria", en las Secciones 1~, 2~, 3~ y 4~, al profesor senor
JUAN CARLOS ALVAREZ, con diecinueve (19) horas de catedra en cada Secci6n y la asignaci6n total de
SETENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 76.000.00) moneda nacional, como unica retribuci6n y pagaderos en
una sola cuota .
"10 9 - RECTIFICAR la designaci6n del senor MARIO ALBERTO QUIROGA, como Ayudante de dtedra
para la materia (Ciencias Fisico-naturales), fijando un total de cuarenta (40) horas en lugar de treinta (30), para atenci6n de Trabajos Practicos en Secciones l~, 2~, 3~
y 4~, con una asignaci6n total de TREINT A Y DOS
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MIL PESOS (S 32.000.00) moneda nacional, como
linica retribucion y pagaderos en una sola cuota.
" 119 - DE~IGNAR , a la seiiorita ESPERANZA CORREA , COmo Ayudante de Citedra para la asignatura
"Tecnicas
del T ra b'
aJo E sco'1ar - E 1 G rupo Escolar y su
.

Dtnamica", Secciones P. 2?, 3~ Y 41 en doce (12) horas, con una asignacion total de NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS (CO" 9 . 600 . 00) moneda nanonaI.
•
co'.
mo iinica re t'b
n uClon y pag~deros en una sola cuota.
" 12°
. - DAR CUENT A 31 H . Consejo de la presente
eesolucion
RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS

o

MAS JURISOICCIO ES

N9 358

26 del Distrito Escolar 14'1 - en comision de serV1CIOS
en la Direccion General de Asesoria Letrada, en condi~io n
de becaria del Consejo Illiteruniversitario Regional de la
Universidad de Buenos Aires .
Traslado
Sede Central y Misiones

-

Expte. 19.813-1965 . -

1-2-1966.

TRASLADAR, a su pedido, a la Direccion General de
Administracion, a la seiiorita BEATRIZ ELBA CORRADO, empleada administrativa (Clase D . Grupo IV) de
la Inspeccion Tecnica Seccional de MISIONES .

Traslado y Hamado de atenciiin
Expte.

19 . 13 1-I 965 . -

1'1 - TRASLADAR a la Direcci6n General de Administeaci6n ( D IVISlOn
' . ' . S umtnlstros)
"
al seiior ORFELIO
SAY AGNE , agente Clase F . , Grupo V. de la Direccion General de Arquitectura.
2Q - LLAMAR LA ATEl CION al seiior ORFELIO
SAVAGNE po r eI'tncump I"Imlento de sus tareas .
Pror roga lapso traslado transitorio
-

Sede Centra'! y D . E. 9'1_

Expte. 7568-1965 . 1-2-1966.
PRORROGAR por eI"
'
.
( 120 )
termtno d
e clento
velnte
dias, a partir del 7 de diciembre de 1965 el traslado
..
I
.
transitorio a I
a secclOn con tab e del ConseJo Escolar 9 Q,
de la seiiora EMMA A. OUPLANT de DE SANTIS,
empleada administrativa de la Division Contralor y Suministros.
Licencia
-

Sede Central yD . E . 12'1-

Expte. 22288-1965 . -

1-2-1966 .

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo. en las
c~nd~ciones del art. 27'1 del Decreto 8567-61. por el
termlno de seis (6) meses a partir del 1Q de marzo de
1966, al seiior EDUARDO ~ANTIAGO JOSE MARINI,
maestro de escuela NQ 12 del Oistrito Escolar 12'1 en
comision de ser,"c'
. . G eneral de Ascso'
I lOS en Ia D'IreCClOn
ria Letrada

Licencia
-

Licencia y baja

1- 2 -I 966 .
-

Expte . 10 . 448-1964.- 1-2-1966.
1'1 - DEJAR SI
EFECTO la resolucion de fs. 8
por la que se dispusiera instruir sumario administrativo
a la maestra de la escuela NQ 25 del CHUBUT, traslada da a la NQ 25 del Distrito Escohr 16 9, en que no tomo posesion, seiiorita NELLY ANGELICA FERNANDEZ .
2 9 - DEJAR SIN EFECTO la licencia concedida por
asuntos particulares, sin goce de sueldo, desde el 28 de
julio de 1960 y hasta el 31 de mayo de 1961, conformada a 10 dispuesto en el a~t . 30 9 del Regimen vige nte
en esa oportunidad, a la citada docente .
3 9 - ACORDAR a la seiiorita NELLY ANGELICA
FERNANDEZ lieeneia por enfermedad en las condiciones fijadas en los articulos 14 9 del Decreto 9 12 .7 201953 y 11 9 del Decreto NQ 8567-1961, en la siguiente
forma: desde el 23 de julio de 1960 hasta el 22 de
julio de 1962 con goce integra de haberes y desde el 23
de julio de 1962 hasta el 22 de julio de 1963, con el
cincuenta por ciento de haberes.
4Q _ DAR DE BAJA con antigiiedad al 23 de julio
de 1963 , para que se acoja a los beneficios de las
leyes de prevision social y por haber utilizado el maximo de licencias acordadas por el regimen vigente a 1~
maestra de la eseuela NQ 25 del CHUBUT, trasladada a
la N9 25 del Distrito Escolar 15, seiiorita NELLY ANGELICA FERNANDEZ.
Sin efeeto eomisiiin de servlelO

Sede Central yD . E . 14'1 -

Expte. 303-1966 . -

1-2-1966

CONCEDER licencia. con goce ' d2 sueldo . en las con ..
diciones del Art 6°, Inc . 1) , punto V del Estatuto del
Docente. del 1Q al 15 de febrero de 1966, a la doctora
MARGARIT A ABRAHAM. maestra de la esc uela N9

D . E . 15'1 y Chubut-

Expte

D . E. 15 9 y Misiones -

8864-1965

1-2-1966 .

DEJAR SIN EFECTO, ·a su pedido, la eomision de
servicio en la Inspeccion Seeeional de MISIONES, que
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no se hizo ef~ctiva, dispuesta por resoluci6n del~ 5 de agosto ultimo (hoja 8) , de la maestra de grado de la escuela
N9 17 del Distrito Escolar 15 9, senorita MARIA ALIDA
CENTENO.
Comision de servicio
-
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BEATRIZ LIDIA INAT de GIANOLINI. debiendo tenerse en cuen ta 10 esta blecido en el a rtieu 10 3 79 d~1 Reglamento de Sumarios .
29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias - Zona I~, para designar sumariante y secreta rio .

DE . 20 9 y Buenos Aires -

Expte 17 . 949-1965 - 1-2-1966 .
DEST ACAR en comisi6n de servicios , en las condiciones determinadas por resoluci6n de cadcter general N9
5 del 26 de febrero de 1964 (Expte 2081-1964) en
la Inspecci6n Seccional de BUENOS AIRES, y basta el,
3 I de diciembre de 1966, al maestro de grado de la escudJ N9 10 del Distrito Escolar 20 9, senor ALFREDO
TOMAS PONCE
Instruccion sumano
-

Formosa-

Expte 23 249-1964. 1-2-1966
9
1 - DEJAR SIN EFECTO el punto 2 9 de la resolu ci6n del 25 de marzo de 1965 (fs . 8).
2 9 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2'1> a designar sumariante
y secretario en el sumaritJ · dispuesto en el punto 19 de
la resoluci6n del 25 de marzo de 1965 (fs. 8).
Instruccion sumario
-

.

Chubut y Mendoza -

Expte . 23 . 796-1964 - 1-2-1966 .
19 - DISPO. ER 10 instrucci6n de un sum~rlO administrativo a fin de establecer la situaci6n de revis ta de la
maestra de la escuela N9 2 del CHUBUT, ubicada transitoriamente en la escuela N9 82 de MENDOZA , senora.

Comisiones de servicio
-

Entre Rios , Mendoza y Salta _

Expte . 20 . 116-1965 1-2-1966 .
19 - DAR POR TERMINADA la comisi6n de servicio en b Junta de Clasificaci6n de ENTRE RIOS, de
la s~nora DORA BEATRIZ PAGANETTO de ESCUDERO, la que debera reintegrarse al cargo del que es titular .
29 - DISPONER en las condiciones determinadas en
la resoluci6n de cad.cter gen~ral N9 5-64, que el personal
que se determina seguidamente, continue destacado en
wmisi6n de servicio en la Junta de Clasificaci6n de ENTRE
RIOS, hasta el 31 de diciembre de 1966:
EDA MIR GOROSTIZU de QUIROS
MYRNA ELDA SEVILLA de FRATT A .

...

3 9 -DEST ACAR en comisi6n de servicio en la Junta de Clasificaci6n de E TRE RIOS, en las condiciones
determinadas por la resoluci6n de (aracter general N9 5-64.
y hasta el 3 I de diciembre de 1966 , a las siguientes personas:
ELSA ESTHER CAINO de FUNE~. maestra de grado de la escuela N9 62 de MENDOZA
MARTHA BEATRIZ GIAVI de VERGARA, maestra
de grado de la escuela N9 139 de SALTA .
MARIA ISABEL UBIRIA directora de la escuela NQ
200 de ENTRE RIOS

Es copia fie! de las resoluci()nes ldoptadas por el Consejo Nacional de Educacion

./

CARLOS V. SCARDIlLl
Secreta rio General
Consejo Nacional de .Educaci6n
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•

FE DE ERRATAS DEL
BOLETIN NQ 357
Pig. 4832 _2' columna, expediente 20.292-65art. 19 linea 3 lease 'Manuela Pedraza' en lugar
de Manucia Pedraza,
Pag. 4877
lease "par un
pesos moneda
porte total de
nacional".

_2' columna- lineas 25, 26 Y 27,
importe total de sesenta y tres mil
nacional" en lugar de "par un imsetrocientos diez mil pesos moneda

Pag. 4881 -2? columna- expediente 21.378-65,
art. 19 linea 2 lease ' 1965', en lugar de 1963.
Pag. 4882 -2~ columna- art. 2 9 , linea 4, lease
'S.A.r.C.Y.F .' en lugar de S.A.C,Y.F.
Pag. 4884 -I Ii' columna- lease
"21.383-965", en lugar de 2383-65 .

expediente

Pag. 4900 -2? columna- provincia de Chubut,
linea 18, lease "97", en lugar de "98".
Pag. 4901 -P columna .. linea 50, lease "72 ,600 ",
en lugar de "72.000".
Pag. 4904 -I ~ columna linea 10- a continuaci6n de expte. 11.955-1955. lease 28-12-1965.

•

--

)

,

•

REPUBLICA

ARGENTINA

BOLETIN DEL

C01\1SHJO 1\1JlCI0l\111L DE EDUCJlCIOl\1
BUENOS AIRES, 14 DE FEBRERO DE 1966

N" 359

"Establecese que los actos de gobierno escolar (feyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en el
BOLETIN DEL CONSEjO NACIO NAL DE EDUCACION" se tendran por suficientemente notificadas a partir de la
fecha de su publicacion, y los senores directores y iefes de las distintas dependencias deberan tomar, en 10 que les competa, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimie!nto de aquellos. C01'responde asimismo a los senores directores y iefes mantener organizada, al dia y a disposicion de' su personal, una coleccion completa del Boletin". - (Re·
wlucion del 10-4-57. - Expte. N° 11. 108 -B-19 5 7) .

INSPECOION 11ECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL
Imponer nombre a biblioteca
D.E. 4" _

-

7-2- 1966.
Expte. 21.405-1965. A UTORIZAR a la direccion de la esc ueJa N9 14 del
Distrito Escolar 4" para que imponga el nombri! de "ALF REDO L. PALACIOS"
a la biblioteca del establecirniento.

INSPECOION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 1c;t
Permuta
Cordoba

7-2-1966.
Expte. 0491-1966.
APROBAR la p errn uta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas N ros. 86 y 56 de COrdoba (grupo
"A"), senoras AURORA GARCIA GIMENEZ de
LLARYORA y LILIA CAROLINA SETTI de GARCIA
SANCHEZ , respectivamente.

N" 5 del 26 de febrero de 1964 (expti!. 2081-1964)
en la Inspeccion Seccional de Jujuy y hasta el 31 de
diciembre de 1966 , a la viced irectora de la escuela N"
152 de la misma provincia, senora IRIS FELIPA ELIAS
de IBARRA.
Ubicacion y permuta
Expte. 20 .652-19 65. -

Mendoza -

7-2- 1966 .

I" - APROBAR la ubicacion en la escuela NQ 75 de
Mendoza ("B") en la vacante por renuncia de la senorita Yolanda C. Cichetti. de la ~aestra de gra do de la
N" 78 de i!sa proVlfiCia, senora EMILIA TERESA
AHUALLI de DAHER.
2" - l),PROBAR la permuta aco rdada entre los maestros de grado de las esc uelas Nros. 75 y 78 de Mendoza ("BOO), senora EMILIA TERESA AHUALLI de
DAHER y senor HECTOR FELIX ZAPATA, respectivamente.
Autorizar permanencla en actividad
-

Mendoza

Comision de servlCto
Expte. 13.657-1965. -

Jujuy -

7.2-1966.
Expte. 21.869-1965. DEST ACAR en comision de servicio en las condiciones determinadas por la resoluci6n de caracter general

7-2-1966.

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela N"
61 de Mendoza, senorita HILDA LOCALONGA MOYANO a continuar en la categoria activa (art. 53 9 del
Estatuto del Docente) a partir de la fecha en que Si!
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notifico que estaba en condiciones de obtener su jubila- . pecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo na
cion ordinaria .
2~ . de dos cargos vacantes de maestro de grado cuyo
detalle se consi gn a a fs. 17 de la escuela 56 (2~ B) de
Imponer nombre a escuela
la provincia del Chubut ( Esquel ) donde eran innecesarios a la escuela 29 ( P C ) de la misma jurisdicci6n.
- Salta 29 NO CONSIDERAR momentaneamente de utiExpte. 14 .371-1965 . - 7-2-1966.
lidad en las escuelas de la provincia del Chubut que en
IMPONER el nombre de " Maria Luisa Lopez" a la
cada caso se indican las siguientes vacantes de maestro
t'scuela N 9 48 de TOlombon . departamento de CafayatE!,
de grado cu yo detalle se consigna a fs. 18:
provincia de Salta .
Permuta
San Juan
Expte. 20 . 91 7-1965. -

7-2-1966 .

APROBAR la permuta acordada entre 10 s maestros d e
grado de las escuelas Nros . 3 y 80 de Sa n J uan ( grupo
" A " ), senorita EMIGDIA NELIDA VILLEGAS y Sl!nor HORACro DE LA CRUZ QUIROGA
.
. respect! vamente.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
FSCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2'
Sin efecto traslado transitorio
Expte. 21.962-1965. -

Corrientes _
7-2-1966 .

DEJAR SIN EFECTO el traslado transitorio (resoluci6n de caracter general N9 49-964) . a escuelas de Goya . CORRIENTES . acordado el 4 de mayo u' lt'Imo. exp t e.
2888-964 . de la maestra de la N9 351 de e
..
sa prOVinCia.
senorita MARIA ELBA MACIAS ROUBINEAU , en razon de que. el 9 de agosto de 1965 . expte. 11.310-965
se aprobo su traslado a la N9 63 d d
, on e presta servicios
desde el 16 de marzo ppdo.

Cargos
I
2
1
1
I
I
2
2
1
I
2
2

Expte. 23 .805-1965 . -

Chubut 7-2-1966.

9

1 DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 2+4
de .ascenso de jerarquia (segundo lIamado) . en cuanto se
refiere a los cargos vacantes de director de las escuelas
. . de
Nros. 32 (P.U.D .) y 70 (3~ D ) de la provinCIa
Chubut (Esquel ). por falta de aspirantes.
9
2 - D ECLARAR DESIERTO el Concurso N9 2414
de ascenso de jerarquia (tercer lIamado). en cuanto se
refiere al cargo vacante de director de la escuela N9 100
(2~ D) de la provincia de Chubut ( Esquel). por falta
de aspirantes.
T ransferencia cargos
-

Cbubut -

Expte. 22 .5 17-1965. - 7-2-1966.
9
1 - APROBAR la transferencia dispuesta por la Ins-

31
57
74
75
81
96
114

(2~

C)

(I ~ C)
(2~ D)
(21!- D)
(2~

C)

(2~

D)
D)

(2~

DECLARAR de imprescindible necesidad para
39 las escuelas que oportuname~te concretara la Inspecci6n
Tecnica General de EscueIas de Provincias, Zona 2~. los
cargos vacantes de maestro de grado que se indican precedentemente.
4 9 - NO CONSIDERAR momentaneamente de utilidada en las escuelas de la provincia del Chubut que en
cada caso se indica. los cargos de maestro de grado que
cuental) con personal titular a la fecha y dar intervencion a los organismos correspondientes para la reubicacion de quienes resulten afectados :
Cargos

Dec1arar desiertos cargos

Escuela N9
( 3~ C)
16
17 ( 2~ C)
20 (1 ~ B)
(2~ C)
25
( 2~ C )
30

1
2
1

Escuela N9
(3~ C)
16
54
(P B)
70
(3'" 0)

59 DECLARAR de tmprescindible necesidad para
las escuelas que oportunamente concretara la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2"'. los
cargos de maestro de gado que quedaran vacantes como
consecuencia de 10 dispuesto en el punto anterior.
6 9 - NO CONS IDERAR momentaneamente de utilidad en la escuela 29 (1 ~ C) de la provincia de Cbubut. el cargo vacante de vicedirector por transferencia de
la escuela 147 de la misma provincia.
79 _ DECLARAR de imI1rescindible necesidad para
la escuela que oportunamente concretad la Inspeccion Tec.
nica Genera l de Escuelas de Pro vincias. Zona 2 ~, el cargo
vacante de vicedireccion que se tndlca precedentemente.
89 - HACER CONST AR que las siguientes escuela,
de la provincia del Cbubut, jurisdicci6n de Esquel, mo-

B('LETI~ DE', COl'SEJO , ACIO~AL DE EDUCACIO~ N9

difican su categor;a como consecllencia del movimiento
de c.ugcs efectuado 0 por haber sido mal clasifiCJdas en
<ll opoltunitlad. debiendo pasar a revisear en la nueva
categona a partir del penodo fiscal corrcspondiente al

ferir para tal fin el cilrgo sobrante de la escuela N9 35
,,3~ "D") de 1.1 misma provincia vac~nte por re ubicacion
de la senora Anita Ramona Sanchez de Salcedo.
Poner a dlsposicion cargos

ano 1966:
Esc. N9

4
17
63
74
78
I 14
1 13
11 7
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Grupo

Localidad
EI Mirador
Cholila
EI Chacay Oeste
Gualjaina
Costa del Chubut

Categoria Pasa a
ser de:

D

3ra.

P.U.

C

2d.1.
3 ra.
2da,

3 rJ.
p.U.

3ra.

P.U.

2da.
P.U.
3 ra,

3 ra.
3 ra,

D

D
D
D

Laguna Rosario
Cerro Centinela

D

Lagunita Salaqa

D

3 ra.

-

La Pampa -

Expte. 4072-1965. _

7-2-1966.
PO~ER a disposicion de la Inspeccion Teenica General
de Escuelas de Provincias. Zona 2"', para ser transferidos
at los estableClmientos en que sean necesarios, los ca rgos
at los que se refieren los puntos 29, 39, 4 9 Y 59 de la
resolucion de fs. 93/95.
N ombramien to

P,U,

9~

EST ABLECER que los organlsmos corresponientes propondran la reubicacion del personal directivo
y docente (Iue resultc afectado por la presente resolucion.

10" - PREVIO CO~OC[MIEl TO de b Dircccion
General de Administracion. pasar las ,1ctuacioncs a la
Inspcccion Tccnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2!, a los fines establecidos en el punto 99,
Ubicacion
Entre Rios
Expte. 21.661-1965, 7-2-1966.
UBICAR en la escuda N9 16 de ENTRE RIOS (3~
, B"). en la vacante por traslado de la senora Beatriz
Julia Ign~cia Perez de Di Orio, a, la maestra de grado
sobrante de la N9 35 de esa provincia (3' "B"), (resolucian del 30 de agosto (dtimo, expte . 5234-965), seiiora A, 'ITA RAMONA SANCHEZ de SALCEDO.
Clausura temporaria escuela
Entre Rios T'xpte. 19.786-1965. 7-2-1966.
9
1 APROBAR la claUSllra temporaria de la escllela
2·P t1~ \r,IC' I ro,,'r-cia 0,' L.'ltrc Rios, dcsdc cl 23
.[ 30 (h julio de 1<)65. dispucqa por razones s.lnilari.ls.

29

P ,\SAR oporrunamenlc bs actuJciones a b Ins_
p~cci0n Trcni a GeMral de Escuclas de Provincias, Zona
La a f;n de qllZ I.1ln.pcccion Tccn!cJ Seccional de Fn're
R.C's lome (onodn,icnto de 10 tnformado por ]a Dirccciun NaLlon .. ; de S'nid.d EswlM .1 fs. I}.

Misiones Expte. 19 .075-965. -

7-2-1966.
NOMBRAR. de conformidad con cl punto 29, inciso
d de la reglamentacion .11 art. 77 9 del Estatuto del Dorente, director de la escuela N9 342 de MLSIONES (3~
"D") , en la vacante por creacion, resolucion ministe rial
del 23 de junio de 1952, expte. N9 41.241-962, al seiior HECTOR AQUILINO BARGAS (L. E. 5.937.50 1,
clase 1940, M. N. Rural).

INSPECOION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADUL TOS Y MIIJTARES
Reco nocer derecho a nomb ramien to
!;:xpte. 355-1964. - 7-2-1966.
1 9 - DEJAR SIN EFECTO ]a resolucion de fs. 170.

29

P ASAR las actuaciones a la Comision Personal
a los fines se.iialados por la Direcci6n General de Asesoria
Letrad.l J fs. 182, ultimo parrafo.
-

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUE'LAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS
Aprobar fll ncionamiento y nombram: entos
-

-

Creacion seccion
-

l:ntre Rios -

1')(I'IC. 21.655-1965. 7-2-1966.
CREA~{ una scccion de jarc.lin d .. inf.lntc$ -en la rscuelil
:\'.' 207 12~ "A") de 1.1 provincia d~ Entre R:os y trjns-

Capital Federal

7054- 1965. 7-2-1 0 66.
1" APROBAR el fllncionJmienlO de la "Escuel"
de [ducacion [ntegral del Sud" para alumnos repitienlcs.
propiedad de la seiiora M.lCia Angelica Burlando de Milano de Ia calle Dcfens.l 1318. Capital Federal. con una
s,,((ion de I ~ inferior. un.1 de 19 superior y orra de 2 9
gr do en rl lurno de I~ tarde a partir del 16 de mar70
de 1965.
Expte

29 -

L"TABL [CER que el citado cstablecimiento

esta claslficado en 3' CJtegonJ, Grupo "A",
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39 APROBAR los nombramientos para la "Escuela de Educacion Integral del Sud " de la calle Defensa
1318, Capital , del siguiente personal con titulo de maeslro normal nacional registrado en la Direccion General
de Personal; a partir del 16 de marzo de 1965 :
MARIA ANGELICA BURLAi\lDO DE MILANO
(L. C. N9 0.009.457 y C. I. N9 2 . 171.017 Pol. Fed.) ,
como directora a cargo de grado.

BEATRIZ SUSANA RODRIGUEZ , (L. C. Nro.
9.989.515 y C. Identidad N9 3.594.455, Pol. Fed.),
como maestra de gradp , por crea cion de cargo , desde el
9 de marzo de 1964.
SILVIA ANGELICA MORALES ( L.c. N 9 4.674.146
y C. 1. N 9 1.633.491. Pol. Prov o Bs. As. ). como maesrca de grado. por ere. cion de cargo. desde el 9 de marzo
de 1964.

ANA MARIA DELFINO ( L. C. N9 4.886.249 y
C. 1. N9 5.127.863. Pol. Fed.) , como maestra de grado .
ALICIA SUSANA PAN (L. C. 5.209.562 y C. I.
N9 5.276.447 Pol. Fed.), como maestra de grado.

MERCEDES IONADI (L. C. 5.418.410 y C. 1. N9
5.713 .463. Pol. Fed .) . como maestra de grado. por creacion de cargo, desde el 16 de marzo de 1'965.

HACER SABER a la senora Maria Angeli.ca
49 :5urlando de Milano que a partir del pr6ximo curso 4!Scolar de 1966, cada seccion de grado debera con tar con
una inscripcion minima de 15 alumnos y una maxima
de 20, teniendo en cuenta el tipo de ensenanza que imparte y la capacidad de las aulas.

Aprobar (readon y nombramientos

Volver oportunamente este expediente a la Di59 reccion Nacional de Sanidad Escolar a los fines de la
nueva inscripcion a que se alude a fs. 19 vta.
Aprobar funcionaDljiento y nombramientos
-

Capital Federal

Expte. 21.939-65. 19 APROBAR la
cion Tecnica General de
Educativos Diversos por

7-2-1966.
medida adoptada por la InspecEscuelas Particulares e Institutos
Iia que dispuso:

a) Aprobar el funcionamiento de las secciones "B" de
2 9 grado. t~rno manana. y " C' d~ 1 9 inferior. tomo
tarde • .a partir del 16 de marzo de 1965. en el colegio
"Nuestra Senora de la Paz" de la calle Piedrabuena 3555.
Capital Federal.
b) Crear el cargo de vicedirtccion. turno tarde. en el
mismo colegio. desde el 2 de agosto de 1965.
c) Establecer que con 10 dispuesto en los incisos anteriores. el citado colegio. esta c1asificado en 1 ~ categoria.
grupo "A" . desde la fecha indicada en el inciso b).
29 -

APROBAR los nombramientos para la escuela
p~rlicular "Nuestra Senora de la Paz" de la calle Pied rabuena 3555 . Capital Federal . del siguien te personal
con titulo , de maestro normal nacional, registrado en. la
Direccion. General de Personal:
ELCIRA DEL VALLE PRINCE ( L.c. N~ 5 .006.833
y C. 1. N 9 5.462.340 Pol. Fed.), como viceGlirectora ,
por creacion del cargo , desde el 2 de agosto de 1965.
OLGA ROSARIO MORALES (L. C. N9 3 .923.324
y C . 1. N 9 1.616.869 , Pol. Provo Bs. As.) , como maestra de grado, desde el II de marzo de 1963 . por creaci6'1 de cargo.

-

Capital Federal -

Expte. 12.087-1964. _ 7-2-1966.
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos
Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la creacion de 2 9 grado. turn0 tarde a partir del 16 de marzo
de 1965. en la escuela parroquial " LA PIEDAD" de Ia
calle Parana 56, Capital Federal.
APROBAR los nombramientos para la escuela
29 parroquial "LA PIEDAD" de la calle Parana 56. Capital Federal. del siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General
de Personal:
ALICIA CLOTILDE MANNA (L. C. N9 4.834.167
Y C. 1. N9 6.325.585 Pol. Fed.), como directora a cargo
de grado. desde el 9 de marzo de 1964 hasta el lOde
diciembre de 1965, en reemplazo de Maria Clotilde Jost
d~ Milani. que renuncio en 1963.
SARA IRMA LOPEZ (L. C. N9 4.208.948 y C. 1.
N9 4.409.117 Pol Fed.) como maestra de grado pOI
creacion de cargo, desde ~I 16 -de marzo de 1965.
EST E L A MARIA FORESTIERO (L. C. Nro.
5.198.339 y C. I. N9 5.271.173 Pol. Fed.) con titulo
de profesora de jardin de infantes registrado en la Direccion General de Personal , como maestra de jardin de
infJntes, desde el 3 de mayo de 1965 . por recmpla z o de
Susana Estela Argento que ceso el 30 de abril de 1965,
por carecer de titulo habilitante.

DIRECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
Instruccion sumario
-

Buenos Aires •
Expte. 20.402 . 1965 . 1-2-1966.
9
1 DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a los maestros interinos de la esc ucla hogar
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N9 1 I de Ezeiza. ptovJncla de Buenos Aires . senorita
ELSA TENCA y senor ENRIQUE OSTU I. a fin de
dcslindar su responsabilidad en los hechos que se Ie impu-
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9'530-58 del Item 716. Dirccci6n Tecnica General de
Asistencia al Escolar. al senor ROBERTO N E S lOR
ARIEL ( M. I. 5.888.186. clase 1914) .

ran.
2Q AUTORIZAR a la Direccion Tecnica General
de Asistencia al Escolar para designar sumariante y secreta rio.

ORGANISMO CENTRAL

Reintegro a funciones

Servicios extraordinarios

Expte. 341-1966. 1-2-1966.
DISPONER de conformidad con la resolucion de caracter ge neral N9 36 del 30 de diciembrc de 1965 . que
cl senor FRA 'CISCO E. ZANARDELLI. pase a desempenarse en las funciones en que revistaba al 4 de junio
de 1965 .
Renuncia
1-2-1966.
Expte. 529-1966. ACEPT AR la renuncia que del cargo Clase B . Grupo
III de la Direccion General de Escuelas Hogares y Asistencia al Escolar. para el que fuera designado en las condiciones del Art. 10 9 del Decreto 9530 -958 el 7 de diciemb re de 1965 (expte. 20.476-65) presentada sin haber [omado posesi6n del mismo. la senorita MARIA
CRISTINA VELASCO (L. C. 1.746.309. clase 1943).
Renuncia y nombramiento
Exptc. 532-1966. 1-2-1966.
9
1 ACEPTAR la renunCla que del cargo clasc B .
grupo I de la Direcci6n General de Escuelas Hogares y
de Asistencia al Escolar para el que fuera designado en
las condiciones del Art. l Q del Decreto 9530.958. el 7
de diciembre de 1965. (Exp. 20.476-965) presenta sin
haber tomado poscsi6n del mismo. e1 senor MANUEL
RAYA (L. E. 2 .023.767. elm 1910).
29 NOMBRAR en reemplazo del senor Manuel
ArJya. en las condiciones del Art. 10 9 del Decreto 9530-58.
titular de un cargo clase B. grupo I (Item 716) en la
Direccion Tecnica General de Asistencia al Escolar. a la
senora MARTHA EJARGUE de NAIMOGIM (L. C.
9.253.865) .
3 9 - ACORDAR a la agente designada las com pensaciones que por "Servicios calificados". "Dedicaci6n funcional" y " Resp onsabilidad jerarquica" fijan los articulos
19. 2Q y 3 9 respectivamente. del regimen aprobado por
Decreto 9252-960 y sus modificatorios en sus imporres
mensualcs maximos.
Nombramiento
Expte. 340-1966. 1-2-1966.
NOMBRASE en cargo vacante Clase ··D". Grupo III
de la Planta de Personal -articulo 10 9Decreto N9

VARIOS

Secretaria Privada
Expte. 535-1966 _

7-2-1966.

AUTORIZAR por el termino de veinre (20) dias ha .
biles corridos. a raz6n de tres (3) horas diarias la presracion de servicios extraordinarios. de la agente D- VI. de
1" Secreta ria Privada de la Presidencia. Srta. ELIDA R .
V ALLEJOS. en las condiciones establecidas en los articulos 6 9 y 7Q del Decreto 672-1966.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Nombramienro
Expte. 533-1966. -

1-2.1966.

19 OMBRAR en las condiciones del art. 10 9 del
Decreto 9530-1958 titular de un cargo Clase A. Grupo
V ( Item 718) en la Direccion General de Administraci6n.
en cargo vacante por renuncia sin haber tornado posesi6n
del cargo presentada por el senor Homero Roberto Arce.
la que fuera aceptada por resoluci6n recaida en el exptc.
196-66. al senor NAPOLEON GRAND (M.l. 2.060.274.
Clase I 9 14 ) .
29 ACORDAR al agente designado las compcnsaciones que por "Servicios Calificados". "Dedicaci6n Funcional" y " Responsabilidad Jerarquica" fijan los Arts. 19,
29 Y 3 9 del Decreto 9252-60 y sus modificatorios en sus
importes mensuales maximos.
Nombram ienro
Exptc. 534- 1966. -

7-2.1966.

19 - NOMBRAR en el cargo (B-I) de la Planta de
Personal (artic ulo 10 9 - Decreto 9530-58) del Item 71 8
- Direccion General de Administraci6n al senor ERNESTO AGUIAR elm 1921 - M.l. 1.739 .8 19 - D. M.
Buenos Aires. vacante producida por rcnuncia del sc.fior
Juan Carlos Acacia aceprada el 30 de diciembre de 1965
y que no tom6 posesion del cargo.
29 ACORDAR al agente designado las compens~ciones que por "Servicios Calificados". Dcdicacion Funcional . y "Responsabil idad Jerarquica" fijan los articulos I Q.
2 9 y 3 9 respectlvamente del regimen aprobado por Dc
creto 9252- 1960 Y sus modificatorios en sus importes mensuales maximos .
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DIRECCION GENERAL DE OFICI0lAL JUDICIAL
Conferi r represen tacion
Expte. 19.084-1965. 7-2-1966.
19 DE~IGNAR a la doctora ASTRID C. R. GOMEZ y al doctor RODOLFO A. QUEVEDO para que
en nombre del Consejo Nacional de Educacion actuen conjunta 0 indistintamente en la causa seguida contra don
ERNESTO RUGGIERO s/Malversacion de caudales publicos.
29 DISPONER se extienda poder especial a favor
de los profesionales mencionados en el articulo 1'1. a los
efectos indicJdos en el mismo.
39 REMITIR las actuaciones a sus cfectos a la Escribania General de Gobierno. solicitandole la extension de
los poderes correspondientes . debiendo. previamente la Direccion General de Oficina Judicial cfectuar las minutJ9
respecti\'as,
INSTITUTO DE PERFECCI00lAMIENTO
DOCENTE
"FELIX F. BERNASCONI"
Sin efecto des'gnacion transitoria
Expte 19214-1965. 7-2-1956.
DEJAR sin efecto lJ designacion del senor ANTONIO
CZEREW ATY, con caracter transitorio. como auxiliar tecnico administrati\'o en la Pinacoteca "Manuel Belgrano"
del Institut o 'T,:lix F. Bernasconi", dispuesta en el punlo
2 9 de la resolucion de fs. 10.
R,ESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIO, ES
Encomendar estudio
Expte. 3+2-1966. 1-2-1966.
ENCARGAR a los Dres. JOSE ORESTES MOGLIO
y ALBERTO GERONIMO MOSQUERA un estudio que
permita aconscjar modiflcaciones en bs actuales leyes de
prevision, para que el personal admini trativo de la Reparticion pueda jubilarse con los resguatdos correspondientes. acordes con los anos dedicados a la funcion y a los
sueldos que perciben en actividad.
Traslados
Expte.343-1966 1-2-1966
9
1 DISPONER que el agente Clase "B" _ Grupo
I de la Direccion General de Administracion senor IENRIQUE ISMAEL GOMEZ. pase a prestar servicios a !J
Direccion Tecnica General de Asistencia al Escolar.
2 9 - DISPONER que el agente Clase "B" - Grupo I
de la Direccion General de Administracion, senor ANTONIO AUGUSTO SCHIAVI. pase a preslar servicios ,;: la
Direccion General de Oficina Judicial
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3 9 - EL TRASLADO d;spuesto por el Ht. 29 de 1a
presente resolucion. se had efectivo cuando se di~ponga cl
traslado del empleado de la Direccion GenLral de Oficina
Judicial que reemplazara al senor SCHIAVI en !J Direccion General de Administracion.
Prorroga comlslones de sefVlClO
Sede Central y DD EE. 12? y 14 0
Exple. 14.314-1965 . - 7-2-1966.
PRORROGi\R las comisioncs de sen·icio. dispuestas por
resolucioncs :lei 28 de diciemb lc d~ 196-1 (exptc. -1.40]64) r 3 de febrero de 1965 (exp:c. 24.6+7-64) en la
Direccion Gcner21 de ."~esoria Letrada de los maestros de
grado de las escuelas Nros 26 del Distrito Escolar 1 +9 y
12 del Distrilo 129. sc iioril~ MARGARITA SUSAN A
ABRAHAM y senor EDUARDO SA. TTl \GO JOSE
MARINI. resrectivamente.

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES
DEL PODER EJECUTIVO
Ministtrio de Educacion )' J ustiCla
CONSEJO NAClONAL DE EDUCAClON
Se hacen extensi\' Js al Consejo Nacional de EduLd<.u.'I
las normas reglamentar:as instituidas p~r el Decreta
mero 2.914-64, sobre nombramientos y traslados
docentes.
DECRETO 1'1 9 11.165 VISTO:

Bs. 1\5.7-12-65.

Lo rropuesto por el Consejo :\'acional de Educacion
Expediente 1'1 9 1 1.688-D-I 964 de su registro. y
CONSIDl:RA, 'DO:
Que por Decrelo
196+. reglamentario de los articulos 18 y 32 del
tuto del Docente (Ley 14.473) se determinaro n
ciones de los plazos de elaboracion de los nombra m
y traslados del personal docente pertcnecienle al
rio de Educacion y Justicia;
Que las tazones y considcr,lcion~s cOlltenidJs en c1
cion ado decreto son arlicables a la csfera del Conscjo
cional de Educacion;
Que los numerosos eSlablccimicntos dcpcndicntes
Conscjo Nacional de Educacion, se encuentrall
dos por todo el territorio del pais. muchos de ello s
dos de los centros llIbanos y con eseasos medios de
m un icacion;
Que en 1.1 trJmitaci6n de solicitudes de traslados
pelsonal docente d~pendiente del Consejo , 'acional de
cacion. intervienen necesariamCl1tc y en sus respecti\'aI
risdicciones las Junlas de Clasificacio'1 cuvo Ollm
ciende a \'Cintiseis
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Que las razones aludidas y la exigiiidad de los plazos
establecidos hasta la fecha. ha determinado numerosos inconvenientes que han dado lugar a que el Consejo Nacional de Educacion se vea en la imposibilidad de cumplirlos en termino;
Que en tales circunstancias el Tribunal de Cuentas de
la Nacion formulo las pertinentes observaciones legales a
toda resolucion del citado Organismo que se encontraba
en las condiciones ci tadas;
Que las observaciones del aludido Tribunal no solo trae.
rian aparejada la suspension de los actos observados sino
que impedirian al Consejo Nacional de Educacion resolver los traslados en tramite por el solo hecho de no dicta r las medidas en los terminos fijados por la reglamentacion;
Que es menester aclarar que la determinacion reglamentaria del tramite d~ las solicitudes de traslados . no obsta a
que el Consejo Nacional de Educacion ejerza las facultades que Ie acuerda la Ley N Q 1.420 y cumpla con 10 preceptuado por e1 articulo 35 de ia Ley N9 14.473 . resolviendo los movimientos de personal docente por traslado
o por traslado con ascenso de ubicacion en las oportunidades que determina el articulo 32 de la Ley N9 14.4 73 ;
Que ante similar situacion planteada en el Mini-sterio
de Educacion y Justicia , frente a las observaciones del
Tribunal de Cuentas de la Nacion, se dicto el Decreto
N9 4.702 de fecha 19 de junio de 1964.
Que es necesario regularizar las situaciones originadas
con anterioridad a la fecha del presente decreto y arribar a
una solucion inmediata en merito a la gravitacion del asp ecto planteado;
Por ello , y atento 10 aconsejado por el se.ii.or Ministro
Secreta rio de Estado, en el Departamento de Educacion
y Justicia,

El Presidente de la Nacion Argentina.
Decreta:
Art iculo 19 - Hacer extensivas al Consejo Nacional
de Educaci6n las normas reglamentarias instituidas por el
Decreto N9 2.914 de fecha 23 de abril de 1964 , para las
ramas de la Ensenanza Media , Artistica, Educaci6n Fisica
Y Sanidad Escolar.
Art. 29 - Agregase al articulo 32 del Decreto N9 8.188
de fecha 30 de junio de 1959 -reglamentario de la Ley
N9 14.473 _ (Estatuto del Docente)- y como apartado nove no, el siguiente texto: IX9 En la rama prima_
ria, cuando los organismos dependientes del Consejo Naclonal de Educaci6n a que se refiere el punta 1Q del
~pa rtado V I de la reglamentaclOn del articulo 29 . no pudl eren
acordar los traslados y traslados con ascensos de
ubica .' .
.
Cion en los penodos fijados de acuerdo con la fecha
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de presen taci6n de las solicitudes, por habet excedido el
tramite los terminos fijados deberan resolver en el periodo inmediato posterior a la recepcion de la documentaci6n
correspondiente.
Art _ 3 9 _ Ra.tificase. con caracter de excepGi6n todas
las resoluciones dictadas por el Consejo Nacional de Educaci6n con anterioridad a la fecha del presente decreta. relativas a traslados ylo traslados con ascenso de ubicaci6n
de personal docente de ese Organismo, que hubieran sido
acordados con posterioridad a las fechas establecidas en la
reglamentaci6n anterior.
Art. 4 9 - EI presente decreto sera refrendado por el
senor Ministro Secretario de Estado en el D epartamento
de Ed ucaci6n y J usticia.
Art. 59 Comuniquese. publiquese, an6tese. dese a
la Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archi vese.
ILLIA. - Carlos R. S. Alconada Aramburu.
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
U nificacion de Cuencas Especiales.
DEC,RETO N9 11.273 -

Bs. As. 10112 165.

VISTO:
Las disposiciones del Articulo 3 9 del Decreto-Ley numero 7 . 977 / 56 . las del Decreto Ley NI' 22.296/56
(Art _ 19 b) y las del articulo 14 de la Ley N9 16 . 454
de Abastecimien to; y
CONSIDERANDO:
Que las referidas disposiciones del Decreto-Ley N 9 7.9771
56 en su articulo 3 9 suponen el funcionamiento de la respectiva Cuenta Especial con las finalidades determinadas
por su articulo 4 9 ;
Que al propio tiempo las prescripciones del articulo 14
de la Ley N9 16.454 son concordantes. en sus fines. con
las del articulo 4 9 ya citado;
Que concuerdan tambien con tales disposiciones. en
cuanto se rdieren a adquisicion, construccion. ampliacion.
habilitacion y reparacion de edificios escolares. las previsiones del Decreta - Ley N9 22.296 156;
Que los actuales presupuestos de Cuentas Especiales del
Consejo Nacional de Educacion (Item 554 y 740) preven
en su C\lculo de Recursos conceptos similares a los determinados por eI Decreta-Ley N9 7.977 156;
Que resulta procedente la unificacion de las Cuentas Especiales instituidas en forma tal que se eviten superposiciones crediticias y de autorizaciones de gastos concurrentes al cumplimiento de identicas finalidades ;
Por ello. y teOiendo en cuenta 10 propuesto por e1 senor Ministro Secreta rio de Estado en el Departamento de
Educacion y J usticia.
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EI Presidente de la Nacion Argentina,
Decreta:
Articulo 19 - Determinase que las Cuentas Especiales
"Consejo Nacional de Educacion - Adquisiciones, Cons··
trucciones y ampliaciones de Edificios Escolares Decreto··
Ley NQ 22.296 156 _ Articulo 19, b), N9 740" y "Can··
sejo Nacional de Educacion N9 554" quedan unificadall
con la denominacion de " Consejo Nacional de Educacion
- Tesoro Propio - articulo 3 9, Decreto-Ley N9 7.977 \
56 N9 849";
Art. 2 9 - La Cuenta Especial referida precedentementl~
sera administrada directamente por el Consejo Nacional
de Educaci6n y funcionara con regimen que se acompana
como anexo al presente ,a rticulo;
Art. 3 9 - El presente decreto sera refrendado por los
senores Ministros Secretarios en los Departamentos de
Ed:1cacion y Justicia y de Economia y firmado por el
senor Secreta rio de Estado de Hacienda;
Art. 4 9 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direc_
cion General del Boletin Oficial e Imprentas y pase al
Tribun.al de Cuentas de la Nacion y a la Contaduria General de la Nacion a sus efectos.
ILLIA Carlos R. S. Alconada Aramburu Juan
C. Carlos Pugliese - Carlos A. Garcia Tudero
Anexo al articulo

zo,

Iitico de Inversiones Patrimoniales para cada ejercicio fiscal; Se debitaran, tambien, los gastos que demande e1
cumplimiento del articulo 4 9 del Decreto-Ley N9 7.9 77!
56 y los relacionados con el cumplimiento de legados,
donaciones y toda otra contribucion con cargo;
C) Sobrantes del ejercicio:
EI saldo al cierre del ejercicio se transferira al siguiente
a los mlsmos fines;
El Consejo Nacional de Educacion remitir<l mensualmente a la Contaduria General de la Naci6n un detalle
del movimiento registrado en la misma.
EMPLEADOS.
Nombramiento.
DECRETO N9 11.970 VISTO:

Bs. As. 30 )12 \65.

Que se encuentra vacante el cargo de Director General
de Administracion del Consejo Nacional de Educacion, y
CONSIDERANDO;
Que para l.a buena gestlOn economico-financiera es absolutamente imprescindible cubrir el cargo de Director Gener31 de Administracion a fin de no interrumpir la continuidad de las importantes funciones que competen al
mi5mo;

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION

Que el articulo 10 9 del Decreto N9 9.530158, de term ina que ,"cuando razones especiales y de caracter circunstancial que hagan a la conduccion de los planes de gobierno asi 10 requieran", podean efectuarse designaciones al
margen del regimen que se instituye por dicho Decreto,
para cumplir funciones' de la jerarquia del cargo aludido;

Tesoro Propio

EI Presidente de la Nacion Argentina,

Cuenta Especial

Esta cuenta sera adminisrrada directamente por el Con- '
sejo Nacional de Educacion con el siguiente regimen de
funcionamiento:
A) Credi ros :
Se integraran con los recursos previstos en los DecretosLeyes ! ros. 7.977 156 Art. 3 9) y 22.29656 (Art. 1 9
b) en la Ley N9 16.454 164 (Art. 14) como asi tambien
con los provenientes de donaciones, legados y contribuciones de terceros, y todo otro que con igual destino se
acuade al Consejo Nacional de Educacion;
B) Debitos:
Se debitaran los gastos que demande la adquisicion,
construccion y ampliacion de edificios destinados a escuelas en todo el territorio del pais, incluso las erogaciones
que demande la habilitaci6n de los mlsmos como aSI tarnbien la refeccion de edificios escolares, fiscales, particulares ylo cedidos. Las inversiones correspondientes se re.aliuran en IJ medida que 10 autorice e1 respectivo pIon ana-

Decreta:
Articulo 19 N6mbrase en el Consejo N.acional de
Educaci6n de acuerdo con 10 previsto en e1 articulo 10 9
del Decreto N9 9.530 1 58, al senor Oreste Carlos Ales
(C.L 1903 - D.M. 61 - Mat. N9 3.579.803) con
imputaci6n a: 2 - I - 28 - 7 - 718 - 31 _ 781
- 1 - 4001 - Veintiun Mil Trescientos Pesos Moneda Nacional (S 21.300 min.) Clase A. Grupo I, Director
General de Administracion.
Art. 2 9 - Acuerdase al agente designado las compensaciones que por "Servicios Calificados" y "Dedic"ci6n
Funcional" fijan los articulos 19 y 2 9 respectivamente del
regimen aprobado por Decreto N9 9.252 160 y sus modificatorios, en sus importes mensuales maximos y en la
medida en que corrcsponda al cargo en que se Ie designa.
Art. 3 9 - El prcsente decreto sera refrendado por eI
senor Ministro Secretario en el Departamento de Educacion y J usticia.
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Art. 41' - Comuniquese. publiquese. dese <I. la Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archivese.
ILLIA. Carlos R. S. Alconada Aramburu.
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
Delegansele las facultades acordadas al Poder Ejecutivo
por el art. 39 de la ley 16.662 con respecto a obras de
ampliacion y reparaci6n de establecimientos educacionales
DECRETO NI' 11.357 - Bs. As .. 14 ~ 12 1 65.
VISTO: EI articulo 391' de la Ley N9 16.662 por el
que se acuerda un refuerzo de mSn. 500.000.000 al presupuesto del Consejo Nacional de Educaci6n con destino
a obras de ampliaci6n y reparaci6n de sus establecimientos
educacionales. a la vez que autoriza al Poder Ejecutivo
para convenir con organismos oficiales (nacionales. provinciales y municipales). instituciones de bien comun y
·Cooperadoras Escolares la realizaci6n de las citadas obras y.
CONSIDERANDO:
Que los estudios realizados por el Consejo Nacional
de Educaci6n en referencia con el estado de conservaci6n
de los edificios ocupados por sus establecimientos educacion ales acus,a n scrias deficiencias ocasionadas por el usc
y 1a falta de una adecuada politica de conservaci6n;
Que d mismo Consejo ha elaborado un programa de
construcciones escolares acorde con las necesidades mas
apremiantes del medio rural y de las zonas densamente
pobladas volcando la suma de sus recursos a la ejecuci6n
de un plan progresivo tendiente no solo a mejorar. sino
a sustituir los edificios inadecuados con sujeci6n a nuevas
tecnicas. metodos y concepciones arquitect6nicas de la edificaci6n cscolar;
Que el H. Congreso de la Naci6n con pleno conocimiento de las necesidades anotadas. vot6 por el articulo
391' de la Ley 16.662 un refuerzo de mSn. 500,000,000
para la ampliaci6n y refacci6n de edificios escolares. autorizando al Poder Ejecutivo a convenir con organismos
oficiales . instituciones de bien publico y Cooperadoras Escola res. la realizaci6n de esas obras;
Que resulta indudable el aporte de las Cooperadoras
Escolares en cuanto se relaciona a construcci6n. ampliaci6n y refecci6n de locales ocupados por cstablecimientos
educacionales, condicionadas a las posibilidades econ6micosociales de su area de actuaci6n;
Que las disposiciones del articulo 39 9 de la Ley 16,662
posibililan la concurrencia estatal al esfuerzo de esas Asociaciones, a los poderes provinciales. municipales y entidades de bien publico. lograndose asi unidad de acci6n y
el integral aprovechamiento de los recursos disponiblcs;
Que procede. asimismo. arbitrar los medios tendientes
a la mayor celeridad en las tramitacioncs. a cuyo efecto
corresponde el dictado de normas a las que con caracter
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general deben ajustarse las gestiones. sm perjuicio de las
que para cada caso en particular se juzgue conveniente
determinar;
Que resulta conveniente para la marcha administrativa
de los procedimientos. encomendar al Consejo Nacional
de Educaci6n la concreci6n de los convenios a que se refiere el ya citado articulo 391' de la Ley 16.662;
Por ello. atento las disposiciones del articulo 39 9 de
la Ley 16. 6 62 y de conformidad con 10 aconsejado por
eI se.iior Ministro Secreta rio en el Departamento de Educaci6n y J usticia.
EI Presidente de

]a

Nacion Argentina.

Decreta:
Articulo 19 - Delegar en el Consejo Nacional de Educaci6n la facultad acordada al Poder Ejecutivo por el articulo 39 9 de la Ley 16,662. la que sera ejercida con
sujeci6n a las normas anexas a este articulo. que formon
parte integrante del presente Decreto.
Art. 21' - EI Consejo Nacional de Educaci6n. en funci6n de la planificaci6n de necesidades. su monto ylo urgencia . determinara las obras de ampliaci6n y refecci6n
a realizar directamente 0 por convenio con organismos
oficiales (nacionales, provinciales y municipales). instituciones de bien comun y Cooperadoras Escolares. en las
condiciones dadas por el articulo 39 9 de la Ley 16.662 y
las normas que se aprueban.
Art, 39 - El gasto que demande la realizaci6n de las
obras referidas se atenderan con los creditos previstos en
el presupuesto del Consejo Nacional de Educaci6n. por
.mcorporaci6n a las partidas correspondientes del refuerzo
lcordado por el articulo 391' de la Ley 16,662.
Art. 41' - EI presente Decreto sera refrendado por los
"en ores Ministros Secretarios en los Departamentos de
Educaci6n y J usticia. de Economia y de Obras y Servicios Publicos y firmado por los senores Secretarios de Estado de Hacienda y de Obras Publicas.
Art. 51' - Comuniquese. publiquese. dese a la Direcci6n General del Boletin Oficial e Imprentas y vuelva al
Consejo Nacional de Educaci6n para su conocimiento y
demas efectos,
ILLIA _ Carlos R, S. Alconada Aramburu - Juan
C. Pugliese- Miguel A, Ferrando-- Carlos A. Garcia
Tudero - Miguel A. Martinez.
Normas Anexas al Articulo 1 9
I Q - Los convenios a que se refiere el articulo 39 9 de
la Ley 16.662. seran celebrados entre el Consejo Nacional
de Educaci6n. represen tado por el funcionario que este
dcsigne. y las entidades 0 personas indicadas a continuaci6n:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
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Organismos nacionales.
Gobiernos provinciales yJo sus reparticiones.
Municipalidades yJo sus reparticiones.
Asociaciones de Fomento vecinales.
Asociaciones Cooperadoras Escolares.
Entidades de bien publico.

29 Los convenios que se suscriban se referiran a
obras de ampliacion y refeccion de locales escolares.
3 9 - Las contribuciones del Consejo N acional de Educacion podran alcanzar basta el valor maximo de mSn.
1.000.000 y en ningun caso superaran el 70 % del de
las obras, estimado por la Direccion General de Planeamiento y Asesoramiento de Edificacion Escolar del Consejo Nacional de Educacion.
4 9 - Los apor tes del Consejo Nacional de Educacion
podran ser cfectuados indistinta 0 conjuntamente en :
a)
b)
c)
d)
59
a)
b)
c)
d)

Sumas de dinero.
Materiales.
Terrenos, sin tradicion de dominio.
Transporte de materiales.
- Los aportes de la otra parte podran ser:
Sumas de dinero.
Materiales.
Mano de obra.
T errenos y edificios libres de gravamenes 0 inbibiciones.

69 Los aportes del Consejo Nacional de Educacion
seran entregados a las entidades 0 personas nominadas en
el punto 19 , inmediatamente de suscripto el respectivo
convcnio , en las cuotas que al efecto se determinen, debiendo aquellas rendir mensualmente cuenta documentada
de su gestion, reteniendo las sumas de dinero no invertidas
basta la total terminacion de la obra , en que se rendira
cuenta integral procediendose a 13 devolucion de sobranres, sean estos en dinero 0 materiales.
79 Las rendiciones de cuenta referidas precedentemen te seran efectuadas en la Direccion del establecimiento la que posteriormente la elevara al Consejo Nacional
de Educacion por intermedio de las respectivas Ins.p ecciones Seccionales 0 Distritos Escolares, para se inclusion en
la rendicion de cuentas universales del mismo.
89 La Direccion de cada escuela sera la encargada
de la fiscalizacion integral de bs obras, ello sin perjuicio
de la intervencion directa de la Direccion General de Pla-·
neamlento y Asesoramiento de Edificacion Escolar 0 quien
esta dcsigne.
99 Las entidades referidas en el punto 1 Q formu ..
laran toda Ia documentacion tecoica indispensable de lal
obra a realizar, como ser pIanos, proyec tos , especificacio ..
n es. presupu estos, estimacio n de costos totJles, materia les
con que se contribuya y su valor, valor dill 'terreno 0 edifi ..
cio que se aporte, CGsto de la mano de obra que se ofrez-

ca, en su caso, ape\1ido, nombre y titulo del 0 de los
profesionales que dirigiran y fiscalizara.n la obra, plazos
de ejecucion, etc., y deberan acompanar las actas de do_
nacion de los bienes con que contribuyan debiendo comprometerse, si asi correspondiere a suscribir la correspondiente escritura traslativa de dominio .
10. - La Direccion General de Planeamiento y Asesoramiento de Edificacion Escolar estudiara la documentacion tecnica que se formule y dictaminara sobre su procedencia, esta bleciendo su cos to total y la contribucion que
corresponde al Consejo Nacional de Educacion , con sujecion a las limitaciones del punto 4 9 .
11 .
La Direccion del establecimiento en el que se
realicen las obras, sera el organo inmediato de fiscalizacion y el responsable , conjuntamente con los representantes de las entidades no oficiales, de la correcta aplicacion
de los aportes del H. Consejo y los particulares, de cualquier naturaleza que estos sean, cuando el aporte del H.
Consejo este constituido por sumas de dinero y las posibilidades de la zona 10 permitan , eI mismo sera depositado en cuenta bancaria y en Banco de la Nacion Argentina cuando exista ,agencia del mismo, a la orden conjunta
de la Direccion del establecimiento y representantes de las
entidades, procedimiento este de aplicacion cuando el aporte de las entidades sea tambien en dinero.
12. - En los casos de convenios celebrados con organismos oficiales, los aportes de los mismos les seran entregados bajo su exclusiva responsabilidad y con cargo de
documentada rendicion de cuentas por los valores recibidos y los del total de las obras, ello sin perjuicio de la
supervision que disponga realizar el Consejo Nacional de
Educacion.
13. - Establecidos los aportes a realizar por el ConseJo
acional de Educacion, los mismos se mantendran
invariables salvo el caso en que por ampliacion del convenio se realicen nuevas obras, pero el monto de estas y
las anteriores, no poor{,. ser superior a m$n. 1.000.000
Dl al 70 % de su valor total.
14. - Si por causa no imputable al Consejo Nacional
de Educacion no se pudieren continuar las obras 0 se
suspend ieren por un I.apso mayor de 15 dias, el organismo tomara inmediata posesion de ell as y de todos los bienes y elementos existentes en las mismas y de las sumas
de dinero no invertidas, pudiendo iniciar las acciones legales que correspondan , a cuyo efecto las partes contratantes se someten a los Tribunales ordinarios de la Capital Federal.
15 . _ Cuando las entidades no oficiales referidas en
el pun to 19 , no sea n personas juridicas, los firmantes del
convenlO seran personalmente responsables de su cumplimiento,
16. La vlgenCla del convemo estara dada por el
lapso de duracion de la obra y se dara por automatica-
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mente rescindido cuando concurran las condiciones especificadas en el, punto 14 9, sa1vo que mediaren razones de
fuerza mayor deb ida mente acreditadas y que a juicio del
Consejo Nacional de Educacion justifiquen la prorroga de
los plazos establecidos.
17. - En todos los casos se tratara que las obras a
realizar · no supongan interrupciones ni inconvenientes en
la marcha del establecimiento.
18. - Los convenios que suscriba el Consejo Nacional
de Educacion se remitaran a las presentes normas, sin per··
JUICIO de las cLiusulas particulares que se juzguen nece··
sarias en cada caso.
EDUCACION
ENSENANZA! TEORICO-PRACTICA DEL COOPERA TIVISMO. - Se impartira, a partir del ano 1ectivo
1966. en establecimientos dependientes del Ministerio
de Educacion y Justicia y en los supervisados por ]a
Ensenanza Privada.
DECRETO Nil 12.038 - Bs. As., 31 112 165.
VISTO: La Ley N9 16.583 que dec1ara de alto inte:res nacional la ensenanza de los principios del cooperati.vismo y establece esta ensenanza teo rico practica en establecimientos de enseiianza;
CONSIDERANDO:
Que conviene formar una conClenCla cooperativista en
los jovenes por los altos beneficios sociales que de ella se
derivan desde que el cooperativismo, concebido y practicado sobre bases democraticas, armoniza los intereses del
indi vid uo con los de la sociedad;
Que a la escuela corresponde despertar y luego encallzar las inquietudes que , mediante la ensenanza y la practica del cooperativismo favorezcan la convivencia socia.1,
basada en un sano equilibrio de las fuerzas morales, civicas y economicas;
Que a tales fines es necesano fijar las normas que regiran la ense.nanza y la practica del cooperativismo en los
establecimientos de educacion;
Por ello y atento los informes producidos y 10 aconsejado por el senor Ministro Secretario de Estado en · el
Departamento de Educacion y Justicia,
EI Presidente de la Nacion Argentina,
Decreta:
Art. 19 - A partir del ano lectivo 1966 se impartira
en los establecimientos dependienres del Ministerio de Educacion y J ustlcla de la Naclon y en los supervlsados por
acional de la Ensenanza Privada, la enseel Servicio
iianza teorico-practica del cooperativismo, de conformid·ad
con la presente reglamentacion de la Ley N9 16.583.
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Art. 2 9 - EI Ministerio de Educacion y Justicia por
intermedio de la Direccion General de Enseiianza Secundaria, Normal, Especial y Superior y el Servicio Nacional de la Enseiianza Privada estableceran las materias del
plan de estudios de los cursos de aplicacion y de enseiianza secundaria, normal y especial en que se inc1uiran temas
sobre cooperativismo y ajustaran a tales fines los respeCtivos programas.
Art. 3 9 - EI Ministerio de Educacion y Justicia podra
promover, con fines de educacion moral, social, economica y clvica, la formacion en los establecimientos de su
dependencia de cooperativas escolares de alumnos integradas y dirigidas por estos con la supervision de las autoridades escolares.
Art. 4 9 - EI Ministerio de Educacion y Justicia dictad el reglamento por el que se regiran las coooperativas
escolares, inspirado en los principios de la Ley N9 11.388.
Art. 59 - El Ministerio de Educacion y Justicia orga_
nizara, cursos especiales de capac ita cion para maestros y
profesores sobre docrrina, metodo y educacion cooperativa , y facilitara la labor de los docentes con publicaciones
de material de estudio, manuales, cartillas, in formaciones
bibliogrHicas, transmisiones radiales, y todo otro elemento conducente al mejor logro de los fines del presente
decreto.
Art. 6 9 - EI primer saba do de julio, "Dia Internacional del Cooperativismo" se conmemorara en los establecimientos de enseiianza de acuerdo con 10 que fije el Calendario Escolar.
Art. 7 9 - EI Ministerio de Educacion y Justicia considerara oportunamente la posibilidad de inc1uir en los
planes de estudio de las escuelas normales el cooperativismo como materia independiente.
Art. 8 9 EI Consejo Nacional de Educacion y el
Consejo Nacional de Educacion T,knica adoptaran, en
10 que sea de su competencia , las medidas necesarias para
el cumplimiento de la Ley N9 16.583 y su reglamentacion.
Art. 9 9 - EI Ministerio de Educacion y J usticia interesaca a los Gobiernos de Provincias para que en los establecimientos educacionales de sus respectivas jurisdicciones implanten la enseiianza teorico-practica del cooperativismo.
Art. 10. - La Comision Mixta Honoraria creada por
Resolucion Ministerial N9 816 165 del Ministerio de Educacion y Justicia , intcgrada por funcionarios del Ministerio y representantes de la Comision de Educacion Cooperariva del Consejo Inrercooperativo Argentino continuara
en funciones para colaborar y asesorar en 10 que s< relacione con la ,aplicacion de la Ley 16.583 y del presente Decreto.
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Art. 11. - El presen te Decreto sera refrendado por el
senor Ministro Secreta rio de Estado en el Departamento
de Educaci6n y Justicia.

que Ie correspondieren de acuerdo con 10 establecido en
el Estatuto del Personal Civil de la Administraci6n PU~
blica Nacional 0 regi menes similares.

Art. 12. - Comuniquese. publiquese. dese a la Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archivese.
ILLIA. - Carlos R. S. Alconada Aramburu.

" El Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica
es el unico organismo autorizado para otorgar los beneficios de la terapeutica laboral.'·
""-

Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica
EMPLEADOS
REGIMEN DE LICENCIAS . JUSTIFICACIONES' Y
PERMISOS. _ Modificase eI articulo 15 9 de dicbo
regimen.
DECRETO N9 278 -

Bs. As .. 1711166.

Art. 29 - EI presente decreto sera refrendado por los
senores Ministros Secretarios en los Departamentos de
Asistencia Social y Salud Publica y de Economia. y firrna do por el senor Secretario de Estado de Hacienda.
Art. 31> - Comuniquese publiquese. dese a la Direcci6n General del Boletin Ofieial e Imprentas y archivese.
ILLIA. - Arturo Onativa. - Juan C. Pugliese,Carlos A. Garcia Tudero.

VISTO que la aplicaci6n del articulo 15 9 del Regimen
de Licencias. J ustificaciones y Permisos para eI Personal
Civil de la Administraci6n Publica Naciona!. aprobado
por Decreto N9 8.567161. imp ide a los ,agentes en uso
de licencia por razones de salud. el desempeno de ninguna
actividad pilblica ni privada; y.

EMPLEADOS

CONSIDERANDO:

DECRETO N9 347 -

Que los adelantos tecnicos en materia de Medicina Labora\, determinan que una indicada terapeutica laboral
puede resultar beneficiosa para la recuperaci6n del enfermo y atento a 10 aconsejado por e\ Ministerio de Asisten cia Social y Salud Publica.

VIS TO que el regimen de licencias que ampara al personal de la Administraci6n Publica Nacional exc1uye de
sus alcances a los agentes contratados. y
CONSIDERANDO:

EI Presidente de la Naci6n Argentina.
Decreta:
Articulo 19 - Modificase e1 articulo 15 9 del Regimen
de Licencias. J ustificaciones y Permisos para el Personal
Civil de la Administraci6n Publica Nadona!. aprobado
por Decreto 9 8.567 16 1. en la siguiente forma:
"Articulo 15 9 - En todos los casos los Ministerios
o Secretarias del Estado. tend ran a su cargo el control
de la situaci6n dec1arada por los agentes de la Administraci6n. para 10 cual podran solicitar la colaboraci6n
del Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica.
"Las licencias 0 justificaciones a que se refieren los
articulos 8 9 • 101>. 119. 12 9 Y 18 9. son incompatibles
Cl<m el desempeno de cualquier funci6n publica 0 privada.
"S610 cuando un agente en uso de licencia por los
articulos 11 9 y 12 9 se Ie indique una terapeutica laboral destin ada a su recuperaci6n. podra desempenar una
actividad publica 0 privada.
"E I agente que infrinja 10 dispuesto en este articulo.
o al cual se Ie comprobare que no realiza tratamiento
medico, perded. su derecho a las Iicencias y beneficios
que otorga el presente Decreto. aparte de las sanciones

Secretaria de Hacienda

SERVICIOS CONTRATADOS. Se acuerdan diversos beneficios al personal con tratado.
Bs. As., 19 1!J66.

Que cuando los contratos de serV1ClOS personales comportan la realizaci6n de tareas en relaci6n de dependencia.
sujetas a un horario determinado. resulta conveniente.
atendiendo a razones de orden sanitario. otorgar un pedodo de descanso (vacaciones) que posibiliten la recuperaci6n fisica e intelectual del agente;
Que en esos casos, y dada la continuidad de los servicios. debe asimismo el otorgamiento de licencias por enfermedad 0 por graves asuntos de familia. proporcionales
al tiempo de duraci6n del contrato y cancelables con la
expir-aci6n del lapso pactado;
Que corresponde asimismo preyer la aplicaci6n de Ia
Ley N9 12.111 (de maternidad);
Que los beneficios que se otorgan deben ser unicos para todo el ambi to de la Administraci6n Publica,
Por ello. y atento 10 propuesto por la Secreta ria de
Estado de Hacienda .
EI Presidente de la Naci6n Argentina.
Decreta:
Articulo 19 - EI personal que ingrese a la Administraci6n Publica Nacional en calidad de contratado. 0 que
se desempene en la actualidad en tal canlcter, y cuyos ser~
vicios sean prcstados en re1aci6n de dependencia, en for-
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ma personal y sujctos a un borario determinado, susceptible de un adecuado contralor en cuanto a puntualidad y
asistcncia, tendd derecho a diez (10) dias corridos de
licencia por descanso, con goce de haberes, una vez transcurridos once (II) meses de servicios in interrumpidos a
partir del 19 de enero de 1966. La licencia se conceded
una sola vez por <1no.
Asimismo, cuando el contrato tenga una duracion no
inferior a seis (6) meses tendra derecbo a licencia por
enfermedad, con goce de baberes, por un periodo que se
c~lculara en proporcion al lapso pacta do, con un maximo
de treinta (30) dias corridos por ano calendario de labor.
Por fallecimiento de padres, bijos 0 conyuges del agente, se otorgaran cinco (5) G1ias corridos de licencia con
goc~ de haberes. Si dentro de dicho lapso no hubiera por
10 menos (3) dias habiles se extendera el plazo de (5)
cinco dias hasta completar dichos di<!s habiles.
Art. 2 9 - La licencia prevista por la Ley N9 12.111
se conceded a este personal cuando el alumbramiento se
produzca una vez transcurridos (7) siete meses de servicios ininterrumpidos.
Art. 3 9 A efectos de acogerse a los beneficios del
presente decreto, los agentes beneficiarios deberan obtener
previamente el certificado de aptitud fisica otorgado por
el Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica, en
base a las Hormas del articulo 36 9 del Regimen de licencias aprobado por Decreto N9 8.567161.
Art. 4 9 - La justificacion de las inasistencias por enfermedad se efectuara en base a los mismos procedimientos y requisitos exigibles al personal permanente respecto
de las licencias previstas en el articulo 8 9 de aquel CI!glmen.
Art. 59 - Los beneficios pre,-istos en el articulo 19
y 2 9 del presente decreto caducad.n automaticamente con
el vencimiento del respectivo contrato, aun cuando no hubieran sido gozados.
Art. 6 9 Se considera S&V1CIOS ininterrumpidos los
que correspondan a uno 0 mas contratos continuados, siempre que sean formalizados en una misma dependencia.
Art. 7 9 Todos los Organismos del Estado otorgaran en material de licencias a su personal contratado unicamente los beneficios citados precedentemente, debiendo
adecuar en tal scntido los textos de los nuevos contr.atos
a formalizar.
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Art. 9 9 - Comuniquese, pubJiquese, dese a la Direccion "'acional del Registro Oficial y archivese.
ILLIA. -

Juan C. Pugliese. -

Carlos A. Garcia Tudero.

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL
Texto ordenado del regimen de compensaciones pot
"viaticos, movilidad, traslado, indemnizaciones, por faJiecimiento, servicios extraordinar;os, gastos de comida y
ordenes de pasaje y carga".
Decreto N9 6 72

Buenos Aires, 31 de

en~ro

de 1966.

VIS TO el Decreto '9 13 .834-1960 por el que se fijo
el regimen de viaticos, servicios extraordinarios, indemni:zaciones, reintegro de gastos y otorgamiento de ordenes de
pasajes a los agentes del Estado; y
CONSIDERA DO:
Que el aludido pronunciamiento ha sido objHo de numerosas codificaciones y ampliaciones, concretadas medianIte decretos del Poder Ejecutivo. como asi tambien de aela:raClOnes e interpretaciones dadas por la Secreta ria de Estado de Hacienda conforme a la facultad que Ie otorga su
articulo 20;
Que por otra parte, el Gabinete Economico y Social,
,/11 los estudios realizados con motivo de las gestiones
:promovidas por distintos organismos estatales con el fin
de que se actualicen los indices de retribuciones vigentes
para los conceptos previstos en dicho decreto, ha llegado
a la conclusion de que procede disponer el reajuste de los
mismos, de forma que respondan proporcionalmente a las
variantes registradas en el costo de la vida conforme a los
datos suministrados por la Direcci6n N'acional de Estadistica y Censos;
Que resultan oportunas las circunstancias apuntadas paJra ordenar, en un solo cuerpo normativo, todas las disposiciones relativas al regimen de que se trata;
Por ello, y atento 10 propuesto por la Secretaria de
lEstado de Hacienda en uso de las atribuciones que Ie
acuerdan el Decreto-Ley ~9 797-1958 (Ley 14.467) y
d articulo 20, inciso 12 de la Ley '9 14.439,
EI Presidente de la Naci6n Argentina, Decreta:

Respecto de los contratos vigentcs los beneficios regiran
sin perjuicio de los mcjores derechos, que los mismos acuerdan al personal.

Articulo 19 - Apruebase el texto ordenado del regiJnen de com pensaciones por "viaticos", "movilidad", "traslado", "indemnizacion por fallecimiento", "sen'icios extraordinarios", "gastos de com ida" y ordenes de "pasaje y
carg~" para el personal de la Administraci6n Publica Na(:ional, que como anexo I forma parte del presente de<:reto.

Fl presente decreto sera rcfrcndldo por c1
rt. 89
senor Ministro Secreta rio de Economia }' firmado por cl
senor Secreta rio de Estado de Hacienda.

Art. 2 9 Las disposiciones del presente decreto tendran efecto a partir del dia 1 ~ dd mes siguiente .11 de ~u
:Jprobacion.
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Art . 3 9 Deroga nse, a pa rtir de la fec ba d e vigenda del presente, los Decretos Nros.: 13.834160, 9 .19 1161,

4.441162, 7.972162, 9.254162, 1.499163, 8.824163,
488164 y 9.055164 .
Art. 4 9 EI presente decreto sera refrendado por el
senor Ministro Secretario en el Departamento de Econo mb y firmado por el senor Secretario de Estado de Hacienda.
Art. 59 - Comuniquese, pubJiquese, dese a la Direccion Nacional del Regist'l'o Oficial y pase al Tribunal de
Cuentas de la Nacion a sus efectos.
ILL'IA

-

Juan C. Pugliese.-

Alfredo Con cepcion.

R E GIMEN DE COMPENSACIONES POR "VIATICOS", "MOVILIDAD", "TRASLADO", "INDEMNIZACION POR FALLECIMIE TO", "SERVICIOS EXTRAORDINARIOS" , "GASTOS DE COM IDA" y ORDENES DE "PASAJE Y CARGA".
Articulo I Q - La concesion de compensaciones por "viaticos", "movilidad", "traslado", "indemnizacion por falle cimiento", "servicios extraordinarios", "gastos de comida"
y ordenes de "pasaje y carga", para el personal de la Administracion Publica Nacional , cualquiera sea su jerarquia,
fun cion categoria, situacion de revista 0 relacion de dependencia. (permanentes, t,ransirorios, contratados, comi.
sionados 0 becados), se ajustara a las disposiciones del presente regimen.
Articulo 2 9 - Viaticos: Es la asignacion diaria fija que.
se acuerda a los agentes del Estado, con exclusion de los
pasajes y ordenes de carga, para atender todos los gastos
personales que Ie ocasione el desempeiio de una comision de
servicio en un lugar alejado a mas de cincuenta (50) kilometros de su asiento habitual 0 que , aun cuando este
ubicado a una distancia menor obligue al agente a pernoctar en el sitio de su actuacion provisional, por exigi rio
asi el cumplimiento de la misma, 0 por .blta de medios
apropiados de movilidad . Las razones que acrediten alguna de estas circunstancias, deberan determinarse en la opor..runidad de disponerse la ejecucion de la comision respectiva.
Entiendase por "asiento habitual" a los efectos de la
aplicacion del presente decreto, la localidad donde se encuentre instalada la dependencia en la cual se preste efectiva y permanentemente el servicio.
I. - Fijase para los funcionarios con jera rquia de Ministros, Secretarios 0 Subseoretarios de Estado, un viatico diario de m n. 2.500.
II. - EI viatico sera liquidado a los agentes comprendidos en cI Escalafon General, en funcion de la Clase y Gru po correspondiente, y para el personal excluido de dicbo
cuerpo de disposiciones, con arreglo a la retribucion regular, total y permanente, de acuerdo con la escala que se
consigna en el cuadro siguiente, cuyos indices solo poddn ser excedidos cuando medien razones de excepcion fe.

hacientemen te acreditadas, media n te un decreto del P o der
Ejecutivo que debera dictarse con intervencion de la Secretaria de Hacienda.
PERSONAL COMPRENDIDO EN EL ESCALAFON
GENER AL:
Viati co diario
Clase "B" - Grupos V al VIII inclusive;
y "D', "E" y "F" en todos los Grupos mSn. 1.000.Clases "B" - Grupos I al IV y "C" Grupos I al III, 0 sus equivalentes, en
"
horario reducido ...... .. ..... .
1.150.Clase "N' - Grupos III, IV y V . .. .
"
1.300.Clase "A" - G rupos I y II ....... .
1.500.·"
PERSONAL EXCLUIDO DEL ESCALAFON GENERAL: Retribucion Iregular, total y permanente:
Hasta m$n. 20.000 . . ... .. ... .
De mas de m n. 20.000 basta 39.000
De mas de m$n . 39.000 hasta 55.000
De mas de m$n. 55.000 ....... .

mSn. 1.000."
1. 150."
1.300."

1.500.-

III. -- EI otorgamiento de viatico se ajustari a las
siguientes normas:
a) Comenzara a devengarse desde el dia en que el
agente sale de su asiento habitual para desempenar la comision del servicio, hasta e1 dia que regresa de ella, ambos inclusive;
b) Se liquidara el viatico completo por' el dia de salida y el de regreso, siempre que la comision de
servicio que 10 origine tenga comienzo antes de
bs doce (12) horas del dia de la partida y fina.
lice despues de la misma hora del dia de regreso;
Si la comision de servicio no pudlera ajustarse
a la norma precedente, se liquidara el 50% del
viatico;
c) Corresponded e1 cincuenta por ciento (50%) del
viatico, al personal que, en el desempeiio de comisioncs especiales permanezca alejado a mas de
veinte (20) kilometros de su asiento babitual, por
la manana y por la tarde, sin regresar al mediodia;
d) Corresponded el cincuenta por ciento (50%) del
viatico, a los agentes que durante e1 viaje motivado por la comision, siendo este de una duracion
mayor de veinticuatro (24) hotas, cualquiera fuera el medio de transporte utilizado, tengan incluida la com ida en c1 pasaje;
e) Cuando la comision se realice en lugares donde
el Fstado facilite al agente alojarniento y/o cornida, se liquidaran como maximo los siguientes porcentajcs del viatico:
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25% Sl se Ie diere aloj.amiento y c;,pmida;
alojamiento
sm comida;

50% Sl se Ie diere
fuera este)

( cualquiera

75% Sl se Ie diere comida sm alojamiento;
f)

Los agentes a quienes se destaque en comisi6n tienen derecho a que se les anticipe el importe de los
viaricos correspondientes, hasta un maximo de
treinta (30) . dias;

g) En casos de que un agente deba residir por razo·
nes de servicio 0 carencia de otro, en el mismo alojamiento de su superior, se liquidara a aquel el
mismo viatico que al ultimo;
h) Cuando se trate de funcionarios 0 empleados que
desempeiien mas de un cargo y deban realizar comisiones del servicio, la liquidaci6n del viatico se
efectuara teniendo en cuenta la Clase y Grupo 0
la retribuci6n regular, total y permanente, segun el
caso, correspondiente al cargo 0 funci6n en ' cuyo
caracter represente a la repartici6n de la cual depende;
I)

j)

En eI caso de que personal de una jurisdicti6n
concurra a otra para completar jurados de los concursos para integrar catedras 0 situaciones similares , el viatico correspondiente sera liquidado (on
cargo al presupuesto de la repartici6n que reqiliera
los serVlClOS;
Al personal que se desempeiia en los organismos
oficiales con caracter " ad honorem" y que en virvirtud de su cargo deba realizar comisiones turra de
su 2siento habitual , debera liquidarsele el importe en concepto de viatico en relaci6n a 1a Clase
y Grupo 0 al sueldo que corresponda a funciones
equivalentes a las que desempeiia.
En caso de participar de comisiones integradas
por agen tes escalafonados que. aun cuando circunstancialmente cumplan funciones analogas revisten
en distintos niveles. se Ie asignara el viatico corre~
pondiente al de mayor jerarquia;

k) Los agentes destacados en comisi6n. cuya durari6n
en un mismo lugar supere nueve (9) meses. seran
considerados como trasladados con caracter permanente y tendran derecho a la indemnizaci6n prevista para esos casos en el presente decreto:
I)

Las com,isiones en el pais que tuvieran una dura.
ci6n mayor de nueve (9) meses deberan ser autorizadas por el Poder Ejecutivo con intervenci6n de
la Secretaria de Hacienda . a los efectos de la liquida ci6 n del vi atico diario corresp ond ien te. En estos casos no sera de aplicaci6n la norma del mciso anterior;
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11) Cuando las comlSlOnes se efectuen en zonas alejadas, insalubres, inh6spitas y/o deserticas, donde el
personal permanente tenga establecido sobre su
sueldo un coeficiente de aumento, el viatico a Iiquidar a los agentes que las desempeiien sera bon ifica do en igual porcentaje;
m) Los agentes que reciban fond os en concepto de
viaricos debenin rendir cuenta mensualmente, de la&
sumas anticipadas.
Al finalizar la comisi6n rendidn, dentro de las
setenta y dos (72) horas del regreso, el saldo pen~
diente a esa fecha. Las rendiciones seran presentadas por intermedio del Jefe de la repartici6n respecti va a la Direcci6n General de Administraci6n u
oficina que haga sus veces. En las rendicione~
constad el tiempo de duraci6n, fechas de salidas y
arribos, debiendo ser certificadas estas informaciones en cada caso por la autoridad competente.
Art. 3 9 - Gastos de Movilidad: Es la repetici6n d~
los gastos que el personal haya tenido que realizar para
trasladarse de un punto a otro, en cumplimiento de tao
reas encomendadas, cuando por circunstancias acreditadas
no sea factible ei uso de 6rdenes oficiales de pasajes.

I. Los gastos de movilidad seran reintegrados de
1cuerdo a las siguientes normas:
a) Cuando el agente comisionado en la zona de <lSI ento habitual incurra en esa clase de gastos, presentara el pedido dereintegro de los mismos que, una
vez conformado por el superior jerarquico, sera
considerado para la liquidaci6n respecti a;
b) No corrcsponde reintegrar este concepto de gastos
a quienes tengan asignada movilidad fija, utilicen
en las comisiones vehiculos del Estado 0 perclban
viaticos;
c) Cuando el personal. en cumplimiento de tareas en1C0mendadas, deba desplazarse fuera de un centro
urbano en el que se encuentre desempeiiando SU9
funciones, las erogaciones motivadas por los teaslados respectivos deben ser reconocidas mediante 1a
via del procedimiento seiialado en el inciso a), ello
sin perju icio de la asignaci6n que Ie corresPQnde
percibir en concepto de viatico;
d) A los agentes que tengan afectados sus vehiculos
particulares al servicio oficial en las condiciones establecidas por el articulo 17 de la Ley NQ 11.672
(Edici6n 1943). y hayan dado cumplimient' a 10
prescripto por el articulo 29 del Decreto NQ 6.505
del 26 / 9158, se les liquidara unicamente el importe de di e7 pesos moneda nacional (mSn. 10.-)
p o r clda kil6 metro de recorrido efectuado rn las
comlSlOnes de servicio, segun distancias oficiales determinadas por la Direcci6n Nacional de Vialidad.

4962

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 359

Cuando el vehiculo se encuentre inmovilizado POlt
accidente ocurrido en el cumplimiento d~ la comi·.
sion, se Iiquidara al agente la suma de dosdento~
cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 250.-)
diarios, en concepto de compensacion de gastos fi.
jos del automovil y mientras dure su reparaci6n .
Esta compensacion no podci exceder de la su ..
rna de siete mil quinientos pesos moneda nacional
(m$n. 7.500 .-), y se imputara a la partida "Rein,
tegro de Gastos";

c) Los agentes que cumplan comisiones de servic"io
en el interior del pais, fuera del radio de asiento
habitual de sus funciones, u tilizando para ello au.
tomotores adquiridos en b ~ se al regimen del Decreta
N9 8.534 / 61. tend ran derecho a percibir, en con.
cepto de gastos de movilidad, el importe del pasaje
por tren , de I ~ clase, ida y vuelta, con 0 sin cama
segun sea la duracion del mismo , entre los puntas
que abarque la misi6n encomendada.
En caso de no existir servicio ferroviario entre
los lugares de partida y de destino, se tomara como
base para la liquidacion el importe del pasaJe por
el medio de transporte que hubiera , y3 sea terres.
tre, maritimo, fluvial 0 aereo;
f)

A los agentes que utilicen para el cumplimiento
de comisiones a lugares alejados a mas de doscientos (200) kil6metros de su asien to habitual. VI!'
hiculos de propiedad del Estado, se les podra anti.
cipar. con cargo a rendir cuenta, y a efectos de
afrontar gastos de combustibles y lubricantes, una
suma proporcional al tipo de vehiculo y 031 tra.
yecto a recorrer. que no podd exceder de veinti.
cinco mil pesos moneda nacional (mSn. 25.000.--)
mensuales.

II. -

Podra asignarse movilidad fija a los agentes que
como mision propi.a y permanente cumplida fuera de las
Oficinas 0 lugares de trabajo. tengan a su cargo tareas
de gestion. contralor, verificaci6n, inspeccion 0 similares
que les demanden constantes y habituales desplazamientos,
la que se liquidara de acuerdo con las siguientes normas:
a) A 10s agentes que cumplan tareas de gestion

si.
mila res se les asignara una suma fija de novecien.
tos pesos moneda nacional (mSn. 900.-) men.
suales;
0

b) A los agentes que cumplan tareas de inspecci6n 0
similares se les asignara una suma fija de un mil
pesos moneda nacional
(mSn. 1.000.-) men.
suales;
~) Cuando razones especiales asi 10 justifiquen y lno

estuviera prevista su retribuci6n y tareas en el p·re·
sente decreto, podra asignarse movilidad fija de
hasta un mil quinientos pesos moneda nacional

(m$n. 1.500.-) mensuales. por resolucion del Mi_
nisterio 0 Secreta ria de Estado respectivo. siempre
que la misma encuadre en el concepto establecido y
exista un real desplaz.amiento del agente;
d) Las asigna,ciones previstas por los incisos a) y b)
podran ser acordadas por los Jefes de los organis·
mos donde se efectuen los servicios respectivos;
e) Importes mayores por los conceptos enunciados,
solo podt<1n ser acordados por resolucion conjunta
del Departamento . respectivo y de la Secretaria de
Hacienda, en casos excepcionales fundamentados en
nec esidades ineludibles de los servlClOS . amplia y
fehacien temen te documentadas
en las actuaciones
pertinen tes .
Las retribuciones contempladas en este articulo
son incompatibles con la percepci6n de gastos de
representaci6n.
Art. 4 9 Indemnizaci6n por Traslado: Es la asig·
n~cion que corresponde al personal que sea trasladado, con
caracter permanente, de su asiento habitual. siempre q ue
el desplazamiento impJique el cambio de domicilio del
age nte y no se disp onga a su solicitud. Esta indemniza·
ci6n es ind ependiente de las ordenes de pasaje y carga.
Se liquidara anticipadamente, como unica indemniza·
ci6n, de acuerdo con las siguientes normas:
a) Medio (lh) mes de sueldo bnsico del agente. im·
porte que en ningun caso podra ser inferior a sie·
te mil quinielltos pesos moneda nacional (m$n.

7 . 500);
b) Quillientos pesos moneda nacional (mSn. 500.- )
por cada miembro de familia a cargo del agente.
en los casos en que el traslado implique un des·
plazamiento efectivo y permanente de los miembros
de familia del trasladado.
A estos fines se entendeci como "miembro de
familia a cargo" las personas cuyos vinculos se de·
tallan en el apartado I)
de las normas comple·
9
mentarias del Punto 26
del Escalaf6n General,
aprobadas por el Decreto N9 14/64, cuando reu·
nan las condiciones previstas en el apartado III)
de dichas disposiciones. modifica):lo por Decreto
N9 7847 / 64;
c) EI personal que no haga efectivo el traslado de la
familia a su cargo al nuevo destino. dentro del
termino de un (I) ano desde la fecha de ordena·
do su cambio de destino , sin causa de fuerza rna·
yor debidamente comprobada, perdera todo dere·
cho a la indemnizacioll, como as! tambien a las
6rdcncs de pasa ie y carga p ertincntes ;
d) EI personal trasbdado , a su pediclo 0 por permu·
ta , no tendra derecho a indemnizaci6n por cambio
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de destino, ni al usc de 6rdenes oficiales de pasaje
y carga;
e) Si por razon es de servicio se produjera el traslado
simultaneo de dos (2) agentes del grupo familiar (c6nyuges. padre e hijo. hermanos. etc.), correspondera a los dos independientemente el pago
de la indemnizaci6n prevista por el inciso a), mien_
tras que la referida al inciso b) debera efectuarse
directamente sobre el agent~ del eual dependen;
f)

Esta retribuci6n se acordara con arreglo a las
I. limitaciones que seguidamente se especifican:
a)

b)

EI personal excluido del Escalaf6n General, tendra derecho a la percepci6n de las horas extraordinarias. mientras su retribuci6n regular, total
y permanente. no sup ere la que en igual cadcter perciban los agentes comprendroos en dicho
Escalaf6n , que revistan en la Clase "B" - Grupo I no incluidos en el regimen de dedicaci6n
funcional.

c)

Para el personal jornalizado,
del haber mensual. a los fines
precedcntemente, se efectuara
remuneraci6n regular. total y
por el numero de jornadas que
sualmente. de acuerdo con la
del servicio.

d)

Los servicios extraordinarios deberan ser cumplidos en la repartici6n en la que. presta efectivamen te _serv icios el agente y la excepci6n a esta
norma, sed. dada por Tesoluci6n conjunta del
Ministerio 0 Secretaria de Estado respectivo y de
la ~ecretaria de Hacienda.

Su liquidaci6n se ajustara a las siguientes normas:
a- Corresponded liquidar a favor de los derechohabientes de los agentes fallecidos. los gastos de
ataud . hasta la suma maxima de veinticinco mil
pesos moneda nacional (mSn. 25.000.-);
\;) Procede el reintegro de gastos por traslado de los
restos de los agentes fallecidos. hasta la localidad
donde indiquen los deu dos. dentro del territorio
nacional. de acuerdo con los aranceles que rijan
para esa cIase de servicios en bs empresas de transporte del Estado;
c) En caso de que el fallecimiento del agente se produzca cuando este se encuentre cumpliendo funciones consecuentes de un traslado. se otorgara sin
cargo. 6rdenes oficiales de pasaje para el retorno
a su residencia habitual de los familia res que hubiesen estado a cargo del extinto. y las 6rdenes
de carga para el transporte de los muebles y enseres de estes rcconociendose tambien las indemnizaciones que correspondan. en las mismas condiciones establecidas para los casos de traslado, es
decir. las de los incisos a) y b) del articulo 4 9.
A tales efectos considererase como lugar de residencia habitual la localidad donde el empleado
haya tenido una permanencia en sus funciones
mayor de diez (10) ailos. 0 en su defecto. aquelIa a que hubiese sido destinado al ingresar.
Art. 6 9 Retribuci6n por Servicios Extraordinarios:
Es la que corresponde al personal del Estado que realiee
tareas extrwrdinarias al margen del hor.Hio normal de
labor cstablecido.

En eI ambito comprendido por el Escalaf6n General (texto ordenado por el decreto N9 14-64),
pod ran percibirla los agentes que revistan en las
Oases
(no incluidos en el regimen de dedicaci6n funcional), "e", "D", HE" Y HF".

.:s.

La indemnizaci6n por traslado comprende los gastos que origine el desplazamiento. independientemente, de las 6rdenes de pasaje y carga, no pudiendo ser inferior al minimo establecido en este
regimen. y no sera necesaria la comprobaci6n de
los gastos realizados.

Art. 59 - Indemnizaoion por Fallecimiento del Personal Comisionado: Es el reintegro de los gastos de ataud y
traslado de los restos de los agentes que fallezcan en el
descmpeilo de comisiones de ser\'icio. 0 durante el ejercicio
de funciones para cumplir. las cuales hubieran sido trasladados fuera de su asiento habitual.
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la determinaci6n
del limite previsto
multiplicando su
permanente diaria,
deba laborar men modalidad normal

II.
Los servicios extraordinarios seran liquidados
de ·acuerdo con las siguienres especificaciones:
a)

Para el personal a sueldo la remuneraci6n por hora
extra se calculani en b~se al cociente que resulte
de dividir la retribuci6n regular total y permanente mensual que perciba. por veinte (20) dias
y por el numero de horas que tenga asignada la
jornada' normal de labor;

b)

Para el personal a jornal. la remuneraci6n por
hora extra sera la resultante de dividir la retribuci6n diaria regular por el numero de horas que
tenga asignada la jornada normal de labor;

c)

La retribuci6n por hora establecida en los incisos
a) y b). se bonificara con los porcentajes que
en cada caso se indica, cuando la tarea extraordina ria se realice:
-entre las 22 y 6 horas: con e1 100%;
-en

domingo

y feriados

nacion~les:

con

el

100 %;
salvo en los casos de actividadcs que se desarrollen exclusivamente en tales dias;
-en dias sabados y no laborables: con el 50%;
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sa lvo en los casos de actividades q ue se d esalrroll en exc1usiva mente en tales d ias;
d)

No procedera el pago por servicios extraordin2lrios en los casos de fracciones inferiores a una
(I) hora. las que en cambio podran acumularse
mensualmente para completar ese lapso.

III. - La habilitacion de horas extmordinarias debed
aj ustarse a las siguientes normas:
a)

b)

Solo podra disponerse cuando razones de imprescindible necesidad del servicio 10 requierala.
atendiendo a un criterio de estricta contencion de
gastow:

b)

No corresponde su liquid acion cu ando los agentes
del Estado perciban. en razon d e sus servicios.
asignacion en concepto de viaticos;

c)

La realizacion de esta c1ase de gastos solo podra
autorizarse cuando asi 10 exijan u rgentes y documentadas necesidades del servicio;

d)

No corresponde su liquidacion cuando la rep eticion mensual del gasto adquiera caracteristica de
pago regular y permantnte;

e)

La norma precedente no sera de aplicacion cuando
la repeticion mensual del reintegro se produzca como consecuencia de la realizacion de comisiones
semanales 0 quincenales que. derivada de la ubicacion desfavorable de dependencias situadas en e1
interior del pais 0 dificultades viales. sea necesa rio
enviar por acumulacion de tareas menores relatlvas
a tramites oficiales. adquis iciones. pagos. etc. a
efectu3r en ciudades distantes a menos de cincuenta
(50) kilometros. cuya ejecucion diaria resulte antieco nomica en razon de mayor gasto por utilizacion de vehiculos oficiales;

Debera ser autorizada previamente por los jefes
de las reparticiones. por un periodo no mayor
de treinta (30) dias corridos en una mlsma
'tarea;
En los casos que este plazo deba ser ampliado.
se requerid la conformidad de los Subsecretarios
o funcionarios de mayor jerarquia de las en tidades descentralizadas;'
La retribucion para los servlClOS requeridos por
cuenta de particulares. se ajustara al regimen a
establecerse. en cada caso. con intervene ion de la
Secreta ria de Hacienda.

f)

El reconocimiento del gasto sera autorizado en to ~os los casos par resolucion de los jefes de reparticion y siempre que ello sea posible. con cadeter
previo a la realizacion del gasto;

IV. - A 'Ios fines previstos en este articulo. considerase horario normal de labor. el fijado por autoridad
competente para cada jurisdiccion. de acuerdo con las
disposiciones que rigen la materia. y a la c1ase y grupo
de revista del personal.

g)

No podran autorizuse reintegros por gastos de
refrigerio.

c)

V. La percepcion de retribuciones por servicios
extraordinarios no es excluyente de Ja que corresponda
en concepto de viaticos. de acuerdo con 10 reglado por
el Articulo 2 9 del presente decreto.
Art. 7 Gastos de Comida: Es la retribucion que
se abona a los agen tes del Estado que en razon de exigencias extraordinarias del servicio deban realizar gastos
po r tal concepto. extendiendo por esas razones el hora rio
habitual a no menos de 9 horas y siempre que no dispongan de un lapso mayor de una y media (1 ¥z- horas
para comer.
EI personal podra percibir el reintegro de gastos correspondientes ados (2) comidas (almuerzo y cena) en
el caso que cumpla como minimo la siguiente jornada
d e Jabor: tres (3) horas antes del almuerzo; siete (7)
h oras entre este ultimo y la cena. y tres (3) homs con
posterioridad a esta.
Su reintegro se ajustara a las siguientes normas:
a)

Fijase en doscientos cincuenta pesos moneda nacional (m n.) 250.-) el importe maximo a
liquidar por gastos de cada comida;

Art. 8 9 Ordenes de Pasaje y Carga: A los agentes
del Estado que deban desplazarse en cumplimiento de comlSlOncs 0 misiones del servicio. se les otorgara las correspondientes ordenes de pasajes para la ida y regreso en 1 f
c1ase. con 0 sin eama. segun la duracion del viaje se extienda a mas 0 menos de 12 horas.
Asimismo. corresponded el otorgamiento de ordenes de
pasaje para la ida y regreso. en la c1ase. con cama. cuando
se Irate de viajes por ferrocarril cuya duracion sea inferio~ a 12 horas. pero que deban realizarse indefectiblemente. por necesidades ineludibles del servicio. en ho ras
nocturnas y siempre que insuman . por 10 menos. 6 horas
de duracion.
Cuando el dcsplazamiento. producido por traslado definitive del agcntc. suponga el cambio de residencia. p roceded extender ademas. las correspondientes ordenes de pasaje para sus familiarcs a cargo y las ordenes de carga pa ra
el traslado de sus efectos personales. Estas ultimas cornprenderan el transpone de equipaje excedente al que corresponde por derecho a cada pasajero. e incluye muebles
y efectos del personal trasladado (con 0 sin sus famili ares) hasta un mhimo de 5.000 kilogramos.

L..a extension de las ordenes se aJustara a las siguien tes
normas:
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a)

Se entendera como miembro de famili~ a cargo
las personas comprendidas en las especificaciones
contenidas ~n el Inciso b) del Articulo 49 del presente regimen;

b)

Cuando el cambio de destino responda a gesfiones
propias del interesado. ajenas a razones de servicio. no se Ie acordaran pasajes ni 6rdenes de carga ;

c)

Cuando no sea posible utilizar 6rdenes de pasajes
oficiales . el reintegro de los gastos producidos por
tal causa . 5e had. por el procedimiento establecido
en el articulo 3 9 del presente. incisos a) y b ) ;

d-

Los Ministerios. Secretarias de Estado. organismos
autarquicos. Empresas del Estado y. en general
todos los organismos oficiales qu~ dependan del
Estado NacionaI. debera n acordar preferencia a la
Empresa del Estado Aerolineas Argentinas. en todos los cas os en que deban realizarse viajes 0
transportes de materiales 0 efectos por via aerea.
tanto dentro como fuera del pais;
En los casos en que Aerolineas Argentinas no
tenga acceso directo al lugar de destino. debera
utilizarse su servicio en su mayor recorrido en forma combinada con el de propiedad de terceros;

e)

f)

g)

Las mismas disposiciones determinadas por el inciso precedente seran de aplicaci6n para los demas medios de transporte de propiedad del Estado. cuando los viajes deban realizarse por via
maririma 0 terrestre.
La utilizaci6n de !ineas de empresas particulares se autorizara sola mente en trayectos no cubiertos por aquetlos. 0 cuando razones de urgen "
cia 0 conveniencia justifiquen ese procedimiento
de excepci6n;
Las excepciones a las normas de los incisos d) y
e) podran ser acordadas en las respectivas jurisdicdones solamente en los casos en que se acredite mediante pruebas fehacientes que las Empresas del Estado no cuentan en la oportunidad de
realizar <el viaje con pasajes disponibles 0 no se
cum plan en la fecha en que se haya programado
la comisi6n los servicios de transportes requ~ridos
y que por razones de urgencia no resulte posible
disponer la postergaci6n de la misma. Las excepciones no encuadradas en estas eircunstancias
deberan ser au torizadas por el Poder Ejecutivo.
previa comprobaci6n de la causa que la justifique;
Podra autorizarse la obtenci6n de abonos mensuales a la Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino. cuando la periodicidad de los viajes. por
razones de economia. hagan aconsejable la adopci6n de ese temperamento.

Art. 9 9 Concedese un pasaje de ida y vuelta por
cuenta del Estado. a todo el personal de la Administraci6n
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Nacional que preste servlClOs 31 norte del paralelo 26 Y
:II sur del paralelo 42. eada dos anos. para su traslado
:I la Capital Federal 0 a cualquier punto de la Republic;;.
"iempre que este sea el lugar de residencia de sus familiares
direetos. entendiendose como tales. para el ag~nte casado.
.su c6nyuge y / o hijos ; para el agente soltero . sus padres.
Art. 10 . - Podran haeerse acreedores al beneficio aludido en el articulo 99• todos aquellos agentes que hayan
permanecido en las zonas indieadas en el desempeiio de sus
tareas durante dos (2) aiios continuados como minimo.
con exclusi6n de los agentes que tengan estableeido su
domieilio habitual en la misma localidad. pueblo 0 eiudad donde funeione la dependencia a la eual pertenecieren.
Art. 11 . - Correspondera el otorgamiento de 6rdenes
de pasaje y earga al agente que dej are de prestar servicios
en la Administraci6n Publica y deba trasladarse desde el
lugar donde fue destacado hasta el asiento habitual de la
familia. A tal efecto se considerara como lugar de residencia habitual la localidad donde el agente haya tenido
una permanencia en sus funciones mayor de diez .(10)
alios. 0 en su defecto. aquel\a a que hubiese sido destinado al ingresar.
Art. 12. - EI personal que durante el desempeiio de
una comisi6n de servicio en lugares alejados a mas de
cineuenta (50) kil6metros de su residencia habitual. contrajera un·a enfermedad y la naturaleza de esta . debidamente certifieada por autoridad sanitaria ofieial. hiciera
neeesario el traslado de aquel al lugar de su residencia
habitual. tendra derecho a las 6rdenes oficiales para su
pasaje siempre que el traslado pudiera cumplirse por los
medios normales de transporte. 0 bien. en caso contrario.
al reintegro de los gastos correspondientes al medio utilizado. siempre que. en ambos casos. el traslado no pudiera ser atendido por los organismos asistenciales del personal. Asimismo se otorgara orden oficial de pasaje para
la ida y regrf:SO de un miembro del grupo familiar del
agente.
Art. 13. - Imputaci6n: La 'liquidaci6n de los .gastos
emergentes de las compensaciones previstas por el presente
decreta se imputaran a las siguientes partidas presupuestanas:
As~gnac

ones

Viaticos
Gastos de Movilidad .... ... . . .. . .......... . .
Movilidad Fija .. ....... .. ... . ......... .. . .
Indemnizaci6n por traslado ... .......... . .. .. .
Indem nizaci6n por fallecimiento del personal comisionado . .. .. . . .. . . . . . .... .. ..
Pasajes y 6rdenes de carga . ..... .
Retribuci6n Ipor serviclOs extraord'narios
Gastos de comida

.,.

. . . . . .. . ..

.. .... ... .
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CALENDARIO ESCOLAR

Imput a ci6n
O tros Gastos - Partida "Viaticos y Movilidad"
O tros Gastos - Partida "Viaticos y Movilidad"
O tros Gastos - Partida "Vialicos y Movilidad"
O tros Gastos - Partida Reintegro de Gastos"
Otros Gastos - Partida "En tierro y L u to"
O tros Gastos - Partida "Pasajes" y "Fletes y Acarreos".
respectivamente
Gastos en Personal - P,a rtida "Asignaci6n por Horas
Extraordinarias"

AN O
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Expte. 1183 - 1966. - 7-2-1966.
1 9 - APROBAR el CALENDARIO ESCOLAR que
preve para el periodo lectivo de 1966 un total de 184
dias de c1 ase. y bs instrucciones para su aplicaci6n.
29 ESTABLECER que durante el curso de 1966.
en cada escuela se desarrollara un total de 60 horas de
actividadcs complementarias fuera del horario habitual de
clases. debiendos e respetar en todo momenta los dias domingo y feriados.
39

DEJAR ESTABLEClDO:

-

Otros Gastos - Partida "Reintegro de Gastos'·.
Art , 14 . D isposiciones Generales: Las normas del
presen te decreto no seran de aplicaci6n para el personal
comprendido en las disposiciones de las leyes numeros
1 2.951 y 14.777 y sus respectivas modificaciones y reglamentaciones. como asi tam poco para los agentes de la
Ad m inistraci6n Publica Nacional regidos por escalafones
o similares aprobados por el Poder Ejecutivo. de los que
surjan sistemas mas beneficiosos que el dispuesto en este
regimen,
A rt. 15. - El concepto "retribuci6n regular. total y
permanente" comprende a todas las remuneraciones no minales asignadas al agente. con exclusi6n del subsidio
fami liar y adicion~l por titulo. No seran computadas tampoco dentro de esc concepto las remuneraciones acciden tales. tales como viaticos. gastos de movilidad. gastos de
comida. zona inh6spita 0 dcsfavorable. peligrosidad y
simi lares.
Art. 1 6. No procede liquidar difcrencias de aSlg naClOnes en concepto de viaricos. movilidad. servicios extraordinarios. indemnizaci6n por traslado 0 cualquier otro
tipo de compensaciones de los fijados en el presente decreto y /0 rcgimnes similares vigentes para otros organis ..
mos de la Administraci6n Nacional. al personal que ha-·
bie ndo devengado 0 percibido los mismos obtenga posteri ormente y con caracter retroactivo. cualquier tipo d(!
au mento en sus rem uneraciones que pueda incidir sobn!
los importes de aquellos beneficios.

a)
Que el total de horas indicado en el pu n to an terior debera ser cumplido por el personal docen te en conjunto. y. a tal fin . cada maestro coordinara con el director del establecimiento los dias y horas mas adecuados
para el desarrollo de csas actividades;
b) Que el programa de las mismas podd ser t razado
libremente por cada aocente. quien 10 someted a la consideraci6n previa del director;
c) Que en el cuaderno de actuaci6n de cada docente
se had constar los d ias. horas y actividades cu mplidas.
49 -

IMPRIMIR 22.000 ejempbres del presen te CALENDARIO ESCOLAR. cuya distrib uci6n se realiza nl
por intcrmedio de las Inspecciones Tecnicas Generales respectivas.
INSTR U CCIONES P ARA L A APLICACION
DEL CALENDARIO E SCOLAR
Articulo 19 - Las conmemoraciones escolares dispuestas por el presente Calendario son de cumplimien to obIigatorio para todas bs escuelas depe ndientes del Consejo
Nacional de Educaci6n 0 fiscalizadas por el mls mo.
Art. 2 9 - Establecense las cuatro formas sig uien tes de
conmemoraClOncs escolares:
FOR..\1,'\

I

Solemne acto escolar con exclusi6n de toda otra activid~d.

Art. 17. _ Q uedan facultados los distintos Ministe ..
r ios y Secretarias de Estado para reglamentar al presente
decreto. observando sus lineamilntos generales y adecuando
las ret rib uciones previstas pa ra cada concepto con forme a
la naturaleza de los servicios y siempre que ello no implique excede rse de las mismas.
Art. 18, - Las normas ac1aratorias y de interpretaci6n
que fueran necesarias para la mejor aplicaci6n de todo
cu an to regIa el p resen te reg imen. seran dadas po r la Secreta ria de H acienda.

19

Prescntaci6n de la Bandera de Ceremonia.

29
39

Izamiento de la Bandera. cuando asi corrcsponda.
Himno Nacional Argentino.

49

Discurso alusivo por el· director 0 miembro del
personal directivo. (Duraci6n maxima: 10 ml nutos) .

59

Numcros especiJles a cugo de los alumnos.

69

Marcha patri6tica.
Duraci6n: 45 minutos.
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La hora para la realizaci6n del acto sera fiiada por el
director de cada establecimiento.
Los directores arbitraran los medios para revestir esta
ceremonia de la maxima solemnidad, invitando muy especialmente a los padres de los alumnos a concurrir a
estos actos.
Todo el personal tendra obligaci6n de concurnr a los
actos que se realicen en forma I. EI docente que desempene lareas en mas de un establecimiento, asistira a aquel
donde tenga atenci6n inmediata de alumnos. En igualdad
de condiciones, s610 a uno de ellos en forma alternada.
FORMA

II

Acto escolar en dias de clase, en cada turno y sn suspensi6n de las restantes actividades.
19

Presen t aci6n de la Bandera de Ceremonia.

29

Himno Nacional Argentino.

39

Discurso alusivo por el director 0 miembro del
personal directivo 0 docente (duraci6n maxima:
10 minutos).

49

Numeros especiales a cargo de los alumnos.

59

Marcha del cancionero escolar.

La duraci6n del acto no excedera de 45 minutos. La
direcci6n del establecimiento determinara la hora, eligiendo
preferentemente la ultima bora de c1ase de cad a turno.
Sera obligatoria 10 asistencia del personal en el turno
en que presta servicios. El personal que desempeiia tareas
en mas de un establecimiento, asistira a aquel donde tenga
atenci6n inmediata de alumnos. en igualdad de obligaClOnes, s610 a uno de ellos, en forma alteenada.
Los miembros de los CC.EE. y de las Asociaciones Cooperadoras podean participar, en 10 que se refiere a la
integraci6n del programa, en los actos comprendidos en
la forma II y aetas especiales.

FORMA III
Clase alusiva a cargo de los maestros de grado.
La duraci6n queda supeditada al criterio general de lat
direcci6n, a la 16gica adaptaci6n del maestro, al nivel de
los alumnos. a la extensi6n que el tern a demande y a las
circunstancias que limiten sus tratamientos. Se dejaran
constancias en los cuadernos de trabajo de los alumnos.
Cuando coincidiere con dia no laborable, la c1ase alusiva
se desarrollara el primer dia habil anterior.
En los curms de materias especiales las clases alusivas
podroin limitar:;e a una breve referencia. Cuando los elementos de trabajo de los alu~nos 10 permitan, se dejani
constancia escrita.

FORMA

4967

IV

Anotaci6n en la Cartelera de Efemerides.
Esta cartelera se ubicara en lugar destacado, donde pusdan leerla lodos los alumnos. Las anotaciones seran precisas, y, en 10 posible, contendran una brev~ explicaci6n
del becbo que se conmemora. La cartelera sera ilustrada
con dibujos aleg6ricos.
Debera asignarse a csta forma de recordaci6n, especial
importancia, a fin de que trascienda a todo el establecimiento como elemento util. &era objeto de cuidado conslante. preparada con gusto y visiblemente ubicada. Una
carte1era ordenada como cosa "viva" y con indicaciones
precisas, contribuiri a afianz<.r los prop6sitos educativos
de la recordaci6n.
Art. 3 9 Los actos escolares deberan comenzar con
estricta puntualidad y seran presididos por l.a autoridad
que corresponda 0 por la que, reglamentariamente, deba
sustituirla en caso de inasistencia de aquetla.
El programa responded
educativos de la escuela.

exclusivamente

a los

fines

Los actos solemnes deberan realizarse siempre en el. local de la escue!a y concurriran a ell os alumnos de ambos
turnos. Si las condiciones del local no 10 permitieran, como excepci6n, se realizaran los aetos en cada turno, con
la previa autorizaci6n de la Superioridad.
La Direcci6n del establecimiento tomara conocimiento
previo de los numeros que integran el programa de actos
a desarrollarse.
Las reuniones escolares podr~n finalizar con un Iigero
refrigerio. en cI que no podran servirse bebidas alcoh6licas.
Art. 4 9 Anualmente. al inici.arse las tareas escolares
se realizara en cada tueno en breve y 'solemne acto inaugural. en el que se ejecutara y cantara eI Himno Nacional Argentino. EI personal directivo. en cada tueno, dirigira la palabra para destacar la elevada funci6n cultural
de los establecimientos de ense.ii.anza, la necesidad de que
los alumnos se compcnetren de los deberes que contr.aen al
incorporarse a las aulas. la obligaci6n de los maestros no
s610 de impartir enseiianza. sino de afirmar sistematicamente la educaci6n civica y moral. tendiendo a la formaci6n integral de la personalidad de los alumnos y finalmente la conveniencia de que las casas de estudios cuenten con el apoyo decidido del hogar, sin cuya estrecha
vinculaci6n toda obra educacional resultaria incompleta.
Inmediatamente despues se iniciaran las clases.
Art. 59 Los actos de clausura de los cursos escolares se realizaran con la concurrenci:!. de ambos turnos
y suspensi6n de las restantes actividades y de acuerdo con
cl siguien te programa:
II'
29

Presentaci6n de la Bandera de Ceremonias.
Izamiento de la Bandera.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 35 9

4968

•

39

Himno Nacional Argentino.

49

Discurso alusivo por el Director 0 miembro del
personal directivo 0 docente (duraci6n maxima:
10 minutos) .

59

69

Numeros especiales a cargo de los alumnos del
eitablecimiento.

das como elementos de JUICIO para la calificaci6n p ro fesional de los maestros.
Art. 9 9 Cada establecimiento realizara anualmente
un acto de homenaje a su patrono y conmemorativo del
dia de su fundaci6n.
a)

Estos actos se realiza ran de acuerdo con 10 dispuesto en la forma II. sin suspensi6n de clases;

b)

Cuando se trate de un aniversario especialmente
significativo (25 . 50 . 75 6 100 aRos de la fundaci6n del establecimief!to) . los actos se organizaran teniendo en cuenta la proyecci6n que tales
acontecimientos deben tener en el ambito de acci6n de la escuela . q uedando autorizados los directo res para proponer un programa especial sobre la base de la forma I,

Marcha del Cancionero Escolar.

La direcci6n del establecimiento determinara la hora de
iniciaci6n del acto. Sera oblig,a toria la asistencia de todo
el personal.
EI docente que desempeiia tareas en mas de un establecimiento. asistira a aquel donde tenga atenci6n inmediata de alumnos. En igualdad de condiciones. s610 a uno
de e1los en forma alternada.
La duraci6n de estos no podra exceder de una h~ra,
En caso de disponerse de asientos para los educandos.
el plazo podra ampliarse en treinta minutos .
Los I nspectores Tecnicos Seccionales de Provincia pod ran
autorizar la celebraci6n de estos actos fuera de los locales
de las escuelas en los casos en que comprobaren que estos
ca recen de las comodidades indispensables. entendiendose
q ue los actos deben ajustarse en un todo a las disposicioJles en vigor. (Resol. de Caracter General N Q 111/1958).
Cabe la participaci6n en estos actos de un representante
de la Asociaci6n Cooperadora. (Duraci6n maxima: 5 mlnutos). (Ajustada a la Resol. de Caracter General N9

Asimismo. cuando se trate del
sonal .docente podra dictar u na
de recordarse el aniversario del
segun coincida mejor esa fecha
lecti vo.

Art. 10 . - Las escuelas que llevan nombres de paises
extranjeros realizaran un JCto ajustado a la forma I en
el dia aniversario de su independencia . con el programa
sigu ien te:
19

Discurso alusivo por el director 0 miembro del
personal directivo (duraci6n maxima: 10 mln utos) .

Art . 6 9 - Las direcciones de los establecimientos. en
ocasi6n de todo acto escolar invitaran especialmente a los
padres de los alumnos. ex alumnos . miembros de las Asociaciones Cooperadoras. autoridades y vecinos. con el obJeto de mantener vinculada la escuela al medio en que
desen vuel ve sus acti vidades.

Se aplicaran estrictamente las disposiciones de la Re sol uci6n del 23-1-57. expedientes N 9 31.347-1956 y NQ
84.146-1956. " Reglamentaci 6n de Simbolos acionales".
paginas 7 y 8.
Art. 8 9 - Los directores solicitaran copla firmada de
'as alocuciones que se pronuncien en los actos escolares.
;t los efectos de ser archi vadas en la escuela y considera-

Himno Nacional Argentino.
Himno Nacional del pais extranjero.

114-1958).

Art. 7 9 Diariamente. se realizaran brevisimas ceremonias en el momento de izar y arriar el pabell6n nadonal. siendo obligato ria la presencia del personal docente
en servicio y alumnos del turno, La iniciaci6n y terminaci6n de las mismas debera. anunciarse a todo el establecimiento por toques de campana . timbre 0 cualquier otro
medio apropiado. Durante estas ceremonias. todas las personas que se encuentren en eI local escolar deberan permanecer de pie y guardar silencio.

patrono del aula . el perclase alusiva en ocasi6n
fallecimiento del mismo.
en el desarrollo del cicio

Discurso de persona autorizada de la represen ta ci6n diplomatica 0 consular de la naci6n extra nJera.
59

Numeros especiales. entre ellos. canciones de n uestro folklore y de la naci6n extranjera . a cargo de
alumnos del establecimiento.

69

Marcha del Cancionero Escolar.

Debe procurarse en esos casos . que el programa del acto
sea de un alto nivel formativo para que supla el dia de
clase que se omite.
Art. 11 . _ Los directores presentaran a la Inspecci6n
Tecnica Seccional 0 a la Subinspecci6n General de Escuelas Hogares. segun corresponda. los programas de los actos
de las formas I y II. no pudiendo introducir modi fica ciones con posterioridad a su aprobaci6n .
Art. 12 . - Cuando falleci ere un mlembro del personal
del establecimiento. se suspenderan en el mismo en senal
de duelo . el dia del sepelio. todas las actividades. Si el
deceso se produjere en el local escolar -porque el causante

n' )LE TIN DEL CO, ' SEJO 0: AC IO, AL D E I: DUCACION

N~

35 9

IUY.etc en cl casa-h.1bilacion-. iJ suspension -de aClividades se har.1 decliva desde el momento de su muerte. En
caso de fallccimicnto de u n- alumno. como homenaje. sc
suspenderan las clases el dia del sepelio en la seccion 0
grado a que pcrtenecia Asimismo. se suspender.]n las cla-

nomlco e Historiografico del Rio dc la
Plata" .J mprenlJ de la C~sa de Exposit6S. I 80 J )

IV

EI Primer \.lunicipio Porleiio. Creacion
de la Munic;.;Jalidud de B uenos Aires
(1855). (1)
........ .

IV

5

Batalla de Maipu

IV

5

Fundacion de h

3

ses cuando fallcciere un familiar del personal del establecllni ento que comparliere la casa-habltacion en el local
,,"colar. siemprc que cl Yelatorio sc realizare en la casa
y no l uviere esta. suficiente independencia de la escueb,
Art. 13. -

Fuera de los actos prcvistos en este Calen-

dJrio. no podran realizarse olras celcbraciones nl suspenderse las clases para rendir homenaje. sin la expresa autonzaClO n de la Inspeccion Tccnica Seccional 0 autoridad

M es y reco rda cion

O ra

For ma

FEBRERO
17 .. 125

Inscripcion para cxamenes libres complementa nos y aspira ntes de 13 ailos 0 mas.

Caja

lacional de A hoIV

J UCI'CS Y Viernes Santos (no laborables) .
Fallecimiento de Ju~to Jose de Urq ui z a
(1870)
. ......... . . . . .

IV

14

Dia de las Americas

IV

23

DIJ del Idioma. Fallecimiento de M iguel
de Cernntcs Saa\'edra (16 16). (I)

IV

29

Dla del Animal

IV

30

Nacimiento de Nicolas
(1775) (I)

compelenlc.

•

(I818)

rro Postal (1915)
7 Y 8
I1
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Rod rig uez P c.ila
IV

MARZO
]9

[dmenes libres complementarios y para

7

aspirantes de 13 alios 0 mas.
Iniciacion de las clases en las escuebs con
periodo

13

lrcti\'o

Fallccimienlo
mdon

I I)

Resu men:

m3rzo-diciembre.

de Juan Martin

de Puey-

fallecimicnlo del coronel Pringles 11831)

IV

19

NacimienlO de Roque Saenz Pena (1851)
Rcfercncia a la Ley Electoral

IV

2+

Sesq u i cen lena rio de la consl il uClon del Soberano Congrcso de Tucuman (1816)

IV

29

L111ecimicnlo de Cornelio Saavedra (1829)

IV

30

F,lllecim iento del Dr. Dalmacio VClez SarsIV

field (1875)

Forma II
F orma IV
Oia

M rs y reco rda cion

.

19
19

II

16 al 20

17

18

ABRIL
19

Apaticion en Buenos l\lfes del iinmer pcriodico impreso en el Rio de la Plata. "EI
Tclegra fo Merca n lil. R u ral. Politico. Eco-

9
Forma

Pronuncia m ienlo

del

General

U rq uiza

cion" I ( 1 853). (l)

1
6
Form;}

38

(185 1. Sa ncion de la Co nst ilu cio n N a-

Res umen:
Olas lectivos .
Total acumulativo . ,

Total acum ulativo

MAYO

II

Aires (1620)

19

M es y reco rdacion

O ra

I"

Creacion de la diocesis episcopal de Buenos

Dias lectivos .

Forma I V ....

IV

( 1850)

I8

H

Conmcmorase el dia babil escolar anterio r

]9

Dia del Himno , aClOn.11
rCnCl:l a Sll S a utores

IV
(1 813). Refe-

III

Independencia dc iJ Republica de l P Ma gua)' (1811). (I)' ..

IV

Semana de Maro. Desarrollo dc los tc nDS
relacionados con 1.1 Revolucio n de Mayo
(18 10)

III

Dla de 1.1 Armada 'aciol131. Combate de
Montc\'ldeo ( 1 814). Concurso de co mpo si.:ionrs sobre la Armada 0iacional

IV

lndependencia de la Republ ica de H aiti
( 1-1-180+) . Se (elebra el 18 de ma),o 0 a
de la Bandera de Haiti . ,

IV

DIJ de ]a Esc IL1l'cia (1812). R soI..lCiOn
de Caracter General ~9 26 del Co nsejo
Nacional de Ed ucacion de feeha 1 2- 5-1 960

II
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25

I

21

Dia del Arbo1

21

Examcnes libres para m ayo res de 13 a ii os,
en esc ll clas con periodo lectivo marzo -d i-

IV

26

Resumen:

Nacimienlo del general Barlolome Mi t re
(182 1).

Dias Icctivos

21

Total acumulatil'o ..
Forma I . . . . . . . . .
Forma II
....

59

...

5
5

Dia

. . . .

. . . . .

~

.

Mes y record acion

29

1

(I)

. . .. .. .

IV

Falkcim ienlo de Juan Larrea (l8-f 7)

IV

\ 1) Conm emorJse el dia babil esco1ar an terior.

1
Res u men:

Fo rma

Dias lectivos ... ...

20

Total acum u1at ivo

79

I

1

Forma III . . . . .

1

Forma

JUNIO

2

Dia del Bombero Argentino

3

Nacimiclllo del general Manuel Belgrano

(1770)

IV

ciembre.

(1 ) Conmemorase c1 dia habil cscolar anterior.

Forma 1II
rOlma IV

I

ra en escuelas dillrnas

I

Nacimiento del presb istcro Manuel Alberti ( 1763). (I)

Dia de la Ba ndeD. A cto de h o m cna j e al
general Man uel Bclg rano y a 1a Band era
Nacional. Promesa de 1ealtad a la Bande -

Rel'olucion de Mayo de 1810. Acto conmemorativo en las escuelas diurnas .. ,

28

20

Acto conmemorativo de la Revolucion de
Mayo en I;,s escuelas para Adultos y M ilitarcs
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IV

.. .

Forma IV

.. . . .

11

IV
D ia

Nacimiento de Miguel de Azc u enaga
(1754). (I)

M es y reco rdacion

Forma

IV
JULI O

7

Apa r icion de la " Gaceta d~ Buenos Aires"

(l81 0). Dla del Pcriodista

6 al 10

. .. .. .

IV

Inscripcion pua cxamcnes libres de ma yo res de 13 aiios. en escuelas con petlodo lectil'o marzo -diciembrc.

9

10

Dia del Canada (lB67)

. .. . ... . . , . .

IV

-f

I nGcpendcncia de los EE.U. de No rteam erica (1776)
. . .. . ....

IV

Semana de J ulio. Desa rrollo d e los tem as
referentes a la Declaracio n de la Indep endencia y a b celebrac ion de su ses qul cen. . . . . . . . . .. , .
tena rio

III

Independencia de la R epl1b1ica de V ene7uelJ (1811)
. . . . ..

IV

6

Dia de Ia Cooperacion .. . .. . . ... .

IV

7

Dia de la Conse rYacion del S uelo ( D ec reto 157-t-63) . .. . . . . . . . . . . .. ....

IV

-f al 8

Corpus Christi (no laborablc).
Las Islas Malvinas son argentinas. Dcsignacion del primer Gobernador argentino,
don Lu is R. Vernet (]829)

III

10

Dia de Ia Cruz Roja Argentina

IV

10

Dia de las Cooperadoras Escolares (1).

III

I1

Repoblacion de la ciudad de Buenos Aires
por don Juan de Gar,lY (1580) . Sucinta
referencia a la Fundacion ( 1536). (1)

IV

15

Dia

IV

17

Pallecimiento del general Martin
de Gtiemes (J 8 2 1 )

17

19

del

Libro
Migu el

(I)

.

....

..

8

9
IV

Acto de homenaje al general Manuel Belgrano y a la Bandera Nacional en las
escuelas para adultos. Promesa de leal tad a
la B andera.

5

. . ..

.

1 1 al IS

I

conmcmorat ivo del sesq uicen tenario
de 13 Indcpendencia A rgen t in a en las es-

l\Cto

cueIas para ad ultos y mi1itares (1816 ) .

I

AClo conmcmorati\'o del sesq ui cenlenario
de la I'1dcpendencia Argen tina en las escuclas diurnas (1816)

I

Rcceso de invierno para los establec imientos con periodo lect\vo de ma rzo
(iem b re.

J.

di-

EC1.ETIl

20
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•
Independencia de la Republica de Colombia

(1810)

16
IV

4971
Independencia de 1.1 Republica Dominicanl (27-2-1844). Conmemorase en cl Dia
de 1.1 Rcpllblica (16-8-1863)

21

la Declaracion

de la Independcncia por

cJ Congreso de Tucuman (1816)
25

IV

Sesquicentenario del juramento solemne de
IV

17

Dla del Llbcrtador. Acto solemne de bomenajc :11 Gral. don Jose de San Martin
en las escuclas diurnas .. . . . . . . . .

SesquicentCl1ario de 1.1 ad opcion de Ia ban-

. ..

I

dera de Belgrano como bandera nacional
por el Congreso de Tucuman (i816)

28

Independencia

(1821)
29

..

IV

23

Exodo jujeno (1812)

IV

25

Independencia de la Republica Oriental del

IV

de la Republica del Peru

..........

.... .. .......

Uruguay

Dia de la Higiene de nuestra ciudad (para

(1825)

.............. . .

IV

las escuelas de ]a Capital Federal extensivo

a escuelas urbanas del interior)

IV

26

Sesquicentenario del tras1ado a Buenos Ai-

m del Congreso de Tucuman (1816) ..

IV

Resumen:
Dias lecti vos
Total acumulativo
rorma

I

......
Forma IV . . . . . . .

rorma III

27

16
95
2
I
10

1963).
29

30

(Expte. N9 487-

(1)

Nacimiento

IV
de

Juan

Bautista

A1berdi

(1810)

IV

Santa Rosa de Lima, Patrona de America

IV

Forma

Mes y recorda cion

Dia

San Jose de Calasanz

(1) Conmemorase eJ dla babil escolar anterior.

AGOSTO
Resumen:

4

Nacimiento de Domingo Matheu (1765)

6

Independencia de la Reptlblica de Bolivia

IV
Dias lectivos ..
Total acumulativo

(1825) .... .. . .. ... .............

IV

7

Dia del Nino (Expte.1':9 12.306-63) (1)

IV

8

Sesquicentenario del juramento de la Dec1aracion

de la Independencia

2

Forma I . . . . . . . . .
Forma IV

Dia

Argentina

21
. 116

.......

15

Mes y recordacion

Forma

por el general San Martin y eJ Ejercito de

los Andes (1816)
10

(1809)

IV

SEPTIEMBRE

19

...... .

IV

2

del

GrJI.

San

,Iartln

. . . . . ....

......

3

CC'mb.ll': de Las PiedrJs (1812)

.::\9 11.866). En 1.1s dos primerJS horas
de c1asc. los alumnos de 5" )' 6 9 grado de
las cscucbs diurnas )' de los cidos 1 9 r 4 9

5

Dla

de las escuelas para adultos y militares rea-

7

Asuncion de b

Virgen ~LHia

0< III 0

( I)

Explorador

IV
IV

IV

Indepcndcncia de los EE.UU. del Brasil

...

.

8

Dia dd Agricultor

8

Dla de IJ Amistad argentino-perual'd. AniYCrsario del descmb1fco en Pisco de la cx-

IV
IV

(no !abo-

rable) .
Acto solemne de homenajc .11 Gral. don

pedicion libertadora comandada por cl
Gra!. SJn Martin (Col1\'cnio argcnllno-

Jose de SJn Martin en las cscuebs para
adultos y militares

del

(1822)

reglamcnto respectivo.

Ib

Fallecimiento de Ber nardino Riv~da\'iJ

(Ley

lizaran dicho trabajo segun 10 determina e1

15

IV

(1845 )

Concurso de composlcioncs sobre 1a personalidad

Dia de 1a Higiene Social (Decreto 9.622-

1946)

La Reconquista (1806). Recuerdase Ia defensa de Buenos Aires (1807)

12

IV

Independencia de la Republica del Ecuador

12

................

I I

peruano del 12-4-1959) . . . . . . . . . .

IV
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10

Acto de homenaje a Domingo Faustino

Sarmiento

10

3

J uan

J

0

s ePa ~ s

0

(1833 ). (I)

IV

II

Dia del Maestro.

13

Sesquicentenario de 1a solemne jura de IJ

de

EDUCACIO~ N9

Antonio

Luis

359

Berutti

(1842)

IV

5

rallecimicnto de Hipolito Virytes (1815)

IV

5

Dia del Camino. Creacion de 1a Direccion

I

Fallecimiento de

F.,llecimiento

0E

,'ac ional de Vialidad

6

Dra del :"'hrtualismo

9

Fallecimiento

IV
....

IV

Independrncia Argentina en 1.1 ciudad de
Buel.os _!\.res (1816. (2)

I3

10

IV

(I 8 I 0 )

12

..

.... .

Nacimiento
dra

(1812)

IV

del

coronel

Cornelio

de

Jose

ivbnuel

Fallccimiento de fra), Justo Santa Maria

(1836)

Fallccimiento

del

IV
Gr.,1.

1\.

Julio

Roca

(1914)

IV

2I

Dia del Segu ro

IV

21

Fallecimiento de Jose Hernandez (J 886)

IV

Dl:a de las Naciones Un idas.

IV

IV
25

de la Repllblica de Chile

IV

(I)

21

Dia del Estudiante (asueto).

22

Fallecimiento de francisco ~arciso Laprida

19

II

Estrada

(I)

Ind~pendcncia

(1810).

(1 )

IV

Fallecimiento

(1894).

IV

DiJ de la Madre

19

IV

(1810)

(1492). feriado (1)

de Oro

Saave-

(1759)

Dia de la RazJ. D2scubrimiento de Ame-

16
IV

Independencia de la Republica de Mexico

18

fallecimiento de VlCente Lopez y Planes

nca

IV

Indeprndencia de las Rcpublicas de EI Saly Nicaragua

17

IV

Reconocim icnto de San ta Rosa de Lima

vador. Costa Rica. Guatemala . Honduras

16

Lavalle

(1856)

so de Tucuman (1816)

15

Juan

(1)

(1841).

como Patrona de America por el Congre-

IS

General

Creacion de la Blblioteca Publica de Buenos A i res

14

del

Year (1789)

29

31

(1778)

IV

23

Nacimiento de Mariano Moreno

24

Batalla de Tucuman (1812). (I)

IV

30

Representacion de los Hacendados (1809)

IV

(I)

...

IV

Maria Auxiliadora. Patrona del Agro Argentino

II

(1829)

Nacimien'to del Gral. Carlos Maria de AI-

(Decreto 26.888-1949)

Dja Uni\'CrsJl del Ahorro

.. ....

IV

. . . . . . . .•.

IV

Conmemorase el dia habil escolar antel ior.
Resumen:
Dias lectivos
Total acumulativo
Forma II

(I) Conmemorasc el dia hoibil escolar anterior.

20
157

....... .

forma IV . . . . . .

16

(2) Esta celebracion estara sujeta al programa - que
oportunamente se fije .
Dia

Mes y recordacion

Forma

Resumen:
Di.1S Iccti\'os
Total acumu

...
,ll i\'l)

21
137

1'01 mJ I
Forma II
forma IV

:\OVIEMBRE

10
2

I

2
18

,
Dia

Mes y recordacion

6

I"

Promulgacion
cional de I 853

de

la

Constir uci6n

(1860). (I) .

Inu~pcndencil

de la Republica de Pan.1-

IV

(1903)

1),.1 de los

IV

l'Jrql1~S

aCiollales

Rc(crcnCla

a L~ prrsonllid.d del I\~rito Fr~ncisco P
.\Ioreno (Rcsolucio., del II. C. de [du-

,
.I.

(no l.:bor.1blc).

Dr" U~ los difuntos. D:.1 de los mucrtos
por 1,\ p.ll rtJ

ma

Forma

OCTUBRE

Fiesta de lcdos los Sant"s

.]-

IV

c.1ci6n de frcb 6- 1 1- 1933).

t 1)

IV
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7

Batalla de Suipacha (1810)

8

Dia del Urbanismo (Resolucion del H.
Consejo del 22-10-1959) .. . . ... .. .

IV

Dia de la Tradicion. Nacimiento de Jose
Hernandez (1834) . . . . . . . . . . . . . . . .

II

Dia de la Paz. Pacto de San Jose de Flores (1859) .. .... .. . ..... ........

III

10

11

11

14

17
19
21 al 25

. . ..... .

IV

Homenaje a Luis Braille (Resol ucion del
H. C. del 30-11-1946) . .. . . .......
Nacimiento del Naturalista Angel Gallardo (1867). (I) ..... . . .. ..... .. .

Dias lectivos . . . . ..
21
Total acumulativo .. 178
Forma II
1
Forma III
1
11
Forma IV
Dia

Mes y recordacion

2

IV

IV

Forma

Inscripcion 'Para examenes libres en escuelas comunes y de adultos.
Dia de la Musica ...... . .. . ........

25

Fallecimiento de N i col a s Avellaneda
(1885) .. . .. .. . . .... .. . .. . .. .. . .

IV

Dia de la Carta de Ciudad·ania (Res. del
H. C. Expte. 26 .090-1961) . . . . ....

IV

IV

Sesquicentenario del envio de un ejemplar
del Acta de Dec1aracion de la Independencia por el Gral. Jose de San Martin al
presidente de Chile don Francisco Marco
del Pont (1816) ... . .... .... . . . ..

5 al 9

Semana de las Escuelas para Adultos (Resolucion del H. C. del 25-11-1965
Expte. N9 20.546-1-1965).

9

Acto de fin de curso en las escuelas para
adultos, en la ultima hora de c1ase.

10

Acto de fin de curso en las escuelas comunes.

12

Examenes lib res en las escuelas comunes
y de adultos.

IV

22

29

Resumen:

DICIEMBRE

San Martin de Tours. patrono de la Ciudad de Buenos Aires (no laborable para
la Capital Federal) . (2)
Episodio de las ninas de Ayohuma. heroismo de la mujer argentina (1813)
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Resumen:
6
Dias lectivos . . . ...
Total acumulativo .. 184
Forma IV .. .. . . . .
1

(1) Conmemorase el dia babil an terior.
(2) Conmemorase en la Capital Federal.

Es copla fiel de las resoluciones Idoptadas par .1 Consejo Nacional de Educacion

/

CARLOS V. SCARDILLI
S"ecretario General
Consejo Nacional de Educacion

IV

1l\J Die E : - - - - - -,
INSPECCION TECNICA GENE.RAL DE ESCUELAS DE
LA CAPITAL . .... ... . .. .. ............ •.••••••••••••••

-+94 7

INSPECCION TECNICA GENI:::RAL DE ESCUELAS DE
PROVINCIAS (Zona 1ra.) ..... ..... .... .. .... .......

49 4 7

INSPECCION TECNICA GENI~RAL DE ESCUELAS DE
PROVINCIAS (Zona 2da.) ... .. . ... ... ... .. .. . ... ... .

4 94 8

INSPECCION TECNICA GEINERAL DE
ESCUELAS
PARA ADULTOS Y MILITARES ••••••••••••• • ••••••

494 9

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS PAR.
TICULARES E
INSTITUTOS EDUCATIVOS 01.
VERSOS ...............................................

4 949

DIRE-CCION TECNICA GENE,RAL

DE

ASISTENCIA AL ESCOLAR .. .. ...... . .
VARIOS

495 0

. . .... ...... ...... . ..... .. .................... .

LEYES. DECRETOS

"

Y

RESOLUCIONES

DEL

495 1

PODER

IWECUTIVO . . . . . . . .. ... . .... .. .......... . ... . ...... .

495 2

CALENDARlO ESCOLAR ../\.NO 1966 . ....... .. .
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BUENOS AIRES, 23 DE FEBRERO DE 1966

"Establecese que los actos de gobierno esco/ar (leyes, decreitos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en el
BOLETIN DEL CONSEJO NACIO NAL D E ED UCA CIO N, se tendran por S1/ficientemente notificadas a partir de la
fecha de su publicaci6n, y los senores directores y fetes de las disfintas dependencias deberan tomar, en 10 que les competa, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimie nto de aquellos. Corresponde asimismo a los senores direc'
lores y fe fes mantener organizada, al dia y a disposici6n de su personal, una colecci6n completa del Boletin". - (Re·
soluci6n del 10·4-S7. - Exple. N' 11.10S·B·1957).

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENER AL

9

6

escuela N9 19 del Distrito Escolar 1Q el 1 1 de octubre
de 1965 , expte. 15 .936-65, a toma r posesi6n del ca rgo
a la iniciaci6n del pr6ximo periodo lectivo.
Continuaci6n catego ria activa

D eclaraciones juradas
Expte. 1576-1966. - 15 · 2-1966.
19 AMPLIAR la R esoluci6n de Caracter General
924 del 2 de setiembre de 1965. en la forma sig uiente:

-

"LA S DECLARACIONES juradas a que hace refe·
rencia el p unto c) deberan ser elevadas por la via jerar·
q uica correspo ndie nte a las Inspecciones Tecnicas Generales
y estas las remitiran direc tamente a la Direcci6n General
;Ie Personal para su estudio:
a)

b)

en un s610 legajo por Distritos Escolares 0 po r
provincias las que result<lran sin observaci6n .
por separad o en cada caso las que resultara n en
situaci6n irregula r".

29 D IRE CCION General de Personal prevlO con·
tlol y estud io elevara a consideraci6n del Consejo las de·
c1a raciones j uradas de las que surjan situaciones irregulares
. y archivara en los respectivos legajos las q ue no tuvieran
observaciones.

-

D.E. 19 -

Expte. 11909-1965. - 15-2·1966.
AUTORIZAR a la maestra bibliotecaria de la esc uela
N9 8 del Distrito Escola r 19. senorita AD A SABINA
ARIENTL a contin uar en la categoria activa (art. 53
del Estat uto del Docente) , a partir de la fec ha en q ue se
notific6 que estaba en condiciones de obtener su j ubilaci6n ordinaria.
Denega r permanencia en actividad
-

D.E. 3 9

_

Expte. 12 .399-1965 . 15-2·1966 .
NO HACER LUGAR al pedido de con tin uar en la
categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del D ocente), for·
mulado por Ia maestra de grado de la escuela N9 1 del
Distrito Escolar 3 9, senorita ELENA MARIANA MONTANE.

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL

L icenoia

Autorizaci6n roma posesi6n cargo

D.E . 79

Expte. 20.957·1965. 15-2·1966.
AUTORIZAR a la seiiora SUSANA BEATRIZ TO·
RRE de LOMANTO , designada maestra de grado de la

E xpte. 20.190-1965. 15-2-1966 .
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del art. 12 9 del Decreto 9928·64, por el
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termino de dos anos a partir del 11 de octubre de 1965 ,
al senor RAMON ANTONIO DEL VALLE FIGUEROA. maestro de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 7 9

FINA ORTIZ a
53 9 del Estatuto
vencimiento de la
resoluci6n del 20

continuar en
del Docente)
autorizaci6n
de marzo de

la categoria activa (art.
a partir de la fecha de
que Ie fue concedida por
1963 (expte. 4472-63).

Licencia
Designacion

D.E. 7 9

Expte. 22.891-1965 . 15-2-66 .
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 12 9 del Decreto 9928-64 , desde
el 2 de noviem bre de 1965 hasta el 19 de noviembre,

veed~r

D .E. 12 9

_

al senor OSCAR SANTIAGO ANCELLA, maestro de
la escuela NQ 17 del Distrito Escolar 7 9.

Expte. 11.121-1965. 15-2-1966 .
AUTORIZAR a la Direccion General de Asesoria Letrada para designar un veed~r en la Comisi6n Directiva
de la Asociaci6n Cooperadora de la escuela NQ 20 del
Distrito Escolar 129.

Au torizar construccion

Licencia

D.E. 10 9

D.E. 13 9

-

Expte. 20.404-1965. 15-2-1966.
1Q - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela N9
2 del Distrito Escolar 10 9 para transformar parte de la
cocina del establecimiento en un aula destin ada a jardin
de infantes, corriendo los gastos que se originen por cuenta de la Asociaci6n Cooperadora.
2 9 - UNA VEZ finalizadas bs obras debera elevarse
el correspondiente ofrecimiento de donacion.
Autorizar permanencla categoria activa
-

D.E. 10 9

-

Expte. 9649-1964. - 15-2-1966 .
AUTORIZAR al maestro de grado de la escuela N9 1
del Distrito Escolar 10 9. senor DAVID CORACH a continuar en la categoria activa (a rt . 53 9 del Estatuto del
Docente) a partir de la fecha de vencimiento de la autorizacion que Ie fue concedida por resolucion del 27 de
julio de 1960 (expte. 16 .341-60).

Expte. 13 .762 -1965. - 15-2-1966.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en Jas
condiciones establecid~s en el art. 289 del Decreto 8567-61 .
desde el J8 de agosto hasta el 30 de noviembre de 1965.
al senor FRA CISCO HUGO TaRIJA , maestre de 1a
escuela N9 2 J del Distrito Escolar 13 9.
Nombramiento
-

D .E.119Expte. 0924-1964. 15-2-1966.
NO HACER LUGAR, al pedido de reconsideraci6n
(art. 53 9 del Estatuto del Docente), formulado por la
maestra de grado a cargo de 13 vicedireccion de la escuela
N9 15 del Distrito Escolar 11 Q, senora DELIA NICOLASA BOSSI de RODRIGUEZ.

-

Expte. 19.056-1964. 15-2-1966.
NOMBRAR maestra de grado de la escuela NQ 20 del
Distrito Escolar 13 9 (tarde) en la vacante por renuncia
de la senora Elisabeth L. de Bertran, a la maestra normal
nacional. senorita MARILUZ RAQUEL RODRIGUEZ
(L. C. 5.066 .089, elm 1927).
Autorizacion para construir salon de musica
-

Denegar permanencia en actividad

D .E. 13 9

D .E. 13 9

-

Expte. 14.331.1965. - 15-2-1966 .
19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela N9 3
Distrito Escolar 13 9, para construir un salon de musica.
escen·a rio y patio cubierto, corriendo los gastos que se
oc;,sionen por exclusiva cuenta de la Asociacion Cooperadora del establecimiento.
2 9 - UNA VEZ finalizadas las obras debera elevarse
el correspondiente ofrecimiento de donaci6n.
Denegar permanencia en actividad

Continuaci6n categoria activa
D.E .

D.E. 14 9

-

12 9 _

Expte. 16.629-1965. 15- 2-1966.
AUTORIZAR a la maestra de Jardin de Infantes de
la escuela N9 4 del Distrito Escolar 12 9, senorita ADOL··

Expte. 10.974-1965 . NO HACER LUGAR
categoria activa (art. 53 9
m ulado por la maestra de

15-2-1966.
al pedido de continuar en la
del Estatuto del Docente), forgrado de la escuela N9 10 del
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Distrito Escolar 149. senorita AMELIA R"05A SALMAIN.

Licenoia
D.E. 20 9

Autorizar toma posesion cargo
D.E. 14 9

-

Expte. 20.386-1965. 15-2-1966.
AUTORIZAR al senor ENRIQUE ARGENTINO
MAGRI. designado vicedirector de la escuela N9 4 del
Distrito Escolar 14 9 el 23 de setiembre de 1965, expte.
14.197 -65 , a tom~r posesi6n del cargo a la iniciaci6n
del pr6ximo periodo lectivo.

Expte. 21.220-1965. 15-2-1966.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del art. 27 9 del Decreto 8567-61. desde el
15 de noviembre de 1965 hasta el 14 de mayo de 1966,
a la senora MARIA LUISA FIDA de DEMARCO, portera de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 20 9.
Denegar permanencia categoria activa
-

Autorizacion efectividad traslado
-

D .E. 17 9

-

Expte. 22.314-1965. 15-2-1966.
AVTORIZAR a la maestra de la escuela 13 del Distrito Escolar 19 9, senora RINA DEL VALLE BONADER de VELASCO, cuyo traslado a 1a N9 3 del Distrito 17 9 se aprob6 el 23 de setiembre de 1965, expte.
14.450-65, para hacer efectiva la medida a la iniciaci6n
del periodo lectivo de 1966.
Licencia
D.E. 18 9
Expte. 10.144-1965. 15-2-1966.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 27 9 del Decreto 8567-61. desde
el 14 de abril hasta el 13 de octubre de 1965, a la senora
ROSA DIAZ de MONTES, maestra de la escuela N9 2
del Distito Escolar 18 9.

Denegar permanencla en actividad
-

D .E. 19 9

-

Expte. N9 12.391-1965. - 15-2-1966.
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente) formulado por la maestra de grado de la escuela N9 7 del
Distrito Escolar 19 9, senora TERESA VALLE GIANI de
ROMERO.

D.E. 20 9

-

Expte. 10.956-1965. - 15-2-1966.
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente), formulado por la vicedirectora a cargo de la direcci6n de la
escuela N9 18 del Distrito Escolar 20 9, SMora MATILDE FILOMENA MEDA de GONZALEZ DIAZ.

Aprobacion permuta
-

D.D.E.E . 79 Y 14 9

Expte. 22.671-1965. - 15-2-1966.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas Nors. 1 del Distrito Escolar 79 y
25 del Distrito 149, senoras MARIA NELIDA CEMBORAIN de PESCIO y RAMONA ROSA LOPEZ de
BOGLIANO respectivamente.
Donacion de guardapolvos
Expte. 1756-1966 . 15-2-1966.
9
1 - ACEPTAR Y AGRADECER a la firma TALA CASTRO SAC!. su ofrecimiento de donaci6n de guardapolvos escolares para ninos necesitados que formula por
nota que obra a fs. 1.
2 9 - PA5'AR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de la Capital para que, con urgenCia.
informe sobrc 10 solicitado po! dicha firma en el pirrafo
29 de la nota de fs. 1.
Aprobacion concurso N9 172
Junta de Clasificacion NQ 4

Ubicacion
-

D.E.

20 9

Expte. 22.1?9-1965. 15-2-1966.
UBI CAR en la escuela N9 19 del Distrito Escolar 19,
cn la vacanre por renuncia del senor Salvador Carello,
al vicedirector en situaci6n de disponibilidad por suprcsi6n de turno de la N9 13 del Distrito Escolar 20 9, senor ERNESTO LAURENZA.

Expte. 172-1966. - 15-2-1966.
19 APROBAR el concurso N9 172 (2~ convocatoria) de ingreso en 1a docencia efectuado en la Capital
Federal (Junta de Clasificaci6n N9 4) para cubrir cargos
vac~ntes de maestras de secci6n de jardin de infantes en
escuelas comunes.
2 9 _ NOMBRAR maestras de secci6n de jardin de
infantes en las escuelas comunes que se determinan, a las
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siguientes Maestras Normales Nacionales con titulo de
Profesora de Jardin de Infantes:

Aprobaci6n concnrso N9 1 75
Ju nta de Clas'ificaci6n N9 1

ROSA MARIA DE LOS ANGELES BEA (L. e.
4.269.044, clase 1941), esc. 3 del D.E. 15 9 (manana),
vacante por creacion expte. N9 7706-961.
MARIA ILEANA HER!MINIA FILIPPO de CASTILLO (L. C. 3.770.646, elase 1938), esc. NQ 21 D. E.
12 9 (turno manana), vacante por creaci6n expte. N9
7141-62.
MIRTA ALICIA IGLESIAS L.e. 4.775.596, c1ase
1942), esc. 9 del D. E. 15 9 (manana) , vacante por
creaci6n, expte. N9 80p4-962.
SUSANA NORMA ETCHEBARNE (L.e. 3.975.389,
c1ase 1941)' esc. 12 del D.E. 18 9 (manana), vacante
por creaci6n expte. N9 8004-962.
SILVIA VIRG INIA FANO (L.e. 4.961.500, c1ase
1945), esc. 10 del D . E . 16 9 (tarde) , vacante por creacion, expte. N9 7706-961.
ANGELES INES PICCININI (L.C. 5.006.634, elase
1944), esc. 10 del D.E. 16 9 (tarde), vacante por creacion, expte. N9 8004 -962.
LETICIA ELVIRA ETCHEBARNE (L.e. 5.0 I O. 60 I,
clase 1945). esc. 10 del D.E. 15 9 (tarde), vacante pOl'
creaci6n, expte. NQ 9637-962.
ALICIA INES BERNACCHI (L.e. 5.136.308, dase
1945), esc. 21 del D.E. 12 9 (tarde), vacante por creacion, expte. N9 7141-962.
SUS A N A MARTHA STEKOLSCHIK (L. C.
5. 103.061. clase 1945), esc. 19 del D.E. 17 9 (tarde),
vacante por creacion, expte. N9 7741-6'2.

Expte. 22 .716-1965.
II' - APROBAR
jerarquia (expte. N9
pital Federal (Junta
un mrgo vacante de
tegoria.

- 15-2-1966.
el concurso N9 175 de ascenso de
16.550-63), efectuado en la Cade Clas~ficaci6n N9 I) para cubri r
director de escuela de prime ra ca-

29 - NOMBRAR director de la escuela N9 16 del
Distrito Escolar 69, en la vacante por jubilacion del senor
Jose J. e. Antunez, al maestro de grado de la N9 10
del Distrito Escolar 99, se.iior ALEJANDRO ALFONSO
STORN! (L.E. 0.114.559, clase 1912, M.N.N.
Ap robaci6n concurso N9 2 15
J un ta de Clasificaci6n N9 3
Expte. 23.002-1965. 15-2-1966.
9
1 - APROBAR el concurso NP. 215 de ascenso de
jerarquia (resolucion del 31 de julio de 1964, expte.
13.432-64), efectuado en la Capital Feder.al. (Junta de
Clasificacion NQ 3) para cubrir CHgos vacantes de vicedirectores.
29 - NOMBRAR vicedirectores en los establecimientos
que se determinan, a los siguientes docentes con tit ulo de
Maestra Normal Nacional:
Esc. 10 del D.E. 79, vacante por ascenso del senor
Roque Perez Lore, a la maestra de grado de la esc. N9
24 del Distrito Escobr 3 9, senora CARMEN ELENA
PINTOR de FREDA (L.e. 1.652.265, clase 192 5 ).

ALICIA NOEMI CIARLO (L.e. 4.86J.l63, clase:
1944), esc. 17 del D.E. 15 9 (tarde), vacante por creacion, expte. 7706-1961.

Esc. 13 del D.E. 79, vacante por renuncia de la senorita Edith A. Estevez, a la maestra de grado de l.a esc.
NI' 20 del Distrito Escolar 99, senora ESTHER LIDIA
BLANCO de SORIA (LC. 7.890.936, clase 1920).

SUSANA ESTELA PACHECO de SANABRIA(L.e.
4 .789.969, c1ase 1944), esc. 3 del D .E. 16 9 (tarde) ,
vacante por retiro vol untario de Elisabeth B. F. de Mar-·
quez.

Esc. 2 del D.E. 99, vacante por jubilacion del senor
Pedro M. Esquivel, a la maestra de grado de la esc. N9
25 del Distrito Escolar 79, senora LUCIA MATT A de
ECKHARDT (L.e. 6.574.248, clase 1925).

OPELIA ESTER MANTERO (L.e. 4 .951.674, clase 1944), esc. 25 del D.E. 15 9 (manana), vacante pOl'
creacion, expte. 7706-961.
SUSANA NOEMI CAMPITELLI (L.C. 5.129.733,
clase 1945), esc. 26 del D.E. 159 (manana), vacante,
por creacion, expte. N9 18.755-961.
INES ROSARIO GARCIA de MARTINEZ (L. c..
3.987 .229, elase 1940), esc. 5 del D .E. 18 9 (tarde),
vacante por creadon, expte. N9 8004-962.
ESTHER I ES DELLEPIANE (L.e. 3.862.045, cia ..
se 1939), esc. 10 del D.E. 18 9 (tarde), vacante por
traslado de Mabel Platero Chaves.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona lra.
Contnto de locaci6n
-

Buenos Aires -

Expte. 20·387-1965. - 15-2-1966.
AUTORIZAR al Director General de Administracion
para suscribir contrato de locaci6n con cl senor VICTOR
F. NIETO, propietario del local ocupado por la escue1a
N9 84 de Buenos Aires, mediante un alquiler mensual
de SIETE MIL DOSCIENTOS SETENT A Y CINCO
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PESOS ($ 7.275) '%. un term ina de dos an'Os y demas
:ondiciones especificadas a fs. 3.
Autorizar representaci6n en

JUIC10

Buenos Aires Expte. 13.031-1965. - 15-2-1966.
AUTORIZAR a la Fiscalia de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a representar a la Repartici6n ante
el J uzgado Federal de Mercedes (Buenos Aires) en el sumana que dan cuenta estas actuaciones.
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(fs 6). 10 .674-64 (fs. 16). 10.675-64 (fs. 7). y
20.804-64 (fs. 14) relativas a la ratificaci6n de los contratos firmados con el Gobierno de la Provincia de C6rdoba para la ejecuci6n de los trabajos de reparaci6n de
los edificios ocupados por las escuelas Nros. 231. 8. 64.
62. 224 y 296 de esa jurisdicci6n.
2 9 - PREVIO conocimiento de la Direcci6n General
de Administraci6n pasar las actuaciones a la Inspecci6n
Seccional de C6rdoba para que incluya dichos trabajos de
reparaci6n en el pr6ximo convenio.
Denegar reincorporacion

Intervenci6n e instrucci6n sumano
C6rdoba C6rdoba
Expte. 15 .946-1964. 1-2-1966.
19 - INTER VENIR la Inspecci6n Tecnica Seccional
de la provincia de C6rdoba.
29 - FACUL TAR al Interventor que oportunamente
se designe para proponer las medidas que estime con venientes para el mejor desempeno de sus funciones.
39 INST'RUIR un sumario administrativo en la

Expte. 11.345-1965. - 15-2-1966.
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n
(art. 349 del Estatuto del Docente). formulado par el
ex-maestro de grado de la escuela N9 174 de CORDOBA.
senor REINALDO JOSE TENNER. par las constancias
de estas actuaciones.
Continuaci6n categoria activa

Junta de Clasificaci6n de la provincia de C6rdoba.
4 9 - FACUL TAR a la Presidencia para que. previa
las consultas que crea necesario realizar. designe los funcionarios que han de tener a su cargo el cumplimiento de
10 dispuesto precedentemente.
Liceneia
C6rdoba
Expte. 18,436-1965. _ 15-2-1966.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las
condiciones del art. 28 9 del Decreta N9 8567-61. desde
el 24 de julio hasta el 31 de diciembre de 1965. al senor
CARLOS ICASATE. empleado administrativo de la Inspecci6n Tecnica Seccional de C6rdoba.
Lieencia
C6rdoba
Expte. 15.837-1965. - 15-2-1966.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sue Ida en las:
condiciones del art. 28 9 del Decreta N9 8567-61. desde
el 10 hasta el 14 de mayo de 1965 a la senorita NORMA
ALICIA BILLONI. directora de la escuela NQ 381 de
C6rdoba.

-

Jujuy-

Expte. 8194-1964. 15-2-1966.
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela NQ
73 de JUJUY. senorita MERCEDES MARTINEZ ALV ARADO. a continuar en la categoria activa (art. 53 9
del Estatuto del Docente). a partir de la fecha en que se
notific6 de que ha cumplido las condiciones requeridas
para la jubilaci6n ordinaria.
Denegar adscripcion
-

Jujuy-

Expte. 22.158-1965. - 15-2-1966.
NO HACER LUGAR al pedido formulado en estas
actuaciones. par la maestra de grado de la escuela N9 140
de Jujuy. senora MARIA TERESA NIEVA de ZURUETA.
Sumario administrativo
-

Jujuy-

C6rdoba

Expte. 21,427-1965. 15-2-1966.
9
1 - DISPONER la instrucci6n de un sumano adinistrativo al maestro de la escuela N9 119 de Jujuy. senor
REYNALDO ETCHENIQUE. a fin de investigar los
graves cargos que se Ie imputan.

Expte. 10.672-1964. 15-2-1966.
19 - DEJ AR SIN EFECTO las resoluciones recaidas
en los expedientes Nros. 10.672-64 (fs. 6). 10.673-6 A}

29 - AUTORIZAR a la Inspccd6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias Zona 1~ para designar sumariante y secretario.

Sin efeeto eontratos de construeeiones
-
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3 9 - UBICAR
de buen gobierno
CHENIQUE en la
mientras se rea lice

Nombramiento

en comisi6n de servicio, por razones
escolar, al senor REYNALDO ETInspecci6n de Zona de Abra Pampa,
el sumario referido.
Sin efeeto traslado
La Rioja -

Expte. 22.151-1965. - 15-2-1966.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado que
no se hizo efectivo a la eseueI.a 231 de LA RIOJA. aprobade por resoluei6n del 8 de abril ultimo. expte. 3739-65 .
Q 1 66 de esa provincia.
de la maestra de grado de la
senora MARIA ISABEL LARRAIN de FLORES (Estatuto del Doeente -Reglamentaci6n_ art. 32 9 VIII).
Denegar permaneneia en aetividad
-

Mendoza -

Expte. 13 .028-1964. 15-2-19 66.
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n (art.
53 9 del Estatuto del Docente). formulado por el dir~ctor
de la eseuela
9 191 de MENDOZA . senor HILDEBRANDO ISABEL CAMARGO.

Salta Expte. 15.196-1965. 15-2-1966.
NOMBRAR de ~onformidad con el punto 2. inciso e)
de la reglamentaei6n al art. 77 9 del Estatuto del Docente.
directora de la escuela 242 de SALTA (3~ "D") en la
vacante por sin efeeto designaci6n de la senorita Gladys
Amalia Tecerea. a la se.iiorita JACINTA HERMINDA
SMACHO (Maestra Normal Nacional Regional. L.c.
4.830.438. c1ase 1944).
Nombramiento
-

Expte. 1972-1965. 15-2-1966.
NOMBRAR de conformidad con el punto 2. inciso e)
de la reglamentaci6n al art. 77 9 del Estatuto del Doeente.
director de la esc uela N9 114 de Sal ta (3 ~ "D") en la
vacante por pase de la senora Petrona R. C. de Albarracin. al senor RE IE PEDRO ONTIVEROS (Maestro
Normal Naeional. c.r. 492.207. policia de C6rdoba. clase 1944).
Reeonocimiento propietaria

Continuacion eategoria aetiva
-

Mendoza -

Expte . N9 10.166-1964. _ 15-2-1966 .
DEJAR SIN EFECTO. la resoluci6n del 19 de agosto
ultimo (hoja 19) y autorizar a la inspectora de zona
suplente de MENDOZA, senorita HILDA CELESTE
AMBROSINI, ,a eontinuar en la categoria activa (Art.
53 9 del Estatuto d~1 Docente) basta el 12 de noviembre
de 1966.

Salta -

-

San Luis -

Expte. 17.458-1965. 15-2-1966.
RECONOCER a la senora OLGA VIOLET A ARCE
de ALLENDE como nueva propietaria del local don de
funciona la escuela N9 83 de &an L u is y liquidar a su
nombre los alquileres devengados y a devengar por el referido inmueble.
Sumario Administrativo
-

Santiago del Estero

Sumario administrativo
&alta Expte. 20 .4 91-1965.
15-2-1966.
9
1 - APROBAR la suspensi6n preventiva aplicada pOl'
la Inspecci6n Seceional de Salta a partir del 19 de agosto,
de 1965 al director de la escue1a NQ 82 de su jurisdic-·
ci6n. senor MARCELO ALBERTO QUINTANA. la
eual debeni mantenerse basta que la Justicia Federal se ex ..
pida en la causa que Ie sigue.
29 - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad ..
ministrativo al director de la escucJa N9 82 de Salta . se ..
nor MARCELO ALBERTO QUINTANA . a fin de des ..
lindar su responsabilidad en los hechos que se Ie imputan
en autos.
3 9 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecniea General
de Escuelas de Provincias. Zona 1 ~ para designar sumariante y seeretario.

15-2-1966.
Expte. 1.035-1965. 19 APROBAR 10 aetuado en cadeter de sumario administrativo.
29 NO CONSIDERAR la renuncla presentada el 2 de
diciembre de 1964. por el senor LUIS ROQUE
BOLANEZ. director interino de la escuela NQ 290
de San tiago del Estero.
3 9 DECLARAR CESANTE con an terioridad al 5 de
octubre de 1964. al director interino de la escuela
NQ 290 de Santiago del Estero. senor LUIS ROQUE BOLANEZ (L.E. NQ 7.125.934. clast
1924). por baber incurrido en abandono de cargo
y demas faltas que se Ie prueban en las presentes
actuaciones .
4 9 FORMULAR cargo al docente mencionado en el
punto anterior. por cl cobro indebido de noventa
y cuatro (94) dias de haberes.
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Continuacion Categoria Activa
-

San tiago del Estero

Expte. 10.082-1964. _ 15-2-1966.
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela
N9 43 de SANTIAGO DEL ESTERO. senora MARIA
ANGELICA ZOR'RILA de COR V ALAN. a continual
en la categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente).
a partir de la fecha en que se notifico de que ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria.
Denegar reintegro cargo
-

San Juan -

Expte. 9.211-1963. 15-2-1966.
NO ACCEDER a 10 solicitado por la maestra especial
de manuaJidades de la escuela N9 8 de San Juan. senora
BEATRIZ del CARMEN MEZA de CUCURRULL.
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NA PENZA de BARRIOS. a continuar en la categoria
activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente) a partir de la
fecha en que se notifico que estaba en condiciones de obtener su jubilacion ordinaria.
Sumario administrativo
Corrientes Expte . 15.015-1957. 15-2-1966 .
19 - DISPONER la instruccion de u sumano administrativo a fin de establecer la situacion de revista de la
maestra de la escuela N9 28 de CORRIENTES. senorita
ANA MERCEDES LAURA NICOLI. debiendo tenerse
en cuenta 10 dispuesto en e1 art. 37 9 del reglamento de
sumanos.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias. Zona 2da .• para designar sumariante y secretario.

Baja
Renuncia
-

Tucuman
Corrientes

Expte. 10.261-1965. 15-2-1966.
19 DAR DE BAJA con anterioridad al 25 de mayo
de 1964 a la maestra de la escuela N9 206 de
Tucurnan. senora JOSEFINA PETRONA PEREZ
de ZAFFORA (L.c. 8.751.637) para acogerse a
los beneficios de las leyes de prevision y ayuda social (jubilacion extraordinaria) por encontrarse incapacitada tot·al y permanentemente para ejercer la
docencia.
29 DISPONER que la Inspeccion Tecnica Seccional de
Tucuman y Ia Direction General de Personal extiendan a la citada docente la documentacion necesaria
para el cumplimiento de su proposito.
Autorizar uso local
-

Tucuman -

Expte. 1.485-1966. 15-2-1966.
AUTORIZAR en las condiciones solicitadas a fs. I. al
Rotary Club de Tucuman para ralizar en el local de la
escuela N9 lOde Amaicacha del Valle. una exposicion
agricola-ganadera regional durante los dias 12 y 13 de
. marzo proximo.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
FSCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2\\
Continuacion categoria activa
-

Corrienles -

15-2-1966.
Expte. 11.542-1964. AUTORIZAR a la maestra de grado a cargo de la direccion de la £scuela 5 de Corrientes. senora ALBA JUA-

Expte. 18.792-1965. 15-2-1966.
19 ACEPT AR. con antigiiedad al 15 de octubre
de 1965. la renuncia que presenta. en las condiciones establecidas por el Decreto N9 8820-1962. el Inspector de
Zona interino de CORRIENTES . senor ALBERTO
GREGORIO RABINOVICH (L. E. 1.638 . 691. clase
1913). para acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria.
29 - HACER CONOCER al renunciante 10 establecido en el articulo 19 de las resoluciones de cadcter general Nros. 23 y 54-1963.
Aprobacion concurso N9 123
-

Chaco -

Expte. 10.812-1964. 15-2-1966.
19 - EXCLUIR de la nomina de cargos que se decia ran desiertos en el Concu rso N9 123 (resoL de fs.
232 a 237. punto 3 9). la vacante de director de la escuela N9 113 (2da. B) de la provincia del CHACO.
2'1 - INCLUIR en la nomina de vacantes que se dec1aran desiertas en el Concurso N9 128 (resol. de fs. 232
a 237. punto 10 9• inciso c) . el cargo de director de 1a
escuela N9 62 (P.U. "B"). de la provincia del CHACO.
3 9 - HACER SABER a la Junta de Clasificacion del
CHACO que el llamado complementario para los concursos Nros. 123 Y 128 se realizo en cumplimiento de disposiciones legales y reviste el cadcter de cosa juzgada. La
J un ta sc notificara asimismo de 10 expresado por la Inspeccion Tecnica General a fs. 411 vta. punto 10 9 •
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-4 9 - NO HACER LUGAR a los pedidos interpuestos por los concursantes que se mencionan en los puntos
12 9 a 16 9 de la propuesta de fs. 410 a 411 bis. y estar
a 10 resuelto en cada caso en estas actuaciones.

59 - APROBAR el concurso NQ 123 (complementario) de ascenso de jerarquia para cubrir cargos vacantes
de directores y vicedrectores de escuelas del CHACO.
6 9 - NOMBRAR directores en los establecimientos
que se determinan. a los siguientes docentes con titulo de
Maestro Normal Nacional:
Esc. 6 (I ra. "A"). vacante por renuncia del senor
Victoria no A. G6mez. al maestro de grado de la N9 242.
senor AGUSTIN FRUTOS. (L.E. 0.652.749. elm
1919) .
Esc. 21 (1 ra. "B"). vacante por ren uncia del senor
Pedro A. Morales. al maestro de la N9 225. senor HIPOLITO MANUEL JUAREZ. (L.E. 3.552.012. c1ase 1917).
Esc. 167 (1ra. "A"). vacante por renuncia del senor
J ustino Osuna. a ia maestra de grado de la N9 221, senora JUANA YOLANDA NOGUERA de CORDOBA
(L.c. 6.566.089, clase 1925).
79 - NOMBRAR vicedirectores en los establecimientos que se determinan. a los siguientes docentes con titulo
de Maestra Normal Nacional:
Esc. 3 (Ira. "A"), vacante por ascenso del senor Jose
C. Sandoval. a la maestra de grado del mismo establecimiento, senora ROSA ANGELICA QUIROGA de GUTIERREZ (L.C. 9.863.316. c1ase 1917).
Esc. 166 (1ra. "A"). vacante por ascenso de la sefiora Angela C. de Ansonnaud , a la maestra de grado oe la
NQ 367, senorita VICTORIA BURH (hoy senora de
MERCAU), (L.c. 2.087.387, clase 1933).
Esc. 345 (1ra. "A"), vacante por ascenso del senor
Tdmo Fernandez, a la maestra de grado de la 9 26, senora CELIA CONCEPCION ZACARIAS de VERA
(L.C. 6.574.574. clase 1921).
8 9 - APROBAR el concurso N9 128 (complementario) de ascenso de jerarquia para cubrir cargos vacantes
de vicedirectores de escuelas del CHACO.
99 - NOMBRAR vicedirectores en los cstablecimientos
que se determinan, a los siguientes docentes con titulo de
Maestro Normal Nacional:
Esc. 7 (1 ra. "A"), vacante por renuncia del senor Paulino R . Pascual , a la maestra de grado de la N9 366. senora ADELA ROSA FARINI de PETRAY (L.C.
2.087.224, clase 1932).
Esc. 37 (1 ra. "A"). vacante por renuncia de la senora Maria P. de Silva. a la maestra de grado de la N9 354.

senora ANA LIA FERNANDEZ de PISARELLO (L.c.
6.592-275. elase 1922).
Esc. 43 (1 ra. "A"). vacante por creaci6n del ano
1957. al maestro de grado de la N9 1. sefior ANTONIO
ISMAEL CALVO (L.E. 1.652.156 . elase 1920).
Esc. 69 (I ra. "A"). vacante por traslado del senor
Hugo R. Brune!. a la maestra de grado de la N9 13, senora ELENA DORA MIRALLES de MACHICOTE
(L.c. 6.560. I 16. elase 1929).
Esc. 103 (I ra. "A"). vacante por traslado de la senora Ramona Piris de Sandoval. a la maestra de grado
de la N9 54. senora ALICIA ALSINA de DIEZ (L.c.
6.605.472. elase 1924).
Esc. 136 (Ira. "A"), vacante por renuncla del senor
Carlos Ccsca. a la maestra de grado de la N9 306. senorita AMALIA RACIN (L.C. 1.059.292. elase 1935).
Esc. 327 (I ra. "A"). vacante por creaci6n del ano
1957. ala maestra de grado de la N9 37. senora MARIA
ESTHER ALLENDE de TORRES (L.c. 2.790.723.
clase 1 93 6) .
Esc. 352 (I ra. " A"). vacan te por traslado del senor
Julian J. Pinedo. a la maestra de grado del mismo establecimiento. se.norita VICTORIA EUGENIA WAKS
(L.c. 6.588.349. elase 1930).
Esc. 366 (Ira. "A"). vacante por creaci6n del ano
1960. a la maestra de grado de la N9 352. senorita NILDA CELIA ROMERO (L.C. N. 1.548.062, elase 1931).
Esc. 367 (Ira. "A"). vacante por renuncia del senor
Dalmidio Pared. a la maestra de grado de la N9 31. senora HERMINIA CODESAL de VISIN~IN (L . C.
6.582.439. elm 1929).
10. - DEJAR SIN EFECTO el punto 21 9 de la resoluci6n del 3 de febrero de 1965 (hojas 232-237) en
cuanto se refiere a la designaci6n como director de la escuela N9 62 del CHACO. del maestro de grado de la
113 de la misma provincia senor A IBAL GAUDENCIO
RAMUA.
I 1. - NOMBRAR director de la escuela 113 del CHACO (2da. "B"). en la vacante por cesantia del senor
Marcos Bruno Reyes. al maestro de grado del mismo establecimiento. senor ANIBAL GAUDENCIO RAMUA
(L.E. 7.433.915. elm 1932 . M.N.N.).
12. _ DEJAR EST ABLEClDO que las vicedirectores nombradas. senora MARIA ESTHER ALLENDE de
TORRES y senorira NILDA CELIA ROMERO. deberan con su conformidad e intervenci6n de la Junta de
Clasificaci6n ser reubicadas. en raz6n de haber sido deelarados sobrantes con posterioridad a la realizaci6n de este
concurso los cargos de los que resultaron ganadoras.
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Asignacion funciones auxiliares
Chaco Expte . 9 . 576-1965 . -

15-2-1966 .

ASIGNAR funciones auxiliares por el curso lectivo de
1966, a la maestra de grado de la escuela N9 58 del
CHACO, senora RAMONA VICTORIA JARA de PITTERI y ubicarla en el mismo establecimiento, con el
horario de la dependencia a la cual esta afectada.

Contrato de locacion
-
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Licencia extraordinaria
-

Chubut -

Expte. 30 .221-1960. 15-2-1966.
SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional por in!ermedio del Ministerio de Educacion y Justicia, quiera dictar decreto concediendo licencia ext~aordinaria sin goce de
sueldo . a la senora ZUNILDA DURAN de ROSALES,
maestra de la escuela N9 22 del Chubut. actualmente en
la N9 34 de San Luis . del 17 de octubre de 1957 al 13
de marzo de 1961 a fin de regularizar su situacion de
revista.

Chaco Nombramiento

Expte. 2.778-1965. - 15-2-1966.
19 - A UTORIZAR al Inspector Seccional del CHACO. para celebrar contrato de locacion con la senora EMILIA LOPEZ ALCALA de GARDEY. administradora judicial de la sucesion de don Jose Lopez ·Alvarez . por el
local donde funciona la escuela NQ 41 de esta jurisdiccion. propiedad de la mencionada sucesion. mediante un
alquiler mensual de TREINT A Y CINCO MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 35.000 m in.). termino de
tres anos y de mas condiciones especificadas a fs. 32.
29 RECO~OCER por la (inca mencionada en el
punto 19. el alquiler mensual de TREINT A Y CINCO
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 35000 min .).
a partir del II de marzo de 1965.
Reconocimiento diferencia haberes
Chubut Cxpte. L.365-1965 . -

Expte . 8275-1965 . 15-2-1966 .
NOMBRAR de conformidad con el punto 2 9, inciso e)
de 1a regIa menta cion al articulo 77 9 del Estatuto del Docente director de la escuela N9 141 de CHUBUT (3ra.
"D") en la vacante por renuncia del senor Carlos Barro$0. al senor RICARDO RUBEN ROJAS (Maestro Normal Nacional. C.L 318.944. c1ase 1940).
Prorroga funciones auxiliares
Entre Rios Expte. 14.528-1965 . 15-2-1966.
PRORROGAR. por el curso lectivo de 1966. las funciones auxiliares que en la escuela 17 de Entre Rios. desempe.ii.a la maestra. senora OLGA DOMINGA SUPPO
de GER V ASONL

15-2-1966.

I Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Seccional de Trelew-ChubGt. por la que hizo cesar
en el cargo de maestra de pre-escolar en la escuela 34 a
la senora ELENA SAENZ CALOA de SAVINO. reitegrandola al cargo que es titular en el mismo establecimiento.
29 - RECONOCER a la macstra de grado de la precitada escuela. senora ELENA SAENZ CALOA de SAVINO. la dif~rencia de sueldo que Ie corresponde por real
prestacion de servicios en el cargo pre-escolar -funcion
diferenciada- desde el 19 de abril de 1960 al 30 de noviembre de 1964.
3 9 - DECLARAR de legtimo abono el gasto que Implique el pago de los haberes correspondientes a los servicios que se reconocen en el pun to 29.
4~

Chubut -

- HACER ABER al director de la escl1ela 34 del
Chubut que no debio designar a su esposa en el curso
pre-escolar en razon de que careci.! de titulo habilitante
para ello.

Nombramiento
Entre Rios
Expte 18.504-1965 . - 15-2-1 66.
NOMBRAR. de conformidad con el punto 29. inciso e)
de la Reglamentacion al Art. 77 9 del Estatuto del Docente . directora de la escuela N9 161 de ENTRE RIOS
(3 ra. "C") en la ncante por traslado del senor Isidoro
P. Arce. a la senorita WILMA MARTHA GERHOLD
(L.c. 4.267.221. elm 1940, M.N.N.).
Prorroga funciones auxiliares
Entre Rios Exptc. 11.335-1965. 15-2-1966.
PRORROGAR . par el curso lectlvo de 1966 las funciones auxiliares que en la escuela N9 23 de ENTRE
RIOS. desempena la maestra senora BLANCA HAYDEE
GUTIERREZ de GARRATU.
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Prorroga funciones auxi1iares
-

(Maestra Normal Nacional. c.l. 276.331, Pol. de Tucuman. elase 1944).

Entre Rios Nombramiento

Expte. 14 .531-1965. 15-2-1966.
PRORROGAR. por el curso 1ectivo de 1966. las funciones auxiliares que en la escuela 73 de Entre R ios. desempena la maestra. senorita ANGELES ELENA RAMOS.
Prorroga funciones auxiliares
Entre Rios Expte. 10 .991-1965. 15-2-1966.
PRORROGAR. con cadcter definitivo. las funciones
auxiliares que en la escuela N9 5 de E TRE RIOS. desempena la maestra senora JUANA ADELA VIVIANI
de REVERDITO.

-

Formosa -

Expte. 10.274-1965. - 15-2-1966.
NOMBRAR. de conformidad con el punto 2. inciso
e) de la reglamentaci6n al art. 779 del Estatuto del Docente. director de la escuela N9 126 de FORMOSA
(3ra . "D' ''). en la vacante por pase del senor Carlos
Florentino C6rdoba. al senor FERMIN ELEUTERIO
OCHOA (M . N . N . Regional. L . E . 6.953.584. elase
1940).
Sin efecto designaci6n
-

Fo~mosa

-

Nombramiento
-

Formosa -

Expte. 17.160-1965. 15-2-1966.
NOMBRAR de conformidad con eI punta XXV de
la reglamentacion al Art. 63 Q del Estatuta del Docente.
maestra de grado de la escuela
9 123 de FORMOSA
(3 ra . "D") en la vacante por creacion (resolucion 2005
del 6 de agosto de 1954) a la senorita ANA MARIA
JIMENEZ BRU (Maestra Normal Nacional. L . C.
6.840 . 023. elase 1941) .
Renuncia
Expte. 18.765-1965. _

Formosa 15-2-1966 .

1Q - ACEPT AR. con antigiiedad al 13 de setiembre
de 1965. la renuncia que presenta. en las condiciones estahlecidas por el Decreto 8820-1962. el Inspector de Zona interino. actualmente miembro titular electo por la
mayo ria de la Junta de Clasificaci6n de FORMOSA. senor FLORE CIO PENZA (L.E. 1.635.990) para acogerse a los beneficios de la Jubilaci6n ordinaria.
2 9 - HACER CONOCER al renunciante 10 establecido en el articulo 1 Q de las Resoluciones de Caracter General numeros 23 y 54-1963.
Nombramiento
-

15-2-1966 .
E xpte . 21 . 953-1965 . 9
1 DEJAR SII EFECTO la designaci6n como
direc tora de la escuela N9 168 de FORMOSA. efectuada
por resoluci6n del 3 I de mayo de 1965. expte. 24167964 . de la senorita DELIA ISABEL CAB ALLER I la
que presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n del
cargo.
2Q - NOMBRAR . de conformidad con 10 prevista en
el inciso e). punto 2 de 1a reglamentaci6n al art. 779
del Estatuto del Docente. director de la escuela N9 168
de FORMOSA (P.U. " B"). (cargo deelarado desierto
por segunda vez el 14 de marzo de 1963. expte. 18.546962). en la vacante por creaci6n (resoluci6n del 17 de
diciembre de 1951, expte. 14-HE-940) . a1 senor DOMINGO LIDORO ISASMENDI (M.N. Regional Nacional. LE . 6 .9 64 .798. elase 1944).
Nombramiento
-

Expte. 19 . 127-1965. 15-2-1966.
OMBRAR. de conformidad con el punta 2. inciso e)
de la reglamentaci6n al Art. 779 del Estatuto del Docente. directora de la Esc uela 174 de FORMOSA (3ra.
"B") en la vacante por jubilaci6n del senor Guillermo
Maria Sanchez . a la senora GLODYS MABEL ROUGIER de AYALA (L.c. 5.029.494. elase 1926.
M . . .) .

Formosa -

Expte. 17.161-1965. 15-2-1966.
NOMBRAR de conformidad COn el punto XXV de la
reglamentaci6n al Art 63 9 del Estatuto del Docente moestra de grado de la esc uela NQ 155 de FORMOSA (3ra.
"D") en la vacante por renuncia del senor Luis Vicente
Cuello. a la senorila MARIA LUISA JIMENEZ BRU

Formosa -

Nombramiento
-

Formosa -

Fxpte. 17. 144-1965 15-2-1966·
NOMBRAR. de conformidad con el punto 2 inciso
e) de 1a reglamenlaci6n al art. 779 del Estatuto del Docente. director de la escuela NQ 119 de FORMOSA (3ra.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 360

"D") , en la vacante por traslado del senor Delfin Tiburcio Ramirez, al senor ELIAS CURA (L.E. 2.087.712,
clase 1924, con servicios docentes anteriores, hoja 6, M.
N. Rural).
Aprobaeion concurso N9 260
(2do. Hamado)
La Pampa -

-

Expte. 23.114-1965. 15-2-1966.
19 - DECLARAR DESIERTO el concurso N9 260
(2do. Ham ado) de ascenso de jerarquia en cuanto se refiere a los cargos de director de las escuelas de P. U. Nros.:
182, 220 240, 249 y 287 de la provincia de LA PAMPA , por falta de aspirantes.
2Q - APROBAR el concurso N9 260 de ascenso de
jerarquia (expte. 14.031-964), 2do. Hamado ) efectuado en LA PAMPA para cubrri cargos vacantes de directores.
3 9 - NOMBRAR director de la escuela N9 91 de LA
PAMPA (2da . "A") en la vacante por renuncia del senor Alejandro J. L. Pinto , al director de la N 9 264 (3ra.
"B") de la misma provincia, senor JUAN CARLOS
MONLEZUN (L. E. 7.340.791. clase 1930, M.N.N.).

Denegar permaneneia en actividad
-

La Pampa -

Liquidacion viiticos
-

-

La Pampa -

15-2-1966 .
Expte. 9730-1965 . PRCRROGAR, por el curso lectivo de 1966. las funcio nes auxiliares que en b escueb NQ 34 de LA PAMPA,
desempena la maestra. senora SARA RAMONA ME·
.IENDEZ de BIANCHI I.
Asignacion funciones auxiliares
-

Neuquen _

Expte 2.668-1965. 15-2·1966 .
ASIG AR funeiones auxiliares por el termino de un
ano , a la macs, ra de grado de la eseucla N9 5 de NFUQUEN, senora ANGELA NEGRI de LASCA 0 y ubiicarla en el mismo estableeimiento con el horario de la
dcpendeneia a la eual esta afectada.

Neuquen _

Expte. 5.405-1965. - 15-2-1966.
LIQUIDAR viaticos al senor LUIS ALFREDO AOSTRI. miembro de la Junta de ' Clasificacion del NEUQUEN, a partir del 19 de noviembre de 1964, por el
lapso faitante hasta totalizar 6 meses desde su designacion (art. 29, decreto 13 .834-1960) y en la forma indicada a fs . 14 por la Direccion General de Administracion.
Pr6rroga funeiones auxiliares
-

Neuquen _

Expte . 13.605 .-1965. 15-2-1966 .
PRORROGAR , por el mrso lectivo de 1966, las funciones auxiliares que en la escuela 2 de
EUQUEN,
desempena la maestra, se.ii.ora ZELMIRA ARMANDA
OTERO de FERNANDEZ.
No aprobar permuta
-

Neuque n -

Expte. 13.904-1965. 15-2-1966.
NO APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros 103 ("A") y 123
("B") de NEUQUEN, senoritas TERESIT A SILVIA
TEIXE (hoy senora de Gennari) y ROSA ESTHER
MUCCIO , respectivamente.

Expte. 17.558-1964. 15-2-1966.
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n
(art. 53 9 del Estatuto del Docente), formlliado por el
Director de la escuela 65 de LA P AMP A. senor SEVE··
RO ANGEL IBANEZ.

Prorroga funeiones auxiliares
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Nombramiento
-

Rio Negro -

Expte. 8.682-1964. 15-2-1966.
OMBRAR de conformidad con el punto 25 9 de la
reglamentacio n al Art. 63 9 del Estatuto del Docente,
maestro de grado de la escuela NQ 144 de RIO NEGRO
(3ra. "C") en la vacante por creacion del ano 1954, el
senor HERIBERTO HELMER E C HAN D I (L.E.
5.866 . 780 . clase 1938 , con titulo de Maestro No rmal
Nacional) .
Nombramiento
-

Rio Negro -

Expte. 21.280 ·1 965. - 15·2-1966.
19 - DBJAR SIN EFECTO el nombrameinto como
direc tor y m~estra de grado de la escuela 9 145 de RIO
NEGRO. efectuado por resolucion del 26 de abril ultimo , cxpte . 8786-1964, del senor HUGO ALBERTO
CATALINO LAMI y senora MARIA LUISA BONIGIOV ANNI de LAM!. rcspectivamente, los que presentan la renuncia sin haber tornado posesi6n del cargo.
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29 -

2 9 - ADJUDICAR las reparaciones a la firma LlDEFONSO, JAIME BARCELO, en la suma de SETENT A
Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA
ACIONAL (oS 74 . 840 .-,%).

OMBRAR, de conformidad con 10 previsto en
el lllCISO e), punto 2, de la reglamentaci6n al art. 77 9
del Estatuto del Docente. director de la escuela N9 145
de RIO NEGRO (3ra. "D"). (cargo declarado desierto
por segunda vez el 19 de febrero de 1964. expte.
21.059-RN-1963. hoja 9). en la vacante por traslado
de la senora Teresita Sueldo de Laurente. al senor CARLOS ROBERTO ROLDAN (M.N.N .. L.E. 7.262.809.
clase 1942).
3 9 - NOMBRAR. de conformidad con el punto XXV
de la reglamentaci6n al art. 639 del Estatuto del Docente (Decreto 5194 del 7 de junio de 1962) . maestra
de grado de la escuela NQ 145 de RIO NEGRO (3ra.
"D"). (cargo declarado desierto por segunda vez el 30
de mayo de 1963. expte. 9637-RN-1963). en la vacante por ascenso de la se.iiora Teresita Sueldo de Laurente.
a la senorita ERCOLANA FLORENCIA SARACHO
(M.N. Regional Nacional. L.C. 4.266.925. c1ase 1941).

39 ACEPT AR Y AGRADECER por intermedio
de 1a Inspeeei6n Teeniea General de Escuelas de Brovinei ~ s. Zona 2da .. a 1a
Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 321 de SANTA FE . la donaein de TREINTA
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 30.000.-,%),
como eontribu ci6n para la ejecuci6n de los trabajos presupuestados .
4 9 - GIRAR a la Con taduria Habilitada de la Seccional SA TA FE. la suma de CUARENTA Y CUATROo MIL OCHOCIENTOS CUARENT A PESOS MOEDA lACIONAL ($ 44 840 -,%) . para completar
el importe total de la adjudicaci6n .
59 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIOoN. imputata el gast o a la partida correspondiente
del ejercicio financ ie ro del corriente ano .

Autorizaci6n toma posesi6n cargo
-

Santa Fe-

Expte. 22.191-1965 . 15-2-1966.
AUTOoRIZAR al senor OSV ALDO
NATTl. designado maestro de grado de
de SANTA FE el 9 de agosto de 1965.
1964) a tomar posesi6n del cargo a
pr6ximo periodo lectivo de 1966.

Sin efeeto traslado
CLAVER VIGla escuela NQ 98
(Expte. 14.019la iniciaci6n del

Mision es y Corrientes

Nombramiento
Santa Fe Expte . 23 . 712-1965 . 15-2-1966 .
NOMBRAR de conformidad con el punto 2 , inciso e)
de 1a reglamentaci6n al art . 77 9 del Estatuto del Docen-·
te o directora de la escuela 43 de Santa Fe (2~ B) en
la vaeante por pase del titular. a la senora AURELIA.
MARIA FELISA ADET de ALANIZ
(M N . N .
L C . NQ 2 . 353 . 945 - Clase 1933)

I

Expte 22 . 102-1965 15-2-1966 .
DEJAR SIN EFECTO e.I traslado . que no se h,izo
efectivo . a 13 eseuela 190 de Mision es. aprobado por resoluei6n del 18 de octubre ultimo . Exp te. 17 . 401-1965.
de la maestra de grado de 1a 16 de esa provincia . senorita CARMEl BARRIOS. en ra z6n de que. el 9 de
agosto ppdo. Expte
11 . 310-1965 . se aprob6 su
traslado a la 260 de Co rrientes. donde tomo poses!n el
14 de octubre de 1965 .

Con ti n uadon categoria activa
-

La Pampa y Sanra Fe -

Ubicacion
Santa Fe Expte . 11 541-1965 . 15-2-1966 .
UBICAR por cambio de categoria del
al director de 1a escue1a 41 de Santa Fe
TEODORO GABRIEL BABBINI. en la
rna jurisdicci6n (21!- A). en la vacante
del senor Eliseo Sebastian Vegetti .

establecimiento.
(3~ A). senor
415 de la mispor jubilaci6n

Reparaciones
_

Expte 540-1966 . 15-2-1966 .
AUTORIZAR a co ntinuar en la categoria activa (art.
53 9 del Estatuto del Docente) . ~ partir de la fccha en
que se no ti fico de que hl cum plid o las condicio nes requeridas para la jubilaci6n ordinaria . al sig uientc personal :
MAGDALENA TERESA OLMOS de CANT ARELLA . maestra de grado de la escuela
9
28 de LA
PAMPA ( a ca rg o de la direcci6n). (Expte 6648/LPI
1964

Santa Fe -

Expte 4101965 . 1521966 .
9
1 - AUTORIZAR los trabajos de reparaciones die
techos en la escuela 9 321 de SANTA FE. por revestir los mismos earacter de impostergable necesidad.

DIONISIO MARIO BE RTOIA . director de la escue1J 9 270 de SA'\1T A FF aC (l1 , lm ente Inspector de Zona interino de esa provincia. (Expte 7443/SF/ 964)
JACINT A TUBER de TUBER . directora de la escuela
NQ 109 de LA PAMPA (Expte 10 957 / LP/964)
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Renuncia
Expre. 538-1965 . _
15-2-1966 .
ACEPT AR . en la fecha en que hay a dejado de prestar servicios. la ren uncia que. para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinHia. presenta el Inspector de
Regi6n inrerino de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias . Zona 2da .. senor PEDRO JOSE
FRESCHI (L E . 2523945. Clase 1911) .
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Corradi al maestro de grado. seno r FLOREAL ALBERTO
CONTE. designado para el mismo establecimiento (resoluci6n del 27 de julio ulrimo. Expre. 6038-1965). donde no pudo romar posesi6n por cJausur~ del curso. y
aprobar los servicios que transitoriamente. presta en el
citado establecimiento .
Liquidaci6n asignaci6n categoria
-D . E.

DlRECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES
Denegar permanencia en activ'dad

-

D . E . 79

-

Exple. N9 8549-1964 . 15-2-19 66 .
.sO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
G!tegoria activa (art . 53 9 del Estatuto del Docente) .
formulado por la maestra de grade de la escuela para
adultos NQ 1 del Distrito Escolar 79. senori ta DORA
JULIA ARES de PARGA .
Nombramiento

-

D . E . 10 9

-

Expte 5139-1964 . 15-2-1966 .
NOMBRAR maestra especial de labores de la escuela
para ~dultos N9 2 del D istrito Escolar 10 9. en la \'acan te por traslado de la senorita Julio Herrera. a la MJestra ormal Nacional. senora AIDA CARMEN VECCHIE
de LEONE (L C 1 . 314 . 994. clase 1912) . con servicios docentes anter io res.
hoja 35 y Cenificado de
Competencia en la especi"lidad Lenceria otorgado por la
Escuela Profesional de Mujeres N9 2 de la Capital Federal . en virtud de 10 determinado cn el punto 29 de la
Ley 16 848 / 65 .
Licencia

D . E . 12 9
Expte
18469-129-1965 . 15-2-1966
CCl'iCEDER licencia sin goce de sueldo . en las condiciones del articulo 27 9 del Decreto 8567/61 . desde el
4 hasta el 8 de octubre de 1965 . 31 senor HECTOR VI CENTE SABATO. director interino de la escuela para
<,JulLOs N9 9 del Distrito Escolar 12 9 .

Expte . 17 -198-1965. -

-D

E . 14 9

Expte. 19 035-1965 . 15-2-1966
UBI CAR en la escucla para adultos
9 3 del Distrito
Escolar 14 9. en la vacante por ascenso del senor Roberto

15-2-1966 .

LlQUlDAR a favor de la senora SILVIA RODRIGUEZ de IZURA . directora interina de b escuela para
adu.Jtos
9 1 del Distriro Escola r 20 9• la asignaci6n correspondienre a I? cdegoria. a partir del 4 de agosto de19 62 .
Concurso N9 228
Junta de Clasificaci6n
Expte

21984-1965 . -

JQ

3 -

15-2-1966 .

1Q _ DECLARAR desierto el Concurso
9 228 de
ingreso en la docencia (primer llamado) en cuanto se
refiere al cargo vacante de maestro especial de Contabilidad
de la escuela para adultos N9 6 del Distrito Escolar 10 9.
jurisdicci6n del Distrito Escolar Electoral N9 3. por falta
de aspirantes con las condiciones de titulo reglamentarios .
29 Escuelas
segunda
desi erto

DISPONER q ue la Insp ecci6n Tecnica General de
para Adultos y Militares proceda a realizar una
convocatoria para proveer el cargo que se declara
en el punto anterior .

39 Aprobar el Concurso N9 228 de ingreso en b
docenc ia (resol uci6n del 16 de diciem bre de 19 64. Exple.
13.337-64) efectuado en la CAPITAL FEDERAL (Junta de Clasificaci6n N9 3) p~ra cubrir cargos vacantes de
maestros especiales de cont~bilidad en escuelas para adultos.
49 NOMBRAR maestro especial de contabilidad de
la escue!a parJ adultos N9 5 del Distrito Escolar 14Q. en
l ~ "acan te po r creaci6n del 20 de mayo de 196-1 . al senor
JUA , CARLC S PIZARRO (L. E . 6.193.884. c1ase
19 26. con ti lulo de Contado r Publico).
Concurso

N~

228

Junta de Clasificaci6n N9 3
Expte. 21.983- 1965 . -

Ubicaci6n

20 9

15-2-66.

19 _ APROBAR r1 concurso
9 228 de ingreso tn
la docencia (resoluc i6n del 16 de diciembre de 1964 . expte
13.337- 64) efectuado en la CAPITAL FEDERAL (Junta de Clasificaci6n NQ 3) para cubrir un cargo vacante
de maestro especial de electrotecnia en escuela para .dultos.
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29 - NOMBRAR maestro especial de electroctenia de
la escuela para adultos N9 6 del Distrito Escolar 10 9, en
la vacante por creaci6n del 5 de junio de 1962, al senor
RUBEN ALBERTO MAPIS (L.E. 4.901.242, elase
1930), con titulo de Tecnico en Telecomunicaciones).
Aprobaci6n concurso N9 158

J un ta de c1asificacion N9 1
15-2-1966.
Expte. 22.262-1965. 19 - DECLARAR desierto el Concurso N9 158 de
ingreso en la docencia (primer llamado) en cuanto se
refiere a los cargos vacantes de maestros especiales en escuelas para adultos de jurisdicci6n del Distrito Escolar Electoral N9 I que a continuaci6n se indican , por falta de
aspirantes:
ESPECIALIDAD INGLES
Escuela adultos 3.
Escuela adultos 3.
Escuela adultos 7,

CARGOS

Distrito Escolar 19
Distrito Escolar 4 9 . . . . . . . .
Distrito Escolar 6 9 . . . . . . . .

1
1
1

ESPECIALIDAD PELUQUERIA
Escuela adultos I I. Distrito Escolar 4 9

1

E~·PECIALIDAD T AQUIGRAFIA
E~cuela

adultos
Escucla adultos
Escuela adultos
Escucla adultos

2.
8.
10.
1 2.

Distrito
Distrito
Distrito
Distrito

Escolar
Escolar
Escol·ar
Escolar

19
49
49
69

1
1
1

0

2 DISPONER que la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas para Adultos y Militares proceda a realizar
una scgunda convocatoria para proveer los cargos que se
decl?ran desiertos en el punto anterior.
3° - APROBAR el concurso N9 158 de ingreso en
la doc encia (resoluci6n del 7 de enero de 1963. Expte.
44-63) efectuado en la CAPITAL FEDERAL (Junta
de C1asific~ci6n N9 I) para cubrir cargos vacantes de maestro s especiales de escuelas para Adultos.
49 lO.VIBRAR maestros especiales de las escuelas
parol adultos de la CAPITAL FEDERAL que se determinan. a lzs siguientes personas:
CO, T ABILIDAD

•

EMILIO RUBEN Dl MATTEO (L. E 4.327 .29 0,
cJase 1925). Contador Publico. Esc. 10 del D .E. 49.
vacante por jubilJci6n de Maria E. Palombo.
FERNANDO ESCALONA (L.E. 4.322 .945). elm
1924. Contador Publico. Esc. 4 del D.E. 59. vacante por
crearion del 19 de abril de 196 I .

cante por limitaci6n de serV1ClOS de Francisca E. F. de
Cal vin~.
ECONOMIA DOMESTICA
ESTELA LUCIA ALFONSO de LOBEL (L. C.
3.348 .4 14), c1ase 1925, profesora nacional de Economia
Domestica. Esc. 10 del D.E. 4 9, vacante por jubilaci6n
de Amelia E. de Daneri.
El CUADERNACIO
LILIA LUISA DARAGO de LIS!. L.C . 3.471.435.
elase 1926, profesora de Economia Domestica Esc. 3 del
D.E. 69, vacante por creaci6n del 3 de mayo de 1961.
FOLKLORE ARGE TINO
DELIA MARIA SABATTO de ZANOTTA (L. C.
0.205.114), c1ase 1928, profesora Nacional de Danzas
Fclkl6ricas Argentinas. Esc. 4 del D . E 19, vacante por
creaci6n del 25 de julio de 1961.
PELUQUERIA
MAR I N A DEL CARMEN PATELLI (L. C.
0.221.457), elase 1928, Capacitaci6n de Maestra de Peluqueria. Esc . 10 del D .E. 6 9, vacante por creaci6n del
25 de julio de I 961.
RADIOFONIA
AMERICO ROBERTO LOZANO ( L.E. 1.732.288),
elase 1921 (con servicios docentes anteriores. hoja 60)
Ingeniero Industrial. Esc. 12 del D. E. 69, vacante por
jubilaci6n de Jose A. Bocache.

Aprobacion concurso N9 223

-

Catamarca -

Expte. 21.81 5-19 65. 15-2-1966 .
19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 223
de ascenso de jerarquia. en cuanto se refiere a los cargos
vacantes de directores de las escuelas Nros. 2 y 3 de la
provinCia de Cata marca por falta de aspirantes .
29 - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas para Adultos y Militares proceda a efertuar
una segunda convocatoria de acuerdo a las norm as en
vigencia.

t)ACTILOGRAFIA

3 9 - APROBJ\.R el concurso N'? 223 de ascenso de
jerarquia (resoluci6n del 31 de julio de 1964. expte.
22.817 -1963) efectuado en CATAMARCA para proveer
cargos vacantes de directores de escuelas para adultos.

HECTOR OSVALDO VANOTTI (L.E. 4 .499.585).
()"se 1930. Contador Publico. Esc. 9 del D .E. 3 9 , va-

4 9 - NOMBRAR director de la cscuela para adultos
N9 I de CATAMARCA (U "A") en la vacante por
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creacion, resolucion del 13 de abril de 1961, expte.
30.793-61, al maestro de grado de la N9 18 anexa al
regimiento 17 de Infanteria, senor RAFAEL RAMo.N
NIETO (L.E. 3.425.198, c\ase 1924 M N . N).

DIRECCION TECNIOA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
Sumario
Buenos Aires
Expte. 21.019-1965 . 15-2-1966.
19 SUSPENDER PREVENTIV AMENTE a la
empleada de la escuela hogar N9 11 de Ezeiza, provincia
de Buenos Aires. senora ESTHER CLOTILDE REYNo.SO de LUNA. de conformidad con 10 establecido en
el art. 39 9 del Estatuto para cl Personal Civil de 1a
Administracion Publica Nacional.
2 9 - DISPo.NER b instruccion de un su mario administrativo a la senora ESTHER CLOTILDE REYNo.SO de LUNA, empleada de la escuela hogar N9 III
de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, ·a fin de deslindar
su responsabilidad en los hechos que se Ie imputan en
autos.
39 AUTo.RIZAR a la Direccion Tecnica General
de Asistenci~ al Escolat para designar sumariante y secreta rio.
Autorizar ocupaci6n dependencias
_

Catamarca

Expte. 21.532-1965. 15-2-1966.
19 - AUTo.RIZAR la ocupacion de dependencias de
la f~cuela N9 142 de Catamarc~, durante el mes de febrero en curso. por los miembros de l·a expedicion cient(fica que auspicia la Universidad Nacional de Cordoba.
29 ENCUADRAR la cesion en las prescripciones
del Art. lOde la Reglamentacion de Cesion de Locales
(Expte. N9 31.500/1/1944. Bol. ]\'9 24/45. pag. 359).
Baja
Corrientes

I

Expte. 17.438- 1965 . - 15-2-1966 .
D/\R :CE BAJA con antrriorid,d al 27 de octubre de
I 96"3 a la ma estra de !(rado de la escu ela hoga r 19
13 de Co.RRIENTES. senorita MARIA BEATRIZ V ALLEBELLA. (L. C. 2.053.530), para acogerse a los
bemficios de las leyes de Prevision Social vigentes.

4 98 9

H. Consejo el 13 de euero de 1966 (Expte. 1 14/ 966)
que dice:
"1 9 - A UTORIZAR como caso de excepcion la ocupac ion de las instalaciones de la Escuela Hogar N9 2 0
de Granadero Baigorria, como sede y alojamiento de los
participantes de la XV Confereucia de Organizadores del
Servicio Voluntario que con auspicio de la UNESCO y
del Comite Coordinador del Servicio Vol u ntario I nternacional. tendra lugar en la ciudad de Rosario (Santa
Fe), entre el 20 y 27 de febrero de 1966.
2 9 - HACER SABER a la entidad recurrente q ue el
alojamiento de que se trata no significara erog.acion alguna al Consejo Nacional de Educacion y que debera
devol verse el local de la escue1a en las ITlismas condiciones
en q ue se encuentra actual mente.
39 tada" .

DAR CUENT A en sesion de la medida adop ~

I 1'"','>1,

INSPECCION TECN ICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTI CULARES E INSTITUTOS
EDUCAT IVOS DI VE RSOS
Su mario administrativo
-

Capital Federal -

Expte. 19.777-1 965. 15-2-1966.
19 DISPONER la instruccion de un sumano admininrativo a la senorita GLADYS MARIA FURLONG.
maestra d~ ingles del Colegio Cardenal NEWMAN a fi n
de cles!indar su responsabilidad en los hechos que se Ie
imputan en autos.
2 9 - AUTo.RIZAR a b Inspeccion Tecnica General
de Escuelas Particulares c Institutos Educativos Diversos
para designar sumariante y secretario.

VARIO S
SECRET ARIA GENERAL
Servicios extraordinarios
Expte. J044-1966. 15-2-1966 .
AljTORIZAR por el termino de veinte (20) dias
habiJes corridos. a r.zon de tres (3) horas diarias la
prestacion de servicios extraordinarios del agente D-V II .
de la Secreta ria General. seno r GUILLERMO. JOSE CAMEJO. en las condiciones establecids en los artlcuJos 6 9
y 7 del Decreto N9 672-66.

o.cupaci6n instalaciones
Escuela Hogar N9 20
-

Santa Fe

Exp,e. 418-1966. 1-2-1966.
APROBAR la medid~ adoptada pot 13 Presidencia del

Servicios extraordina rios
Expte. 1578-66. 15 -2 -1966.
AUTo.RIZAR por el n:rmino de veinte (20) dias
hiibiles corridos. a razon Je tres (3) horas diaras 13 pres-
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taci6n de serVlCIOS extraordinarios, del agente D-IV . de
Secreta ria General (Oficina de Boletin), senor MANUEL
MONTERO, en las condiciones establecidas en los arts.
6 9 y 79 del Decreto NQ 672-66 .

como Inspectora de Oblig2ci6n Escolar en el periodo 1Q
de mano al 31 de octubre del ano 1945.

DIRECCIO;-'! GENERAL DE PERSONAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Reconocimiento servicios

Mayor costo automotores

Expte. 11.426-1965. 15-2-1966.
19 - RECONOCER los servicios prestados con caracter
"ad-honorem" por la senora ZOE HERMINIA CARLOT A
FELISONI de CARRERA como Inspectora de Obligaci6n Escolar en los periodos 1 9 de marzo al 31 de octubre de los anos 1943 y 1944.

Expte. 1572-19 66. - 15-2-1966.
19 APROBAR el mayor cos to de la adquisici6n
de siete (7) " Rastrojero Diesel" que trarnita ante "DINFlA" la Direcci6n General de Suministros del Estado de
conformidad con el Decreto N9 2378-65, de que da cuenta la nota de fecha 14 de febrero de 1966 , y que asciende
a la suma de DOSCIENTOS OCHENT A MIL PESOS
( 280.000.00) moneda nacional.

29 -

EXTENDER la certificaci6n correspondiente.

29 -

EXTENDER 1a certificaci6n correspondiente.

Reconocimiento servlclos

2 9 - TRANSFERIR a la Direcci6n General de Suministros del Estado la suma de DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($ 280.000.00) moneda nacional.

Expte. 21.009-1965. 15-2-1966.
19 RECONOCER los servicios docentes prestados
con caracter "ad-honorem" por la senora JOQUINA LUISA DUASO FERNANDEZ de APERIO como Inspectofa de Obligaci6n Escolar en periodo 1 9 de marzo al 31
de octubre del ana 1946.

3 9 - IMPUT AR el importe total de DOSCIENTOS
OCHENTA MIL PESOS (8 280.000.00) moneda nacio nal al Anexo 28, Inciso 9. Item 726, Partida Principal 35, SUbprincipal 223 , Parcial 558 del Presupuesto
para el a,n o 1966.

29 -

EXTENDER la certificacion ,orrespondiente.

49 P ASAR las actuaciones a la Direcci6n General
de Administraci6n a sus efectos.

Reconocimiento servicios
Cesantia
Expte. 21.812-1965. -

15-2-1966.

IQ RECONOCER los servicios docentes prestados
con cuacter "ad-honorem" por el senor CARLOS ALBERTO FREDA. como Inspec tor de Obligaci6n Escolar
en los periodos 19 de marzo al 31 de octubre de los anos
1937 y 1938.
29 -

EXTENDER la certificaci6n corl'espondiente.

Reconocimiento serVlClOS
Expte. 11.573-1965. -

15-2-1966 .

19 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 5
de setiembre de 1965, al empleado administrativo de la
DirEcci6n General de Administraci6n. senor JORGE GOMA (C. Id. N9 4.244.965), por haber incurrido en
abandono de cargo.
29 NOTIFICARLE por escrito dicha medida, con
indicaci6n de las causas que la fundamentan.

15-2-1966.

19 RECONOCER los servicios docentes prestados
co n caracter "ad-honorem" por la senora INES GIMENEZ
de GALILEANO como Inspcctora de Obligaci6n Escola1'
en los periodos 19 de marzo al 31 de octubre de los an os
1944 y 1945.
29 -

Expte. 21.109-1965. -

EXTEl\:DER la certificaci6n correspondiente.
Reconocimiento serVlClOS

Exptc. 21.2431965.
1521966.
9
1 RECONOCER los serv icios docentes prestados
con caracter "ad-honorem " por la senora CONCEPCION
BEATRIZ CARVAJAL de MONSERRAT GARCIPI

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
Remate finca
-

Capital Federal -

Exptc. 14.408-1965. _ 15-2-196fi.
19 DECLARAR no apto para fines escolares d
inmlleble situado en la calle Canada de G6niez N9 4669
de la Capital Federal, proveniente de la sucesi6n presuntin mente \'acante de dona A,\!ALlA SORTORELLI de
MIORELLI.
29 - Direcci6n General de Oficina Judicial propondra
como rema tador de la finca de la calle Canada de G6me7.
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4669 de la Capital Fede ral. perteneciente a la sucesi6n
presuntivarnente vacante de dona AMALIA SARTORELLI 'de MIORELLI que trarnita ante el J uzgado Nacional
en 10 Civil N 9 5 Secretaria N9 9, al senor EMILIO COMI dornieiliado en la calle Cangallo 935 de esta ciudad.
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que trarnita por ante el Juzgado Nacional de Paz N9 6.
al seno r OSCAR A. MEZZULLO, con domicilio en l.a
calle Acevedo 661 de esta Capital.
Rernate finca
-

Capital Federal -

Rernate finea
Capital Federal Expte. 6289-1965. 15-2-1966.
I Q - DECLARAR no apta para fines escolares la finca
situada en Pasaje Naciones Unidas N9 2795, perteneciente
a la sucesi6n presllntivarnente vacante de DIIo MARIA
MERCEDES DIAZ.
29 La Direcci6n General de Oficina Judicial propondra como rernatador de la finca en el Pasaje Naciones
Unidas NQ 2795, perceneciente a la sucesi6n presuntivamente vaeante de D~ MARIA MERCEDES DIAZ que:
tr.arnita por ante el J uzgado Nacional en 10 Civil N9 27,
Seeretaria N9 54, al senor ALVARO BARROS, con do rnicilio en la calle Lavalle NQ 425 de esta Capital.

Expte. 14 .409 -1965. 15-2-1966.
19 DECLARAR no apto para fines escolares el
inrnueble situ ado en la calle Estados Unidos 4245 de la
Capit~ 1 Federal. proveniente de la sucesi6n presuntivamente vacante de don JUAN NARVAIZ.
29 La Direcci6n General de Oficina Judicial propondra como rematador de la finca sita en Estados Un idos 4245 de la Capital perteneciente a la sucesi6n presuntivamente vacante de don JUA NARV AIZ que trarnita
ante el J uzg.ado Nacional en 10 Civil NQ 8, secreta ria
9 16, al sc.nor JOSE COTO con domicilio en la calle
lazca 2662 de esta Capital.

Remate fin cas
-

Capital Federal -

Rernate finea
Capital F ederal Expte. 6190-1965. - 15-2-1966.
19 DECLARAR no apto para fines escolares el
inmueble sito en ZapalEri. hoy Gral. Manuel Rodriguez
N9 1490, perteneeiente a la sucesi6n presuntivamente vaC-<lnte de D. MARCELINO DUFAUR.
29 La Direcci6n General de Oficina Judicial propondra como rematador de la finca sita en Zapaleri, hoy
Gral. Manuel Rodriguez NQ 1490 , perteneciente a la sucesi6n presuntivamente vaeante de D . MARCELINO DUFAUR que tram ita por .ante el Juzgado Nacional en k,
Civil N9 22 , Secretaria N9 44. al senor FELIX J. ASTOUL BONORINO, con domicilio en la calle Fforida
461, de esta Capital.

29 _ La Direcci6n General de Oficina Judicial propondra como rcrnatador de las fincas Francisco Acuna de
Figueroa 381 y Bogado 4520, perteneciente a la sucesi6n
presuntivarnente vacante de D. ANDRES VICONDOA
que tramita por ante el J uzgado Civil N9 9. Secretaria N9
18. al senor Lorenzo Escurra Medrano, con dornicilio en
la calle San Martin 588 de esta Capital.
Remate finca
-

Rernate finea
-

Expte. 10.448-1965. 15-2-1966.
19 _ DECLARAR no aptas para fines escolares las
fin cas sitas en Francisco Acun.a de Figueroa 381 y Bogada 4520. pertenecientes a la sucesi6n presuntivamente
vacante de D . ANDRES VICONDOA .

Capital Federal -

Expte 14 . 870-1965 . 15-2-1966 .
19 DECLARAR no apto para fines escolares el
inrnueble sito en Caldas 336, perteneeiente a la sucesi6n
presuntivarnente vacante de D. SANTIAGO MARINONI.
2Q LA DIRECCION GE ERAL DE OFICINA
JUDICIAL propondra como rernatador de l.a finca llbicad a en la calle Caldes 336, perteneciente a la sucesi6n
presuntivamente vacante de D. SANTIAGO MARINONI,

Capital Federal -

Expte. 14.410-1965. 15-2-1966.
19 - DECLARAR no apto, para fines cscolares el inmueble situado en ,Ja calle Belen 505-515 de la Capital
Federal. proveniente de la sucesi6n presuntivarnente vacante de Don JUAN RAFAEL MERCADER.
29 La Direcci6n General de Oficina Judicial propondd como rematador de la finca de la calle Belen 505515 de Capital, perteneciente a la sucesi6n presuntivarnen'~
vacante de Don Juan Rafael Mercader que trarnita per
ante c1 Juzgado Nacional en 10 C,vil TO 19. Sccrotar J
NQ 37, al senor LUIS MARIA BACCIADONNE . ccn
dornicilio en la calle Caseros 2844 de esta Capitol.
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Sin efecto Comision de Servicios

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIV A Y CUL TURA
Continuacion categoria activa
Biblioteca Estudiantil N~ 3
15-2-1966.
Expte. 12.763-1965. NO HACER LUGAR aJ pedido de continuar en la ca·
tegoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente) formu·
lade par la maestra de grado de la biblioteca estudiantli
N9 3. senorita MARIA LUISA MANSILLA .

Direccion General de Asesoria Letrada y D. E. 21'
Expte. 20.705-1964. 15-2-1966.
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 28 de junio
de 1965 (hoja 16) por la que se destac6 en comisi6n
de servicio en la Direcci6n General de Asesor[a Letrada.
al vicedirector de la escuela NQ 15 del Distrito Escolar 2'?
senor ALBERTO EDUARDO COSTA. el que renuncia
a la misma sin haberla hecho efectiva.

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0

Nombramiento

MAS JURISDICCIONES
Chubut y )D. E.

Adjudicacion premio

4~

Expte. 20.627-1965 . _ 15-2-1966'
APROBAR la medida adoptada el 3 de diciembre ulti·
mo par ia presidencia del H. Consejo relacionada con la
adjudicaci6n del premio instituido por la firma "c. DE·
LLA PENNA &.A." en colaboraci6n con la "FUNDA·
CION ROCCA·TECHINT SA" y la firma "INDUS·
TRIAS PIRELLI S.A .... a los docentes de zonas muy
desfavorables que carre de fs. 8 a 11 de estas actuaciones.

Expte. 23.362-1965. - 15-2-1966.
NOMBRAR de conformidad con el punto 2. inciso e)
de la reglamentaci6n al art. 77 9 del Estatuto del Docente.
director de la escuela N9 127 del CHUBUT (3ra. "D").
en la vacante par pase del senor Aldo Rene Soto. al maestro de grado de la N9 10 del C. E . 4 9. senor ROBERTO QUIROGA (M.N.N .. c.r. 2.017.130. Policia de
Buenos Aires, clase 1946).

Autorizar permanencla docentes hasta terminacion cursos

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES
DEL PODER EJECUTIVO

Expte. 0305-1966. 15-2-1966.
AUTORIZAR a los inspectores tecnicos. directores y
vicedirectores de escuelas que con curren al Curso de Per·
feccionamiento docente Temporarios Verano 1966 que se
dicta en el Insti t uto "Fel ix F. Bernasconi" a permanecer en
la Capital Federal has ta el 18 de febrero inclusive. fecha
en que concluira el mismo.
COMISION DE SER VICIOS
Secreta ria General e Inspeccion Tecnica
General de Provincias (Zona 1 ra.)
Expte . 19.246-1965 . 15-2-1966.
DISPONER que la senora AIDA BEATRIZ BIAN··
CHI de BRUNO. agente Clase F·Grupo VI pase en co··
misi6n de servicios a la Inspecci6n Tecnica General de Es ..
cuelas de Provincias (Zona 1 ra.).
Traslado
Secretaria General C. E. 59
Expte. 19.294-1965. 15-2-1966.
TRASLADAR a su pedido a I~s oficinas dd Consejo
Escolar 59. a la senora ELE. A BOLLA, TINI de ONA-·
GOITY. empleada administrativa (Clase D·Grupo II) de
la Secretaria General (Departamento de Mesa General de
Entradas y Salidas y Archivo).

Ministellio de Relaciones Exteriores y Culro
PROGRAMA NACIONAL INTEGRAL DE SERVICIOS
VOLUNT ARIOS
Se aprueba el programa elaborado por ia Comision
Interministerial y se crea una Comision Nacional para
e1 Servicio Voluntario.
DECRETO N9 761 -

Buenos Aires 2-2-966.

VISTO:
Las conclusiones a que han arribado los representantes
argentinos ante la Primera Conferencia Interamericana 50bre Programas de Servicios Voluntarios. realizadas en la
ciudad de Buenos Aires entre el 6 y el II de septiembre
del corriente ano. y
CONSIDERANDO:
Que die has conc1usiones ponen de rtlieve la importante
conrrihuci6n que rl agente voluntario. convenicntemente
apoyado y estimul'do puede hacer P'l favor del drslrrollo
de las comunidades, del conocimiento mutuo. de la comprcnsi6n e intercobboraci6n entre los divers os srctores de
la vida nacional y entre los pueblos de los distin os p3ises.
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Que el desin.teres y el altruismo que mueve la accion
del agente voluntario es un ejemplo de solidaridad social
que se destaca por su contenido etico y humano;
Que el Servicio Voluntario ofrece a la juventud la
oportunidad de contribuir a la solucion de los problemas
de la sociedad nacional e internacional. y de completar a
la vez su propia formacion humanistica y profesional;
Que no obstante los aspectos positivos que se han se'iialado, en las distintas formas que asume, el servicio voluntario puede Ilegar a ocultar en ciertos casos la infiltracion de doctrin as que repugnan a nuestra estructura poIitica e institucional;
Que por 10 tanto resulta conveniente, disponer de un
instrumento juridico y de un mecanismo funcional mediante los wales se puooe ejercer una accion del Estado
que. dentro de los Iimites precisos y minimos contempJle
y asegure:

Art. 29 - Crease una Comision Nacional para el Servicio Voluntario que depended directamente de la Presidencia de la Nacion y que estara integrada por un representante de cada uno de los Ministerios Nacionales y
de cada. una de las siguientes Reparticiones: Consejo Nacional de Educacion, Instiruto Nacional de Tecnologia
Agropecuaria -I.N.T.A.- y Consejo Nacional de Desarrollo -CONADE- Las Universidades designaran mediante acuerdo entre ellas un representante para integrar
esta Comision . Los funcionarios designados para esta Comision, 10 harh sin perjuicio de sus labores especificas
y sin remuneracion especial alguna.
Art. 3 9 La Comision queda facultada para realizar
las gestiones pertinentes para la concrecion inmediata del
Programa aprobado por el Art. 19 del presente decreto.

a) una orientacion compatible con la organizacion politica y el estilo de vida de nuestra sociedad ;

Art. 49 - Los o rganismos tecnicos de la Administracion Nacional deberan colaborar en el cometido de la Comision creada por el Art. 29. Esta podra asimismo solicitar asesoramiento a personas 0 entidades privadas competentes en la materia.

b) la mejor utilizacion de los servicios voluntarios
encauzandolos hacia las necesidades mas urgentes , en
relacion con un programa integral de promocion de
comunidades y con los programas gubernamentales
de desarrollo;

Art, 59 - La Comision Nacional para el Servicio Voluntario dictara su propio reglamento interno; y en un
plazo no mayor de .seis meses estructurara las bases organico-institucionales que regiran este tipo de actividades
de acuerdo con los considerandos del presente decreto.

c) la inversion correcta de los recursos que se- utiliza.n
en resguardo obligado de la buena fe publica de la
eual provienen;

Art. 69 - Los gastos que este Decreto demande seran
imputados al Presupuesto General de la Presidencia de la
Naeion.

eh) la coordinacion de actividades para evitar superposiciones en determinadas areas geogrHicas y en aspectos de la obra a realizar;
j) el fomento del trabajo voluntario y solidario entre
los individuos de la sociedad creando para ello estimlllos auecuados;
e) un aporte economico para el desenvolvimiento de las
entidades de bien publico que adhieran a los ProOgramas auspiciados por organismos estatales, aporte que estzra destinado a b adquisicion de material e~, Miles y herram ientas de trabajo, 31 desplazamiento de los agentes voluntarios, a su manu tencion y, wando la indole de la tarea por razon es
de tiempo y de lugar asi 10 jllstifique, para asignarles rna compensacion economica que ,Ies facili:te
su regreso y readaptaci6n a sus respcctivos centros
de origen.
Por todo ello,
EI Presidente de 1a Nacion Argentina
Decreta:
Arliculo J? Apru~blse e1 Progratr~ l'lcional Integral dc S,rvicios Voluntarios, cbhorac,o por la Comision Interministclial com ituid2 por Decreto 6.233165.

Art. 7 9 - EI presen te decreto sera refrendado por los
senores Ministros Secretarios en los Deparramentos de Relaciones Exteriores y Culto, Interior, Defensa Nacional,
Economia, Educacion y Justicia, Asistencia Social y Salud
Publica, Trabajo y Seguridad ~"ocial y Obras y Servicios
Publicos .
Art. 89 Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del Boletin Oficial e Imprentas y archivese.
ILLIA. - Miguel A. Zavala Ortiz. - Juan S. Palmero.
- Leopoldo Suarez. - Juan C. Pugliese. - Carlos R.
S. Alconada Aramburu. - Arturo Onativa. - Fernando
Sohi. - Miguel A. Ferrando.
Secreta ria de Hacienda
MESA DE ENTRADAS. SALIDAS Y ARCHIVO
Reglamento
DECRETO N9 759 - Bs. As., 212166.
VISTO la necesidad de establecer un criterio uniforme
ara la cIaslficacion y registro de los documentos que ingrcsan en las diferentes dependcncias del Estado y mantener
una numeracion unica, otorgada por la Reparticion de
ongen, y
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CON5IDERANDO:
Que el articulo 29 9 de la Ley 16 . 662 faculta al Poder
Ejecutivo a adoptar medidas de racionalizacion de caracter
permanente y sistematico, en los organismos centralizados y
Empresas del Estado;
Que dichas medidas deben tender a mejorar la eficiencia administrativa disminuyendo costos y simplificando los
servicios , en relacion con la necesidad y utilidad que tales
servicios pres tan;
Que resulta imprescindible el dictado lCie normas suficientemente amplias, que permitan adecuarlas a las necesidades
de cada organismo;

rarquica que Ie aSlgne la estructura aprobada por
d Poder Ej ecu tivo, que en el curso de este Reglamento se denominara Servicio de Mesa de Entradas .
2.

Seran funciones del Servicio de M esa de Entradas:

2 .1.

Recibir, abrir, clasificar, registrar, encarpetar, fichar, iniciar el tramite y distribuir las presentaciones 0 correspondencia dirigidas al orgamsmo.

2 3.

Deriva r a las dependencias en cargadas de su clasificaci6n , distribuci6n 0 guarda , libros , folletos y
demas material impreso que reciba.

2 .5 .

Atender las tareas de clasificaci6n y distribuci6n
de expedientes y demas documentos con destino a
otros organism os de la Administraci6n Publica;
asi como laos de expedici6n de correspondencia,
encomiendas, etc .

2 .7 .

Intervenir en el tramite relacionado con el desglose y agregaci6n de actuaciones, vistas y notificaciones, cuando asi se disponga, y en la confeccion de providencias, notas y comunicaciones que
como consecuencia de ello se origin en .

2.9 .

Archivar con 0 sin termino y paralizar con termino los expedientes y demas documentos, cuando asi 10 disponga au toridad competente, vigilar el orden y la seguridad del archivo y destruir,
co n forme a las normas vigentes 0 a las que eventualmente se dicten, los documentos que hayan
p erdido actualidad y que no tengan validez.

Por ello,
EI Presidente de 13 Naolon Argentina,
Decreta:
Articulo 19 _ Apruebase 21 adjunto " Regia men to para
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo", que forma parte
integrante del presente decreto, cuyo cump'limiento se declara obligatorio y efectivo en jurisdicci6n de los Ministerios, Secretarias de Estado -civiles, organismos descentralizados y Empresas del Estado .
Art . 2 9 - Las normas a qu-e se refiere el apartado Ill.
punto 9, tendran vigencia a partir de los sesenta (60) dias
de la fecha de public~ci6n del presente decreto .
Art . 3 9 - Los servicios de Mesas de Entradas, Salidas
y Archivo deberan comunicar, dentro de los sesenta (60)
dias, a traves del respectivo Servicio de Organizaci6n y
Metodos, a la Oficina Nacional del Presupuesto de la Secretaria de Estado de Hacienda , el haber dado cumplimiento a 10 senalado en el Reglamento que se aprueba.
Art. 4 9

-

Der6gase el Anexo

III del

Decreto NQ

15 . 650154 .
Arti . 59 - El presente decreto sera refrendado por e1
senor Ministro Secreta rio en el Departamento de Economia y firmado por el senor Secretario de Estado de Hacienda .
Art . 6 9 Comuniquese, pubJiquese, dese a la Direcci6n N zcional del Registro Oficial y archivese .
ILLIA . - Juan C . Pugliese. - Carlos A . Garcia Tudero
REGLAMENTO PARA MESAS DE ENTRADAS,
SALIDAS Y ARCHIVO

2 11 . Proporcionar 1a informaci6n relacionada con el
destino de los eXipedientes sobre la base de ficheros habilitados al efecto .
2 . 13 . V elar por el cumplimiento de las disposiciones
relativas a impuestos, seillado, aranceles, etc ,
cuando tal funci6n se confle expresamente a1
respectivo Servicio.
2 15 . Vi gilar tl cumplimiento de las disposiciones del
presente Reglamento , devolviendo la documentaci6n que no se ajuste al mismo, haciendo conocer a qUlen corresponda las transgresiones 0
errores que se adviertan, a fin de que sean subsanadas sin dilaciones .
2 1 7 . Ebborar semestralmente, con destino a la 3utoridad superior del organismo, informes, parciales 0
totales , rela-tivos a los expedientes en tramite.

I. - Denominacion y Funciones
1.

En los Ministe rios, Secretarias de Estado Civiles,
Entidades Descentralizadas y Empresas del Estado,
existira un Servicio de Mesa de Entradas , Salidas y Archivo, con la conformidad organico- je-

II - Recepcion de la Documentacion

3

El Servicio de M esa d e Entradas verificara Sl corresponde la recepci6n del 'xpediente, conforme al
gao . Asimismo, revisara la foliadura para establecer si su numeraci6n es correlativa.
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Para el caso de no corresponder la recepci6n, cualesquiera fuesen los motivos , debeni ser devuelto
al lugar de origen , de conformidad con 10 determinado en el apartado 2 . 15 .

4.

EI Servicio de que se trata aceptara la presentaci6n
de escritos, siempre que reunan, como minimo ,
las formalidades siguientes:

1.I .

Que el asunto corresponda a la jurisdicci6n del
organismo receptor .

4 3.

Que el presentante quede claramente identificado.

5.

Cuando una presentaci6n no guarde estilo se abstendra de registrar y si procediese su rechazo , por
'algun motivo razonable , sera devuelta al interesado. dandole a conocer las circunstancias de tal
procede.r. explicando en forma verbal 0 esc rita,
segun corresponda, los terminos en que deben
dirigirse las p eticiones , quejas , ~tcetera, a las autoridades nacionales .

6

Las tarjetas de acuse recibo para los interesados
se entregaran personalmente a los presentantes,
contra el escrito respectivo como unica constancia: con ella podr<ln solicitar informes sobre el
estado de los expedientes, en los &'ervicios de
Mesa de Entradas en que se tramiten .
Proviniendo los escritos de otras reparticiones
se otorgara la constancia de que se trata, cuando
sea solicitada .

ya sido considerada como tal, conforme a las
disposiciones legales 0 bien 10 determine asi autoridad com peten te .
Las actu aciones de esta indole seran formadas y
registradas con la intervenci6n personal del jefe
dd respectico Servicio 0 su reemplazante legal. L t
tramitaci 6 n de estos documentos se hara con la
&eguridad que exige el caracter asignado .

9

EI num ero con que se inicia un expediente sera
conservado a trav es de las actuaciones sucesivas.
cualesquiera sean los organismos que intervengan
en su , tramite .
Queda prohibido el asentar en el expediente mngun otro numero 0 sistema de identificacion que
no sea el asignado por el organismo iniciador del
expedicnte

I0

IV - Foliation

II

Tod as las aotuaciones deberan foliarse a tinta , por
orden co rrelativo , utilizandose sello foliador, que
~ e estampara en el angulo superior derecho de la
foja
La dependencia que remita una actuaci6n
estara obligada a realizar esta operacion , la que
sera co ntrolada por la dependencia receptora .

I I

Tod as las copias de inforrnes disposiciones , resolu cion es, decretos , etc , que se agreguen a un
expediente lIevaran el mismo n\tmero de folio que
el ori gina1. sin perjuicio de la numeraci6n de
foj as qu e Ie corresponda en el orden correlativo.

II 3

P o r nin gun mo tivo podra ser alterada la foliatura de las actuaciones. las que se conservaran hasta la finalizaci6n del tramite y periodo de archivo . Los errores de foliaci6n deberan ser salvados en 1a foja err6neamente numerada .

11 5

Toda foja que se in corpore deberi \olevar escrito
una sola vez el numero de expediente 0 tramite
interno. el que sera transcripto en el angulo su-

Cuando ,Ia actuaci6n se IDlCle por recibo de correspondencia la tarjeta sera remitida al interesado
por el mismo conducto .
III - Clasificaciones

7.

Los documentos que ingresen al Servicio de Mesa
de Entradas, se c1asificaran en: "Expediente",
"Tramites In temos" e "Impresos".

7 . 1.

Expedientes: Se les asign;;ra esta denominaci6n a
los escritos cuyo tramite requiera una resoluci6n .

7.3 .

7 5

Tdmites Internos. Esta menci6n sera para aque1I0s asuntos breves internos y de rutina , cuya
registraci6n sea indispensable prohibiendose el
uso de carpeta 0 portada; para estos casas se ernplead el sistema de registro de c1asificaci6n multiple
Impresos. Comprende todo material bibl iografico y,
ademas, la informaci6n de datos estadisticos por
medio de formularios, derivndose a las dependencias encargadas de su c1asificaci6n. distribuci6n 0
guarda .

perior derecho .
V - Agregacion y
J

8

Reiistrara , con caracter de " Secreto" , "Confidenciai"' 0 "Reservado" a 13 documentaci6n que ha-

L os expedientes sern compaginados en cuerpos que
no excedan de doscientas (200) fojas, salvo los
casos en que el limite obligara a dividir escritos
o documentos qu e constituyan un s610 texto .
Los documentos que los forman se compaginaran p o r orden de fecha entendiendose para
este fin que se considera como fecha la otorgada
por el Servicio de Mesa de Entradas al producirse la recepci6n del escrito .

2.

Dfsglo~f

Se cstablece que el termino "Agregar" y sus derivados indican que un expediente se incorpora
a otro para formar parte de! mismo , perdiendo
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tenido de la desglosada y demas datos necesanos

5U individualidad propia mientras subsista tal 51tua<:i6n.
Quedan reemplazad05 los terminos de "Acumu··
lar sin Agregar' ·. "Agregar por Cuerda Floja" co
"Por Cuerda Separada" . por el de "Agregar sin
Acumular" .
13 .

Los expedientes y demas documentos de una ()
mas fo jas que se agreguen a otro conservaran
su foliaci6n original. pero seran considerados como una sola foja a efectos de integrar el expediente principal . En este caso. la providencia
que disponga la agregaci6n debera mencionar el numero de fojas que integran el expediente agregado; dejandose constancia en ambos cuerpos y ell
la parte correspondiente de la c;rrpeta principal .

para su individualizaci6n .
18 .

15 .

16 .

Cuando los expedientes vayan acompa.fiados de antecedentes que por su volumen no puedan su
incorpor~dos. se confeccionarin tantos paquetl~s
cuantos sean necesarios . a los que se les pondra una aclaraci6n que diga: "Anexo NQ . .. al
expediente N9
.. y sobre la carpeta del expediente se anotara : "Con ... Anexos" .
Preferentemente la tarea de "agregaci6n" sera efeetuada por e1 Selvicio de Mesa de Entradas ; si
fuera dispuesta por dependencias internas. estas
darin cuenta de la misma . en el dia. al Servicio
mencionado. para su registro pertinente .
Toda carpeta 0 portada de un expediente agregada
a un principal deberi ser conservada en el CUE'rpo de las actuaciones .

19 .

Cuando se inician expedientes y tramites internos
con fojas desglosadas. estas seran precedidas de una
constancia expedida por el Servicio de Mesa de
Entradas. con la menci6n de las actuaciones del
cual proceden. de la cantidad de fojas con que
se inicia e1 nuevo y las razones que haya habido
para bacerlo .

20 .

Cuando se reciba un escrito de cualquier indole.
que se refiera a un expediente en tramite en dependencias internas . debe registrarse como "
rresponde" del mismo y sin carpeta ni providencia se remitira para agregarse a sus antecedentes .
Si el expediente a que se refiere el escrito hubiera salido del organismo. se girara a la dependencia interna que haya tenido la ultima intervenci6n en el expediente principal. la que indicara
el procedimiento a seguir .
VI - Control de Tcimite y Elementos

21 .

EI Servicio de Mesa de Entradas una >lez registrado el ingreso y girados los expedientes. man tendri actualizado el movimiento de los mismos en
las ficbas de tramite. sobre la base de comuDlcaciones. remitos. etc . que las distintas dependencias deberin hacerles conocer en el dia .

22

A fin de obviar giros innecesarios. las dependencias internas. cuando reciban expedientes en los
que no les corresponda intervenir. los remitiri
directamente a la dependencia que competa . dando
cuenta de ello al Servicio de Mesa de Entradas.
para registro de su nuevo destino .

23

Para su desenvolvimiento los Servicios de Mesa de
Entradas utilizarin los siguientes elementos:

Cuando el desglose sea de un expedienti! . la providencia mencionari tambien el numero de fojias
del mismo .
Toda foja de expediente 0 documento de cu:alquier naturaleza agregada al mismo. 5610 podlra
ser desglosada previa orden escrita Ide autoridad
competente. en cuyo caso la providencia que ordene eJ desglose deberi indicar clara mente el numero de fojas a retirar y e.1 motivo que ha.ya
babido para hacerlo .

Los desgloses de expedientes y de tramites internos
observaran el procedimiento sefialildo en el apartado 15 .

Si posteriormente se agregan otros documentol:.
estes se n umeraran en la forma indicada en I!i
aparrado II. a partir del numero correspondiente
a la ultima foja agregada .
14 .

'-

23 . I . Carpeta

0

portada .

23 . 3 . Ficha numerica .
23 5 . Ficha alfabetica .

17 .

5i se considera que la foja 0 fojas desglosadas tienen importancia para el tramite posterior del expediente. se dejara copia autenticada de las enismas; en caso eontrario . se utilizari un formulado que se intercalara en reemplazo de la documentaci6n desglosada y que contendra la numeraci6n de la roja don de se encuentra la pro-viden cia que orden6 el desglose. la menci6n del con-

23 .7. Tarjeta para el interesado .
23 9

Planilla giro del expediente

24

Sin perjuicio de los citados elementos podrin utilizarse otros que surjan de acu erdo con el estudio que se efectue . conforme a las normas y
procedimientos vigen tes sobre :ormularios
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soluci6n 0 providencia resolutiva haciendo saber
al mismo que se Ie da por notificaclo .

VII - Informes. Vistas y Norifiicaciones

25

26 .

(
27 .

~os

informes sobre el estado de los asuntos en
tramite deberin limitarse a la indicaci6n de la
dependencia donde se hanlen radicados .
En ningun caso -salvo orden escrita de autoridad competente- debe darse conocimiento 0
noti cias sobre el contenido de las actuaciones .

S610 pod ran tomar vistas los interesados 0 sus
apoderados y/o representantes legales. previa comprobaci6n de la representaci6n que invistan y
registro de sus poderes cuando asi corresponda.
Si las' vistas fueran dispuestas de oficio por necesidad de tramite . seran efectuadas por la dependencia praveyente. En e1 caso de vistas solicitadas por los interesados. la autoridad competente.
al concederla . indicara la limitaci6n de la misma.
asi como la dependencia encargada de cumplirla.

Los requerimientos sobre aplicaci6n de informes .
suministros de datos. etc .. se harin .efectil10S directamente por la dependencia interna pr0vryente o O. 5i as i se dispone. por el Servicio de MeH
de Entradas .

29 .

Cuando razones de urgenCia 10 demanden se facilitara la comodidad necesaria para contestar escritos. tam ar apuntes. etc . • a los interesados qu~
acudan con motivo de las disposiciones del prc~en
te capitulo.
VIII - Disposiciones Generales

30

Los organismos podran aqecuar este Reglamento.
dando intervenci6n previa al S'ervicio de Organizaci6n y Metodos jurisdiccional. quien debera
poner en conocimiento de la Direcci6n Gmeral
de Organizaci6n y Metodos de la Oficina Nuional del Presupuesto. las adecuaciones realizadas. a
efectos de su posible aplicaci6n en otras orga·
ntsmos .

3I .

Los jefes de los Servicios de Mesa de Entrada. Salidas y Archivo seran directamente responsahl~~
de'! cumplimiento de las disposiciones contemd.ls
en este Reglamento y de aquellas normas y Pr0cedimientos de adecuaci6n que se adopten .

Las notificacione5 pod ran ser:

2 7 . I . Personales en cuyo caso los interesados. sus apoderados y/o representantes legales deberan tomar
conocimiento por escrito de la resoluci6n 0 providencia resolutiva . en el expediente que motiva la
misma. dejandose las suficientes constancias del hecho .
27 . 3

28 .

Por carta certificada con aviso de retorno y otras
medios. remitiendo al interesado copia de la re-

.'
Es (opla fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Eduucion

/'

CARLOS V. SCARBILLI
Secreta rio General
C' Jnsejo Nacional de Educaci6n

•
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