
REPUBLICA ARGENTINA 

BOlET llN DEL 

COl\lSEJO 1\1llCIOl\Tj~L DE EDUCllCIOl\T 
BUENOS AIRES, 31 DE ENERO DE 1966 NQ 357 

"Esfabtecese que los actos de gobierno esco/ar (leyes, decretos, resoluciones, dispOJiciones, etc.) que se inserten en eJ 
BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por sulicientemente notilicadas a partir de la 
fecha de su ptJblicaciOn, y los senores directores y ieles de las distintas dependencias deberan tomar, en 10 que les com
peta, las medidas tendientes para asegttrar el fiel cumplimiento de aquellos. Corresp011de asimismo a los senores direc
tores y ieles mantener organizada, al dia y a dispoJicion de su personal, una coleccion completa del Boletin". - (Re
solucion deJ 10-4-57. - Expte. N° 11. 108 -B-19s 7) . 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 35 

Cambio de nombre dependencia 

Expte. 21.365-1965. - 28- 12-1965. 
DISPONER que la Direcci6n General de Planificaci6n 

y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar vuelva a denomi

narse " Direcci6n General de Arquitectura". 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 36 

Creacion Direccion Tecnica General de 

Asistencia al Escolar 

Expte. 23.954-1965. 30-12-1965. 

VISTO: 
Que por expediente NQ 7.730-33 y resoluci6n de fecha 

28-10-964 se dispuso organizar la Direcci6n Tecnica <J<!.
mral de Asistencia al Escolar sobre la base del Departa

mento de Asistencia Sanitaria que integra la Direcci6n de 

Escuelas Hogares. y 

CONSIDERANDO : 

Que en sesiones de fechas 12-7 y 24-8 de 1965 se 

acordaron las bases de la organizaci6n de la Direcci6n Tee
nica General de Asistencia al Escolar fundadas en el estu.

dio y al in forme final del trabajo prescntado por eJ VO"II 
Profesor Uliscs Rene Girardi. quien presidiera Ia comisi6n 

designada pa ra proponer la reestructu racion de hi menL-

cionada Direcci6n General (resoluci6n del 4 de noviembre 
de 1964); 

Que la Ley 14.470 obliga al H. Consejo Nacional de 

Educaci6n "al cumplimiento de las disposiciones de la 
Ley 12 .558. con el fin de procurar el mejoramiento de 

la salud fisica, moral e intelectual de la ninez en edad 

escolar. especialmente en las zonas del pais de escasa den
sidad demografica; 

Que dentro de la policia educativa de este Consejo 

es permanente y fundamental objetivo asistir integralmente 

a los ninos. especialmente a los que provienen de los sec

tores mas necesitados. mediante el suministro de alimentos. 

copas. calzados y utiles y tratamiento medico, odontol6-
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 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. en 
sesi6n de la fecha. 

RESUELVE: 

19 - APROBAR en forma definitiva la organizaci6n 
funcional de la Direcci6n Tecnica General de Asistencia 

al Escolar. de acuerdo con el informe y organograma 

confcccionado con la participaci6n del Departamento de 

Organizaci6n y Metodo y considerados por eI Cuerpo en 

la scsi6n del 12 de julio de 1965. 
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2Q - DISPONER que por Direccion General de Ad

ministracion 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 "Direccion 

Tecnica General de Asistencia al Escolar". 
3Q - 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 Subdirec

tor Teenieo en el de Subinspector General de diehas es

cuelas. 
49 _ DEROGAR la resolucion recaida en expediente 

NQ 6921-A-58 por la eual se dispuso ubicar a las es

cuelas diferenciales bajo la supervision de la In5peccion 

Tecnica General de Escuelas Particulares. 
59 _ PASAR a la Direccion Tecnica General de Asis

ten cia al Esc()llar, las escuelas a las que se hace referencia 

en los articulos 3Q y 4Q, con su patrimonio y personal. 

69 _ DISPONER que a partir de la fecha de la pre

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 Tecnica 

General de Asistencia al Escolar. 
7Q - PROCEDER a la inclusion en la planta de 

"Personal, articulo 10Q, Decreto 9530-58" de un cargo 

de la clase "A" -grupo I y otro cargo de clase "A" 

grupo II en el Item de presupuesto de la Direccion Tec

niea General de Asistencia al Escolar. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 37 

Retribuciones para Cursos de Perfeccionamiento 

Expte. 23.966-64. - 30-12-1965. 
19 - Las citedras de los Cursos de Perfeccionamiento 

Docente que se dietan en el Instituto "Felix F. Bernas

coni" se abonaran a razon de mil ($ 1 . 000) pesos mo
neda naeional la hora a,1 profesor titular y oehocientos 

(8 800 ~) pesos mon-eda naeional al ayudante de las 

materias a que este personal eorresponda. 

29 - Los coordinadores de Curso, pereibiran por una 

unica vez, la suma de treinta mil ($ 30.000 ~) pesos 

moneda naeiona!. 

3Q - Los profesores enviados al interior para desem

peiiarse en los Cursos de Perfeeeionamiento, percibiran' cua

tro mil quinientos pesos ($ 4 . 500 ~) moneda naeional 
por dia, sin derecho a pasaje ni vi,hico y tendd.n la obli

gacion 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. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 13 8) 

de los trabajos de reparacion de la instalacion electriea 

del ednfncio ocupado por la escuela NQ 10 del Distrito 

Escolar 19, realizados por la firma JULIO J. MASI Y 

disponer la liquidacion y pago del Certificado NQ 2 (fs. 

140) por la suma de VEINTITRE&' MIL NOVECIEN

TOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (1$ 23 . 949) 

moneda nacional a favor de la citada empresa. 

Adjudicar reparacion local 

D. E. IQ -

Expte . 11 . 509-1965 . - 30-12-1965 . 

1 Q - APROBAR Ia Iicitacion publica NQ 70 realizada 

por la Direecion General de Arquitectura para la adju

dieaeion de las obras de provision e instalaeion de elee

trobombas en la escuela NQ 8 del D . E . 19 , situada 

en la calle Talcahuano 680 de esta Capital . 

29 - ADJUDICAR a la firma HUGO P. FOZZATTI 
los trabajos a realizarse en la escuela citada en la Burna 

de CIENTO SETENT A Y OCHO MIL SEISCIENTOS 

PESOS ($ 178.600,00) moneda nocional por ser su 

propuesta conveniente. 

3Q - La Direccion General de Administracion dara al 

gasto de que se trata la imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparacion local 

- D. E. 2Q-

Expte. 9710-1965. - 28-12-1965. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 47 reali

zada por la Direccion General de Arquitectura para re

solver la adjudicacion de los trabajos de reparacion del 

edifieio sito en la calle Sarmiento 2802 , Capital Federal, 

asiento de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 29. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma FRAN

CISCO PORTOLE~I HNOS. en la suma de UN MILLON 

NOVECIENTOS NOVENT A Y CI CO MIL PESOS 

MONEDA NACIONAL ($ 1.995.000 ~). 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 

indicada por la Direccion General de Administraeion. 

Adjudicar reparacion local 

- D. E. 39 -

Expte. 17 . 288-64. - 28-12 -1965. 
19 - APROBAR la lieitacion publica N9 52 realizada 

por la Direceion General de Arquiteetura el 16 de no

viembre de 1965 para resolver Ia adquisieion de los tra

bajos de reparacion a realizarse en el edifieio sito en la 
calle Mejico N9 1.629, Capital federal. asiento de la 
escuela N9 2 del Distrito Escolar 39. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma S. A -

GIELCZYK y J. JUDZIK en la suma de OCHOCIEN-



BOIETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 357 4821 

TOS OCHENT A Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS 
($ 883.500) moneda nacienal. 

39 - IMPUT AR el gasto de referencia en la ferma 

indicada per 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 act iva (articulo. 53 9 del Estatute del Decente) . 
fetmulado por la maestra de grade de la escuela N9 15 

del D istrito Escolar 39, senera DELIA ROVITUSO de 
MALENA. 

Licencia 

-D.E. 39 -

Expte . 10618-1965 . - 28-12-1965. 
CONCEDER LICENCIA sin gece de suelde. en las 

condicienes del art. 129 del Decrete 9928/64. desde el 

19 de junie de 1965 hasta el 31 de mayo. de 1967. al 
sen,?r ROBERTO VICENTE CARRARA. maestro. de 
grade de la escuela 9 24 del Distrite Escolar 39. 

Adjudicar instalacion de gas 

- D . E . 39 -

Expte. 18 .904-1964. - 30-12-1965. 

Certilicado de obra 

- D. E. 49 -

Expte. 17.299-1965. - 28-12-1965. 
II' - APROBAR el certificado N9 lOde Liquidacion 

definitiva 39-C-64 y 19-C-65, Ley 12.910 (fs . I) per 
la suma de DOSCIENTOS CI CUENTA Y NUEVE 

MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PES 0 S ($ 
259.229) meneda nacienal correspendiente ales trabajes 
de censtruccion del lecal del Teatre y Musee de Bellas 

.Artes de la Beca , escuela N9 9 del Dis trito Escolar 49 , 

calle Pedro de Mendeza N9 1835. Capital Federal. rea

lizades per la firma SALAS Y BILLOCH y dispener 
su liquidacion y page a favor de la citada empresa. 

29 - IMPUT AR el gaste de que se trata en la ferma 
indicada per la Direccion General de Administracion a 
fs . 38. 

Renuncia 

D. E. 49 

Expte. 20.093-1965. - 28-12-1965. 
ACEPT AR, en la fecha en que haya dejade de prestar 

servicies, la renuncia que, per razenes de incempatibili
dad, presenta el maestro. de grade de la Escuela N9 14-

del Distrite Escolar 49 , Sr. MANUEL ANGEL STRA
TA (L. E. 2.002.189, elm 1923). 

Renuncia 

D . E. 59 _ 

19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 69 rea- Expte. 20.725-1965. - 28-12-1965. 
lizada per la Direccion General de Arquitectura para la ACEPT AR en la fecha en que haya dejade de prestar 

adjudicacion de las ebras de instalacion de gas en el edi

ficie de la J?laza de Ejercicies Fisices, C.E. 39, si·ta en 
la calle Venezuela 753 de esta Capital. 

29' - ADJUDICAR a la firma Huge P Fezza

tti en la suma de m$n. 65 . 800 per ser su propuesta 
cenveniente. 

39 - IMPUTAR el imperte censignade precedente
mente a1 Plan de Trabajes Publices. Ejercicio 1965. 

Certificado de obra 

- D. E. 49 -

Expte. 20.768-1965. - 28-12-1965. 
II' - APROBAR el Certificade N9 11 de Liquida

cion Definitiva 19-C-65 Ley 12.910 (fs. I) per la suma 
de CIENTO TREINT A MIL SEISCIENTOS ONCE 
PESOS ($ 130.611.00) meneda nacienal cerrespendien
te ales trabajes de construccion del Salon Teatre y Mu
see de Bellas A rtes de la Beca. escuela 9 9 del Distrite 
Escolar 49, realizades per la firma SALAS Y BILLOCH 
y dispener su liquidacion y page a faver de la citada 
empresa. 

29 - IMPUT AR el gast'o de referencia en 13 ferma 
indicada a £S. 6 vta. per la Direccion General de Admi
nistracion. 

servicies la renuncia que, per razenes de indele familiar, 

presen ta el maestro. de grade de la escuela N9 20 del Dis
trite Escelar 59. sener ITALO ARTURO SCOTONI 

(Clase 1918. L. E. 4.274.710). 

Reconocer nuevos propietarios y reajuste alquiler 

- D. E. 59 -

Expte. 19.258-1965. - 30-12-1965. 
19 - RECO~CER come nueves propietaries del 

inmueble site en Mentes de Oca, N9 807 de esta Capital 
sede de la escuela N3 15 del Distrite Escelar 59, ales 
seneres Catalina Piccaluga de Parma, Beatriz Catalina 

Parma. Maria Cristina Parma de Scarpati y Alfredo. He
racie S'ca rpa ti. 

29 - DISPONER que la Direccion General de Admi
nistracion proceda a reajustar les alquileres de la men
cienada finca, en los termines del art. 149 de la Ley N9 
15.775, de cenfermidad cen las beletas que se acern
panan en autes. 

Adjudicar reparacion local 

- D. E . 69 -

Expte. 21.172-1965. - 28-12-1965. 
19 - ADJUDICAR les trabajos de reparacion a rea

lizarse en el edificie ecupade por 13 escuela N9 8 del 
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Distrito Escolar 69, sito en la calle Be1grano 3767, Ca
pital Federal, a la firma FACHINI HNOS. Y TOSO I 

S.R.L. en la suma de CINCUENT A Y DOS MIL SEIS
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 

52.600 ~). 
29 - IMPUT AR ~l gasto de que se trata en .1a forma 

indicada a f.s. 7 vta. por la Direccion General de Ad· 

ministracion. 

Certificado de ohra 

- D. E. 69 -

Expte. 20.199-1965. - 28-12-1965. 
19 - APROBAR el Certificado NQ 1 de Liquidacion 

Provisional 19-C-65, Ley 12.910 (fs. 3) por la suma 
de VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENT A Y 
CINCO PESOS ($ 27.675) moneda nacional correspon· 
diente a los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela N9 10 del Distrito Escolar 69 que realiza 
la firma ANTONIO SABBATINO y disponer su liqui· 
dacion y pago a favor de la citada ~mpresa. 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 5 vta. por la Direccion General de Admi· 
nistracion. 

Certificado de obra 

- D. E. 69 -

Expte. 17.900-1964. - 28-12-1965. 
APROBAR el Acta de Reception Definitiva (fs. 77) 

de las obras de provision y colocacion de artefactos elec
tricos en el edificio ocupado por la escuela N9 18 del 
Distrito Escolar 69, realizadas por la firma "INDUS· 
TRIAS METALURGICAS CARLUZ S.A." y disponer 
la liquidation y pago del Certificado N9 2 (fs. 79) por 
la suma de SETENTA MIL TRESCIENTOS CUAREN· 
TA Y NUEVE PESOS (S 70.349) moneda national. 
a favor de la citada empresa. 

Termino comision de sen'licio 

D. E. 69 

Expte. 23.246-65. - 28-12-1965. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido, la comlSlOn 
de servicios en la Comision Permanente' del Estatuto del 
Docente de la directora de la escuela N9 25 del Distrito 
Escolar 69, Sra. AMANDA CORINA ESPUL de DIAZ. 

Agradecer mejoras 

- D. E. 69 _ 

Expte. 4122-J965. - 28-12-1965. 

AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la es
cuela N9 8 del Distrito Escolar 69 las mejoras introduci
tis ~n ~1 edificio del establecimiento. 

Sin efeeto aprobacion adicionales de obra 

- D. E. 69 -

Expte. 14.439-1963. - 28-12-1965. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 18 de 

setiembre de 1963 (fs. 6) por la que se aprobo la plani· 
lIa de trabajos adicionales por la suma de TRESCIENTOS' 
TREINT A Y TRES MIL TREINT A PESOS 
($ 333.030) moneda nacional. a realizarse en el edificio 
ocupado por la escuela N9 7 del Distrito Escolar 69 . 

Reintegro gastos 

- 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 
OCHENT A Y. TRES PESOS MONEDA NACIONAL 
(i$ 18.083 ~) invertida de su peculio en los trabajos 
de apuntalamiento de la planta baja del local escolar rea· 
lizados 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 

- D. E. 79 -

Expte. 21.097-1965. - 28-12-1965. 
19 - APROBAR el presupuesto confeccionado por la 

Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de 
Edificaci6n Escolar (fs. 1/ 3) por la suma de TRES 
MILLONES SEISCIENTOS SESENT A MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 3.660.000 ~), para la reo 
paration del edificio ocupado por la escuela N9 7 del 
Distrito Escolar 79, sito en la calle Pringles 263, Ca· 
pital Federal. 

29 - AUTORIZAR a la citada Direccion General a 
efectuar el correspondiente Hamado a licitacion. 

39 - IMPUTAR e1 gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs . 5 por la Direccion General de Administra· 
cion. 

Certificado de ohra 

- D. E. 79 ~ 

Expte. 20.197-1965. - 28-12-1965. 
19 - APROBAR eI Certificado N9 1 de Liquidacion 

Provisional 19-C-65 Ley 12.910 (fs. 4) por la suma 
de SESENT A Y DOS MIL TRESCIENTOS VEIN· 
TIOCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 62.328 
~) correspondientes a los trabajos de reparacion realizados 
por 1a firma ANTONIO SABBATINO en el edificio ocu. 
pado por la escuela N9 10 del Distrito 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 Direcci6n General de Admi

nistraci6n. 

Adquisicion inmueble 

D. E. 79 -

Expte. 19.372-1963 . - 28-12-1965. 
19 - ADQUIRIR por contrataci6n directa el edi

ficio sito en la calle Hidalgo N9 635 de la Capital Fe
deral. ocupado por la escuela N9 20 del Distrito Escolar 

79. propiedad de la sucesi6n de EV ANGELINA MARIA 
RUBIO de RIV A, en la suma de DOS' MILLONES 

TREINT A Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIO

NAL (S 2.035 . 000%) , de los que el 40 % se abonara 

a la tirma del boleto de compra-venta. 

29 - POR la Direcci6n General de Asesoria Letrada 
se formular" el respectivo boleto de compra-venta que 

sl!scribira la senorita Presidenta del Cuerpo y en el que 
se determinara que a su firma el H . Consejo tomara po
sesi6n definitiva del local adquirido , cesando en el pago 

de los alquileres contratados. 

39 - ELEV AR 10 anuado a la Escribania General de 
Gobierno para la traslaci6n a escritura publica. 

49 - EL GASTO de DOS MILLO ES TREINT A 
Y CINCO MIL PESOS ($ 2.035.000) moncda nacio

nal se itnputara al Anexo 110, Jurisdicci6n 28, Inciso 8, 
Item 740 , Partida Principal 64, Subprincipal 145, Par

cial 1/ 1. 

59 - 'PASAR 10 actuado a Direcci6n General de Ad
ministraci6n a sus efectos, fecho , a 13 Direcci6n General 
de Asesoria Letrada para el cumplimiento de 10 dispuesto 

en el articulo 29. 

Sin efecto instruccion sumaroo 

- D. E. 79 -

Expte. 28.486-61. - 28-12-1965. 
DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de la resoluci6n 

del 29 de agosto de 1962 recaida a fs. 12 y disponer 

el archivo de las actuaciones. 

Rescisjon contrato reparaClones 

- D. E. 79 -

Expte. 27.305-1957. - 30-12-1965. 
19 - RE CINDIR el contralO firmado con la firma 

FEDERICO SCHEED para los trabajos de reparaci6n 
del edificio ocupado por la escuela N9 16 del Distriro 
Escolar 79, de conformidad con 10 establecido en el incisa 

a) del articulo 509 de la Ley 13.064, con perdida del 
dep6sito de garantia. 

29 - SUSPENDER a la firma FEDERICO SCHEED 
por cinco a.fios del registro de constructores de la Re
partici6n y comunicar dicha medida al Registro Nacional 
de Constructores de Obras publicas. 

Donacion instalacion calefaccion a gas 

- D. E. 89 

Expre. 143-65. - 28-12-1965. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coo
peradora de la escuela N9 20 del Distrito Escolar 89 , la 

instalaci6n de calefacci6n a gas que donara con destino al 
establecimiento, cuyo cos to total ascendi6 a la suma de 

CIENTO NOVENT A Y DOS MIL CIENTO CIN· 

CUENTA PESOS ($ 192.150) moneda nacional. 

Adjudicar reparacion local 

- D. E. 99 -

Expte. 11 .870-1965 . - 28-12-1965. 
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica NQ 46 rea

lizada el 5 -11-19 6 5 por la Direcci6n General de Plani

ficaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar, para re
solver la adjudicaci6n de los trabajos de reparaci6n del 
edificio ocupado por la escuela N9 10 del Distrito Es

colar 99, sito en la calle Federico Lacroze 2322, Capital 

Federal. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma R.A.M. 
G.O. de FE EZEIZA en la suma de DOS MILLONES 

QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 2.560.000) 
moneda nacional. 

39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 90 por la Direcci6n General de Adminis
traci6n. 

Cerrificado de obra 

- D . E . 99 -

Expte . 19 . 353-1964 . - 28-12-1965 . 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs . 65) 

de los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la 
escuela N9 18 del Distrito Escolar 99, realizados por la 
firma OBERMA I . C . I . F . SRL. y disponer 1a liqui
daci6n y pago del Certificado N9 5 (fs. 67) por la su
rna de CIENTO TREINT A Y DOS MIL DOSCIENTOS 
PESOS ($ 132 . 200 .-) moneda nacional, a favor de 
la citada empresa . 

Asignar beneficio casa:habitaci6n 

- D . E . 99 -

Expte 20 . 325-1965 . - 28-12-1965 
ASIGNAR, con caracter transitorio el beneficio de c .. sa-
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habitaci6n, a la portera de la esc ucla N9 15 del Distrito 

Escolar 99, senora VICTORlA TOMAS A GOMEZ de 

FITOR. del mismo establecimiento , a su pedido. 

Licencia 

- D . E . 99 -

Expte . 10 . 447-1965 . - 30-12-1965 . 

SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional por intermE~

dio del Minister ,o de Educaci6n y Justicia, quiera dictar 

decreto concediel' do licencia extraordinaria, sin goce de 

sueldo, a favor del senor OSCAR A . GRILLO, maestro 

de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 99 , del 17 die 

junio al 9 de setiembre de 1965, a fin de regularizar su 

situaci6n de revista . 

Eximir de responsabilidad a personal 

- D . E . 99 -

Exp te. I 2 . 283 - 1 965 . - 30 -1 2 -I 965 . 
ARCH IV AR las actuaciones con manifestaci6n de que 

.10 existe responsabilidad alguna por parte del personal de 

la escuela N9 29 del Distrito Escolar 99, en el acciden te 

que sufriera con fecha 19 de julio de 1965 el alumno de 

sexto grado del establecimiento, Carlos Alberto Cardozo, 

a constcuencia del cual falleciera . 

Apercibimiento 

- D . E . 109 -

Expte . 8535-1965 . - 28-12-1965 . 

19 - TOMAR conocimiento de la sanci6n aplicada 

a la senora MARIA GUILLERMINA PERGANEDA, 

maestra especial de m usica de la escuela N9 14 del Dis

trito Escolar 109 (apercibimiento), por la Inspeccie,n 

Tecnica General de Escuelas de la Capital . 

29 - NOTIFICAR la medida y anotarla en las res
pectivas Juntas de Clasificaci6n y Disciplina (Ley 14 .473) 
y en la Direcci6n General de Personal . 

Sin efecto traslado 

- D . E . 109 -

Expte . 9205-1965 . - 30-12-1965 . 

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 13 de se
tiembre de 1965 (fs . 8), por la cual se traslad6 a la 

Contaduria del Consejo Escolar 109 , a la senora MARIA 

ANGELICA GONZALEZ de CAPECE. empleada admi
nistrativa del Jardin de Infantes !,~9 2 del mismo Dist!'i
to Escolar . 

Presupuesro reparaci6n local 

- D . E 11 9 _ 

Expte. 19644-1965 . - 28-12-1965 . 

19 
- APROBAR e1 presupuesto que obra a fs . 1/3 

confeccionado por la Direcci6n General de Planificaci6n 

y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar, por la suma de 

UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS 

($ 1 . 400 . 000 . -) moneda nacional, para los trabajos 

de reparaci6n a realizatse en el edificio ocupado por la 

escuela N9 22 del Distrito Escolar 11 9 , sito en la calle 

Avelino Diaz 2356, Capital Federal . 

29 - AUTORIZAR a la citada Direcci6n General a 

efectuar el correspondiente . llamado a licitaci6n . 

39 - IMPUT AR la suma de referencia en la forma 

indicada a fs . 5 por la Direcci6n General de Adminis

traci6n. 

Imponer nombre a escuela 

- D . E . 11 9 -

Expte 18 . 578-1965 . - 28-12-1965 . 

AMPLIAR la resoluci6n del 9 de noviembre de 1965 

cuyo original obra a fs . 8, estableciendo que el nom

bre de " Doctor Carlos Vaz Ferreira" Ie sera impuesto 

a la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 1 19 . 

Licencia 

D . E . 11 9 

Expte. 15 . 473-1965 . - 28-12-1965 . 

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las 

condiciones del iHticulo 69. inciso L), punto V del Es

tatuto del Docente , desde el 19 de octubre de 1965 has

ta el 30 de junio de 1966 , a la senorita MARIA 

AMANDA IGARZABAL, maestra especial de labores de 
la escuela N9 15 del Distrito Escolar 11 9 . 

Donaciones vanas 

-D . E . 11 9 -

Expte . 18 . 331-1965 . - 30-12-1965 . 

ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coope

radora de la escuela NQ 22 del Distrito Escolar 11 9, la do

naci6n de los elementos que detalla a fs. 3, cuyo costo 

total asciende a la suma de DOSCIENTOS CU ARENT A 

Y TRES MIL PESOS moneda nacional ($ 243.000 

mi n) . 

Donacion toldo 

- D . E . 129 -

Expte. 10 . 745-1965 . - 30-12-1965 . 

ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coope
radora de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 129. \a 
donaci6n de un toldo metalico. cuyo costa asciende a 
la suma de DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS mo
neda nacional ($ 220.000%). 
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Adjudicar reparacion local 

D . E. 129 -

Expte 9 748-1965 . - 30-12-1965 . 

19 - APROBAR Ia Licitaci6n Publica realizada por 

Ia Direcci6n General de Arquitectura para 1a adjudica-

59 - PASAR 10 actuado a la Direcci6n Gener.)1 de 

Administraci6n, fecho, a la Direcci6n General de Ase

soria Letrada para el cumplimiento de 10 dispuesto en 

el articulo 29 . 

Presupuesto reparaci6n local 

ci6n de las obras de reparaci6n del edificio sito en calle - D . E . 149 -

San Bias 2962 , asiento de la escuela NI> 7 del Distnto 
Escolar 129 . Expte . 19 . 645-1965 . - 28-1a-1965 . 

29 - ADJUDICAR dichas obras a 1a firma S. An

gielczyk y J . J udzik en la suma de SETECIENTOS 

QUINCE MIL CUATROCJENTOS PESOS (IS 715.400) 

moneda nacional. por ser su propuesta conveniente y 

equitativa . 

39 - IMPUT AR el importe consignado preceden

temente al Plan de Trabajos Publicos, Ejercicio 1965 . 

Autorizar instalacion calefaccion a gas 

-D . E . 13 9 -

Expte 18 015-1965 . - 28-12-1965. 

1 Q - AUTORIZAR a la Asociaci6n Cooperadorp de 

la escuela N9 6 del Distrito Escolar 139, para instalar 

calefacci6n a gas en el edificio escolar, corriendo los 

gastos que se originen por su exc1usiva cuenta . 

29 UNA VEZ finalizadas las obras deberan de-
varse las correspondientes aetas de donaci6n. 

Adquisicion inmueble 

D . E . 149 -

Expte 2310-1965 . - 28-12-1965 . 

) I> - ADQUIRIR por contrataci6n directa el edifi

ciQ sito en las calles Casafoust N9 761 y Paysandlt N9' 

2221 de la Capital Federal, ocupado por la escuela N~' 

I I del Distrito Escolar 149, propiedad de la sucesi6n 

de don Juan Emilio de Elia. en la suma de UN MI-· 

LLON TRESCIENTOS CINCUE TAMIL PESOS 

( $ I . 350 000 . -) moneda nacional. de los que el 10 

por ciento se entregara a la firma del boleto de compra .. 
venta 

29 - POR LA DIRECCION General de Asesoria Le·
trada 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 Gener.1 
de Gobierno para la traslaci6n a escritura publica . 

4° - EL GASTO de UN MILLO;.J TRESCIENTO:S 

CL ' CUENTA MIL PESOS ( $ I 350 000 - ) mCo
neda nacional se impu tara al Anexo 28, Inciso 9. Item 
726 , P;1rtida Principal 35, Subprincipal 222, Parcial 
561 del presupuesto en vigor 

I I> - APROBAR el presupuesto que obra a fs. I y 

vta . por la suma de SEISCIENTOS NOVE T A Y 
NUEVE MIL PESOS ($ 699 . 000 .-) moneda nacio

nal. confeccionado por la Direcci6n General de Arquitec

tura , para la reparaci6n del edificio sitc en la calle 14 

de Julio 546, Capital Federal. asiento de la escuela N9 

4 del Distrito Escolar 149 . 
29 - AUTORIZAR a la citada Direcci6n General a 

efectuar el correspondiente llamado a licitaci6n. 

39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for

ma indicada por la Direcci6n General de Administraci6n 

a fs . 3 . 

Sin efecto traslado transitorio 

- D . E . 149 -

Expte . 12 . 447-1965 . - 28-12-1965 . 
DEJAR sin efecto el traslado transitorio acordado a 

la sede del Consejo Escolar 141>, a la portera de la es

cuela N9 25 de la misma jurisdicci6n, senora ELVIRA 

LUCRECIA CANEPA de CORTI . 

Autorizar a cubrir patio 

- D . E . IS\'-

Expte . 16 . 575-1965 . - 28-12-1965 . 
19 - A UTORIZAR a la Asociaci6n Cooperadora de 

la escuela N9 22 del Distrito Escolar lSI>, para que pro

ceda a cubrir el pa t io del edificio escolar, corriendo los 

gastos que se origin en por su exc1usiva cuenta . 
29 - UNA VEZ finalizadas las obras deberan ele

varse las correspondientes aetas de dona cion 

Presupuesto reparacion local 

- D . E . 159 -

Expte. 21 . 277-1965 . - 28-12-1965 . 

19 - APROBAR el presupuesto confeccionado por In 

Direccion General de Planificaci6n y Asesoramiento de 

Edificaci6n Escolar (fs . 1/3) por la suma de SEIS'

CIENTOS CINCUENT A Y DOS MIL SEISCIENTOS 

PESOS moneda nacional ( 652 . 600 m/ n.) para los 
trabajos de reparaci6n a re~lizarse en el edificio ocupado 

por la cscucla N9 24 del Distrito Escolar 15 9, sito en la 
calle Pedro 1. Rivera 4151, Capital Federal. 
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29 - AUTORIZAR a la citada Direcci6n General a 

efectuar 1'1 correspondiente llamado a licitaci6n. 

39 - IMPUT AR 1'1 gas to de que se trata en la 

forma indicada a fs . 5 por la Direcci6n General de Ad

ministraci6n . 

Sin efecto designacion 

- D . E. 15 9 -

Expte . 18 . 227-1965. - 28-12-1965 . 
19 - DEJAR sin efecto la designaci6n de la seno

rita DORA MATILDE METZ, efectuada por concur

so (resoluci6n de 11 de marzo de 1964, Expte. 1001-64) 
como maestra especial de m usica de la escuela N9 I 6 del 

Distrito Escolar 159, en raz6n de que la nombrada no 

tom6 posesi6n del cargo . 

29 - AGREGAR este expediente al N9 1001-1964 
y disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva pro

ponga la designaci6n del aspirante que en 1'1 concurso co

rrespondiente sigue en orden de merito. 

Instruccion sumario 

- D . E . 159 -

Expte . 16 . 793-1965 . - 30-12-1965 . 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario a 

fin de establecer la situaci6n de revista de la maestra de 

la escuela N9 26 del Distrito Escolar 159, SMora DORA 

IRIARTE de CORDOVA, debiendo tenerse en cuenta 

10 establecido en 1'1 art. 379 del Reglamento de Su
marios. 

29 AUTORIZAR a !a Direcci6n General de Ase-

soria Letrada para designar sumariante y secreta rio. 

Observacion a prorroga plazo entrega obra 

- D . E . 159 -

Expte . 18 . 903-1964. - 30-12-1965 . 
~OLICIT AR al Tribunal de Cuentas de la Naci6n 

quiera tener a bien rever la observaci6n legal formu

lad a a la resoluci6n de fecha 4 de marzo de I 965 (fs. 

89), atento a la informaci6n producida en autos . 

Autorizar construccion escenario 

- D . E . 169 -

Expte. 13 . 890-1965 . - 28-12-1965. 
19 - AUTORIZAR la construcci6n de un escenario 

fijo en el patio del edificio de propiedad fiscal en que 
funciona la escuela N9 16 del Distrito Escolar 1 69, de
jandose constancia que el gasto que se origine correra 
por cuenta de la, Asociaci6n Cooperadora del estableci
miento . 

29 - UNA VEZ finalizacla la obra se elevari el co
rrespondiente ofrecimiento de donaci6n. 

Licencia 

- D . E . 169 -

Expte. 18 . 126-1965 . - 28-12-1965. 
CO CEDER LICENCIA sin goce de sueldo , en las 

condiciones del art . 289 del Decreto 8567-61. desde el 

13 hasta el 15 de setiembre de 1965, a la senorita LE

TICIA FIORELLI ,maestra de grado de la escue1a N9 

3 del Distrito Escolar 169 . 

Presu puesto reparacion local 

- D . E . 169 -

Expte . 21 . 096-1965. - 30-12-1965. 
19 - APROBAR el presupuesto presentado por la 

Direcci6n General de Arquitectura por la suma dt> 

OCHENTA Y SIETE MIL PESOS ($ 87.000 .-) 
moneda nacional para la repa raci6n del pabe116n sanita

rio de la escuela N9 13 del Dist rito Escolar 169, si ta 

en la calle Artigas N9 5645 , Capital . 

29 - AUTORIZAR a la citada Direcci6n General 

para eft>ctuar 1'1 llamado a licitaci6n correspondiente . 

39 - IMPUT AR 1'1 gasto en la forma indicada por 

la Direcci6n General de Administraci6n a fs . 3 . 

Certificado de obra 

- D . E . 179 -

Expete . 19 . 030-1964 . - 28-12-1965 . 
APROBAR 1'1 Acta de Recepcion Definitiva (fs. 86) 

de los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la 

escuela N9 8 del Distrito Escolar 179, realizados por la 

firma V AGO-BOREJKO S . R . L . r disponer la liqui

daci6n y pago del Certificado N9 2 (fs. 88) por la su

rna de SESENT A Y UN MIL DOSCIENTOS SESEN

TA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 61. 264 .- m/n.) a favor de la citada empresa . 

Donaciones cartillas 

- D . E . 179 -

Expte 17 . 484-1965 . - 30-12-1965 . 
ACEPTAR Y AGRADECER al senor ALBERTO 

MILLAN y demas familia res del profesor JUAN JOSE 
MILLAN, la donaci6n de trescientos (300) ejemplares 

de una cartilla que contiene los datos biogrificos del ul
timo de los nombrados, con destino a la escuela NQ 2 

del Distrito Escolar 179, de la cual es patrono . 
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Licencia 

- D . E. 189 -

Expte 12 . 656-1965 . - 28-12-1965. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones del art . 289 del Decreto 8567/61. desde el 

II de marzo basta el 19 de agosto de 1965, al senor 

FEDERICO CANIZA, maestro de la escuela N9 19 del 

Distrito Escolar 189 . 

Toma posesion local 

- D . E . 189 -

Expte . 12 . 198-1965 . - 30-12-1965 . 
19 - DESIGNAR a la Direcci6n General de Oficina 

Judicial para que, por intermedio .de uno de sus apo

derados, tome posesi6n del local de la escuela N9 8 del 

Disttito Escolar 189, en nombre y representaci6n del 

Consejo Nacional 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 donoe 

funciona la escuela N9 8 del Distrito Escolar 189 . 

Adjudicar reparacion IOGll 

- D . E . 189 -

Expte. 815-1965. - 30-12-1965 . 
19 - APROBAR la licitaci6n privada N9 62 reali

zada por la Direcci6n General de Planificaci6n y Ase

soramiento de Edificaci6n Escolar para la adjudicaci6n de 

Jas obras de reparaci6n de aceras de la escuela N9 19 -
D . E. 189,- sita en la calle San Bias 4356 de esta 

Capital . 

29 -. - ADJUDICAR los trabajos de referencia a la 

firma RAMON FARELO, en la surna de NOVENTA Y 

SIETE MIL CIEN PESOS rnoneda nacional ($ 97 . 100 
m/ n .) por ser su propuesta justa y equitativa y la mas 

baja de las elevadas . 

39 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda. 

Presupuesto reparacion local 

- D . E . 199 -

Expte . 20.200-1965 . - 28-12-1965. 
19 - APROBAR el presupuesto que obra a fs. I y 

vta . por la suma de SETECIENTOS CINCUE T A Y 

SIETE MIL PESOS (S 757 . 000 . -) moneda nacio
nal. confeccionado por la Direccion General de Arquttec

tura, para los trabajos de reparac lon del edificio ceupa

do por la escuela N9 17 del Disrri to Escolar 199, sito 
en la calle Tilcara N9 3365, CapitJl Federal. 

29 - AUTORIZAR a la citada Direccion General a 

efectuar el correspondiente Hamado a licitaci6n . 

39 - 1M PUT AR el gasto de que se trata en la fonna 

indicada a fs . 3 por la Direccion General de Administra

cion . 

Presupuesto reparacion local 

- D . E . 199 -

Expte . 19 . 652-1965 . - 28-12-1965. 
19 - APROBAR el presupuesto que obra a fs. 5 

por la surna de QUINIENTOS CATORCE MIL SEIS

CIENTOS PESOS (S 514 . 600 .-) moneda nacional, 

confeccionado por la Direccion Ceneral de Arquitectura , 

para la reparaci6n del edificio ocupado por la escuela 

N9 15 del Distrito Escolar 199 . 

29 - AUTORIZAR a la citada Direcci6n General 

a efectuar el correspondiente Hamado a licitacion. 

39 - IMPUT AR el gas to de que se trata en la for

ma indicada por la Direccion General de Administra

ci6n , a fs . 7 . 

Adjudicar interinato 

- D . E . 199 -

Expte. 24 . 060-1964 . - 30-12-1965. 
DISPONER que la vicedirectora de 1.a escuela N9 12 

del Distrito Escolar 199, Srta . SANT A CALGARO, 

pase a desempenar el cargo de directora interina de la 

rnisma, por cuanto su mayor puntaje, en el momento 

de cubrirse el interinato, se ajustaba a las prescripcio

nes del articulo 89 del Estatuto del Docente. 

Denegar permanencia en actividad 

- D . E . 209 -

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 la maestra especial de musica de la es
cuela 9 13 del Distrito Escolar 209, senorita ALIDA 

IRMA BONI O . 

Denegar permanencia en actividad 

- D . E . 209 -

Expte . 10 . 966-1965 . - 28-12-1965. 
NO HACER LUGAR al pedido de contmuar en la 

categona activa (articulo 539 del Estatuto del Docente) 

formulado por la maestra especial de dibujo de la es
cuela N9 13 del Distrito Escolar 209, senorita ROSARIO 

LEDESMA. 
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~tividades rllcreativas dirigidas en comision de serV1ClOS en la Junta de Clasificacion N9 

I, hasta el 31 de diciembre de 1966: 
- Instituto Bernasconi -

Expte . 22.359-1965. -30-12-1965 . 

19 - APROBAR el plan de actividades recreativas 

dirigidas que presenta la Direccion General del Instituto 

"Felix F . Bernasconi" y que se desarrollaran entre el 12 

de enero y el 28 de feb rero de I 966, en beneficio de los 

alumnos de I Q a 69 grados de las escuelas Nros. I . 2, 3 y 

4 anexas al nombrado Instituto . 

29 - DISPONER que la Direccion General del Insti

tuto "Felix F . Bernasconi " proponga e1 personal que 

sera designado con caracter transitorio, para la atencion 

y cumplimiento del programa de actividades dirigidas de 

que se trata. 

39 - DISPONER que los maestros-alum nos de los 
cursos temporarios de perfeccionamiento docente que se 

dictzran durante los meses de enero y febrero proximo, 

realicen observacion y pra.ctica de actividades dirigidas a 

que se refiere el punto 19 de \a presente resolucion . 

Ampliar termino serV1ClOS a sup\entes 

InstitulO Bernasconi 

Expte. \6.737-\965 . - 28-12-1965. 

AMPLIAR, hasta el 31 de diciembre actual, las tao. 

reas que, en e\ Departamento de Investigaciones del Ins-· 

tituLo "F. F . Bernasconi" desempena e\ siguiente perso .. 
nal docel)te suplente: 

OLGA BEATRIZ MARTINEZ DIAZ . 

BEATRIZ ISABEL ASCANI. 

MARIA EUGENIA M c GUIRE. 
CLARA ROSA ROITMAN. 

Comisiones de servicio 

Junta de Clasificacion N9 I -

Exple. 22 816-1965 - 28-12-\965 

I Q - DAR POR TERMI ADA al 6 de a bril de 
1966, la com ision de servicios en la Junta de Clasifi

cacion N9 1, del siguiente personal docente que debera 
reinlegrarse al cargo del que es tilular: 

OLGA ELSA CARRIZO. 

AMELIA BEATRIZ GARCIA DEL RIO de CALERO 
SUSA, A ADELINA SANCHEZ DE BUST AMAl\f-

fE de ZALAZAR AL T AM1RA 

ZULEMA MARIA GFLSOMJ A ODORISIO de 
FOASSA 

29 - DISPONER en las condiciones determinadas en 
la resolucion de carac ' et general N9 5/64 , que el per
sonal que se dClermina seguidamente, continue destacado 

MERCEDE5 MARGARITA ELIAS de DE BELAUS-
TEGUI . 

JUANA LUCIA NAVAJAS MIRA . 

HILDA ELENA MAZZAFERO de JORBA 

MABEL EMILIA LUCIA SALGADO de ZONE . 

LUCAS ORTELLADO. 

GRISEL LILIA FERNANDEZ de BOURDET . 

ROSA ANA ECHAZARRETA de TEGLI . 

Clasificaci6n aspirante en concurso N9 159 

- J un ta de Clasificacion N9 2 

Expte. \9 . 904-1964 . - 28-12-1965 . 

19 - HACER saber a la Junta de Clasificacion NQ 

2 que las reso\uciones del H. Consejo deben ser cumpli
das por ser \a exteriorizacion de su potestad. 

29 - NOTIFICAR a la citada Junta que debe dar 
cumplimiento a la clasificacion de \a senorita ROSA 

MARIA DEL PILAR RAQUEL DOrJ'I JAMESON en

tre \as aspirantes que se han presentado para optar a 
I cargos en e1 Concurso NQ 159 . 

39 - NOTIFICAR a la Junta de referencia que de

bera informar sobre e\ recurso de revocatoria y ape1acion 

en subsidio de ]a senorita ROSA MARIA DEL PILAR 

RAQUEL DOTI JAMESON y agregar a las presen

tes actuaciones la documentacion mencionada a fs. 43 vta. 

(d ictamen N9 2060 de \a Direccion General de Aseso
ria Letrada) . 

49 - RECOME DAR a 13 Junta de Clasificacion del 
Distrito Escolar 29, urgentisimo despa;:ho sobre el parti
cular . 

Comisiones de servlClo 

- J u n La de Clasificacion NQ 2 

Expte . 23 314-J965 - 28-12-1965 

19 - DAR por terminada al 6 de abril de 1966 , la 
comision de serv icio en la Junta de CJasificacion N9 2, 

del sig uicnte personal docente que debera reintegrarse a1 

cargo del que es titular: 

LELIA AMPARO MALVASIO de FAZZINA. 

GUILLERMINA ALICIA SPOSARO de LOPEZ . 

MARTHA CELIA MARTINUCCI de EZCURRA. 

29 - DISPONER en las condiciones determinadas 

€fl la resolucion de caracter general N9 5/964, que el 

personal que se determina seguidamente, continue desta

cado en comision de servicio en la Junta de Clasificacion 
NQ 2 . h:·sta el 31 de diciembre de 1966: 

NEL Y BEATRIZ SOMOZA. 
PERLA BLANCA JABBAZ . 
MARTHA EDITH GOMEZ . 
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EDEL WE IS ACA FORA GRECO de MAIDANA. 

ISABEL MARIA COLL de PERALTA DIAZ . 

ROSA ANGELICA LUCINDA DE LAS MERCEDES 

FERNANDEZ de FERRARI . 

Comisiones de serVIClO 

- Junta de Clasificacion N9 3 

Expte. 23.175- 1965 . - 28-12-1965 . 

19 - DAR por terminada al 6 de abril de 1966 . la 

~omision de servicios en la Junta de Clasificacion N9 3. 

del siguiente personal docente que debed reintegrarse al 

cargo del que es titular: 

ESTELA CARMONA de OVEJERO. 

NELIDA MABEL P AMPIN de SANTIAGO CADE

LAGO . 

29 - DISPONER en las condiciones determinadas 

en la resolucion de caracter general N9 5/964. que el 

personal que se detcrmina seguidamente. continue desta

cado en ' comision de servicio en la Junta de Clasificacion 
NQ 3. hasta el 31 de diciembre de 1966: 

MARIA AMALIA FORNES de FORNES . 

ELSA CLARA JOSEFA QUARANTA de LUPINO. 

AGUEDA MARIA MERCEDES VIGIL de BELE-
LLI . 

OFELIA MANUELA FELISA V A TRANO . 

GEORGI A DOMI lGUEZ 

MARIA BLAI CA ocro 
ELE A ELISA HABERSTOH 

MERCEDES DEL ROSARIO JERONIMA VIDAE

CHEA de HOURQUESCOS . 

Comisiones de serVlCIO 

-' Junta de Clasific~cion N9 4 

Expte. 23 . 313-1965 . - 28-12-1965 

19 - DAR por tcrminada al 31 de diciembre de 1965 . 

la comision de ervicio en la Junta de Clasificacion NQ 4. 

del siguiente personal docente que debera reintegrarse al 
cargo del que es titular: 

MANUELA IG:'-JACIA MOLINARI de GULLO. 

MARIA ANGELICA AGUILAR de FRANCO. 

ELDA MIGUELINA GUAGNINI de CODESEIRA. 
DOMINGA NELLY PLANTAMURA de MARCE-

l I INI 

29 - DAR POR TERMINADA al 6 de abril de 
1966. la comision de servicio en la Junta de Clasificacion 

NQ 4 del siguiente personal docente que dcbcra reinte
grarse al cargo del que es titular: 

ZULEMA GARCIA de DI CARLO 

ALICIA PILAR PRIETO . 

SARA ESTHER AVILA MORAN . 

39 - DISPO ER en las condiciones detuminadas 

en la resolucion de caracter general N9 5/964. que el 

personal que se determina seguidamente. continue desta

cado en comision de ~ervicio en la Junta de Clasificacion 

N° 4 . hasta el 31 de diciembre de 1966: 

MARIA DEL VALLE VALDEZ de JUAREZ. 

MARIA ELENA VERON de ORQUERA 

NELIDA ROSA SARIO de PERRETTI. 

49 - DEST ACAR en comision de servicio en la Jun

ta de Clasificacion N9 4. en las condiciones determina

das por la resolucion de caracter general NQ 5/64 y 

hasta el 3 I de diciembre de 1966. a las siguientes perso
nas: 

BEATRIZ DEL CARMEN MEZA de CUCURULL, 

maestra especial de manualidades de la escuela N0 8 de 
San Juan . 

ANGELICA BEATRIZ VERON de TELA. maestra 

de grado de la escuela N9 192 de Cordoba . 

MARIA AMELIA VA LESBERG de FARIAS, 

maestra especial de labores de la escuela N9 104 de San

ta Fe . 

Concurso N9 133 de ingreso 

- Junta de Clasificacion NQ 4 -

Expte.1002-1964 - 28-12-1965 . 

NOMBRAR maestra de grado de la escuela 9 16 

del Distrito Escobr 129. turno tarde. en la vacante por 

traslado de la senora Elsa M . de Soto. a la maestra 

normal nacional. senora NELIDA ROSA MARIA CI

RIGLIANO de DOBAL (Clase 1913. L. C 1.313.811) 

con servicios docentes anteriores. hoja 153 . en virtud 
de 10 determinado en el punto 29 de la Ley 16.848 . 

Concurso N9 218 de ingreso 

- Junta de Clasificacion NQ 4 

Expte 20298 -1965 - 28-12-1965 

19 - APROBAR el concurso N9 218 de ingreso en 

la docencia (resol ucion del 31 de julio de 1964. Expte. 
14 . 427-64) efectuado en la Capi tal Federal (Junta de 

Clasificacion N9 4) para cubrir cargos vacantes de maes

tros especialcs de escuelas comunes . 

29 - OMBRAR maestras especiales de los rstable-

cimientcs que sc determinln . a las siguientes personas: 

ZULMA HEBE RODRIGUEZ REY de FERN A -
DEZ (Canto y musica). L C. I 835 555. c1ase 1935. 

Titulo. profesora superior de piano Escuela 16 del p. 
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E . 189 (manana y tarde) vacante por ascenso de Gra

ciela Patino de Copes . 

NELLY SAMMARTINO de DI NUBILA (Trabajo 

manual) . L. C . 1 . 963 . 412 , clase 1924 (con servicios 

docentes anteriores, hoja 50) . Titulo; maestra de Tra

bajo Manual Educativo. Esc . 2 del D . E . 15 9 (tar

de) vacante por jubilacion de Hipolito B . Di Nobile . 

ELSA NELLY ALBAREDA (Labores) . L . C . N9 

1 . 334 . 162, clase 1923 (con servicios docentes anterio

res, hoja 30) . Titulo; profesora de economia domesti

ca . Esc . 16 del D . E . 189 (tarde) vacante por jubi

lacion de Maria Ines Ferraro . 

MARIA SUSANA SCOPESI de CORRADI (Activi

dades fisicas). L. C . 0.447 . 948 , clase 1930 ) . Titulo; 

maestra de educacion fisica infantil. Esc . 7 del D . E . 

179 (tarde), vacante por jubilacion de Maria L. M . 

de Bianchini. 

ISABEL GALPERIN (Actividades fisicas) L. C . N9 

3 . 758 . 552, clase 1938 . Titulo ; profesora nacional de 

educacion fisica . Esc . 24 del D . E . 129 (manana) , 

vacante por ascenso de Delia L . de Perez Madrid . 

Autorizar tom a de posesi6n 

- DD . EE . 59 y 159 -

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 Dis

trito Escolar 15 9 se aprob6 por resolucion del 23 de 

setiembre ultimo, Expte. 14 .450/1965 , para hacer efec

t iva la medida a la iniciacion del periodo lectivo de' 
1966 . 

Perm uta 

- DO . EE . 79 y 99 -

Expte . 22 . 721-1965. - 30-12-1965 . 

ACORDAR la permuta que de sus respectivas ubica ,· 
ciones solicitan las porteras de las escuelas Nros. 20 del 

O istrito Escolar 99, senora ROSA CAL VIMONTI d,? 

CAST ANO y 7 del Dist rito Escolar 79, senora MARIA 
ESTHER VINAS de BORDA . 

Traslado 

- DD EF 169 Y 179 

Ex pte , 6901-1965 , - 30-12-1965 , 

TRASLADAR , a su pedido, a la escuela N9 16 del 
D istrito Escolar 179, a Ia portera de la NQ 2 del Distri
to Escolar 169 , seno ra ELSA DEL VAL de LOPEZ . 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 1 ra. 

R atificar convenio para construcciones 

- Buenos Aires -

Expte , 22 . 962-1965 . - 28-12-1965 , 

RATIFICAR el convenio que obra a fs . 1/3 firrna

do con las autoridades de la Municipalidad de Coro

nel Pringles, provincia de Buenos Aires, para la com

truccion , reparacion y/ o ampliacion de edificios escola 
res de esa jurisdiccion , 

Adjudicar reparacion local 

- Buenos Aires -

Expte 21 , 174-1965 , - 28-12-1965 , 

. 19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N9 44 de Buenos Aires . 

por la surna de NOVENT A Y OCHO MIL SETECIEN

TOS PESOS ($ 98 , 700 , -) rnoneda nacional, a Ja 

firma Antonio y Fiori Masalli . 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la fonn a 

indicada a fs , 15 vta , por la Direcci6n General de Ad
ministracion . 

Relevo intervento r 

- Buenos Aires -

Expte. 20.495-1965. - 28-12-1965 . 

19 - RELEV AR del cargo de Interventor en la es

cuela N9 226 de Buenos Aires, con fecha 15 de di

ciernbre de 1965 , al senor JUAN JOSE PUENTES . di

rector de la escuela N Q 50 de la misma jurisdiccion , 

29 - DEST A CAR la dedicacion y responsabilidad 

puestas en evidencia por el citado director fn el eum

plimiento de la mision que se Ie encomendara . 10 que 

sera consignado en su Regist ro de actuaci6n profesional. 

39 - FACUL TAR al Inspector Tecnico General de 

Escuelas de Provincias Zona 1 ~ para designar al inter

ventor que sucedera al senor Puentes, el que debera con 

cretar su gestion en un plazo de noventa (90 ) dias . <11 

cabo del eual debera elevar a la Superioridad un in for

me detail ado de su gestion y situaeion del establecimiento . 

Pago pavimentos 

- Buenos Aires -

Expte. 15 . 707-1965 - 28-12 -1965 . 
19 - APROBAR Ia factura que obra a fs. I por la 

SENTA Y NUEVE PESOS ($ 36.969) moneda nacio
suma de TREINT A Y SEIS MIL NOVECIENTOS SE-
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nal, por los trabajos de construcci6n del pavimento co

rrespondiente al edificio ocupado por la escuela N9 50 

de Villa Calzada -Partido de Almirante Brown- Pro

vincia 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 gas to en la forma indicada a 

fs . 4 vta . por la Direcci6n General de Administraci6n . 

Adjudicar reparaci6n local 

- Buenos Aires -

E xpte . 21 . 604-1965 . - 28-12-1965. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela N '? 69 de Buenos Aires 

a la firma JUAN C . DIAZ. por la suma de NOVENT A 

Y TRES MIL PESOS moneda nacional ($ 93.000 .

moned'a nacional ) . 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs . 15 vta . por la Direcci6n General de Ad

ministraci6n . 

Adquisicion in,mueble 

Buenos Aires -

Expte . 5285-1964 . - 28-12-1965 . 

19 - 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 ofre

ce el senor Vicente G. Vaianella en la suma de $ 750 .000 

moneda nacional. de los que el 10 por ciento se entrega

ra a la firma del boleto de compra-venta . 

29 - POR LA Direccion General de Asesona Letra

da se formulara el respectivo boleto de compra-venta. que 

suscribici 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 GASTO de $ 750 . 000 moneda nacional 

se imputaci al Anexo 100 . Jurisdiccion 28. Item 740. 
Partida Principal 64 . Sub-principal 145 . Parcial 1/1 . 

59 - PASAR 10 actuado a la Direccion General de 

Administracion ; fecho a la Direccion General de Ase

soria Letrada para cumplimentar 10 dispuesto en el pun
to 29 . 

Adjudicar reparacion local 

Buenos Aires -

Expte. 21 605 -1965. - 28-12-1965 . 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio ocupado por la escuela N9 96 de la Provincia de 

Buenos Aires. a la firma Sergio Savitzki. en la suma de 

OVENT A Y OCHO 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 Direccion General de Ad

ministracion . 

Adjudicar reparacion local 

Buenos Aires -

Expte . 4923-1961 . - 28-12-1965. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparadon del 

edificio ocupado por la escuela N9 165 de Buenos Aires, 

a la firma Israel Brailovsky. en la suma de NOVENT A 

Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENT A PESOS 

($ 98 . 750) moneda national. 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 

indicada fs. 46 vta. por la Direccion General de Ad

ministracion . 

Certificado de obra 

- Buenos Aires -

Expte . 22 . 072-1965 . - 28-12-1965 . 

APROBAR el Certificado de Recepcion Definitiva (fs. 
2) de las obras adicionales realizadas por la firma Enri

que Vara en el edificio ocupado por la escuela N9 174 

de Gral. Belgrano. provincia de Buenos Aires, por un 

monto de CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 

($ 5 . 400) moneda nadonal y disponer su liquidadon 

y pago a favor del citado contratista . 

Adjudicar reparacion local 

- Buenos Aires -

Expte. 21 . 173-1965 . - 28-12-1965 . 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparadon del 

edificio ocupado por la escuela N9 179 de Buenos Aires 

a la firma Augusto Crespi y Cia . por la suma de OCHEN

TA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PEWS ($ 89.500) 

moneda nacional. 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs. 12 vta . por la Direccion General de Ad

ministracion . 

Adjudicar reparacion local 

Buenos Aires -

Expte . 24 . 041-1965 . - 30-12-1965 . 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
local que ocupa la Escuela N9 226. Provincia de Bue

nos Aires. a la fi rma VENAN CIO BERMUDEZ y 

TELMO LOPEZ. en la suma de NOVENTA Y CU A

TRO MIL PESOS moneda nacional (S 94 .0 00) mo

neda nacional. por ser su propuesta j usta y cqui tativa . 
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29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS

TRACION dara al gasto la imputacion que corresponda . 

Certificado de obra 

- Buenos Aires -

Expte . 17 . 546-1965 . - 30-12-1965 . 

19 - APROBAR el certificaclo N9 I de Liquidacion 

Provisional de la Ley 12.910 correspol)diente 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 mone
da 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 

- Buenos Aires -

Expte . 12 . 401-1965 . - 30-12-1965 . 

19 - APROBAR la licitacion privada N9 68 reali-. 

zada por la Direccion General de Arquitectura para la 

adjudicacion de las obras de reparacion del edificio ocu .. 

pado por la escuela NQ 170 de Buenos Aires . 

29 - ADJUDICAR los trabajos de referencia a la fir

ma GHIBEN SRL. en la suma de NOVENT A Y SEIS 

MIL PESOS ($ 96 000.-) moneda nacional, por se[ 
su propuesta conveniente. equitativa y menor del presu .. 
puesto oficial . 

39 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS .. 

TRACION dara al gasto la imputacion que corresponda . 

Adjudicar reparacion local 

- Buenos Aires -

Expte . 32 . 253-1959 . - 30-12-1965. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del lo
cal 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 PE

SOS moneda nacional (1$ 99 . 800 . -) por ser su pro
puesta justa y equitativa. 

2Q - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS

TRACION dara al gasto la imputacion que correspond., . 

Sin efecto asignacion funciones auxiliares 

- Buenos Aires -

EXpte 20 . 744-1964 - 30-12-1965 . 

1
9 

- DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. D. 

2
9 

- PREVIO conocimienro de la Delegacion Fisca
lia. disponer el archivo de las actuaciones . 

Adquisicion terreno 

- Buenos Aires -

Expte. 20 . 292-1965. - 30-12 -1965 . 

19 - ADQUIRIR por contratacion directa con destino 

a la escuela 96 de Buenos Aires. los lotes ubicados so

bre la calle Murguiondo entre Manucia Pedraza y Talca

huano, que llevan los numeros 24. 25, 26 y 27 de la 

manzana 18 de Villa Diamante. Partido de Lanus. pro

vincia de Buenos Aires. propiedad de la sucesion de Don 

Angel Galasso en la suma de S 1 . 800 . 000 moneda na

cional. libre de todo gravamen y con impuestos y paVl

mentos pagados hasta el dia de la escrituracion . 

29 - POR L1}. Direccion General de Asesoria Letra

da se formulara el respectivo bole to de compra venta 

que suscribici la senorita Presidenta en representacion del 

Cuerpo . 

39 ELEV AR 10 actuado a la Escribania General 

de Gobierno para su traslacion a escritura publica . 

49 - EL GASTO de $ 1.800 . 000 moneda nacio

nal se imputara al Anexo 100. Jurisdiccion 28. Inciso 8. 
Item 740 . Partida Principal 64 . Subprincipal 145. Par
cial 1/1. 

59 - POR SECRET ARIA GENERAL se hara s;:ber. 

por cuerda separada. a los oferentes de los demas lotes. 

la tasacion efectuada por el Tribunal de Tasaciones y 

que ella representa la suma maxima que puede abonar 
el H . Consejo. 

Adjudicar construccion local 

Buenos Aires -

Expte . 23.168-1965. - 30-12-1965. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica para adjudi
car las obras de construccion destinada a la escuela N9 
80 de Tandil. provincia de Buenos Aires . 

29 - ADJUDICAR a la firma Arquitecto Juan Mar

tin Rossi en la suma de VEINTE MILL ONES' QUI

NIENTOS SETENT A Y DOS MIL DOSCIENTOS 

TREINTA PESOS moneda nacional ($ 20.572.230.
moneda nacional) . 

39 - IMPUT AR la suma de SEIS MILLONES DE 

PESOS' moneda nacional ($ 6.000.000.- m/n.) pre

vista en el Plan de Trabajos Publicos, Ejercicio 1965 . 

y prever eI resto de la suma adjudicada en el Plan de 
Obras de 1966 . 

49 - DISPONER que la Direccion General de Arqui
teclura no ponga en ejecucion los contratos firmados 
con las autoridades de la provincia de Buenos Airl'S. pa
ra la reparacion de edificios de esa jurisdiccion. basta 
tanto las mismas no completen la documentacion de cada 
obm. I 
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Adjudicar reparacion local 

- Buenos Aires -

Expte . 24 . 040-1965 . - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 10·· 

cal que ocupa la escuela N9 79; Provincia de Buenos Ai·· 

res. a la firma ALBERTO ROSELL en la suma de NO·· 
VENT A Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENT A 

Y CINCO PESOS moneda nacional (S 98.765.-) por 

ser su propuesta justa. equitativa y la mas baja de las 

elevadas . 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS·· 

TRAClON dara al gasto la imputaci6n que correspon·· 

da . 

Adicionales de obra 

- Buenos Aires -

Expte . 14.537-1964 . - 30-12-1965 . 

19 - ABONAR la suma de DOCE MIL OCHO· 
CIENTOS OCHE T A Y UN PESOS moneda nacion!!1 
($ 12 . 881) a la Municipalidad del Partido de General 

Pueyrred6n, Provincia de Buenos Aires en concepto de' 
adidonales de la obra realizada en el local de la escuela 
N9 54 de dicba provincia . 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a fs. 
11 por la Direcci6n General de Aclministraci6n . 

Imponer nombre a escuela 

- Buenos Aires -

Expte . 24 . 001-1965 . - 30-12-1965. 
IMPONER el nombre de "Congreso de Tucuman" a 

la escuela que funcionara en el edificio donado por el 

Banco Hipotecario Nacional. ubicado en ~I Barrio Gene
ral Paz. Pa~ti'do de La Matanza. provincia de Buenos 
Aires. prevlO c':lmplimiento de las tramitaciones pendien
tes . 

Adjudicar reparacion local 

Catamarca -

Expte . 24 . 042-1965 . - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del lo

cal que ocupa la escuela N9 63 de Catamarca, a la fir

ma ERNANDO GUSTAVO MARTEL. en la suma de 
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUA
RENTA Y CUATRO PESOS moneda nacional 
($ 69 944), por ser su propuesta justa y equitativa . 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda. 

Comisiones de servicio 

C6rdoba -

Expte . 22 . 647-1965. - 28-12-1965 . 
19 - DAR POR TERMINADA la comisi6n de ser

vici~ del siguiente personal docente que debera reintt
grarse al cargo del que es titular: 
Inspeccion Seccional de CORDOBA: 

LIDIA ESTHER RODRIGUEZ de FERRARI 
NORMA TERESA GAMEZ de LEON 

MARIA JULIA CRUELLAS· 
Junta de Clasificacion de CORDOBA: 

MARTA MONTOYA 

GRACIELA RODRIGUEZ de LOZANO 

29 - DISPONER en las condiciones determinadas en 13 
resoluci6n de catacter general N9 5/64, que el personal 
que se determina seguidamente, continue destacado en co

misi6n de servicio, basta el 31 de diciembre de 1966: 

En Ja Inspecoion Seccional de CORDOBA: 

ADELFA NORMA BAZAN 

MICAELA MERCEDES SOSA de CALLE . 
TERESA AMELIA TESSADRI 

EMILIA DEL CARMEN RIBERO 
LIBERTAD ALBA GUERRERO 
MARTA LILIA BRU ELLO 

MARTHA ELENA BALLESTEROS BARROS de 
DONATO . 

BLANCA IRENE FERNANDEZ DIEZ de QUIN
T ANA TESEIRA. 

En la Junta de Clasificacion de CORDOBA: 

GRACIELA MARTA FREYTES REBOSOLAN 
MARIA TERESA ROMEU BLANCO de DE FRAN-

CESCA 

ELIDA ELL Y CHILO 
MARIA TERESA BURGOS de PEREZ 
ROSA PEREZ RUIZ de GARCIA. 
RAUL AUGUSTO PEDERNERA 

BEATRIZ GEORGINA MONTIEL de AL V AREN-
GA . 

LELIA DEL VALLE CARANDE de SALSADELLA. 
LIDIA SABACH de BOIX 
TERESA DEL CARMEN QUEVEDO de INTROI

Nt 

39 - DEST ACAR en comisi6n de servicio, en las con
diciones determinadas por la resoluci6n de caracter ge
neral N9 5/64, y basta el 31 de diciembre de 1966, a 
las siguien tes personas: 

En la Inspeccion Seccional de CORDOBA: 

DOLORES RODRIGUEZ, maestra de la escuela 122 
de C6rdoba . 
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MARIA LILIA CORREA de ORTIZ, maestra de la r 
escuela 105 de San Luis . 

Ratifcrcar convemo para construcciones 

C6rdoba -
• 

Expte . 22 . 966-1965. - 28-12-1965 . 
RATIFICAR el Convenio que obra a fs. 1/3 fir

mado con las autoridades de la Municipalidad de La·· 

borde - provinciq de C6rdoba- para la reparaci6n, cons·· 

trucci6n y /0 ampliaci6n de eciificios escolares en esa ju·· 

risdicci6n . 

Adjudcrcar reparacion local 

C6rdoba -

Expte. 21 . 171-1965 . - 28-12-1965. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

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 NOVENT APE·· 

Clasificacion escuela 

C6rdoba -

Expte . 19.972-1965 . - 28-12-1965 . 
CLASIFICAR en I" categoria a la escue\a N9 217 

de COrdoba por asi corresponderle de acuerdo con su 

actual organizaci6n. 

Sin efecto designacion 

Expte. 21.575-1965. - 28-12-1965 . 
19 - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como 

maestra de grado de la escuela N9 220 de C6rdoba. 

efectuada por resoluci6n del 27 de julio ultimo. Expte. 

106411965. de la senorita EDITH ANA CONIGLIO. 

la que presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n 

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 

SOS ($ 50.290) moneda nacional. C6rdoba -

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs . 8 vta. por la Direcci6n General de Ad·· 
ministraci6n . 

Pago impuestos 

- C6rdoba -

Expte . 1990-1965 - 28-12-1965. 
19 - DECLARAR de legitimo abono el pago de los 

impuestos que gr~van 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 la escrituraci6n del mismo a favor de:! 

Consejo Nacional de Educaci6n . 

29 - IMPUT AR el gasto correspondiente en la for-
rna indicada a fs 8 por la Direcci6n General de Admi
nistraci6n . 

Certificado de obra 

C6rdoba -

Expte 22 755-1965. - 28-12-1965. 
. Z\PROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 3) por 

la suma de SIETE MIL PESO~ ($ 7 000 .-) mon,!
tla nacional, corrcspondiente a los trabajos de reparaci6n 
realizados por la firma Carlos Castro en el edificio OCll

pado por la escuela NQ 116 de Cordoba y disponer s:u 
liquidaci6n y pago a favor del citado contratista. 

Expte . 14 . 343-1965 . - 28-12-1965. 
19 - A UTORIZAR al Consejo General de Edu

caci6n de C6rdoba para ocupar. con cadcter precario. un 
aula de la escuela N9 267 de la citada provincia con 

destino al funcionamiento de una escue1a nocturna pro

vincial . 

29 - DEJAR ESTABLECIDO que los gastos de 

energia electrica . limpieza y otros que se originen. esta

ran a cargo del mcncionado organismo. 

Denegar reconsideracion cesantia 

C6rdoba 

Expte . 23 . 010-1962 . - 28-12-1965. 
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por la 

ex maestra de la escuela N9 397 de C6rdoba. senorita 

MIRTHA BETTY MOLI A y disponer el archivo de 

las actuaciones. 

Adjudicar reparaci6n local 

C6rdoba -

Expte . 24 016·1965. - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del lo

cal que ocupa la escuela 9 402 de C6rdoba , a 1a fir

ma Depetris Hnos . en b suma de UN MILLON QUI
NIENTOS DOS MIL SETECIENTOS PESOS 
(S 1 502 .700) moneda nacional. por ser su propues
ta justa y equitativa y la mas baja de las elevadas. 
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29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION dara al gasto la imputac16n 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 SE
SENTA PESOS moneda nacional (,$ 805 . 960). por ser 
su propuesta justa y equitativa y la mas baja de las 

elevadas . 

2'1 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

C6rdoba -

Expte . 24 017-1965. - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

local que ocupa la escuela N'I 455 de la provincia de 

C6rdoba. a la firma Atilio Avena . en la suma de SETE
CIENTOS TREINT A Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
VEINTE PESOS moneda nacional ($ 736 . 820 .-). 
por ser su propuesta justa y equitativa y la mas baja 
de las elevadas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS'
TRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda . 

Adjudicar reparacion local 

- C6rdoba -

Expte. 24 . 047-1965 . - 30-12-1965 . 
19 - AD.JUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

local que ocupa la .escuela N9 500 de C6rdoba, a la 

firma Julio Osvaldo Leyria en la suma de CUATRO
CIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CIN
CUENT A PESOS monedJ nacional ($ 421 . 750.-) 
por ser su propuesta justa y equitativa y la mas baja 
de las elevadas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS'
TRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda. 

Adjudicar reparad6n local 

C6rdoba -

Expte 24 . 060-1965 . - 30-12-1965. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaClOn del 

local que ocupa la escuela N9 503 de C6rdoba, a la 
firma E. Farias y H . Albornoz. en la suma de DOS
CIENTOS UN MIL NOVECIENTOS PESOS moneda 

nacional ($ 201. 900. -). por ser su propuesta justa y 
equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL D~ ADMINIS
TRAOON dara al gasto la imputaci6n que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

C6rdoba -

Expte . 24 . 059-1965 . - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

~dificio que ocupa la escuela N9 276 de la provincia 

de C6rdoba. a la firma Jorge y Pedro Estivill. en la su
rna de DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENT A 
MIL SETECIENTOS PESOS ($ 2.670.700.-) mo

neda nacional. por ser su propuesta justa ¥ equitativa y 

la mas baja de las e1evadas. 
2'1 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS'

TRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

C6rdoba -

Expte . 24 . 049-1965 . - 30-12-1965 
I'! - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del lo

cal que ocupa la escuela NQ 281 de C6rdoba, a la firma 

Aristide Bratti en la suma de CIENTO NOVENT A Y 

TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 

($ 193.627 .-) moneda nacional. por ser su propuesta 
justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMlNIS
TRACION dara al gasto la imputaei6n que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

C6rdoba -

Expte. 24 . 044-1965 . - 30-12-1965. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del lo

cal que ocupa la escuela N9 285 de C6rdoba, a la fir
ma Ziatan Milicic en la suma de NOVECIENTOS NO

VENTA Y CINCO MIL CIENTO UN PESOS 
(S 995. 101 . -) moneda nacionaI. por ser su propuesta 
justa y equitativa y la mas baJ'a de las elevadas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda. 

Adjudicar reparaci6n local 

C6rdoba -

Expte . 24 . 013-1965 . - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del lo

cal que ocupa la escuela N9 296 de C6rdoba. a la firma 
Lorenzo Toribio en la suma de DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENT A Y OCHO MIL DOS~ 
CIENTOS' PESOS ($ 2 .8 98 . 200.-) moneda nacio
naI. por ser su propuesta justa y equitativa y la mas 
baja de las elevadas. 
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29 - LA DIRECCIO'N GENERAL DE ADMINIS·· 
TRACIO'N dara al gasto la imputaci6n que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

C6rdoba -

Expte. 24 . 086-1965 . - 30-12-1965. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 10' 

cal que ocupa la escuela N9 298 de C6rdoba. a la fir

ma Arancibia y Bernaldez en la suma de NO'VENTA 
Y CINCO' MIL PESO'S ($ 95.000 .-) moneda nacio

nal. por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACIO'N dara al gasto la imputaci6n que corresponda . 

Adjudicar reparati6n local 

C6rdoba -

Expte. 24 089-1965. - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparati6n de:! 

edificio que ocupa la escuela N9 301 de C6rdoba, a \.a 

firma Carlos Maria Paulin. en la suma de DO'S MI

LLO'NES NO'VECIENTO'S CINCUENT A Y DOS MIL 
PESO'S (S 2 . 952 . 000) moneda nacional. por ser Sll 

propuesta justa y equitativa y la mas baja de las ele
vadas . 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACIO'N dara al gas to la imputaci6n que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

C6rdoba -

Expte. 24 . 057-1965 . - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del lo

cal que ocupa la escuela NQ 302 de C6rdoba . a la Mu
nicipalidad de Villa Valeria en la suma de DO'S MI.
LLO'NES NOVECIENTO'S SESENT A MIL QUINIEN
TO'S TREINTA Y SEIS PESO'S (5 2 . 960 . 536 .-) 
moneda nacional. por ser su propuesta justa y equitativ2 .. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINI$.
TRACION dara al gasto la imputati6n que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

C6rdoba -

Expte . 24 . 055-1965 . - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del lo

cal que ocupa la escuela NQ 327 de Cordoba . a la firma 
RAUL PITINO' en la suma de UN MILLON CIENTO 
CUARENTA Y OCHO MIL CUATRO'CIENTOS 

CU ARENT A PESO'S (1$ 1 . 148 . 440 . -) por ser su 
propuesta justa y equitativa y la mas baja de las eleva
das . 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACIO'N dara al gasto la imputaci6n que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

C6rdoba -

Expte . 24 064-1965 . _ 30-12-1965. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparation del lo

cal que ocupa la escuela N9 337 de C6rdoba. a la firma 

Juan Carlos Duarte. en la sum a de NO'VENT A Y NUE
VE MIL OCHO'CIENTO'S PESO'S (5 99 . 800.-) 
moneda nacional. por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCIO'N GENERAL DE ADM1NIS
TRACIO'N dara al gas to la imputaci6n que corresponda . 

Instruction. sumario 

- C6rdoba -

Expte .. 17 . 896-1965 . - 30-12-1965. 
1 Q - DISPO'NER la instruccion de un sumano ad

ministrativo en la escuela N9 342 de Cordoba. a fin de 

deslinda r responsabilidades de su personal en los hechos 
que dan cuenta estas actuaciones . 

29 - AUTO'RIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias. Zona 1~ . para designar su

mariante y secreta rio . 

Adjudicar reparacion local 

Cordoba -

Expte 24 085-1965 . - 30-12-1965 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del lo

cal que ocupa la escuela N" 3 62 de C6rdoba. 3 la firma 
Wilfredo Frias. en la suma de CIENTO' DIECIOCHO 
MIL CIENTO' VEINTE PESO'S ($ 118 .120.-) mo
neda nacional, por ser su propuesta justa y equitativa y 

la mas baja de las elevadas. 
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS

TRACIO'N dara al gasto la imputaci6n que corresponda. 

Adjudicar reparaci6n local 

Cordoba -

Expte. 24.046-1965. - 30-12-1965. 
19 - ADJUDICAR los t rabajos de reparacion del lo

cal que ocupa la escuela NQ 367 de Cordoba. a la firma 
Nestor Roque Arriola en la suma de NO'VENT A Y 
SEIS MIL PESO'S ($ 96 000 -) moneda nJcional 
por ser su propuesta justa y equitativa . 

29 - LA DIRECCIO'~ GENERAL DE ADMlNIS
TRACIO'N dara al gasto la imputacion que correspOl'lda . 
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Adjudicar reparacion local 

Cordoba -

Expte . 24 . 036-1965 . - 30-12-1965 . 
I I' - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del lo

cal que ocupa la escuela N9 384 de la provincia de Cor
doba . a la firma Edgardo D . Cavagna. en la suma de 
QUINIENTOS CINCUENT A MIL PESOiS moneida 
nacional ( $ 550.000.-) por ser su propuesta justa y 

equitativa y la mas baja de las elevadas . 
. 29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

Cordoba -

Expte . 24 . 079-1965 . - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del lo

cal que ocupa la escuela N9 396 de Cordoba. a la 
firm a Edgardo Farias y Albornoz en la suma de NOVE
CIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIEN
TOS PESOS ( $ 994 . 700 .- ) moneda nacional por 
Ber su propuesta justa y equitativa y la mas baja de las 

e1evadas . • 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gas to la imputacion que corresponda . 

Adjudicar reparacion local 

Cordoba -

Expte . 12 . 976-19;8 . - 30-12-1965. 
19 - ADJUDICAR . 1~s trabajos de reparacion del lo

cal que ocupa la escuela N9 225 de Cordoba. a la firma 
Carlos Vielmetti. en la suma de QUINIENTOS TREIN
T A Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENT A PE
SOS ($ 538 . 360'.-. ) moneda nacional. por ser su pro
puesta justa y equitativa y la mas baja de las elevadas . 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto la imputacion que corresponda . 

Adjudicar reparacion local 

Cordoba -

Expte . 24 . 053-1965 . - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del lo

cal que ocupa la escuela 9 236 de Cordoba, a la firma 
Miguel Antonio Germanetti en la suma de SETECIEN
TOS CINCUENT A Y SIETE MIL QUINIENTOS 
TREINTA PESOS ($ 757 . 530 -) moneda nacional. 
por ser su propuesta justa y equitativa . 

~9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS-

Adjudicar reparacion local 

Cordoba -

Ex:pte . 24 . 026-1965. - 30-12-1965. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaciOn del lo

cal que ocupa la escuela NQ 240 de Cordoba. a la firma 
Carlos Nardon en la suma de NOVENT A Y NUEVE 
MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 99 . 200 .-) moneda 
na,cional. por ser su propuesta justa y eqnitativa y la mas 
baja de las elevadas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

Cordoba -

Expte. 24.054-1965 . - 30-12-1965. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del lo

cal que ocupa la escuela NI' 245 de C6rdoba. a la firma 
Carlos F . Simonella. en la suma de UN MILLON CUA
TROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS 
PESOS ($ 1 . 404 . 802 . -) moneda nacional. por ser 
su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINlS
TRACION dara al gasto la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

Cordoba -

Expte . 24084-1965. - 30-12-1965. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del lo

cal que ocupa la escuela N9 245 de Cordoba, a la fir
ma Asoc. Cooperadora de la Escuela. en la Burna de 
C:UATROCIENTOS' CINCUENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS (S 455 . 290 .-) 
moneda nacional. por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINlS
TRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

Cordoba -

Expte . 24 . 062-1965. - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio que ocupa la escuela NQ 253 de Corodoba. a 
]a firma Alfredo Ceballos y Cia. en la suma de UN 
MILLON SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS moneda 
nacionat (S 1 . 006 . 900) por ser su propuesta justa y 

equitativa y la mas baja de las elevadas . 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINlS-
TRACION dara al gasto la imputacion que corresponda. , TRACION dara al gas to la imputacion correspondiente. 
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Adjudicar reparacion local 

C6rdoba -

Expte 24 . 048-1965. - 30-12-1965. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

local que ocupa la escuela N9 262 de C6rdoba. a la fir

ma 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 equitati

va y la mas baja de las elevadas . 
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS-

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gas to la imputaci6n que corresponda. 

~djudicar reparacion local 

C6rdoba -

Expte . 24 .069-1965. - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del 

local que ocupa la escuela NQ 122 de C6rdoba. a la fir

ma Jorge y Pedro Estivill. en la suma de DOS MILLO

NES NOVECIENTOS NOVENT A Y TRES' MIL 
TRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda. SEISCIENTOS PESOS ($ 2 . 993.600. -) moneda 

Adjudicar reparacion local 
/ 

- C6rdoba -

Expte . 116-1960 . - 30-12-1965. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

local que ocupa la escuela 9 51 de la provincia de C6r

doba. a la firma Ezio Forconi en la suma de UN MI

LLON SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUA
TROCIENTOS PESOS ($ 1 .728.400) moneda nacio

nal. por ser su propuesta justa y equitativa y la mas 

baja de las elevadas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

C6rdoba -

Expte . 24023-1965. - 30-12-1965. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

local que ocupa 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 ($ 1 .255. 180 .- mo

neda nacional). por ser su propuesta justa y equitativa y 

la mas baja de las elevadas . 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

C6rdoba -

Expte. 24 087-1965. - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del 

local que OClIpa la escuela N9 217 de la provincia de' 
C6rdoba. a la firma Natalio Esteban Acosta. en las su
mas de DOSCIENTOS CINCO MIL TRE5CIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 205 . 345 .-) mo
neda nacional y SETENT A Y CINCO MIL PESOS 
(S 75.000.-) moneda nacional . por ser su propuesta 
justa y equitativa 

nacional. por ser su propuesta justa y equitativa y la 
mas baja de las e1evadas . 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRAc[ON dara al gasto la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

C6rdoba -

Expte 24 . 020-1965 . - 30-12-1965. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del 

local que ocupa la escuela N9 13 5 de C6rdoba. a la 
Cooperadora Escolar de la citada escuela en la suma de 

VEINTIS'lETE MIL SEISCIE TOS CINCUENT A 
PESOS ($ 27 . 650 . -) moneda nacional. por ser su 
propuesta justa y equitativa . 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

C6rdoba -

Expte . 24 . 051-1965 . - 30-12-1965 . 
• 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del 
local que ocupa la escuela N9 144 de C6rdoba. a la fir
ma Elvio Hector Vassallo en 1a suma de CIEN MIL 
NOVECIENTOS NOVENT A Y CINCO PESOS 
(S 100 . 995 .- ) moneda nacional. por ser su pro
pucsta justa y equitativa . 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda. 

Adjudicar reparaci6n local 

C6rdoba -

Expte . 24 . 082-1965 . - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

locl i que ocupa la escuela N9 145 de C6rdoba. a la fir
ma Quintino Boldo. en 1a suma de OCHENTA Y CIN
CO MIL PESOS ($ 85.000.-) moneda nacional. por 
ser su propuesta justa y cquitativa y la mas baja de las 
elevadas . 
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29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto la imputacion que corresponda . 

Adjudicar reparacion local 

Cordoba -

Expte . 24 . 093-1965 . - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

local que ocupa la escuela N9 174 de la provincia de 
Cordoba , a la firma Ramon Gugger, en la suma de NO
VENT A Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS moneda 
nacional (S 96 . 200 .- ) , por ser su propuesta justa y 
equitativa y la mas baja de las elevadas . 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

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 la 
firma Miguel Angel Sosa , en la suma de TRESCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVEN
TA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS 
(IS 364 . 599 ,60) moneda nacional, por ser su propuesta 

justa y equitativa y la mas baja de las .elevadas . 1 
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS

TRACION 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 So
ciedad Cooperadora de la citada escuela, en la suma de 
UN MILLON QUINIENTOS OCHENT A Y UN MIL 
SEISCIENTOS QyiNCE PESOS (S 1.5 81. 615 .-) , 
moneda nacional. por ser su propuesta justa y equitativa 
y la mas baja de las elevadas . 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

Cordoba -

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto la imputacion que corresp()~da. 

Instrucoion sumario 

Cordoba -

Expte . 18 . 581-1965 . - 30-12-1965 . 
I Q - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo en la escue1a N9 201 de Cordoba. a fin de 
deslindar responsabilidades en los hechos denunciados en 
autos. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecdon Tecnica Central 
de Escuelas de Provincias. Zona 1 ~ para designar suma
riante y secreta rio . 

Pago pavimentos 

Cordoba -

Expte . 17 . 572-1965 . - 30-12-1965 . 
19 - LIQUIDAR a la Empresa Ing. Hugo Jor

ge Asis la suma de SETECIENTOS CINCUENT A 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 . 

29 - IMPUT AR e1 gasto en la forma indicada a fs. 
8 y II vta . por la Direccion General de Administracion. 

Adjodicar reparacion local 

- C6rdoba -

Expte . 24.019-1965. - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del lo

cal que ocupa la escuela N9 210 de Cordoba , a la firma 
Miguel Malatini en la soma de DOSCIENTOS OCHEN
T A Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS PESOS 
($ 285 .502.-) moneda nacional, por ser su propues
ta justa y equitativa y la mas baja de las ~levada9. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

C6rdoba -

Expte . 24 . 078-1965. - 30-12-1965. 
, Expte. 24 . 052-1965. - 30-12-1965 . 

19 
- ADJUDICAR los trabajos de reparacion del lo

cal que ocupa la escue1a NQ 195 de Cordoba, a la fir
ma S. Reyna y F . Gomez. en la suma de TRESCIEN
TOS TREINT A Y UN MIL SETECIENTOS PE&OS 
~$ 331. 700 .-) moneda legal. por ser su propuesta 
JUsta y equitativa . 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del lo
cal que ocopa la escuela N9 215 de Cordoba, a la firma 
Basilio Gregorio Muiioz. en la suma de UN MILLON 
SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVENT A PE
VENTA PESOS (S 1.726 . 090 .-) moneda nacional. 
por ser su propuesta justa y equitativa, y la mas baja 
de la, elevadas . 
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29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION dara al gasto Ia imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

Cordoba -

Expte . 24 . 031-1965 . - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del lo

cal que ocupa I.! escuela N9 103 de Cordoba, a la So
ciedad Cooper~dora de la citada escuela en la suma de: 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PE
SOS ($ 464 . 000 00) moneda nacional. por ser su pro-· 
puesta justa y ~uitativa . 

~'l - LA DIRECCION GENERAL DE ADJ\.U~TIS .. 
TRACION dara al gasto la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

- Cordoba -

Expte. 24 . 035-1965 . - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del lo

cal que ocupa la escuela N9 104 de la provincia de Cor
doba, a la firma Renato de Marco, en la suma de DOS
CIENTOS MIL SEI&CIENTOS SESENT A PESOS 
($ 200 . 660 .-) monooa nacional. por ser su propues
ta justa y equitativa y la mas baja de las elevadas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto la imputacion que correspond". 

Adjudicar reparacion local 

Cordoba 

Expte . 15 . 016-1965 . - 30-12-1965. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del lo

cal que ocupa la escuela N9 106 de Cordoba, a la firma 
Falcon Hnos . en la suma de SETECIENTOS SETEN
TA Y TRES MIL CINCUENTA PEWS ($ 773.050) 
moneda nacional. por ser su propuesta justa y equit:a
tiva. 

29 LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS-
TRACION dara al gasto la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

- Cordoba -

Expte. 24.032-1965 . - 30-12-1965. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del lo

cal que OCupa 1a escuela N9 III de Cordoba , a la firma 
Pedro Dudo Molina en la suma de CIENTO TREINTA 
Y SElS MIL NOVECIENTO&, TREINT A PESOS mo
neda nacional ($ 136.930.-) por ser su propuesta justa 
y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto 1a imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

Cordoba - • 

Expt-e . 24 . 022-1965 . ~ 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 10-

local que ocupa la escuela N9 112 de Cordoba, a la fir
ma Maximiliano Nicolata en la suma de UN MILLON 
CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIEN
TOS DIEZ PESOS ($ 1 . 423 .5 10.-) moneda nacio
nal. por ser su propuesta justa y equitativa y la mas 
baja de las elevadas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS-
• 

TRACION dara al gasto la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparadon local 

Cordoba -

Expte . 24.030. - 30-12-1965. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

local que ocupa 1a escuela N9 64 de Cordoba, a la firma 
Victor J . Bosco en la suma de OCHOCIENTO& NO
VENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEIN
TE PESOS (,$ 894.420 .-) moneda nadonal, por ser 
su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara a1 gasto la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparadon local 

Cordoba -

Expte. 24 . 065-1965 . - 30-12-1965. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion. del 

local que ocupa la escuela N9 68 de Cordoba , a la fir
ma Miguel A . Gomez, en la suma de CUATROCIEN
TOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENT A Y 
DOS PESOS (S 405 . 992 .-) moneda nacional. y a la 
firma Alberto Antonello, en la suma de CINCUENT A 
Y SIETE MIL PESOS ($ 57 . 000 . -) moneda na<:io
nal., por ser sus propuestas justas y equitativas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

Cordoba -

Expte . 24024-1965. - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

local que ocupa la escuela 19 86 de la provincia de 
Cordoba, a la firma Manuel Linarez, en la suma de 
NOVECIENTO& DIEZ MIL SETECIENTOS SETEN
T A PESOS ($ 910 77 0 . -) moneda nacional. por ser 
su propuesta justa y equitativa, y 1a mas blja de las ele
vadas 
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29 _ LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto la imputacion que corresponda, 

Adjudicar reparation local 

- Cordoba -

Expte . 20 . 522-1958 . - 30-12-1965. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

local que ocupa la escuela N9 7 de la provincia de Cor
doba. a la Sociedad Cooperadora 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 ADMINIS
TRACION dara al gasto la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparation local 

Cordoba -

Expte . 24 . 027-1965 . - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

local que ocupa la escuela N9 14 de C6rdoba. a la fir
ma Lino Vega en la suma de SETECIENTOS VEINTE 
Y SIETE MIL SETECIENTOS' SETENT A Y TRES 
PESOS (S 727. 77 3 . -) moneda nacional, por ser su 
propuesta justa y equitativa. 

29 - L_A DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparation local 

C6rdoba -

Expte . 24 . 034-1965. - 30-12-1965. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaCiOn del 

local que ocupa la escuela N9 9 de C6rdoba. a la fir
ma Rolando Bustos im I~ suma de CIENTO SETENT A , . 
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS mone-
da nacional ($ 177 . 802 .-) . por ser su propuesta 

Adjudicar reparation local 

C6rdoba -

Expte. 24 . 012-1965. - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaCiOn del 

local que ocupa I"a escuela NQ 27 de la provincia de Cor
doba. a la firma Roberto O . Faule. en la suma de NO
VECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 
($ 909.500 . ) moneda nacional. por ser su propuesta 
justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GHiERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

C6rdoba -

Expte. 24037-1965 . - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

local que ocupa la escuela N9 28 de C6rdoba. a 1a firma 
Eustimio de la Fuente en 1a suma de DOS MILLONE~ 
CIENTO DIEZ MIL PESOS ($ 2 110 000 -) mo
neda nacional. por ser su propuesta jus:a y equitativa y 

la mas baja de las e1evadas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto la imputaci6n que corres;;,onda. 

Adjudicar reparacion local 

C6rdoba -

Expte. 24 . 076-1965 . - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaCiOn del 

local que ocupa la escuela N9 31 de Cordoba. a la fir
ma Alfonso Aubrit. en la suma de DOSCIENTOS 
OCHENT A Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CAT OR
CE ($ 288 . 814 . -) moneda nacional. por ser su pro

puesta justa y equitativa. 

justa y equitativa. 29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS-

29 _ LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS- TRACION dara al gasto la imputacion que corresponlla. 

TRACION' dara al gasto la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparation local 

- C6rdoba -

Expte . 24 . 072-1965. - 30-12-1965. 
19 -. ADJUDICAR los trabajos de reparaCiOn del 

local que ocupa la escuela N9 20 de C6rdoba. a la fir
ma Luis R . Davanzo. en la suma de UN MILLON NO
VECIENTOS T REINT A Y SEIS MIL PESOS mone
~a naclOnal ($ 1 . 936 . 000 .-). por ser ~u propuesta 
Justa y equitativa . 

29 - LA DIRECCION GEKERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

C6rdoba -

Expte . 24.061-1965 . - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

local que ocupa la escue1a NQ 45 de Cordoba. a la fir
ma Domingo S. Scalisse en la suma de UN MILLON 
TRESCIENTCS UN MIL CIENTO CUARENTA PE
SOS ($ 1 . 301. 140 . -) moneda nacional, por ser su 
propuesta justa y equitativa y la mas baja de las eleva

das . 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE }!_DMINIS
TRACION dara al gasto la impt;:~::6n que correspond1 
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Adjudicar reparacion local 

C6rdoba -

Expte . 24 . 028-1965 . - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

local que ocupa la escuela N9 50 de C6rdoba. a la firma 

Rigoberto Nicomedes Arce. en la sum a de CIENTO NO
VENTA MIL QUINIENTOS CUARENT.A PESOS 
($ 190 . 540 .-) moneda nacional. por ser su propues

ta justa y equitativa . 
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS

TRACION. dara al gasto la imputaci6n que corresponde. 

Adjudicar reparacion local 

C6rdoba -

Expte . 24 . 038-19 65. - 30-12-1965 . 
19 - 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 NO
VENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 
Y CINCO PESOS' ($ 693 . 745 .-) moneda national. 
por ser su propuesta justa y equitativa . 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda .. 

Adjudicar reparacion local 

C6rdoba -

Expte . 24 . 025-1965 . - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

local que ocupa la escuela N9 4 de C6rdoba. a la firma 
Daniele Hnos. en la suma de UN MILLON TRES·· 
CIENTOS TREINT A Y TRES MIL SETENT A Y 
SIETE PESOS ($ I . 333 . 077 . -) moneda national. 
por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dani al gasto la imputaci6n que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

C6rdoba -

Expte . 24 . 077-1965. - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn dd 

local que ocupa la escuela Nil 1 de COrdoba. a lit Asocia.
ci6n Cooperadora de la citada escuela. en la suma de UN' 
MILLON QUINIENTOS QUINCE MIL CINCO PE
SOS ($ 1 . 515.005 .-) moneda nacional, por ser su 
propuesta justa y equitativa . 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

- Jujuy -

Expte. 21 . 149-1965 . - 28-12-1965. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del 

edificio ocupado por la escuela N9 13 de la provincia 

de Jujuy a la firma " Doroteo Ba1carce. en la suma de 
CIEN 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 Ad
ministraci6n . 

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 OCHENT A 
Y UN PESOS (S 3 . 981 . -) moneda nacional. corres
pondiente a los trabajos de reparaci6n realizados por la 
firma Silvano Ramos en el edificio ocupado por la es
cuela N9 19 de Jujuy y disponer su Iiquidaci6n y pago 
a favor del citado contratista . 

Adjudicar reparacion local 

Jujuy -

Expte . 21.155-1965 . - 28-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del 

edificio ocupado por la escuela N9 39 de la provincia de 
Jujuy a la firma Octavio Agapito Chorolqui. en la su
rna de SESENT A Y DOS MIL CIENTO TREINT A 
PESOS ($ 62 . 130 . -) moneda nacional . 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs . 9 vta . por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n , 

Adjudicar reparacion local 

- Jujuy-

Expte . 21 . 145-1965. - 28-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edifido ocupado por la escuela N9 43 de la provincia 
de Jujuy. a la firma Natalio Garz6n. en la suma de Se
TENT A Y NUEVE MIL PESOS (S 79 . 000 . -) mo
neda nacional . 

29 - IMPUT AR e1 gzsto de que se trata en la forma 
indicada a fs . 14 vta . por la Direcci6n Genual de Ad
ministraci6n . 

Adjudicar reparacion local 

Jujuy -

Expte . 21 . 151-1965. - 28-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del 

edificio ocupado por la escuela Nil 49 de Jujuy por la 
sum a de TREINT A Y OCHO MIL QUINIENTOS 
PESOS ($ 38 . 500 - ) mon eda nacional. a la firma 
Cipriano Delgado . 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata fn la forma 
indicada a fs . 17 vta . por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n . 
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Certificado de obra 

- Jujuy -

Expte . 21.838-1965 . - 28-12-1965 . 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs . I) por 

la suma de CUATRO MIL PESOS ($ 4 . 000 .-) mo
neda nacional. correspondiente a los trabajos de repara
ci6n realizados por la firma Francisco Luis Solis. en el 
edificio ocupado por la escuela N9 52 de Jujuy y dispo
ner su liquidaci6n y pago a favor del titado contratista. 

Certificado de obra 

- Jujuy -

Exp te . 2 I . 83 I-I 9 6 5 . _. 28 -I 2 -I 9 65 . 

la suma de CINCO MIL PESOS ($ 5.000.-) mont
da na,ional. correspondiente a los trabajos de reparaci6n 
realizados por la firma V ALERIANO PERALTA en 
el edificio ocupado por la escuela NQ 88 de Jujuy y dis
poner su liquidaci6n y pago a favor del citado coDtra
tista . 

Adjudicar reparacion local 

Jujuy -

Expte. 21 . 161-1965 . - 28-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela N9 99 de Jujuy a la 
firma Florencio Cruz en la surna de SETENT A MIL 
PESOS ($ 70.000.-) moneda nacional . 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. I) por 29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la fonna 
la suma de CUATRO MIL PESOS (15 4.000.-) mo- indicada a fs . 9 vta. por Qa Direcci6n General de Ad-
neda nacional . correspondiente a los trabajos de repara- ministraci6n. 
ci6n realizados por la firma Hector Segundo Alancay en 
el edificio ocupado por la escuela NQ 56 de Jujuy y Adjudicar reparacion local 
disponer su liquidacion y pago a favor del citado con-

tratista . 

Adjudicar reparation local 

Jujuy -

Expte . 21 . 162-1965 . - 28-12-1965 . 
II' - ADJBDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela NI' 67 de Jujuy a la 
Cooperadora de la Escuela en la suma de CINCUENT A 
MIL PESOS ($ 50.000.-) moneda nacional . 

21' - IMPUT AR eI gasto de' que se trata en la forma 
indicada a fs . 8 vta. por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 

Adjudicar' reparation local 

. ' 
- Jujuy -

Expte . 21 . 158-1965 . - 28-12-1965. 
11' - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela N9 76 de la provincia de 
Jujuy ;a la firma Feliciano Ger6nimo en la surna de 
qNCUENT A MIL PESOS ($ 50.000.-) rnoneda 
nadona1 . 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs . 12 vta . por.Ja Direcci6n eGneral de Ad
ministracioo . 

Certificado de obra 

- Jujuy -

Expte 22.752-1965 . - 28-12-1965. 
APROBAR el Cert:ficado Final de Obra (fs. 2) por 

Jujuy -

Expte . 21 . 157-1965 . - 28-12-1965 . 
II' - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N9 106 de la provincia de 
Jujuy a la firma Pacifico Balderrama en la surna de 
ClNCUENTA MIL PESOS ($ 50 . 000 .-) moneda 
nacional. 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la fonna 
indicada a fs . I 0 vt3 . por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 

Certificado de obra 

- Jujuy -

Expte . 21.828-1965. - 28-12-1965 . 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de CUATRO MIL PESOS ($ 4.000.-) mont
da nacional. correspondien te a los trabajos de reparadon 
realizados por la firma Dedicaci6n Farfan en el edificio 
ocupado por la escueila NI' 113 de Jujuy y disponer IrtI 

liquidati6n y pago a favor del dtado contratista. 

Certificado de obra 

- Jujuy -

Expte . 21.832-1965. - 28-12-1965 . 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs . 1) por 

la suma de DIEZ MIL PESOS ($ 10 . 000. -) mone
da nadonal. correspondiente a los trabajos de reparad6n 
realizados por la firma Ibar GOmez en el edificio ocu
pado por la escuela N9 117 de Jujuy y disponer su li
quidacion y pago a favor del titado contratista. 
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Adjudicar reparacion local 

Jujuy -

Expte . 21 160-1965 - 28-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabaios de reparaci6n del 

edificio ocupado par la escuela N9 I 22 de la provincia 

de Juiuy a la firma EMETERIO JULIAN en la suma 

de SETENTA MIL PESOS (~ 70.000.-) moneda na

cional . 
2~ - IMPUT AR el gasto de que se ttJta en la forma 

indicada a fs 8 vta .. par la Direcci6n General d~ Ad

ministraci6n. 

Certificado de obra 

- Jujuy - . 

Expte 21 829-1965 - 28-12-1965 

APROBAR el Ce tificado Final de Obra (fs . 1) par 

la suma de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.- moneda 

nacional). correspondiente a los trabajos de reparaci6n rea

lizados par la firma Mil/uel Angel Alba en el edificio 

ocupado par la escuela N9 123 de Ju juy y disponer 

su liquidaci6n y pago a favor del citado contratista . 

Adjudicar reparacion local 

Jujuy -

Exp te . 21 1 5 3 -I 965 . - 28 -1 2 -1 9 65 . 

19 - ADJUDICAR los tra bajos de reparaci6n del 

edificio ocupado par la escuela N9 128 de la provincia. 

de Jujuy a la firma Florencio Cruz en la suma de NO .. 

VENT A Y CINCO MIL PESOS ($ 95 . 000 . -) mo .. 
neda nacional 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs . 11 vta . . par la Direcci6n General de Ad .. 
ministraci6n. 

Adjudicar reparacion local • 

Jujuy -

Expte. 21 152-1965 . - 28-12-1965. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio ocupado par la escuela N9 131 de la provincia 

de Jujuy a la firma Vicente Cuellar en la suma de CIN

CUENTA MIL PESOS ($ 50.000.-) moneda naclO
nal. 

29 - 1M PUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 9 vta . par la Direcci6n General de Ad.
ministraci6n. 

Adjudicar reparacion local 

Expte 21 150-1965. 

19 - ADJUDICAR 
edificio ocupado par la 

Jujuy -

- 28-12-1965. 
los trabajos de reparaci6n del 

escuela N9 133 de Jujuy a 1a 

firma Luis R Quiroga en la suma de CIEN MIL PE

SOS ($ 100 000 -) moneda nacional . 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs . 8 vta .• par la Direcd6n Gen~ral de Ad

ministraci6n . 

Certificado de obra 

- Jujuy -

EY"'r 7.3 149-lQ1i5 - 2R-12-191i5 

~ Pli.ORA li. el Certific'c!o ]:::",1 ,to Ohra (fs. 2) por 

10 rou"'p rie <":TT 1\ TR 0 MTL PFSOS ($ 4 000 -) ma

r> e,h 1'1 ~r:('." 1. rorresoon diente a los tra ba jos de repara

c;n, rc. 1:70r1". oar la firma Victoria no Urbano en el 

"riifir;o NUIJ'c!O nor la e~cue1a N9 142 de Jujuy y dis

T' ''-rr su liouidaci6n y pago a favor del citado contra
tista . 

Certificado de obra 

- Jujuy -

EyT"p 21 R10-191i5 - 28-12-1965 

APRORI\R .,1 Certificado Final de Oora (fs. 1) par 

h 511ma de DOS MIL PESOS ($ 2 000 .-) moneda 

n1ri00'\' corresoondiente a los trabajo5 de reparaci6n rea

lindos oor la firma Tomas Quispe en el edificio ocu

p~do oor la escuela N9 144 de Jujuy y disponer su li

Quidaci6n y pa~o a favor del citado contratista . 

Adjudicar reparacion local 

Jujuy -

Exote . 21 . 156-1965 . - 28-12-1965 . 

19 - AOnrDICAR los trabaios de reparaci6n del 

edificio ocupado par la ~scuela N9 148 de Jujuy a Ia 
fir",. Julian Santos, en la suma de CUARENTA MIL 

PESOS (!; 40 000 . -) moneda nadonal . 

2' - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs 9 vta . par la Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 

Adjudicar reparaci6n local 

Jujuy -

Expte . 21 . 147-1965 - 28-12-1965 

J 9 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio ocupado par \a cscuela N9 157 de 1a provincia 

de Jujuy a la firma Julian Avalos. en la Sllma de 
OCHENTA MIL PESOS ($ 80.000.-) moneda na
cional . 

29 - IMPUT AR e\ gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 9 vta par la Direcci6n ~nera1 de Ad
ministraci6n. 
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Adjudicar reparacion local Concurso N9 232 de ingreso 

Jujuy - La Rioja -

Expte . 21.154-1965. - 28-12-1965 . 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

OOificio 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 eI gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs. 15 vta . , por la Direccion General de Ad

ministracion. 

Traslado escuela y contrato de locacion 

- Jujuy -

Expte . 16 044-1965. - 30-12-1965. 

19 - APROBAR el traslado de la es(uda N9 61 de 

Jujuy al edificio ofrecido en 10cacion por la senora MA

RIA ANTONIA SOSAYA de ORTEGA. 

Expte . 20 . 235-1965 . - 28-12-1965 . 

19 - APROBAR e1 concurso N9 232 (3.er lIama

do) de ingreso en la docencia (resolucion del 3 de agos

to de 1964, Expte. 13.899-64) efectuado en La Rio

ja, para cubrir cargos vacantes de maestros especiales de 

musica de escuelas comunes. 

29 - NOMBRAR maestras especiales de musica de las 

I~scuelas de L::: Rioja que S2 detc:minan, ~ las sigu~z:1!~S 

personas que rindieron satisfactoriamente la prueba de 

idoneidad que establece la reglamentacion al art. 169 del 

Estatuto del Docente: 

AGUEDA RAMONA PEREYRA, L. C. 6.342.135, 

dase 1941, M . N . N . Esc . 17 ("A"), vacante por crea

cion, Expte . 25 . 939-961. 

DOMINGA SPIDALIERI de GOMEZ. L. C. N9 

7.899.942, dase 1929, Bachiller Nacional. Esc. 37 

(" An vacan te por traslado de Mafalda Di Giacono de 
29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Jujuy Nievas . 

para firmar contrato de locacion con la senora MARIA 

ANTONIA SOSAYA de ORTEGA por el inmueble de 

su propiedad que ocupa la escuela N9 61 de Jujuy, me

diante el alquiler mensual de $ 500.- moneda nacio

nal y termino no menor de 3 anos a. partir de la fecha 

de su ocupacion . 

Cu~so de' perfeccionamiento 

- Jujuy -

Expte. 24.004-1965 . - 30-12-1965. 

AMALIA SOFIA MARTINEZ. 

dase 1946, M . N . N . Esc. 166 

creacion, Expte. 15 . 276-61 . 

L. C. 
("A") 

INES CECILIA V ASSELLA TI. L. C . 

dase 1944, M . N . N . Esc. 189 ("A") 

creacion, Expte. 7545-61. 

Ratificar convenio construcciones 

- La Rioja -

5.016.935, 

vacante por 

5.009.821. 

vacante por 

19 - AUTORIZAR al Instituto 'Felix F . Bernas- Expte . 18 . 364-1965 . - 28-12-1965. 

coni" a coordinar con el Programa Andino y la Inspec- RATIFICAR e1 Convenio firmado con las autorida-

cion Seccional de Jujuy, la realizacion de un curso de des de la provincia de La Rioja (fs. 1/4) para la cons-
perfeccionamiento para los docentes que se desempenan 

en los departamentos de Javi, Santa Catalina, Rinconada, 

Cochinoca y Susques . 

29 - DISPONER que dicho curso comprenda, por 10 

menos, las siguientes materias: 

a) Seminario de actualizacion de programas a nive! 

regional . 

b) Asistencia sanitaria y primeros auxilios . 

c) Formaci6n para la promocion agricola-ganadera . 

d) Educacion fisica . 

e) Pedagogia sistema tica . 

f) Psicologia, educacional . 

g) Nociones de sociologia rural y promocion de la co

munidad . 

39 
- INVIT AR al Consejo General de Educacion 

de la provincia de Jujuy a participar con su personal do

cente en dicho curso. 

truccion, reparacion y /0 ampliacion de edificios escolares 

1m la ci tada provincia. 

Donacion terreno 

La Rioja -

Expte . 10 . 895-1962 - 28-12-1965. 

19 - ACEPT AR Y AGRADECER al Gobierno de la 

provincia de La Rioja la donacion de un terreno destinado 

a la escuela nacional N9 32 de esa provincia, que fuera 

dcctuada por Decreto Provincial N9 12.799 de fecha J 4 

de febrero de 1961 . 

29- AUTORIZAR al Inspector Seccional de La Rio

Ja a suscribir la respectiva escritura de dominio por an t ~ 

la Escribania de Gobierno de la citada provincia, aten

to 10 dispuesto en el mencionado decreto provincial . 



4846 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 357 

Certificado de obra 

- La Rioja 

Expte . 21 . 827-1965 . - 28-12-1965 . 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA 
Y TRES PESOS ($ 4 . 733) moneda nacional, corres
pondiente a los trabajas de reparaci6n realizados por 1a 
firma Manuel Bruna en el edificio ocupado por b es
cuela N9 113 de La Rioja y disponer su liquidaci6n y 

pago a favor del citado contratista . 

Certificado de obra 

- La Rioja 

Expte . 21.841-1965 . - 28-12-1965 . 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 3) por 

1a suma de DOS MIL PESOS ($ 2 . 000 .-) moneda 
nacional, correspondiente a los trabajos de reparaci6n rea
lizados por la firma Ram6n Dionisio Dominguez en e1 
edificio ocupado por la escuela N9 124 de La Rioja y dis
poner su liquidaci6n y pago a favor del citado contra
tista . 

Sin efecto ratificacion contratos 

- La Rioja -

Expte . 3382-1964 . - 30-12-1965. 
19 - DEJAR SIN EFECTO ria reso1uci6n de fechll 

30 de octubre de 1964 (fs. 201), relativa a 1a rati·· 
ficaci6n de los contratos firmados con e1 Gobierno dl? 
la provincia de La Rioja. para 1a reparaci6n de ,los edi
ficios 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 jurisdicci6n . 

29 - PREVIO conocimiento de la Direcci6n General 
de Administraci6n. pasar a 1a Inspecci6n Seccional de La 
Rioja. a sus efectos . 

Declarar desiert09 cargos 

- La Rioja -

Expte . 19.271-1965 . - 30-12-1965 . 
HACER CONST AR que los cargos vacantes de di

rector de las escuelas de 1a provincia de La Rioja Nros. 
50 (3° "D"), 53 (3 J "C'), 142 (P . U . "C" ) y 193 
(P U. "D") mencionados en el punta 29 de la resolu
ci6n de is. 364 y 365. se declaran desiertos por se
gunda vez en el Concurso N9 235, por cuanto ya habian 
quedado sin cubrir en el Concurso NC? 148 por falta 
de aspirantes. 

Renuncia 

- 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 beneficio, 
de la jubilaci6n ordinaria. presenta el Inspector Tecnico 
de Zona . interino. de Mendoza. senor JOSE SOTTILE 
(L . E . 3 . 203 . 157) . 

Adquisicion inmueb1e 

Mendoza -

Expte . 24 . 395-1964 . - 28-12-1965 . 
19 - ADQUIRIR por contrataci6n directa e1 edificio 

actualmente ocupado por la escuela N9 3 de Mendoza. 
sito en la calle Vidda Aranda 0 Laprida sin. del distri
to Cruz de Piedra. departamento Maipu. Provincia de 
Mendoza . propiedad de los senores Jorge J . C . y Pa
blo Guillermo cespedes, en la suma de DOS MILLO
NES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 2.500.000.-) 
moneda nacional, de los que el 10% se entregaci a 1a 
firma del bolero de compra-venta. 

POR LA Direcci6n General de Asesoria Le-
trada se preparara el correspondiente bolero de compra
venta que suscribira. en representaci6n del Consej5YNacio
nal de Educaci6n el Inspector Seccional de Mendoza . 

39 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Men. 
doza para suscribir la respectiva escritura traslativa de 
dominio y a designar al escribano ante quien debeci otor
garse . 

49 - EL GASTO de DOS MILLONES QUINIEN· 
TO&" MIL PESOS ($ 2.500.000.-) moneda nacional. 
se imputara a1 Anexo 28, Inciso 9. Item 726 , Partida 
Principal 35. SUbprincipal 222. Parcial 561 del presu· 
puesto en vigor. 

Adjudicar reparation local 

Mendoza -

Expte, 21 . 183-1965 . - 28-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela N9 5 de Mendoza a Ja 
firma Santiago Garbarino por la suma de NOVENT A 
Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINT A PESOS 
($ 99 730 -) moneda nacional . 

"l"" 
2Q - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a f s . 11 vta . por la Direcci6n General de Ad· 
ministraci6n. 
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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 .Ja 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 PE

SOS ($ 75. 210 . -) moneda nacional . 

29 - IMPUT AR el gasto .de que se trata en la forma 

indicada a fs. 6 vta . por la Direccion General de Ad

ministracion. 

Adjudicar reparacion local 

Mendoza -

Expte . 21. \92-1965. - 28-12-1965 . 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

~dificio ocupado por la escuela NI' 11 de la provincia de 

Mendoza a la firma Saturnino Moya en la suma de 

NOVENT A Y OCHO MIL SEISCIENTOS CIN

CUENTA PESOS ($ 98 . 650 .-) moneda nacional . 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs . 5 vta . por la Direccion General de Ad

ministracion. 

Adjudicar reparaci6n local 

Mendoza -

Expte 21 . 167-1965'. - 28-12-1965 . 
[ 'I _ ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escue·la N9 12 de Mendoza a la 

firma Fern<!ndo Ponce. por I~ suma de CUARENTA Y 
CUATRO MIL OCHQCIENTOS lOVE TA PESOS 

'($ 44 . 890 -") moneda nacional . 

2° - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs. 14 vta . por la Direccion General de Ad
ministracion. 

Adjudicar reparacion local 

Mendoza -

Expte 21 . 185-1965 . - 28-12-1965 . 

19 - ADJUDICAR los trabajos de repuaClon del 
edificio ocupado por' la escuela N9 17 de Mendoza. a 

la firma Guillermo Lopez. por la suma de NOVENT A 

Y SIETF MIL CUATROCIE TOS OCHE TA PF
SOS ($ 97 480 -) moneda nacional 

2° - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 8 vta. por la Di reccion General de Ad
m in istracion. 

Adjudicar reparacion local 

Mendoza -

Expte . 21 . 184-1965 . - 22-12-1965 . 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado por la escuela N9 25 de Mendoza a la 

firma Arturo Marzonetto en la suma de NOVENTA 

Y SEIS MIL PESOS ($ 96 . 000 .-) mone'Cla nacio
nal . 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs . 6 vta . por la Direccion General de Ad

ministracion. 

Adjudicar reparacion local 

Mendoza -

Expte . 21 166-1965. - 28-12-1965 . 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado por la escuela N9 27 de 1a provinda de 

Mendoza a la firma Faustino Beggi. en la suma de NO, 

VENT 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 Ad

m in istracion. 

Adjudicar reparacion local 

Mendoza -

Expte . 21 467-1965 . - 28-12-1965. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela NI' 41 de la provincia 

de Mendoza a la firma Marcos Cora zone. en la suma 

de NOVENT A Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS 
($ 98 . 200. -) moneda nacional . 

29 - IMPUT AH. el gasto de que se trata en la for

ma indicada a fs . 5 vta . por la Direccion General de 
Administracion . 

Adjudicar reparaci6n local 

Mendoza -

Expte 21283-1965 . - 28-12-1965. 
I'? - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N9 49 de Mendoza a la 
firma Hugo Freire, por 1.1 suma de NOVENTA Y NUE

VE MIL SETECIE TTOS CINCUE TA PESOS 

(S 99 750 ) moned.} nJcional 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for-

m,a indicada a fs 15 por la Direccion General de Ad-

ministracion , 
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Adjudicar reparacion local 

Mendoza -

Exptc . 21 . 180-1965 . - 28-12-1965. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela N9 55 de Mendoza a la 

firma Roque Islan por la suma de NOVENT A Y NUE

VE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 

CINCO MIL PESOS ($ 65 . 000 .-) moneda nacional. 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for

m at indicada a fs. 9 vta . por la Direcci6n General de 

Aclministraci6n . 

Adjudicar reparacion local 

Mendoza -

($ 99 . 470 .-) moneda nacional . Expte . 19 . 278-1964 . - 28-12-1965 . 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for- 19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n dtl 

ma indicada a fs . 15 vta . por la Direcci6n General de edificio ocupado por la escuela N9 95 de la provincia de 

Administraci6n . Mendoza a la firma Crist6bal Edmundo Carreno en la 

Adjudicar reparacion local 

- Mendoza -

Expte. 21 .480-1965 . - 28-12-1965 . 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela NC? 70 de b provincia de 

Mendoza a la firma Amleto Galli en la suma de NO

VENT A Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESE! T A 

PESOS ($ 97. 260 . -) moneda nacional. 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for

ma indicada a fs . 6 vta. por la Direcci6n General de 
Administraci6n . 

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 Mendo

za, senora MARIA BIENVENIDA SEGADO de GER

SON y dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de esa 

provincia para la propuesta de ubicaci6n . 

Adjudicar reparacion local 

Mendoza -

Expte . 21 . 181-1965 . - 28-12-1965 . 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio ocupado por la escuela N9 83 de Mendoza a la 

firma Antonio Markovich por la suma de NOVENT A 

Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

PESOS ($ 99 . 440 .-) moneda nacional . 

29 - IMPUT AR e1 gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 14 vta . por la Direcci6n General de 
Administraci6n 

Adjudicar reparacion local 

- Mendoza -

Expte . 21 . 179 . -1965. - 28-12-1965 . 

1
9 

- ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio ocupado por la escuela N9 93 de Mendoza a la 
firma Angel C. Ojeda por la suma de SESENT A Y 

suma de NOVENT A Y NUEVE MIL QUINIENTOS 

PESOS ($ 99 . 500 . -) moneda nacional . 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la {or-
• m.a indicada a fs . 5 of vta. por la Direcci6n General de 

Administraci6n . 

Adjudicar reparaci6n local 

Mendoza -

Expte . 21 . 178-1965 - 28-12-1965 . 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

eclificio ocupado por la escuela N9 106 de Mendoza 4 

la firma Santiago Samparisi por la suma de NOVENTA 

Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVE T A Y NUE

VE PESOS ($ 98 . 999 .-) moneda nacional . 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for

ma indicada a fs . 13 vta . por la Direcci6n General de 
Administraci6n. 

Adjudicar rep:uacion local 

Mendoza -

Expte . 21.182-1965 . - 28-12-1965. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

eodificio ocupado por la escuela N9 113 de Mendoza a la 

firma Orlando Aporta por la suma de NOVENT A Y 

CINCO MIL SETECIENTOS PESOS ($ 95 700.- ) 
moneda nacional . 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for

nna indicada a fs . 8 vta . por la Direcci6n General de 

;~dministraci6n . 

Certificado de obra 

Mendoza -

Expte . 21 . 840-1965 . - 28-12-1965 . 
APROBAR el Certificado de Obra '(fs . I) por b 

s'um~ de DOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 

($ 2 506 - ) moneda nacional correspondtente a 103 

t rabajos de reparaci6n realizados por la firma Ferruccio 

Zucchiatti en el edificio ocupado por la escuela N9 144 
de Mendoza y disponer su liquidaci6n y pago a favor 

del citado contratista. 
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Adjudicar reparacion local 

Mendoza -

Expte . 21 . 834-1965 . - 28-12-1965 . , 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio o,:upado por la escuela N9 159 de Mp.ndoza, a la 

firma Pedro Andres Llanos en la suma de NOVENT A 

Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUE T A PE

WS ($ 98 . 850 .-) moneda nacional . 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for

ma indicada a fs. 5 vta . . por la Direcci6n General de 
Administraci6n. 

Adjudicar reparaci6n local 

Mendoza -

Expte 21598-1965 . - 28-12-1965 . . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N9 164 de Mrndoza. a 

la firma Vittorio Dellagaspera en la suma de NOVEN

T A Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 
( ~ 99 900 -) moneda nacional . 

29 - IMPUT AR el gas to de referencia en la for

ma indicada a fs. 9 vta . por la Direccion General de 
Administraci6n. 

Certificado de obra 

- Mendoza -

Expte . 22 . 754-1965 . - 28-12-}965 . 

APROBAR el Certificado Final de. Obra (fs . I) por 

la suma de NUEVE MIL NOVENT A Y CINCO PE

SOS (S 9 . 095 .-) moneda nacional. correspondiente a 

los trabajos de reparacion realizados por la firma Celes
te Martina en el' edificio ocupado por la escuela NQ 165 

de Mendoza y dispon~r su liquidacion y pago a favor 
del citado contratista . 

Acljudicar reparacion local 

Men.doza -

Expte . 21 . 191-1965 . - 28-12-1965. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion 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 ($ 99 . 000 - ) moneda na
cional 

29 - IMPUT AR el gasto de q lie se trata to la for
ma indicada a f~. 11 vta . por la Direccion General de 
Administraci6n 

Adjudicar reparacion local 

Mendoza -

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 NO

VENT A Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVEN

T A PESOS ($ 99 . 990 . -) moneda nacional . 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for

ma indicada a fs. 14 vta . por la Direcci6n General de 

Administraci6n . 

Acljudicar reparacion local 

Mendoza -

Expte . 21 836-1965 - 28-12-1965 

19 - ADJUDICAR los tr~bajos de reparacion del 
edificio ocupado por la escuela N9 181 de Mendoza. a la 

firma Hugo Costa. en la suma de NOVENTA Y CIN

CO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA y CINCO 
PEf:.OS (S 95 . 495 . -) moneda nadonal. 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for

ma indicada a fs. 5 vta . por la Direccion General de 
Administracion. 

Certificado dt obra 

Mendoza -

Expte 21 839-1965. - 28-12-1965 . 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs 4) por 

la suma de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENT A 

Y CINCO PESOS ($ 2 755 .-) moneda nacional. (0-

rrcspondiente a los trabajos de reparacion realizados por 

la firma Rafael Berchele en el edificio ocupado por la 

escuela N9 191 de Mendoza y disponer su liquidacion y 

pa go a favor del citado contratista . 

Adjudicar reparacion. local 

Mendoza -

Expte 21.169-1965. - 28-12-1965. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n de' 
edificio ocupado por la escuela NQ 133 de Mendoza a la 

firma Alberto Pelegrina por la suma de CINCUENTA Y 
CUATRO MIL PESOS ($ 54 . 000 .-) moneda nado

nal 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 14 vta. por la Direccion General dt 

Administracion . 
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Clausura y creacion escuela 

Mendoza -

Expte . 11 . 272-1965. - 28-12-1965. 

1'1 - APROBAR la c1ausura de la escue\a N'I 186 
(3~ C) de Anc6n, departamento Tunuyan, provincia de 

Mendoza, dispuesta por falta de alumnado . 

2'1 - CREAR una escuela primaria en el paraje "La 
Primavera", departamento La Paz, de la provincia de 

Mendoza y transferir a la misma, con tal fin, el cargo 

de director de la escuela cuya c1ausura se aprueba en el 
pul'lto 1'1. 

3
Q 

- DETERMINAR que el establecimiento cuya 
creaci6n se dispone en el punto 2'1, llevara el numero 186, 

sera de personal unico y por su ubicaci6n, Ie corresponde

d el grupo "D" (muy desfavorable) . 

49 - ACEPT AR Y AGRADECER la cesi6n gratuita 
por el termino de dos aiios, ofrecida por el se.iior GENA

RO OLGUIN, del local donde funcionara la escuela N9 
186 de Mendoza . 

59 - APROBAR el contrato de cesi6n gratuita obran
te a is . 22/24 . 

Adjudicar reparacion local 

Mendoza -

Expte 21 . 163-1965 . - 28-12-1965 . 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio ocupado por la escuela NQ 198 de Mendoza a la 

firma Salvador Morassutti , por la suma de SETENT A 

Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENT A PESOS 
(S 76 . 360 .-) moneda nacional. 

29 
- IMPUT AR el gasto de que se trata en la for

ma indicada a fs 1.4 vta . por la Direcci6n General de 
Administraci6n . 

Adjudicar reparacion local 

Mendoza -

Expte 21 . 619-1965 - 28-12-1965 . 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio ocupado por la escuela N9 200 de Mendoza, a la 
firma LIberto Paez, en la ~uma de NOVENT A Y NUE

VE MIL SEISCIENTOS TREINT A Y CU ATRO PE
SOS (S 99 . 634 . -) moneda nacional . 

29 
- IMPu:r AR el gasto de que se trata en la for

ma indi<ada a fs. . 5 vta . , por la Direcci6n General de 
Adm in ist raci6n 

Adjudicar reparacion local 

Mendoza -

EX;lte 21.603-1965 . - 28-12-1965 

I" - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela N9 223 de Mendoza, a 

Ja firma Domingo Gil en la suma de OCHENTA MIL 

SEISCIENTOS CUARE TA Y CUATRO PESOS 
($ 80 . 644 . -) moneda nacional . 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for

ma indicada a fs . 5 vta . , por la Direcci6n General de 

Administracion . 

Ratificar contrato construccion 

Mendoza '-

Expte . 20 . 766-1965 . - 30-12-1965 . 

19 - RATIFICAR el contrato firmado con el go

bierno de la provincia de Mendoza que obra a fs . 1/2 

por Ja suma de SIETE MILLONES SEISCIENTOS 

OCHENT A Y UN MIL DOSCIENTOS TREINT A Y 
CUATRO PESOS ($ 7 . 681.234 .-) moneda nacio

nal. para la construcci6n del edificio destinado al fun

cionamiento de Ja escuela NQ 62 de la citada provincia . 

29 - IMPUT AR al presente plan de obras Ja suma 

de S 2 . 500 0'00' moneda nacional y prever en el pr6xi

mo ejercicio la suma de S 5 . 181 . 234 moneda nacional. 

Ratificar contrato reparacion local 

Salta -

Expte . 23 . 462-1965 . - 28-12-1965. 
19 - RATIFICAR el contrato firmado con ,las auto

ridades de Ja provincia de Salta (fs. 6 y vta . ) para 
Ja reparaci6n del edificio ocupado por la escuela NQ 2 de 

esa jurisdicci6n, por Ja suma de DOSCIENTOS CUA

RENT A Y DOS MIL OVECIENTOS SESENT A Y 
SIETE PESOS ($ 242 . 967 .-) moneda nacional . 

29 - APROBAR la documentaci6n tecnica agregada 

en autos . 

39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for

ma indicada a fs . 7 vta . por la Direcci6n General de 

Administracion . 

Ratificar contrato para reparacion 

Salta -

Expte . 23 . 463-1965 . - 28-12-1965 . 
19 - RATIFICAR el contrato firmado con las auto

ridades de la provincia de Salta (fs . 14 y vta.) para 

h reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9 7 de 

esa jurisdicci6n, por Ja suma de OCHOCIENTOS SE

SENT A Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENT A Y 
SEIS PESOS (S 865 . 566 -) moneda nacional . 

29 - APROBAR Ja documentacion tcknica eJevada en 

I~stas actuaciones . 

39 - IMPUT AR eJ gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 15 vta . por la Direcci6n General de 

Administracion . 
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• 
Ratificar contrato para reparacion • 

- Salta -

Expte . 23 464- 1965 . - 28-12-1965 . 
} 9 _ RATIFICAR el contrato firmado con la pro

vincia de Salta (fs . 9 y vta . ), para la reparad6n del 
edifieio ocupado por la eseuela N9 16 de la citada pro

vincia, por la suma de QUINIENTOS DIEZ MIL CIEN

TO DIECISEIS PESOS ($ 510 . 116 . -) moneda na

ciona} . 

29 - APROBAR la documentaci6n tecnica agregada 

en estas actuaciones. 

39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for

ma indicada a fs . 10 vta . • por la Direcci6n General de 

Administracion. 

Ratificar contrato para reparaci6n 

- Salta' -

Expte. 23 . 465-1965 . - 28-12-1965 . 
19 - RATIFICAR el contrato firmado con las auto

ridades de la provincia de Salta (fs . 20) para la repa
racion del edificio oeu pado por la escuela N9 86 de esa 

jurisdicci6n, por la suma de UN MILLON SEISCIEN
TOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SE

TENTA Y SEIS PESOS ($ 1 . 641.876.-) moneda 
nacional. 

29 - APROBAR la documentaci6n tecnica agregada 
en autos. 

39 - IMPUT AR la suma de referencia en la for-' 
rna indicada a fs . 21 vta . , por la Direcci6n General de 

Administraci6n . 

. ,. 

Fijar destino vacante 

- Salta 

Expte . 15 . 072-1965 . - 28-12-1965. 
DESTINAR para un proximo llamado a Concurso la 

Yacante de direccion de la escuela 'NQ 90 (3~ B) de la 
provincia de Salta. 

Ratificar contrato para reparaci6n 

.- Salta -

EXple . 23 . 466-1965 . - 28-12-1965. 
19 - RATIFICAR el contra to firmado con las auto

ridades de la provincia de Salta (fs . 11) para la repara
cion de! edificio ocupado por la escuela N9 148 de esa 
jUrisdiccion, por la suma de CIENTO SESENTA Y 

SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS ($ 166.607) 
moneda nadonal. 

29 - APROBAR la documentaci6n tecnica agregada 
E:n estas actuaciones. 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs . 12 vta . , por la Direccion General de 
Administraci6n. 

Ratificar contrato para reparacion 

- Salta -

Expte 23 467-1965 . - 28-12-1965 . 
19 - RATIFICAR el contrato firmado con el go

bierno de la provincia de Salta (fs. 10) pata 1a ejecu
ci6n de los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado 
por la escuela N9 159 de esa jurisdicci6n, por la suma 

de OCHOCIENTOS SETENT A MIL SEISCIENTOS 
DIECISEIS PESOS ($ 870 616. -) moneda nacional. 

29 - APROBAR la documentaci6n tecnica agregada 

en autos . 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs 11 vta . por la Direcd6n General de 

Administraci6n . 

Ratificar contrato para reparacion 

- Salta -

Expte. 23.468-1965 . - 28-12-1965. 
19 - RATIFICAR el contrato que obra a fs. 8 fir

mado con el gobierno de la provincia de Salta para la 
reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9 191 

de esa iurisdicci6n, por la suma de CUATROCIENTOS 
CUARENT A Y SEIS MIL SETECIENTOS eIN

CUENTA Y DOS PESOS ($ 446.752.-) moneda na
cional . 

29 - APROBAR la documentaci6n agregada en autos. 

39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs 9 vta . por la Direcci6n General de 

Administraci6n . 

Ratificar contrato para reparacion 

- Salta -

Expte . 23 196-1965. - 28-12-1965. 
19 - RATIFICAR el contrato que obra a fs . 18 fir

mado con el gobierno de la provincia de Salta, para la 
reparaei6n del edificio ocupado por la escuela N9 202 
de esa jurisdicci6n. por la suma de DOS' MILLONES 
QUINIENTOS CU ARENT A Y NUEVE MIL TRES
CIE TOS TREI TA Y DOS PESOS ($ 2.549.332) 
moneda nacional 

29- IMPUT AR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs . 19 vta. por la Direcci6n General de 
Adm inistraei6n . 

• 
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Ratificar contrato para reparacion SESENT A Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUEN

- Salta -

Expte. 23.469-1965. - 28-12-1965. 
19 - RATIFICAR el contrato que obra a fs. 12 

firmado con el gobierno de la provincia de Salta para la 
reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9 236 de 

esa jurisdicci6n, por la suma de UN MILLO TRECE 
MIL NOVECIENTOS SETENT A Y OCHO PESOS 

($ 1 . 013 . 978.-) moneda nacional. 
2Q - APROBAR la documentaci6n agregada en autos. 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs . 13 vta . por la Direcci6n General de Ad-
ministraci6n . 

Ratificar contrato para reparacion 

- Salta -

Expte . 23 . 470-1965. - 28-12-1965. 
19 - RATIFICAR el contrato que obra a fs . 13 fir

made con III gobierno de la provincia de Salta para la 
reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9 246 de 

esa jurisdicci6n, por la suma de OCHOCIENTOS SE
SENT A Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENT A Y 
SEIS PESOS ($ 865 . 566.-) moneda nacional . 

29 - APROBAR la documentacion agregada en autos. 
39 - IMPUT AR el gas to de que se trata en la forma 

indicada a fs. 14 vta .. por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 

Ratificar contrato reparacion 

Salta -

Expte . 23.471-1965. - 28-12-1965. 

19 - RA TIFICAR el contrato firmado con el go
bierno de la provincia de Salta (fs . 16 ) para la repa
raci6n del edificio ocupado por la escuela NQ 256 de esa 
jurisdicci6n. por la suma de TRE&CIENTOS QUINCE 

MIL CIENTO SESENTA PESOS ($ 315.160.-) mo
neda nacional. 

29 - APROBAR la documentaci6n tecnica agregada 
en autos. 

39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs . 17 vta. por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 

Ratificar contrato para reparacion 

- Salta -

Expte. 23.472-1965 - 28-12-1965. 

19 - RATIFICAR el contrato que obra a fs . 8 fir
mado con el gobierno de la provincia de Salta para la 
reparaci6n del edificio ocupado por la esCU'ela NQ 284 
de esa jurisdicci6n, por la suma de CUATROCIENTOS 

TA Y NUEVE PEWS (5 466.959.-) moneda na
cional. 

29 - APROBAR la documentaci6n agregada en autos. 

39 - IMPUTAR el gas to de que se trata en la forma 
indicada a fs . 9 vta. por la Direcci6n General de Ad-
ministraci6n . 

Adjudicar reparacion local 

Salta -

Expte 21.170-1965 . - 28-12-1965. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaClOn del 

edificio ocupado por la escuela N9 362 de la provincia 
de Salta a la firma Juan Moises Flores, en la suma de 

NOVENT A Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 
(.$ 99 . 900 . -) moneda nacional. 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for

ma 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 NQ 395 de Salta a la 
firma Miguel Arturo Romano, en la suma de CIEN MIL 
PESOS ($ 100 .000. -) moneda nacional . 

29 - IMPUT AR la suma de referencia en la for
ma indicada a fs . 13 por la Direcci6n General de Ad

min istraci6n . 

Adquisicion local 

- Salta -

Expte . 11.986-1959. - 30-12-1965. 
COMPLEMENTAR la resoluci6n de fs . 251. deter

minando que la adquisicion del local ocupado por la es
cuela N9 1 de Salta, propiedad de la Empresa Fe

rrocarriles 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. Parti
da Principal 64, Subprincipal 145 , Parcial 1/1 . 

Mayores costos obras 

San Juan -

Expte . 19 . 894-1965 . - 28-12-1965. 
1 Q - APROBAR la liquidaci6n provisoria de mayo

res costos de materiales y mano de obra para la escuela 
NQ 22 de San Juan, por la suma de TRE&CIENTOS 

TREINT A Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUN 
PESOS ($ 333.721.-) moneda nacional. 
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29 - TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional de 
San Juan la sum a total de referencia para que a130ne a 
la Provincia los certificados de mayores costos correspon

dientes . 

39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la fo rma 
indicada a fs . 20 vta . por la Direcci6n General de 
Administraci6n . 

Denegar pago bonificacion 

San Luis -

Expte. 7732-1964 . - 28 -12-1 96 5 . 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado en au tos por el 

senor LUIS PABLO CAt'l"GIANO, p residente de la Jun
ta de Clasificaci6n de San Luis, y p revia notificaci6n dis
poner el archivo de las actuaciones. 

Autorizar permanencia en actividad 

- San Luis 

Expte . 4527-1962 . - 28-12-i965 . 
AUTORIZAR al inspector seccional interino de San 

Luis, senor ROSARIO MUNOZ SARMIENTO, a con
tinua r en la categoria activa (art. 53Q del Estatuto del 
Docen te) a partir de la fecha en que se notific6 de que 
ha cumplido las condiciones requeri?as para la jubilaci6n 
ordinaria . 

Adjudicar reparacion local 

- San Luis -

Expte. 2 1 . 835-1965 . - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del edi

fkio ocupado por la Escuela N9 100 de la provincia de 
San Luis a la firma Pa:dro Anieta' en Ii 'suma ' d~ NO- ' 
VENT A Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 
( $ 99 . 900 .- ) moneda nacional . 

29 - IMPUT AR ~I gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs . 30 vta . , por la Direcci6n General de 
Admin istraci6n . 

Comisiones de servicio 
• 

- Santiago del Estero -

Expte . 17.8 76·1965 . - 28-12-1965. 
19 - DAR POR TERMINADA la comisi6n de ser

vicio del siguiente personal docente que debera reintegrar-
5e al cargo del que es titulil r: 

Inspeccion Seccional de SANTIAGO DEL ESTERO: 
EBE BEA T RIZ SANCHEZ. 

Junta de Clasificadon de SANTIAGO DEL ESTERO: 
MARIA V ALERIA NITTINGER de ARAOZ GUE

RRERO . 

IRMA ROSARIO COR V ALAN de IBANEZ . 

29 - DISPONER en las condiciones determinadas en 
la resoluci6n de caracter general NQ 5/ 64, que el per
sonal que se determina seguidamente, continue destacacfo 
en comisi6n de servicio, hasta el 3 1 de diciembre de 
1966 : 

En la Inspeccion Seccional de SANTIAGO DEL ESTE. 
RO : 

MARIA JOVITA GRAND. 
CIRA EL VA LOBO de ALVAREZ. 
ANA JOSEFINA NOV ARESE de JUAREZ. 
RAMON OMAR NIETO. 
ENRIQUE ORLAND O GOMEZ. 
IDA A GELICA DAVID de MATT AR. 
GLADYS IBE GARCIA de PEREZ. 
AIDA GLADYS' RIOS de GARCIA. 
ELSA SCARABELLI de VACCARO. 
MARGARITA LIBERATA DE YEBRA de JEREZ. 

En la Junta de Clasificacion de SANTIAGO DEL ES
TERO: 

' 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 comisi6n de servlclo, en las 
condiciones determinadas por 1a resol uci6n de caracter ge
neral N9 5/64, en la J unta de Clasificaci6n de Santia. 
go del Estero, y hasta el 31 de diciembre de 1966, a la 
maestra de grado de la escuela N9 406 de esa provincia, 
senora CLARA: , LUZ DEL CASTILLO de SELLAN. 

Adjudicar reparacion local 

- Santiago del Estero -

Expte. 21.175-1965 . - 28-12 -1965. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela NQ 23 de Santiago del 
Estero en la suma de NOVENT A Y TRES MIL SEIS· 
CIENTOS SETENTA PESOS ( $ 93.670.- ) moneda 
nacional. a la firma Isidro Silva . 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs . 7 vta . por la Direcci6n General de 
Administraci6n . 

Autorizar construccion cancha 

- Santiago del Estero -

Expte . 14 . 169-1965. - 28-12-1965 . 
AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela N' 39 de 

Santiago del Estero para construir una cancha para la 
practica de basquetbol rn el terreno escolar, estando los 
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gasto. corr~spondientes a cargo de la Comisi6n de Bas

quetbol de dicha escuela . 

Adjudicar reparacion local 

- Santiago del Estero -

Expte . 21 . 177-1965 . - 28-12-1965 . 
1 \> ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n y reposi

ci6n de canerias en el edificio ocupado por la escuela 
N\> ,.3 de Santiago del Estero. a la firma Juan Navarre
te en la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS SESEN
TA PESOS ($ 6 .360-) moneda nacional. 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs . 11 vta . por la Direcci6n General de 

Administraci6n. 

Mayores costos obra 

- Santiago del Estero -

Expte. 23 . 842-1964 . - 28-12-1965 . 
19 - APROBAR los mayo res costos de materiales. 

transporte y mano de obra por la suma de CIENTO 
CUARENT A Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CIN
CUENTA Y SIETE PESOS ($ 147 . 857 .-) moneda 
nacional, para los trabajos de construcci6n del edificio des
tinado a la escuela N9 63 de Santiago del Estero, que 

realiza la citada provincia. 
29 - TRANSFERIR a Ia, Inspecci6n Seccional de 

Santiago del Estero la suma total de referencia para que 
abon·e a la Provincia los correspondientes certificados de 

mayores costos . 
39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for

ma indicada a fs. 7 vta . por la Direcci6n General de 

Administraci6n . 

Adjudicar reparacion local 

Santiago del Estero -

Expte . N9 21 . 568-1965 . - 28-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela N9 284 de Santiago del 
Estero. a la firma Eudoro Segundo Risso Patr6n. en 
la suma de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA PESOS ($ 17 . 980 .-) moneda nacional. 

29 - IMPUT AR el gas to de referencia en la forma 
indicada a fs 7 vta . por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n . 

Adjudicar reparacion local 

Santiago del Estero -

Expte. 8676-1959 . - 28-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del 

edificio ocupado por la escuela N9 328 de la provincia 

de: Santiago de! Estero a la firma Oscar Leopoldo Pon
ce tn la suma de NOVENT A Y SEIS MIL SEISCIEN
TOS CINCUENTA PESOS ($ 96.650.-) moneda 
nacional . 

29 - IMPUT AR e! gasto de referencia en la forma 
indicada a fs . 67 vta. por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 

Adjudicar reparacion local 

- Santiago del Estero -

Expte. 21.176-1965 . - 28-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela N9 430 de Santiago del 
Estero a la firma Pascual Saez. por la suma de OCHEN
TA MIL PESOS ($ 80.000.-) moneda nacional . 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs . 12 vta . por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 

Licencia extraordinaria 

- Santiago del Estero -

Expte. 21 621-1945. - 28-12-1965. 
19 - DEJAR sin efecto el punto 19 de la resoluci6n 

de fs . 32. 

29 - &OLICITAR al Poder Ejecu tivo Nacional por 
intermedio del Ministerio de Educaci6n y J usticia quiera 
d.ictar decreto concediendo ·licencia extraordinaria sin go
ce de sueldo. en las condiciones del art 279 del Decre
to 8567/61. al senor CARLOS ABELARDO P AEZ. 
maestro de la escuela N9 455 de Santiago del Estero. 
a partir del 19 de abril de 1957 hasta el 19 de julio 
de 1965. fecha en que se reintegr6 al cargo . 

Adjudicar reparacion local 

- Santiago del Estero -

Expte . 21618-1965 . - 28-12-1965 . 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n a rea

lizarse en el edificio ocupado por la escuela N9 521 de 
Santiago del Esrero. a la firma Cayetano A. Sosa. en la 
:;uma de CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 
(.$ 44 . 000 .-) moneda nacional . 

29 - IMPUT AR e! gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs . 12 vta . por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n . 

Solicitar cesi6n local 

Santiago del Estero -

Expte . 5252-1963 . - 28-12-1965 . 
CURSAR nota de estilo al Directorio de la Empresa 

Ferrocarriles del Estado Argentino. solici tandole la cesi6n 
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gratuita del local donde actualmente funciona la escuela 

N9 659 de la provincia de Santiago del Estero . 

• 

Cursos de verano 

Santiago del Estero 

Expte . 24 095-1965 . - 30-12-1965. 
APROBAR el siguiente Plan Experimental preparado 

por Unidad de Planeamiento relacionado con los cursos 

de verano que se desarrollaran en el Departamento Lore

to. provincia de SANTIAGO DEL E5 TERO, con e1 
auspicio del Instituto "Felix F . Bernasconi" : 

CONTENIDOS DEL CURSO: 

I - PLANEAMIENTO DE LA EDUCACION. 

- Planeamiento integral de la educacion . 

- La planificacion al nivel de la administracion y or-

gan izacion escolar. 
- Bases legales del sistema de educacion primaria. 

-- Financiamiento de la educacion. 

Planificacion del trabajo escolar por tipo de esta

blecimiento y por areas educativas . Planeamiento 

diario . 

II- ELEMENTOS DE ESTADISTICA EDUCATIVA. 

Recoleccion y recopilacion de datos. Confeccion de 

cuadros y planillas demostrativas . 

Interpretacion de estadisticas sencillas . 

La estadistica aplicada a la evaluacion de la ense

iianza . 

IlI- SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION. 

- Principios generales y aplicaciones de la Sociologia 

de la educacion. 
- Sociologia rural. Organizacion de la comunidad . 

Escuela - comunidad. 

- Educacion para la comunidad . 

- Nociones de Cooperativismo . 

El maestro y la funcion cientifica . social y cultu

ral de la escuela actual; las bibliotecas esCO'lares. 

IV- PSICOLOGIA - PEDAGOGIA. 

- Breve referencia a la Psicologia Evolutiva. 

- Psicologia del aprendizaje : infantil y de adultos . 
Aplicaciones. 

Capacitacion en las tecnicas de exploracion y onen
tacion prevocacional . 

Psicologia social - Nociones Generales. 

v - 5EMINARIOS Y CURSOS DE APLICACION 
SOBRE: 

1- T ecnica 

grupo . 
para conducc~o n del trabaJo escolar en 

2- T ecnicas constructivas y utiJ" zac on d la Esc ela 
R 

lI e u -

1 ural prototipo . 

3- Principios Modemos de Ensenanza de las Mattma
ticas. 

4- Principios Modemo! de Enseiianza de Ia Lengua . 

5- Principios Modemos de Enseeanza dt Ciellcia. Hi.
toriec-Sociales . 

6- Principios Modernos de Ensenanza de Ciencla. P!.
sico-Naturales . 

7- Principios Modernos de Enseiianza de la! Acti,.ida

des Estetico-Expresivas . 

8~ Evaluacion del rendimiento del sistema ~co1at. 

VI- CURSO TEORICO PRACTICO DE APRENDI
ZAJE DE UNA ACTIVIDAD : 

- Musica - Coro - Folklore. 

- Actes phistieas - Dibujo aplicado. 

Tea tro de titeres. 

- Utilizacion de los recursos naturales de Ia comu
nidad. 

- Creacion y reproducci6n de recursos audioviS1lalfl. 

- Electricidad y nodones de mecanica. 

Problemas sociales de la Industrializacion: vivienda. 

Educacion para la salud . 

Construccion para la Escuela Rural - Tipo . 

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

1. - PERSONAL INDISPENSABLE: 

Un Coordinador . 

Un Especialista en Planeamiento de la Educaci6n. 

Un Especialista en Estadistica Educativa. 

Un Sociologo de la Edueaci6n. Un Especialista en 

Psicopedagogia. y Didactica . 

Cuatro especialistas en Metodologia de los dife

rentes contenidos del plan de estudi08 . 

Tres 0 cuatro Tecnicos y Expertos en las diferen

tes actividades proyectadas, con preferencia de 

la comunidad . 

2 . - HORARIO DE ACTIVIDADES: 

Total de curso: 120 roras . 

Horario: 7.30 a 11.30 de lunes a vlernes 

Sabados por ]a manana: Clases practicas. semina

rias . lectura de auto res. manejo bibliografico 

Fecha de iniciacion y finalizacion del curso: 24 de 

enero y 18 de febrero. 

3 . - IN5CRIPCION: 

Teniendo en cuenta los Objetivos del curso la ins

cripcion se efectuara de acuerdo con el ordenamien

to siguiente: 

Con preferencia a directores y maestros en ejerci

cio de ·Ios Dtos . de Loreto y Rio Hondo . 
De I a 2 representantes con carac ler obligatorio. 

;9 -19 0; N 9 247 . • ' 9 

169 . 

de las si guientes escuelas : 
379 ; j Q 45 1; N9 1 82; 

Si la inscripcion no excediera de 50 alumnos. los 
docentes de cualquier categoria. en ejercicio 0 as-
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pirantes a cargos que demostraran inten?s y ante
cedentes suficientes. a juicio del comite organizador 
del curso. 

DISTRIBUCION DE HORARIO: 

Planeamiento Educacional 
Elementos Estadisticos 

Sociologia de la Educacion 

Psicopedagogi~ . tecnica de la conduccion 
del trabajo escolar 

Metodologia de los contenidos del Plan de 
Estudios 

Actividades comunales y periescolares 

TOTAL 

Ratificar conrrato reparaciones 

Sgo. del Estero -

Expte. 20.135-1965 - 30-12-1965. 

10 hs. 

10 hs. 

10 hs. 

25 hs. 

25 hs . 
40 hs. 

120 hs. 

19 - RATIFICAR eI oontrato firmado con el Go
bierno de la provincia de Santiago del Estero para la 
reparacion del edificio ocupado por la Escuela N'1 376 

de esa jurisdiccion. por la suma de DOS MILLONES 
QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SETEN

TA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
2.526.177.-~). 

29 - APROBAR el presupesto elevado e imputar eI 
gasto a la partida 1/1 del Plan de Inversiones Patri
moniales del ano en curso . 

Adjudicar reparacion local 

- Sgo. del Estero 

. Expte. 21.567-1965 - 30-12-1965. 

1'1 - ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del 
edificio ocupado por la escuela NQ 326 de Santiago del 

Estero a la firma SIL V ANO LEDESMA en la suma de 

NOVENT A Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTI
CINCO PESOS MOl'.'EDA NACIOAL ($ 99.225 ~). 

2'1 - IMPUT AR eI gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 9 por la Direccion General de Adminis
tracion. 

Extender certificado cesacion de servicios 

- Sgo. del Estero 

Expte. 22.934-1962 - 30-12-\965. 

1'1 - DAR POR TERMINADOS los servicios de la 
ma~stra de la cscuela N'-' 305 de Santiago del Estero, 
senora ADELA GAUDEl TCIA CARRIZO de HERRE
RA. pOr no haber dado cumplimiento a la Resolucion 
de Caracler General N'-' 23/63. 

29 - EXTENDER a la maestra de la escuela NQ 305 

de Santiago del Estero. senora. ADELA GAUDE CIA 
CARRIZO de HERRERA. la certificacion de cesacion de 
servicios a la fecha de la notificacion a la intercsada de 
la medida senalada en el p'unto 19. 

Licencia 

Sgo. del Estero 

Expte. 18.127-1965 - 30-12-1965. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las 
condiciones del art. 22 del decreto 8567-61. al director 

de la escuela N'1 89 de Santiago del Estero. senor AN

DRES HUMBERTO BRAVO. a partir del 9 de agosto 
de 1965 y mientras dure su desempeno como Vocal del 
Consejo General de Educacion de la citada provincia, 

Licencia 

Sgo. del Estero 

Expte. 19.938-1965 - 30-12-1965. 

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo en las 
condiciones del art. 6'1. ineiso L. punto V. del Estatuto 

del Docente desde eI 15 de setiembre hasta el 30 de no

viembre de 1965. a la senorita HILDA del ROSARIO 

CAMPOS. maestra de la escuela '1 228 de Santiago del 
Estero. 

Autorizar permanencia en actividad 

- Tucuman 

Expte. 7488-1964 - 28-12-1965. 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 20 de julio 
liltimo (hoja 16) y autorizar a la maestra de grado 

de la escuela N'1 49 de Tucuman. senora MARIA TE
RESA OTTONELLO de ZURITA a continuar en la 
categoria actin (arr. 53'1 del Estatuto del Docente) • 
basta el 18 de noviembre de 1966. 

Traslado 

Cordoba 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 FUEN
TE. a la Inspeccion Seccional de Cordoba, en Ia VJcante 
por jubilacion del senor Luciano Segovia. 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
IDE ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da. 

Sin efecto designacion 

Corrienl"s -

Expte. 21682-1965. - 28-12-1965. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 

maestra de grado de la escuda 53 de Corrientes. cfectuada 

• 
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por resoluci6n del 21 de junio ultimo, expte. 19.842-1963, 

de la senorita CARLOT A ALICIA MIRANDA, la que 
presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n del cargo. 

2'" - AGREGAR este expediente al 19.842-1963 y 

disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva, proponga 
la designaci6n del aspirante que, en e1 concurso corres

pondien te, SigUf en orden de merito. 

Liquidar viaticos 

- Corrientes -

Expte. 16.277-1965. - 28-12-1965. 
LIQUIDAR viaticos a favor del senor JOSE ADAL

BERTO CASCO, director de la escuela N'" 135 de CO
RRIENTES, devengados por su actuaci6n como jurado 

en el concurso N'" 74 de ascenso de jerarquia, en la forma 

indicada a fs. 9 por la Direcci6n General de Administra
ci6n (u!timo parrafo). 

Aclarar contrato de locaci6n 

- Corrientes -

Expte. 10.276-1959. - 28-12-1965. 
DE JAR CONSTANCIA que el contrato de locaci6n 

celebrado con los propietarios del edificio ocupado por 

la cscuela N'" 2 9 7 de Corrientes, cuya aprobaci.6n obra 
en resoluci6n de fecha 30 de setiembre de 1965 (fs. 

169), ha sido celebrado tambien con Ii! senor RAMON 
de la ROSA LOPEZ, en su caracter de copropietario del 

referido inmueble. 

Certificado de obra 

- Corrienres -

Expte. 19.901-1965. - 28-12-1?65.· . - • 

1 Q - APROBAR el Certificado N'" 8 de Liquidaci6n 

Definitiva 1"'-C-64 Ley 12.910 (fs. I) por la suma de 
TRESCIENTOS CUARE TA MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 340.789) ~ co

rrespondicnte a los trabajos de const'rucci6n del edificio 

destinado al funcionamien to de la escuela N'" 402 de Lo
mas Vallejo-Corrientes, realizados por la firma Salustiano 
Suarez (H) y disponer su liquidaci6n y pago a favor 
de la citada empresa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara la imputaci6n correspondiente al gasto 
de que se trata. 

Sin efecto designacion 

Corrien tes -

Expte. 21.639-1965. - 28-12-1965. 
19 - DEJAR SI EFECTO la designaci6n como 

maestra de grado de la escuela 510 de Corrientes, efec
tuada el 21 de junio ultimo, expte. 19.842-C-1963, de 

la senora NORMA Al'l'A BULLON de KRUJOSKL la 
que presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n del 
cargo. 

29 - AGREGAR este expediente al 19.842-C-1963, 
y disponer que la Junta de Oasificaci6n respectiva, pro

ponga la designaci6n del aspirante que, en el concurso 
correspondiente, sigue en orden de merito. 

Adjudicar reparaci6n local 

- Corrientes -

Expte. 10.569-965. - 30-12-1965. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaClOn del 

local que ocupa la escuela NQ 256 de CORRIENTES, a 

la firma BARTOLOME LOPEZ, en la suma de CUA
RENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE 
PESOS MONEDA ACIONAL ($ 44.920 ~) por ser su 
propuesta justa y equitativa y 1a mas baja de las elevadas. 

2'" - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS'
TRACIOi>! dara al gas to, la imputaci6n que corresponda. 

Entrega de edificio 

- Corrientes -

Expte. 19 . 909-957. - 30-12-1965. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecd6n Tec

nica Seccional de Corrientes por la cua1 se hizo entrega 
a la Parroquia de Goya, del edificio donde antiguamente 
funcionaba la escuela N'" III de esa jurisdicci6n, de 
acuerdo con la resoluci6n del 24 de octubre de 1957, 

recaida a fs. 19 de estas actuaciones. 

Pago diferencia haberes 

- Chaco-

Expte. 1994-1964. - 28-12-1965. 
RECONOCER y declarar de legitimo abono el gasto 

1 

que demande la diferencia resultante entre el cargo de 

empleada administrativa Clase D, Grupo VI y el de con
tadora habilitada, Clase B, Grupo III. por el termino 
de seis meses, por la funci6n ejercida por la senorita 
ZULMA T. SCHMIDT, hoy senora de ESPINDOLA, 
en la Inspecci6n Tecnica Seccional del Chaco del 18 de 

julio de 1963 al 17 de enero de 1964. 

Adjudicar reparacion local 

- Chaco -

Expte. 18.495-1965. - 28-12-1965. 
I'" - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela NQ 122 de la provincia 
del Chaco, a la firma FEDERICO KREJCI en la suma 
de NOVENT A Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL ($ 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 Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 

Nombramiento 

- Chaco -

Expte. 14.061-1965. - 28-12-1965. 
NOMBRAR. de conformidad con el punto 29. inciso 

e) de la reglamentaci6n al articulo 779 del Estatuto del 

Docente, directora de la escuela N9 151 del CHACO (3! 

"B"). en la vacante por traslado de la senora Rolindez 
Zarza de Sanchez. a la senorita JESUS CRISTINA CA

BRERA (M . N . N . -L.C. 4.564.185- Clase 1943). 

Certificados de obra 

Chaco -

Expte. 17.021-960. 28-12-1965. 
10 - Aprobar los Certificados Nros. 1. 2 y 3 por la 

suma total de CUARENT A Y CINCO MIL TRES

CIENTOS SESBNT A Y CINCO PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 45.365 :%) . correspondientes a los tra
bajos de reparaci6n realizados por la firma URBANO T. 

CABALLERO en el edificio ocupado por la escuela N9 
370 ae Las Rosas. provincia del CHACO y disponer su 

liquidaci6n y pago a favor de la citada empresa. 

29 - IMPUTAR el gas to de que se trata en la forma 

indicada a fs. 74 por la Direcci6n General de Adminis
traci6n. 

Opci6n a cargo y l1amado de atenci6n 

Chaco -

Expte. 10.871-1965. - 28-12-1965. 
I'? - ACEPT AR la renuncia al cargo de vicedirec

tora de la escuela N9 435 del CHACO. presentada por 
la maestra de grado del mismo establecimiento. senora 
BETY FANNY PICCOLO de GLAMUZINA (resoluci6n 

del 3 de febrero de 1965, expte. 10.812-1964). 

29 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 19 de 
agosto ultimo (hoja 5) y autorizar la toma de posesi6n 
en el cargo de maestra de grado de la escuela N9 389 del 
CHACO. de la senora BETY FANNY PICCOLO de 
GLAMUZINA. atento a 10 resuelto el 29 de marzo ppdo . 
expte. 21.261-1963. 

39 - LLAMAR LA ATENCION al Inspector Sec
cional del CHACO. seilor MIGUEL ANGEL GUTIE
RREZ. por permirir la Irregular y sncesiva opci6n por 
parte de la maestra de la escuela N'? 389. senora BETY 
FANNY PICCOLO de GLAMUZINA. que da cuenta 
estos obrados. 

Permuta 

- Chaco -

Expte. 20.699-1965. - 28-12-1965. 
APROBAR la permuta acordada de conformidad co. 

las prescripciones de la reglamentaci6n al art. 29'? del E~
tatuto del Docente entre las maestras de grado de las 

escuelas Nros. 366 y 352 del Chaco (grupo " A") . 8e

norita MARIA ELENA D' AGOSTINI y MARIA PIA 
ROMANO (hoy SMora de REVOL), respectivamentt . 

Permuta 

Chaco -

Expte. 20.694-1965. - 28-12-1965 . 
APROBAR la permuta acordada de conformidad con 

las prescripciones de la reglamentaci6n al art. 299 del 

Estatuto del Docente entre las maestras de grado de las 
escuelas Nros. 69 y 242 (grupo "A"} del Chaco, 6£

norita, ADELA CARAUNI (hoy senora. de CABAZ

ZA) y senorita MIRT A RAMONA SOTO, respectiva
mente. 

Permuta 

- Chaco -

Expte. 20.750-1965. - 28-12-1965. 
APROBAR la permuta acordada. de confo~midad con 

las prescripciones del articulo 29'? del Estatuto del Do
cente. 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 CHAMO
RRO de PENNA, respectivamente. 

Permuta 

- Chaco -

Expte. 21.047-1965. - 28-12-1965. 
APROBAR la permuta acordada, de conformidad con 

las prescripciones del articulo 299 del Estatuto del Do
cente. entre las maestras de grado de las escuelas numeros 
116 y 433. ambas del CHACO (grupo "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. 
I'? - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio que ocupa la escuela N9 12 de la provincia de 
Chaco, a la firma JUSTO ATILIO SABAO. en la sum. 
de NOVENT A Y CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS 

• 
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PESOS MONEDA NACIONAL (,$ 95 .906 %) por ser 

,u propuest~ justa. equitativa y la mas baja de las obte

nidas. 
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS

TRACION dara al gasto la imputacion que corresponda. 

T ransferencia cargos 

Chubut -

Exp te. 18.916-1965. - 28-12-1965. 

19 - APROBAR las transferencias dispuestas por la 

Inspeccion Tecnica Seccional de Trelew (CHUBUT). de 

los cargos vacantes de maestros de grado. por ser mne

cesuios. cuyo detalle se consigna a fs. 68 y 68 vta .. entre 

las siguientes escuelas de su jurisdiccion. 

Cargos De 1a Esc. N'? A 1a Esc. N9 

2 22 (1~C) I (I ~ B) 
] 35 (1 ~ B) 28 (P.U.c.) 

1 37 (I ~ C) 77 (3~ C) 
I 39 (3~ C) 48 (P.U.c.) 

2 91 (1 ~ C) 110 (2 0 B) 

91 (P C) 124 (l ~ B) 

I 91 (P C) 34 (P B) 

1 91 (P C) 148 (P.U.D.) 

I 121 (2~ C) 102 (3~ 0) 
1 121 (2~ C) 134 (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 consign a a fs. 68 vta .. entre 

las siguientes escuelas de su jurisdiccion. 

Cargos 

I 

I 

39 

lidad los 

De 13 Esc. N'? A la Esc. N9 

47 (3~C) 52 (P.U.C.) 

50 (P C) 95 (3110 C) 

91 (P C) 134 (311oC) .. . 

120 (3~ D) 124 (1 ~ B) 

NO CONSIDERAR momentaneamente de uti

cargos de maestro de grado. que cuentan a la 

"fecha con person~1 .titular. en las escuelas de la provincia 
de Chubut (Trelew) Nros. 12 (dos cargos). 22 (dos 

cargos) . 47 y 121. y dar intervencion a los organismos 

correspondientes para la reubicacion de quienes resultan 
afectados. 

49 - DECLARAR de imprescindible necesidad para 
las escnelas que oportunamente concretara la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de Provincias . Zona 2~ . los 

cargos de maestros de grado que quedaran vacante como 

consecuencia de 10 dispuesto en el punto anterior. 

~ 9 _ APROBAR la transferencia dispuesta por la Ins
peccion Tecnica Seccional de Trelew (Chubut), de un 

~argo vacante de maestro especial de Musica. por ser 
Innecesario. de la escuela N9 9 I (10 C) a la escuela N9 

50 (P C). segu n detalle de fs . 69. 

69 - APROBAR la transferencia dispuesta por Ia 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincia •• 

Zona 2~. de un cargo vacante de vicedirector. de la s

cuela N9 1 del Jardin de Infantes (2~ B) de la provincia 

de Chubut (Trelew) a la escuela N9 110 (2~ B) de t. 
misma jurisdiccion. segun detaIJe de fs. 69. 

79 - HACER CONST AR que como consecuencia ~ 

las transferencias efectuadas. quedan modificadas lai ca

tegorias de las siguientes escuelas de la provincia de Cbu

but (Trelew). a partir de Ia iniciacion del periodo filcal 

de 1966. 

Esc. N'? Localidad Grupo 

1 0 Ebenecer C 

28 Puerto Piramide C 

48 Boca Zanja Sur C 

52 Boca Zanja Norte C 

1 10 Puerto Madryn B 

120 Colhue Nuapi D 

121 Caiiadon Perdido C 

134 Manantiales Bebr C 
145 Colonia Sarmiento C 

14 8 Laguna de Vacas D 

Cat. 

P.U. 

P.U. 

P.U. 

P.U. 

2da. 

3 ra· 
2da. 

3ea. 
P.U. 

P.U. 

Autorizar uso local 

- Chubut -

Exptc. 15.675-1965 . - 30-12-1965. 

Pasa a 

sec de: 
3~ 

3! 
3! 
3! 
l' 
P.U. 

3' 
2~ 

3! 
3! 

19 - AUTORIZAR al Club de Pesca Nauri<a Y 

Caza Submarina de Trelew. provincia del Chubut . a 

ocupar el antiguo local donde funcionara la escuela N9 

92 de Cabo Raso. de esa provincia. dejandose constan

cia que tal cesion es a titulo precario y que debera IICr 

.devuelto al primer requerimiento . 

29 - HACER SABER a la entidad recurrente que 10i 

gas'os de reparaciones y cualquier otro que se onglne co
rresponde por exc1usiva cuenta de la mlsma. 

Autorizar uso local 

- Entre Rios -

Expte . 14 484-1965 . - 30-12-1965 . 

19 - CONCEDER la autorizacion que solicita la Se

cretar1a de Estado de Comunicaciones. para habilitar 

una estafeta postal en un aula, actualmente desocupada. 
de la escue\a N9 17 de Victoria. provincia de Entre Ri09. 

la que funcionara en dias de clase y en el horario qUt 

cumple dicho establecimienlo. 

29 - DEJAR ESTABLECIDO que los gastos que 
origine la citada estafcta correran por cuenta de b Se

creta ria de Comunicaciones y que el local debed ser 

desocupado cuando asi 10 requiera el Consejo Nacional 

de Educacion . 
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Sin efecto adjudicacion reparaClones local que ocupa la escuela N9 191 de FORMOSA. ~ la 

firma Jesus Eliodoro Zettu en la suma de CIEN MIL 

Entre Rios PESOS (S 100 .000. - ). moneda nacional, por ser su 

Expte . 14.284-1961 . - 30-12-1965. 
19 - DEJAR sin efecto la resoluci6n de fecha 5 de 

agosto de 1965 (fs. 64) relativa a la adjudicaci6n de 

los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la 

escuela N9 183 de la provincia de Entre Rios . 

29 - DESAFECTAR los fondos comprometidos . 

39 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Teeni· 

ca General de Entre Rios para su conocimiento y a fin 

de que encare los trabajos de que se trata por cuerda 
separadJ. 

Ratificar convemo de construcciones 

- Formosa -

Expte·. 13 .699 -1 964 . - 28-12-1965. 
19 - RA TIFICAR el convenio que obra a fs . 40-42 

firmado "ad-referendum" con el Gobierno de la pro

vincia de Formosa. para la construcci6n. reparaci6n y/o 

ampliaci6n de edificios escolares en esa jurisdicci6n . 

29 - DISPONER el desglose de los ejemplares del 

convenio que obra a fs. 19 a 35. para su rcmisi6n a la 

Subsecretaria de Asuntos Sociales de la provincia de For
mosa. 

Sin efecto designacion 

Formosa -

Expte . 19 . 130-1965 . - 28-12-1965. 
DE JAR SIN EFECTO la designacion de la senorita 

CAMILA TERESA IASCr. efectuada por resolucion del 

15 de marzo de 1965 (Expte. 1612-965) como direc

tora de la escuela N9 85 de FORMOSA. en raz6n de 

que la nombrada no tomo posesi6n del cargo. 

Adjudicar reparacion local 

- 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 nacional, 

por ser su propuesta justa y equitativa. 

2
9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS

TRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

- Formosa -

Expte 24.091-1965. - 30-12-1965. 

1
9 

- ADJUDICAR los trabajos de rcparacion del 

propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 

TRACION dara 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. a la 

firma RICARDO BENITEZ en la suma de CIEN MIL 

PESOS (S 100 . 000 . - ) moneda nacional, por set su 

propuesta justa y equitaliva. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 

TRACIO"! clara al gasto la implltaci6n que cotresponda. 

Renuncia 

La Pampa 

Expte . 15 . 608-1965. - 28-12-1965. 
19 - ACEPTAR. con antigiiedad al 19 de setiem

bre ttltimo. la renuncia que presenta en las condiciones 

establecidas por el Decreto 8820-1962. el Inspector d~ 

Zona suplente de la provincia de LA PAMPA, senor 

ANGEL JUAN LUIS VI&CO. (L. E . 3 . 196.066. cla

se de. 1911 ) . para acogerse a los beneficios de la jubi

laci6n 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 incumplimien,

to de esta disposici6n dentro de los plazos seiialados. sin 

que medie un motivo especial que 10 justifique. puede 

dar lugar a que se disponga e1 cese definitivo en el car

go . 

Suspension actividades 

- La Pampa -

Expte. 21.632-1965. - 28-12-1965. 
APROBAR la suspensi6n de actividades en las escue

las primarias nac ionales de la provincia de LA PAM

PA. los dias 19 . 20 y 26 de octubre de 1965 . dispues

ta por el Poder Ejecutivo Proyincial con motivo de ' 

realizarse el Censo de Poblaci6n y Vivienda . 

, Denegar reincorporacion 

- T a Pampa -

Exptc.24 615-1962. - 28-12-1965. 
;\;0 HACER LUGAR al pedido de reincorporacion 

prescmado por el senor A. 'TO~IO CASTILLO, ex por-
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tero de la escuela N9 44 de La Pampa, y preVIa notifi

caci6n al mismo, archivar las actuaciones. 

Denegar reconsideracion suspension 

La Pampa 

Expte. 12 . 322-1961 . - 28-12-1965 . 

19 - NO HACER LUGAR al pedido de reconside

raci6n que formula la senora ELBA MAGDALENA RI

VERA de HOTZ, maestra de la escuela N9 66 de LA 

PAMPA . 
• 

29 - SOLICIT AR al Tribunal de Cuentas de la Na

ci6n 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 Letra

da. 

Adjudicar reparacion local 

- La Pampa -

Exp te. 14 . 734-1965 . - 30-12-1965 . 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio qu e ocupa la escuela N9 176 de LA P AMP A, a 

la firma Juan Marcelo Meder, en la suma de NOVENTA 

Y OCHO MIL NOVECIE TOS PESOS (S 98 .900) 

mon eda nacional. por ser su proj>uesta justa y equita-
tiva . 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS

TRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda. 

Adjudicar reparacion . local 

- La Pampa -
•• 

Expte. 14 . 736-1965. - 30-12-1965. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaClon 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 .785 .-) moneda nacional. por ser su propuesta 
JUsta y equitativa . 

2Q - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS

TRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

- La Pampa -

EXpte . 14 .7 35-19 65 . - 30-12-1965 . 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
local que Ocu pa la escuela NQ 26 4 de La Pampa, a la 

firma Rogelio Diaz en la suma de NOVENT A Y NUE

VB MIL NOVECIENTOS TREINT A Y DOS PESOS 

($ 99 . 932 . -) moneda nacional, por ser su propuesta 
Justa y equitatiya . 

2Q - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINJS

TRACION dara al gasto la impu taci6n que corresponda. 

Donacion edificio 

- 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 DIECISIE

TE MIL CINCUENT A Y UN PESOS CON CIN

CUE NT A CENTAVOS (S 417 . 051.50) moneda na

cional . 

Ratificar contrato reparaciones 

La Pampa -

Expte . 23 . 194-1965 . - 30-12-1965. 

19 - RATIFICAR el contrato que obra a fs . 1 fir

mado con el gobierno de la provincia de La Pampa pa

ra la reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9 

52 de esa jurisdicci6n, por la sum a de DOS MILLONES 

CIEN1;'O CINCUENTA MIL PESOS (S 2.150.000) 

moneda nacional . 

2Q - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for

ma indicada a fs. 2 yta. por la Direcci6n General de 

Administraci6n . 

.. 39 - DISPONER que Direcci6n General de Arquitec

tectura no ponga en ejecuci6n los contratos firmados con 

las autoridades de la provincia de La Pampa, para la re

paraci6n de edificios de esa jurisdicci6n, hasta tanto las 

mismas no completen la documen taci6n de cada obra. 

Ratificar contrato reparaClones 

- La Pampa -

Expte . 23.195-1965 . - 30-12-1965 . 
19 - RATIFICAR el contrato celebrado con el Go

bierno de la provincia de La Pampa para la reparaci6n 

del local gue ocupa la escuela N9 57, por DOS MI

LLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 2 . 500 . 000) 

moneda nacional . 

2Q - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs . 2 vta . por la Direcci6n General de 

Administraci6n . 

39 - DIS PO ER que D irecci6n General de Arquitec

tectura no ponga en ejecuci6n los contratos firmados con 
las autoridades de la provincia de La Pampa, para la re
paraci6n de edificios de csa jurisdicci6n, hasta tanto las 

m ismas no completen Ia documentacian de cada obra. 
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Adjudicar reparaci6n local 

- La Pampa -

Expte . 15.586-1965 . - 30-12-1965. 

I'? - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

local que ocupa la escuela N9 13 de La Pampa. a la fir

ma Santiago Airnaro en la suma de NOVENT A Y 
NUEVE MIL f:.ETECIENTOS VEINTE PESOS 

($ 99 . 720 . -) moneda nacional . por ser su propuesra 

justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS

TRACION dara al gasto la imputacion que corresponda. 

Rarificar contraro reparaciones 

La Pampa -

Expte 23.767-1965 . - 30-12-1965 . 

19 - RATIFICAR 1'1 contrato que obra a fs . I fir
rna do con 1'1 gobierno de la provincia de La Pampa pa

ra la reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 

21 de esa jurisdiccion. por la suma de UN MILLON 

CIEN MIL PESOS ($ 1.100 . 000 .-) moneda nacio-
na . 

29 - IMPUT AR eI gasto de que se trata en la for

ma indicada a fs . 2 vta. por la Direccion General de 
Administracion . 

39 - DISPONER que Direccion General de Arquitec
tectura no ponga en ejecucion los contratos firmados con 

las autoridades de la provincia de La Pampa. para la re

paracion de edificios de esa jurisdiccion, basta tanto las 

mismas no completen la documentacion de cada obra . 

Ratificar contrato reparaClones 

La Pampa -

Expte . 23 . 190-1965. - 30-12-1965 . 

19 - RATIFICAR 1'1 Contrato celebrado con 1'1 Go
bierno de la Provincia de La Pampa para la reparacion 
del local que ocupa la escuela 9 26 de esa jurisdic

cion. por la suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS (S 6 .2 50 . 000 .- ) mo
neda nacional. 

29 - IMPUT AR 1'1 gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs . 2 vra. par la Direccion General de 
Administracion . 

39 - DISPO. TER que Dircccion General de Arquitec
tectura no ponga en ejecucion los contr~tos firmados con 
las autoridades de la provincia de La Pampa. para la re
paracion de edificios de esa jurisdiccion, hasta tanto las 
mismas no completen ia documentacion de cada obra 

Ratificar contrato reparaciones 

La Pampa -

Expte. 23 . 191-1965 . - 30-12-1965 . 

19 - RATIFICAR 1'1 conrrato que obra a f,. 1 tir

mado con 1'1 Gobierno de la provincia de La Pampa pa

. ra la reparacion del edificio ocupado por la escnela N9 
27 de esa jurisdiccion. por la silma de DOS MILLONES 

CIEN MIL PESOS ($ 2.100 . 000. -) moneda nacio
nal. 

29 - IMPUT AR 1'1 gasto de que se trata en la for

ma indicada a fs . 2 vta . por la Direccion General de 
Administracion . 

39 - DISPONER que Direccion General de Arquitec

tecrura no ponga en ejecucion los contratos firrnado. con 

las autoridades de la provincia de La Pampa. para la re 

paracion de edificios de esa jurisdiccion, hasta tanto las 

mlsmas no completen la documentacion de cada obr~ 

Ratificar contrato reparaciones 

La Pampa -

Expre . 23.192-1965 . - 30-12-1965 . 

19 - RATIFICAR 1'1 contrato que obra a fs. 1 fir

rna do con el Gobierno de la provincia de La Pampa pa

ra la reparacion del edificio ocupado por la e9Cuela N9 

37 de esa jurisdiccion . por la suma de TRES MILLO· 

NES CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS rnoneda 

nacional ($ 3 . 125 . 000 .-). 

29 - IMPUT AR 1'1 gasto de que se rrata en la for

rna indicada a fs . 2 vta . por la Direccion General de 

Administracion. 

39 - DISPONER que Direccion General de Al'quitec-: 
tecrura no ponga en ejecucion los conrratos firmados con 

las auroridades de la provincia de La Pampa . para la re

paracion de edificios de esa jurisdiccion, hasta taoto la~ 

mlsmas no co mpleten la documentacion de cadaobra . 

Ratificar contrato reparaoones 

La Pampa -

Exple 23 193-1965 . - 30-12-1965 . 

19 - RA TIFICAR 1'1 con trato que obra a fs . 1 fir

mado con el gobierno de 1a provincia de La Pampa pa
ra Ja reparacion del edificio ocupado por la escuela NQ 

39 de esa jurisdiccion. por la suma de UN MILLON 

OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS moneda 

nacional (5 1 . 850 000 -) 

29 - IMPUT AR 1'1 gas to de que 51' tratJ en 13 for
ma indicada a fs 2 vta por 1a Direccion General de 
Administracion 

39 - DISPONER que Direccion General de Arquitec
tecrura no ponga en ejecllci6n los contratos firmados con 



~OLETIN DEL CONSEJO NI'.CIONAL DE EDUCACION N9 357 +863 

las autoridades de la provincia de La Pampa. para la re
paraci6n de edificios de esa jurisdicci6n, hasta tanto las 
mismas no completen la documentaci6n de cada obra . 

S,in efecto ratificacion contratos 

Misiones -

Expte . 18.981-1964 . - 30-12-1965. 
19 - DEJAR ~IN EFECTO la resolucion de fecha 

29 de octubre de 1964 (fs. 28) relativa a la ratifica
ci6n de los contratos firmados con la provincia de Mi

siones para la reparaci6rt de los edificios ocupados por las 

escuelas N.ros 1 y 2 de esa jurisdicci6n. 

29 - PREVIO conocimiento de la Direcci6n General 

Adjudicar reparacion local 

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 fir

ma Jose P ozarnik en la suma de NOVENT A Y SIETE 
MIL NOVENTA Y NUEVE PEWS ($ 97 . 099 .-) 
moneda nacional. por ser su propuesta justa y equitativa 

y la mas baja de las elevadas . 

29 - LA DIRECClON GENERAL DE ADMlNlS
TRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda. 

Donacion busto 

de Administraci6n pasar las actuaciones a la Inspecci6n _ Misiones _ 
Seccional de Misiones para que incluya las obras de que 
se trata en el pr6ximo convenio . Expte . 9018-1965 . - 30-12-1965. 

19 - ACEPT AR Y AGRADECER. por intermedio 

Traslado de la Inspecci6n Tlicnica General de Escuelas de Provin
cias. Zona 2~. al personal directivo y docente de la es-

Misiones cuela N9 352 de MISIONES. la donaci6n de un busto 

Expte . 18 . 312-1965 . - 30-12-1965 . 
TRASLADAR. a su pedido. a la senora LUClLA 

ARAUJO de DUARTE. portera de la escuela N9 3 de 
Posadas. Misiones. a la N9 298 de la misma jurisdic-
ci6n . 

Adjudicar reparaci6n local 

- Misiones - ' . 

Expte . 17 .. 036-1965 . - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDlCAR los trabajos de reparaclOn del 

local que ocupa la escuela N9 105 de Misiones. a la" fir-
• 

rna Juan H . Hausheer en la suma de NOVENT A Y 
OCEO MIL SETENTA Y SElS PESOS ($ 98.076.-) 
moneda nacional, por ser su propuesta justa. y equitati
va . 

. 29 LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRAClON dara al gasto la imputaci6n que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 

Misiones -

EXpte. 16 . 206-1965 . - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDlCAR los trabajos de reparaclOn del 

local que ocupa la escuela Nil 137 de Misiones. a la fir
ma Adolfo Arndt en la suma de NOVENTA Y NUE
VE MIL NOV E C lE N T 0 S OCH ENT A PESOS 

~$ 99 980 -) moneda nacional. por ser su propuesta 
JUsta y equitativa . 

29 - LA DIRECClON GENERAL DE ADMlNIS
TRAClON dara al gasto la impu taci6n que corresponda . 

dedicado a la Madre. con su correspondiente pedestal r 
placa alusiva. cuyo costa total ascendi6 a la suma de 
QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 15.500.-) 

moneda nacional . 
29 - AUTORlZAR a la direcci6n de la escuela N9 

352 de Misiones a emplazar el busto de referenda en 

el lugar indica do en el croquis de fs . 3. 

Ratificar contrato construccion 

- Neuquen -

Expte . 161-1965 . -28-12-1965. 
I Q - RATlFICAR el contrato firmado "ad-referen-

dum" con el Gobierno de la provincia del Neuquen. pa

ra la construcci6n de un edificio escolar en la localidad 
de Cutral-C6. por la suma de CINCUENT A Y OCHO 
MlLLONES OCHOClENTOS SETENTA Y SElS MIL 

DOSCIENTOS NOVENT A Y DOS PESOS moneda na

cional ($ 58 . 876 . 292 .-) . 
29 - APROBAR la documentaci6n tecnica agregada 

en las acruaciones . 
39 - IMPUT AR la suma de DIEZ MILLONES 

DE PESOS ($ 10 . 000 . 000 . -) moneda nacional. en el 
ejercicio 1965 y prever el monto de CUARENT A Y 

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENT A Y 
SElS MIL DOSCIENTOS NOVENT A Y DO~ PESOS 
($ 48 876 . 292 .-) moneda nacional. en el pr6ximo 
plan de obras . 

Ratificar contrato reparaclOnes 

- Neuquen -

Expte . 21204-1965 . - 30-12-1965 . 
1 Q - RATIFICAR los contratos que obran a fs 

15 y 17 firmados con el Gobierno de la provincia del 
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Neuquen, para la reparaclOn de los edificios ocupados por 

las escuelas Nros. 2 y 125 de esa jurisdiccion, por la 
suma de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREIN

T A Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENT A PESOS 
(85 . 832 . 990 .- ) moneda nacional . 

29 - APROBAR la documentacion agregada en autos. 
39 - IMPUTAR el gasto de que se trata , en la for

ma indicada a fs . 20 vta. por la Direccion General de 

Administracion. 

Sin efeeto nombramien [0 

mado con el Gobierno de la provincia de Rio Negro pa
ra la reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 1 
de esa jurisdiccion, por la suma de OCHOCIENTOS 

CUATRO MIL DIECISIETE PESOS (,$ 804.017.-) 
moneda nacional . 

29 - APROBAR la documentacion agregada en autos. 

39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs . 8 por la Direccion General de Administra
cion . 

_ Rio Negro _ Rattificar contrato reparacion 

Expte . 21 . 642-1965. - 28-12-1965. -Rio Negro-

19 - DEJAR SIN EFECTO e1 nombramiento co-
mo maestra de grado de la escuela 29 de Rio Negro, 
efec[uado por resolucion del 7 de junio ultimo, Expte. 

8899-RN-1963 , de la senora ELENA MARGARITA 
MERA VIGLIA de GENGA, la que presenta la renuncia 
sin haber tornado posesion del cargo . 

29 - AGREGAR este expediente al 8899-RN-1963 
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva, pro
ponga la designaeion del aspirante que, en el concurso 
correspondiente, sigue en orden de merito. 

Liquidar viatieos 

- Rio Negro -

Expte . 1808-1965 . - 28-12-1965. 

LIQUIDAR viaticos por 5 dias a favor de la seno
rita LIDIA EST A ISLADA 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 Guetra, Rio Negro, localidad donde se 

encuentra ubicado el establecimiento donde se desempena . 

Donacion edificio 

- Rio Negro -

Expte . 15.264-1965 . - 30-12-1965. 

ACEPT fl.R Y AGRADECER por intermedio de la 
Inspeccion Tecnica General de . Escuelas de Provincias , 
Zona 2~ a la Asociacion Cooperadora de la escuelo 55 
de Rio Negro, la donacion de una vivienda edificada en 
e1 predio donde se encuentra emplazado el establecimien
to escolar, cuyo costo total ascendio a la suma de eUA

TROCIENTOS MIL PESOS ($ 400 . 000 . -) mone
da nacional . 

Rattificar contrato reparacion 

- Rio Negro -

Expte. 19.026-1965. - 30-12-1965. 

19 
- RA TIFICAR el contrato que obra a fs. 1 fir-

Expte . 19 . 028-1965 . - 30-12-1965. 

19 - RATIFICAR el contrato que obra a fs . 1 fir
mado con el Gobierno de la provincia de Rio Ne
gro, para la reparacion del edificio ocupado por la es
cuela NQ 2 de esa jurisdiccion, por la suma de DOS 

MILL ONES DOSCIENTOS TREINT A Y CINCO 

MIL NOVECIENTOS CINCUENT A Y CINCO PE· 
SOS ($ 2 . 235 . 955 .-) moneda nacional. 

29 - APROBAR la documentacion agregada en autos. 

39 - 1M PUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs . 8 por la Direccion General de Administra
cion. 

Instruccion surnano 

- Santa Fe-

Expte . 23.917-1964 . - 28-12-1965 . 
19 - NO AUTORIZAR a la senora ANA ALCIRA 

MAIDANA de ARZAMENDIA, rnaestra de la escuela 
N9 44 de Santa Fe, para reincorporarse a suo cargo. 

29 - DISPONER la instruccion de un sumario ad
ministrativo a fin de establecer la situacion de revista 
de la maestra de la escuela NQ 44 de Santa Fe, se.nora 

ANA ALCIRA MAIDANA de ARZAMENDIA, debien
do tenerse en cuenta 10 establecido en e1 articulo 379 del 

Reglamento de Sumarios. 

39 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias - Zona 2° para designar surna

riante y secreta rio . 

Adjudicar reparacion local 

- Santa Fe -

Expte. 18 . 025-1965 . - 28-12-1965. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaClOn del 

edificio ocupado por la escuela NQ 121 de Santa Fe a 
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la firma Remo Cilia rio por la suma de NOVE T A Y 
SIETE MIL CUATROCIENT05 VEl TICUATRO 

PESOS ($ 97.424. - ) moneda nacional. 

29 - IMPUT AR el gas to de que se trata en la for

ma indicada a fs. 16 por la Direcci6n General de Ad

ministraci6n. 

Adjudicar reparaci6n local 

Santa Fe -

Expte. 5341-1965. - 28-12-1965. 
I9 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

OOificio ocupado por la escuela N9 219 de Santa Fe a la 
firma Pedro Dibelo por 1a suma de NOVENT A MIL 

PESOS ($ 90. 000 . - ) moneda nacional . 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata 'en la for

ma ind:cada a fs. 35 por la Direcci6n General de Ad

ministraci6n . 

Adjudicar reparaci6n local 

Santa Fe -

Expte. 18 . 030-1965 . - 28-12-1965. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

e,dificio ocupado por la escuela N9 306 de la provincia de 

Santa Fe. a la firma Carlos Zilli en la suma de NO
VENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 

PESOS ($ 98.550.-) moneda nacional . 

39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 9 vta. por la Direeciqn General' de Ad
ministraci6n. 

Adjudicar reparaci6n local 

- Santa Fe-

Expte. 13 .6 13-1965 . _. 28-12-1965. 
] 9 _ ADJUDICAR los trabajos de reparaelOn del 

edificio ocupado por la escuel,a N9 310 de la provincia 

de &anta Fe, a la firma Ruben Guglielmi . en la suma 
de SESENT A MIL PESOS ($ 60. 000 . -) moneda 
nacional. 

39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs . 8 por la Direcci6n General de Administra
ci6n . 

Asignar funciones auxiliares 

- Santa Fe-

Expte . 17.600-1964. - 28-12-1965 . 

ASIGNAR funciones auxiliares. por el termino de un 
aiio. a la maestra de grado de la escuela N9 380 de 
Santa Fe. senorita NORA HORTENCIA ROJAS, y ubi-

carla en e1 mlsmo establecimiento con el horario de la 
depcndencia a la cual esta afectada. 

Comisi6n de servieio 

- Santa Fe-

Expte. 23.354- 1965. - 30-12-1965. 
DEST ACAR en comisi6n de servicio en la Junta de 

Alfabetizaei6n de la provincia de Santa Fe durante el 
ano 1966. al director de la escuela NQ 169 de esa juris

dicci6n. senor ARMANDO ALANIZ. 

Au torizar uso local 

- Santa Fe-

Expte . 18 .3 63-1965. - 30-12-1965. 
19 - FACUL T AR a la Inspecci6n Seccional de la 

provincia de Santa Fe. para autorizar a la direeci6n de 
la escuela N9 212 de Fortin Olmos de su jurisdicei6n. 
a ceder con las clausulas reglamentarias y caraeter preca

rio , la ocupaci6n del local del establecimiento mencio
nado para que el mismo sea utilizado como alojamiento 

de alumnos universitarios. dictado de clases y ensenan
zas practicas a los mismos. durante los meses de enero 

y febrero de 1966 , 

29 - DEJAR EST ABLECIDO que la autoridad 

resoonsable de la citada organizaci6n del "Campamento 
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

luci6n 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 Nil 23 de 
Rio Negro. por razones particulares . (Expediente N9 

10,822/1965) . 

CAMILO ALBINO PEREZ. L. E. 1,582,250. cia
se 1921) maestro de grado de la escuela N9 22 de Chu
but. 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) , 



-4866 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 357 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS PARA ADUL TOS 

Y MIL/TARES 

Denegar permanencia en actividad 

-D. E. 59 -

Expte . 14 750-1965 . - 28-12-1965 . 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

calegoria activa (art . 539 del Estatuto del Docente). 

formulado por la maestra especial de dibujo de la es

(uela para adultos N9 7 del Distrito Escolar 59. seno

rita EGLE LAURA V ANDA ROSSI . 

Creacion seccion y tranferencia cargo 

Buenos Aires y Mendoza 

Expte 565-1965 - 28-12·1965 . 

CREAR una seccion de grado en la escuela N9 1 71. 

anexa al Grupo 1 de Vigilancia Aerea . Moron. y trans

ferir para tal fin el cargo vacante de maestro de grado 

de 1a similar N9 99 de Campo Los Andes. Mendoza. 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS PARTICULARES 

E INSTITUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS 

Reconocer nuevo propietario 

- Capital Federal -

Expte . 18 612-1965 . - 28-12-1965. 

RECONOCER como nueva proj1ietaria y directora 

del Instituto Adscripto "Remondino" a la senora MER

CEDES ESTHER PELEM de CALVO . 

Aprobar nombramiento 

Formosa -

Expte . 15 090-1965 . - 30-12-1965. 

APROBAR el nombramiento de 

QUEIRAS de SILVERA (L . C . 
la Sra . ROSA CER-

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 provlsono por no exis
tir en la zona otra con titulo oficial . 

Aprobar creacion y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte . 15 . 164-1965 . - 30-12-1965. 

19 
- APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion T,!cnica General de Escuelas ParticulaTes e Institu
LOS Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la 

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 . 

29 - APROBAR el nombramiento de la Srta . NOE

MI STELLA MARIS ANNECCA (L . C . 4.858.151 

y C . 1. 512 . 181 Pol. Fed .). con titulo de maestra nor

mal nacional registrado en la Direccion General de Per

sonal. como maestra de grado. por creacion de cargo. a 

partir de la iniciacion del curso escolar de 1966 . en el 

colegio " Maria B . de Copello" de la calle Virrey Melo 

2455. Capital Federal. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

Capital Federal -

Expte. 7973-1965 . - 30-12-1965 . 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Insp.ec

cion Trcnica General de Escuelas Particulares e Institutos 

Educativos Diversos por la que dispuso aprobar el fun

cionamiento de 49 grado. a partir del 19 de marzo de 

1962, en el colegio " William Morris" de la calle Ola

varria 659. Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la Srta. MAR

TA ANGELICA GAZZA (L . C. 494 . 755 Y C . 1. 
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. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte . 12 . 651-1964 . - 30-12-J965 . 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion 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 partir del 16 de marzo de 1965 . en el colegio 

" Santa Rita" de la calle Camarones 3443. Capital Fe

deral . 

29 - APROBAR el nombramiento del senor CAR

LOS ALBERTO STOCHETTI (C . !' 4.732.241 Pol. 

Fed.). con t itulo de maestro normal nacional regis t rado 

en la Direccion General de Personal . como maestro de 

grado. por creacion de cargo, desde el 16 de marzo de 

1965 , en el colegio " Santa Rita" de 1a calle Camarones 

3443. Capital Federal . 

No funcionam iento in.5tituto 

- Capital Federal -

Expte. 19 . 774-1965. - 30-12-1965 . 
1 Q - TOMAR con 'Jcim iento que a partir del curso 

escolar de 1965. no funcionara el Jardin de Infantes 



"M . M . Gironella" de la calle. Gaona 1937. Capital. 

por falta de local . 
29 - HACER saber al senor Alberto Gironella que 

10 dispuc~'o en el punto anterior, no 10 releva de las 

oblig~cione9 emergentes de la Ley 13 . 047 para con el 

personal 

No aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Exptt 22 . 474-1958 . - 30-12-1965 . 
NO APROBAR los nombramientos de los maestros 

especiales de musica y dibujo, senora CELIA SOFIA VI
LA DE FLAQUER y senor IGNACIO CARLOS CO
LOMBRES GALINDEZ, suplente y titular, respectiva
mente, en el colegio "San Pablo" de la calle Vicente L6-

pe7 N9 1639, Capital Federal. por carecer de dtulos de 

la especialidad . 

• 
Adjudicar reparation local 

C6rdoba -

Expte 24 . 083-1965 - 30-12-1965 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

local que ocupa la escuela diferencial A . P . A . R. I . 
de C6rdoba, a la firma David Ramos Barilari. en la su
ma de DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICIN

CO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS mone
da nacional ($ 2.225.740. -), por ser su propuesta 
justa y equitativa y la mas baja de las elevadas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE AQMINIS

TRACION dara al gasto la imputaci6n que corresponda. 

DlRECCION TECNICA GENER~L DE . .. .. 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Adjudicar provision de viveres 

- Buenos Aires -

Expte 16 341-1965 . - 28-12-1965 . 
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 7/66 rea

lizada el 27-10-65 por la Direcci6n de la escuela ho
gar N9 6 de Los Toldos , Buenos Aires, para resolver 
1a provisi6n de ARTICULOS ALIMENTICIOS duran
te el periodo 1-1-66 al 30-6-66, encuadrandola dentro 
del :lrticulo 559 deI Decreto-Ley 23 354-56 y dispo
siciones reglamentarias vigentes 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyecta
do por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la pro
visi6n de que se tr~ta a las firmas: "ADAMINI HNOS. 
S R L' por un importe total de SETECIENTOS 
CINCUENTA Y UEVE MIL OCHOCIENTOS CUA
RENTA Y SIETE PESOS ($ 759 847.-) moneda 
nacional, "BARREIRO \!s CIA." por un importe to
tal de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHO
CIENTOS NOVENTA PESOS' ($ 184.890-) mo
neda nacional: "NICOLAS CATANIA" por un impor-

~c:-
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te total de TREINT A Y OCHO MIL CIENTO CINCO 
PESOS ($ 38 . 105 .-) moneda nacional; "SALCINES 
Y CIA." por un importe total de OCHO MIL SEIS

CIENTOS VEINTICINCO PESOS' ($ 8.625 .-) mo
neda nacional; "BRAULIO ARTIGAS" por un impor

te total de CUARENTA Y OCHO MIL CUATRO
CIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (,$ 48.483.-) 

moneda nacional; "LUIS DI CAPUA" por un impor
tc total de CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOS

CIENTOS TREINTA PHOS ($ 404 . 230 .-) mone
da nacional. y "GERARDO MARTINEZ" por un im

porte total de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUEN
TA MIL SETECIENTOS PESOS' ($ 1.250.700.-) 
moneda nacional. . 

39 - IMPUT AR la suma total de DOS MILLONES 

SEISCIENTOS' NOVENTA Y CUATRO MIL OCHO
CIENTOS OCHENTA PESOS ($ 2.694.880.-) mo
neda nacional al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida 
Principal 35, Sub-Principal 040, Parcial 288 del presu
puesto para el ano 1966. 

Observacion a adjudication viveres 

- Buenos Aires -

Expte . 26 . 253-1963 . - 23-12-1965. 
SOLICIT AR al Tribunal de Cuentas de la Naci6n la 

excepci6n que consagra el art. 859, inc. a) de la ley 
de contnbilidad, con referencia a la licitaci6n publica N9 

1/64 de la escuela hogar N9 11 de Ezeiza, Buenos Aires. 

Observaci6n a adjudicaci6n viveres 

Catamarca -

Expte . 1461-1964 . - 28-12-1965. 
SOLICIT AR al Tribunal de Cuentas de la Naci6n, Ia 

excepci6n que preceptua el art. 859 inc . a) del decreto 
ley 23 . 354-56 con referencia a la licitaci6n publica N9 
6-64 de la escuela hogar N9 4 "Fray Mamerto Esquiu" 
de Catamarca. 

Licencia 

- C6rdoba-

Expte . 21.137-1965 . - 30-12-1965. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las 

condiciones del articulo 279 del Decreto 8567-61, por 
el [ermino de 21 dias a panir del 9 de diciembre de 
1965 31 doctor IGNACIO SEGUNDO TOLEDO, me
dico zonal de b Scccional Medica de C6rdoba . 

Llamado a concurso N'-' 316 

- Corrientes -

Expte 16 . 133-1965 . - 28-12-1965. 
19 - LLAMAR a concurso de ascenso de categorlJ y 

jerarquia que prescriben los incisos 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 N9 13 

"J. Alfredo Ferreyra" (Grupo A. categorfa 2~) de Co

rrientes. 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) dias 

habiles a contar desde el 31 de enero de 1966. 

29 - PODRAN intervenir unicamente; los regentes 

de escuela hogar con dos (2) anos como minimo en el 

cargo; los directores de escuela hogar de la Ley 12.558 

con no menos de dos (2) anos de antigiiedad en el cargo; 

los directores de 2~ categoria de escuela comun y de adul

tos de I ~ con no menos de tres (3) anos en el cargo 

inciso c) de la reglamentaci6n del art. 76 - Decreto 

2974 del 22 de abril de 1965. 

39 - LLAMAR a concurso de ascenso de categorfa 

y jerarquia. que prescriben los incisos b) y c) del Art. 

24 de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente). para pro

veer un (I) 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 ter

mino de veinte (20) dias habiles a contar desde el 31 

de enero de 1966. 

49 - PODRAl intervenir unicamente: los subregen

tes de escuela hoga r con no menos de dos (2) anos en 

el cargo; los directores de escuela hogar Ley 12.558 con 

no menos de dos (2) anos en el ca rgo; los directores 

de 3~ categoria de escuela comun y diferenciada y de 

adultos de 2° con no menos de cinco (5) anos de an

tigiiedad 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. Secretario Tecnico y Regente. po

dran intervenir tam bien los maestros de grado de es

cuela hogar con 5 anos de antigiiedad en el cargo (inciso 

ch). parte final del punto 3; reglamentaci6n del art. 

76 - Decreto 2974 del 22 de abril de 1965 . 

69 - El personal mencionado en los incisos: b), c). 

ch) y d) de la reglamentaci6n del art. 76 del Estatuto 

del Docente. dada por Decreto 2974-965. que no re
viste en el Escalaf6n de Escuelas Hogares. debera reunir 

tambien los requisitos exigidos en el punto II de 1a re

glamentaci6n del art. 71. comprendida en el mismo De

creto. es decir. los titulos exigidos para el ingreso (Maes

tro Normal Nacional y Asistente Social Nacional) ; art. 
64 ; reglamentaci6n -punto IV - Escue1as Hogares, 

apartado A. inciso a) como asimismo los requisitos in

dicados en el art . 26 A falta de titulos docentes. ha
bilitantes a supletorios especificos para el cargo en con

curso. tcndra caracter de babilitante el de Maestro Nor
mal Nacional a sus equivalentes. mas la condici6n de la 
idoneidad comprobada con el ejercicio efectivo de la 
funci6n docente durante cinco (5) a.i'ios como minimo 
en el tipo de ensenanza de que se trata. 

79 - EL concurso sera de titulos y antecedentes can 

el complemento de la oposici6n (punta 1. reglamenta

ci6n del art. 71 - D ecreta 2974-965). pudiendo parti

cipar el personal en situaci6n activa segun 10 define el in

ciso a) del art. 39 del Estatuto del Docente y que reu

na los otros requisitos que para cada caso determina el 

mismo instrumento legal y su reglamentaci6n, aun 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). EI personal que bubiera re

nunciado y que continue en servicio de acuerdo con el 

decreto 8820-962 no puede intervenir en el concurso. 

(Punta 429 de las Bases) . 

89 - EN LAS pruebas de oposici6n intervendran los 

mejores clasificados por antecedentes. en la proporci6n 

indic'ada en el punto 45 9 de las Bases (resoluci6n del 19 

de julio y 20 de julio de 1965 - Expte. 10.246-965.), 

99 - LA solicitud para los concursos de ascenso de 

jerarquia y categoria debera hacerse en la forma y , can 

los datos del modelo a que se alude en el punto 469 

de las Bases y Procedimientos. Sera presentada personal

mente 0 por interp6sita persona debidamente autorizada. 

sin enmiendas ni raspaduras. en la sede de la Inspecci6n 

T ecnica Seccional de Escuelas. calle Pedro Ferre 2755 

(provincia de Corrientes) . 0 tambien . por pieza certifi

cada de correos a la misma direcci6n. S610 se considera

ran las piezas cuyos matasellos tengan fecha no poste

rior al ultimo dia del plazo estipu1ado para la InSCrIp

ci6n. EI aspirante exigira recibo. 

109 - EL Organismo Escolar que efectue la inscrip

ci6n debera facilitar toda la informaci6n que necesiten 

los aspirantes para orientar con acierto sus gestiones. in

cluyendo la consulta del Estatuto. de su reglamento y de 

las Bases y Procedimientos. como asimismo. todo cuanto 

se rela~ione con los cargos concursados. ubicaci6n de 

los mismos, 5ueldos. bonificaciones. etc . 

119 - LOS datos con5ignados en la 50Iicitud ten

dran el cadcter de declaraci6n jurada. Toda falsedad 

comprobada importara la de5calificaci6n del aspirante. 

qUlen. ademas. no podd participar en otros concursos 

que se realicen durante el corriente ano. 

EL Organismo Tecnico que afectu6 la inscripci6n 0 la 

JuntJ de Clasificaci6n re5pectiva. 5i la comprobara pas

teriormente. denunciaran de inmediato y por cuerda se

parada. las transgresiones cometidas. para que se adop
ten las medidas que correspondan. Hasta t;lnto no recai

ga resoluci6n definitiva . el aspirante tiene derecho a in

tervenir en el concu~so. 

129 - LA antigiiedad requerida para los intervinien

tes. se acreditara por servicios prestados como titular. in
terino a suplente en establecimientos y organismos del 

Consejo Nacional de Educaci6n 0 en los adscriptos a su 
ensenanza. Los anos de cjercicio efectivo del cargo se 
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computaran en el desempeiio real de la funvion descon

tada toda ausencia 0 alejamiento de la misma. cualquiera 

sea la causa que la motivo y deben ser titulares en el 

mom en to de la inscripcion en la jerarquia y categoria co

rrespondiente 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 Inspeccion Tecnica Seccional bad un 

segundo llama do por el termino de 15 dias babiles. y 

en su defecto, una tercera convocatoria por 10. 

149 - EL concurso de titulos y antecedentes estara 

a cargo de fa Junta de Clasificacion y ajustado a los 

iineamientos prefijlados en los puntos I y II e incisos de 

la reglamentacion del art. 73 de la Ley 14 . 473 (Deere

to 2974-965) y el de oposicion a cargo del Jurado res

pectivo y en las condiciones y formas prescriptas en la 

reglamentacion del art. 74. del mismo ordenamiento legal. 

Las pruebas se tomaran en la forma establecid'a en el 

Capitulo IV.puntos 49. 50. 51 y 52' de las Bases y Pro

cedimientos (resolution del 19 de julio y 20 de j~lio de 

1965 - expte. 10.246-965) • 

15 9 - PARA la integracion del Jurado de Oposicion. 

los aspirantes indicaran en la solicitud los nombres de 

tuatro personas de su eleccion. de la nomina de candida

tos que se detalla a con tin uation : 

HERNAN BRUNEL - Inspector de Zona. 

J?AL T AZAR ARANDA - Inspector de Zona. 

RUBEN QUAGLIOZZI - Inspector de Zona. 

ANTONIO POMARES - Inspector de Zona. 

JUANA S. de GSELL .- Directora escuela N9 220. 

Los dos que resulten con mayor n.umerp de. votos s~

ran titulares y los dos que sigan. suplentes. 

169 - La Direccion General de Escuelas Hogares y 

de Asistencia al Escolar y las demas Inspecciones Tecni

cas Generales. comunicaran por circular a todas las es

cuelas de su jurisdicci6n, el texto completo del presente 

Hamado a' concurso. Los aspirantes pod ran consultarla 

dentro de sus respectivos borarios de funcionamiento. 

179 - A.L elevarse la documentacion del concurso. 
se consignaran en cada propuesta de designacion: la va

cante afectada. n9 de documento de identidad. dase y 

numeros de registros en la Direccion General de Personal. 
. de los titulos docentes. babilitantes 0 supletorios de cada 
Uno de los ganadores. 

Concentracion alum nos 

- Corrientes -

Expte. 19.928-1965 - 28-12-1965. 

19 - DISPONER la concentracion en la escuela bo
gar 13 de Corrientes durante el proximo receso escolar. 
de los ninos que por cualquier circunstantia deban per-

manecer en las escuelas bogares despues de finalizado el 

presente cUrso lectivo. 

29 - FACUL T AR a la Direccion General de Escue
las: Hogares y de Asistencia al Escolar. para que adopte 

las: medidas pertinentes a los efectos' del mejor cumpli

miiento de 10 dispuesto en el punto 19 

Adjudicar provision viveres 

- Corrientes-

Expte. 15.546-1965 - 30-12-1965. 
19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 10-66 del 

2;7 -10-65 realizada por intermedio de la Escuela-bogar 

de: Corrientes. para la provision de VIVERES Y CO

MESTIBLES desde el 1-1-66 basta el 30-6-66. encua

drandola dentro del art. 55 de la Ley de Contabilidad 

y disposiciones reglamentarias vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec

tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la pro

vision de que se trata a las siguientes firmas: "DIOGE
NES MARTI ., 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 

dl? 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 m$n. 1.025.750; "PA

NIFICA,CION CORTI" por un importe de 957.060 

pesos moneda nacional. 

39 - IMPUTAR el importe total de m$n. 5.583.715 

a1 Anexo 28. Inciso 9. Item 725. PARTIDA PRINCI

PAL 35. Subprincipal 040. Parcial 288 del Presupuesto 

. para el ano 1965. 

49 - DESESTIMAR la propuesta de la firma "MA.

NUEL GARCIA" para el renglon N9 32, rubro "Ieche 

de vaca" por considerarse el pretio excesivo. autorizando 

su provision mediante un nuevo Hamado. 

59 - PASAR a la Direccion General de Administration 

a sus efectos . 

Rectificar resolution 

-Jujuy-

Expte. 24.592-1963 - 28-12-1965. 
MODIFICAR el punto 39 de la resolucion de fecba 

3·0 de diciembre de 1963 (fs. 80). en el sentido de que 
el articulo del pliego de condiciones por el cual se re

ducen las cantidades licitadas en un 10 %. debe ser el 

art. 129 y no el 209 como se consigno. 
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Adjudicar provision viveres 

- Jujuy-

Expte. 15.550-1965 - 28-12-1965. 
19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 12-66 rea

lizada el 28-10-65 por intermedio de la Direcci6n de 
la escuela hogar N9 15 de San Salvador de Jujuy, para 

resolver la provisi6n de VIVERES Y COMESTIBLES, 
durante el periodo 1-1-66 al 30-6-66, encuadrindola 

drntro del art. 55'-' del Decreto-Ley 23.354-56 y di!;

posiciones reglamentarias vigentes. 

2'-' - 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 NOVENT A Y CINCO PESOS (m$n. 
959.095): "ALFREDO P. CALVO E HIJOS" por un 
importe total de DOSCIENTOS TREINT A Y UN 

MIL QUINIENTOS PESOS ($ 231.500) :%: "PAN
TELIA BACHV ANIN" por un importe total de OCHO

CIENTOS SESENT A Y NUEVE MIL SEISCIENTOS . 
SESENTA PESOS ($ 869.660) %: "MONTENOVI Y 
MARQUEZ" por un importe total de CUATROCIEN
TOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 

PESOS ($ 478.400) % y "RAFAEL MARTINEZ" 
por un importe total de DOSCIENTOS CUARENTA 

Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 241.800) %. 

39 - DESESTIMAR las propuestas presentadas para 
los renglones Nros. 1, 25, 26, 27 y 28 por considerarse 

los precios excesivos. Autorizar su adquisici6n mediante un 
nuevo lIamado. 

4 9 - IMPUT AR la suma total de DOS MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS 

CINCUE TA Y CINCO PESOS (S 2.780.455) :%. 
al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, 
Sub-Principal 040, Parcial 288 del Presupuesto para el. 
a.ii.o ) 966. 

Licencia 

- Jujuy -

Exptc. 16.980-1965. - 30-12-1965. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las 

condiciones del art. 27'-' del Decreto 8567-61. a la senora 
NATALIA CHOQUE de ARIAS, ~gentc de la escucla 
hogar N9 15 de Jujuy, por el termino de seis meses a 
partir del 1'-' de octubre de 1965. 

Ubicacion transitoria 

- La Pampa -
Exprc 16.791-1965. -28-12-1965. 

APROBAR la medida adoptada por la Direcci6n Ge
neral de Es~elas Hogares y de Asistencia al Escolar al 
ubicar transitoriamente en la Seccional Medica de Santa 
Rosa. LA PAMPA. al doctor ANGEL PEDRO TERRA
CIANO. 

Adjudicar provision viveres 

- La Pampa -

Expte. 16.252-1965. - 28-12-1965. 
1 Q - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 19-66 rea

lizada el 29 de noviembre de .1965 por la Direcci6n de 

la escuela hogar N'-' 5 de LA PAMPA, para resolver la 
provisi6n de viveres y comestibles desde el 1-1-66 al 

30-6-66, encuaddndola dentro lie! articulo 55 9 del De
creto Ley 23.354-65 y disposiciones reglamentarias vi
gentes. 

2'-' - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec

tado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la pro
visi6n de que se trata a las firm~s: "LA MODERNA 

S.A. C.LF.A." por un importe total de CIENTO SE

SENT A Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENT A 
Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 169.388.00 
:%): "CESAR Y JOSE MELJEM" por un importe to

tal de QUINIENTOS SESENT A Y CINCO MIL TRES
CIENTOS OCHENT A PESOS MONEDA NACIONAL 

(S 565.380.00 %): "RAIMUNDO PEREZ" por un im
porte total de CIENTO SESENT A Y DOS MIL PE

SOS MONEDA NACIONAL ($ 162.000.00 %): 
"CHIAL V A HNOS." por un importe total de QUI-' 
NIENTOS OCHENT A Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 

PESOS MONEDA NACIONAL ($ 586.800.00 %) y 

"SAN PEDRO HNOS." por un importe total de ClEN

TO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS' PESOS MOo 
NEDA NACIONAL ($ 140.800.00 %). 

3'-' - IMPUT AR la suma total de UN MILLON 
SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.624.368.00 %) al Anexo 28, Inciso 9, Item. 725, 
Partida Principal 35, Sub-Principal 040. Parcial 288 del 

Presupuesto para el ano 1965. 

Ubicacion definitiva 

- La Pampa -

Expte. 7589-1965. - 30-12-1965. 
APROBAR y dar caracter definitivo a la ubicacion de 

la senora ELE A CARRA de CALDERON. como mu
cama de la escuela hogar N'-' 5 de LA PAMPA, atento 10 
aconsejado por la Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar. 

Adjudicar provision viveres 

- La Pampa -

Expte. 15.518-1965. - 30-12-1965. 
19 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 11 del 27 

de octubre de 1965 realizada por intermedio de la Di
reccion de h c~cllela hogar '-' J 4 de 5anta Ro..'la. LA 
P AMP A, para la provision de VIVERES y COMES
TIBLES desde el 1'-' de enero al 30 de junio de 1966, 
encuadrandola dentro del art. 55 del Decreto Ley 23.354-
1956 y rlisposicioncs reglamentarias vigentes. 
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29 _ ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec· 
tado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la pro· 
visi6n de que se tra ta a las firmas: "MOLINOS WERNER 
S.R.L." por un importe total de CIENTO CUARENT A 
Y OCHO MIL CUATROClENTOS OCHENTA Y 
CINCO PESOS MONEDA NACIONAL, ($ 148:485.00 
%) , " KLIMBERG HNOS." por un importe total de 
TRESCIENTOS TRECE MIL DOSClENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 313.200.-) %, "DI 

GIU5EPPE Y BARETTO S. R . L oo por un impor' 
te total de UN MILLON CIENTO OCHENT A MIL 
TRESCIENT05' PES 0 S MONEDA NACIONAL 
($ 1.l80 , 300,~0 % ), " ANTONIO MILANESE" por un 
importe total de NOVECIENTOS MIL PESOS MONE· 
DA NACIONAL ($ 900.000.00 :%), "JUAN c. ABAS· 
CAL" por un importe total de DOS MILLONES SE· 
TENT A 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 CUA· 
TROCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NA· 
ClONAL ($ 491.440,00 %), "ANGEL c. BARAY· 
BAR" por un importe total de 5EISCIENTOS VEINTI· 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA 

• 
NACIONAL ($ 624.400.00 %) de acuerdo al detalle y es
pecificaciones de las planillas de fs. 67·69. 

39 - IMPUTAR el importe. total de CINCO MI· 
LLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHO· 
CIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIO· 
NAL ($ 5.728.825.00 :%) al anexo 28, . inciso 9, item 
72 5, partida principal 35, subprincipal 040, parcial 288 
del presupuesto para .el ano 1965. 

49 - DECLARAR DESIERTOS los Renglones N9 
7, 12, 30 y 51 por no haber obtenido cotizaci6n. AU· 
TORIZAR su adquisici6n mediante un nuevo llamado. 

Adjudicar provision yiveres 

- La Pampa -' 

Expte. 15,549-1965, - 30·12·1965. 
1 Q - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 9 del dia 

27 de octubre de 1965, realizada por in termedio de la 
Direcci6n de la escuela hogar NY 8 de Teh!n, LA PAM· 
PA. para la provisi6n de VIVERES Y COME5TIBLES 
desde el 1·1·66 al 30·6·66, encuadrandola dentro del art. 
559 del Decreto Ley 23,354·56 y disposiciones reglamen· 

. taria3 vigen tes, 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec· 
tado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la pro· 
visitn de que Be trata. a las firmas "RAIMUNDO UR· 
MENTE GIL" por un importe total de TRESClENTOS 
CUARENTA y DOS MIL CINCO PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 342.005 ~) , "ALVARO N. del PE· 
RAL" por un importe total de DIECIOCHO MIL VEIN· 
TE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 18.020 :%), 
Con e1 5% descuento pip a 30 dias, "GENER050 TRA. 
PAGLIA e HIJOS" por un importe total de SEISCIEN· 

TOS CINCUENT A Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
SETENT A Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL 
($: 655.978 ~), con el 5 % descuento pIp a 30 dias, 
"JUAN COLLADO", por un importe total 'de DOS
CIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINlENTOS PEWS 
MONEDA NACIONAL ($ 228 .500 ~), con e1 5 % 
descuento pJp a 30 dias, "RAUL BLANCO' por un 
importe total de ClENTO UN MIL QUINIENTOS SE
SENT A Y aCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 

101.568 :%) con el 5% descuento pip a 30 dias. 

39 - IMPUTAR el importe total de UN MILLON 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA 
Y UN PESOS ($ 1. 346 . 071.-) moneda nacional, 
al Anexo 28 , Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, 
Subprincipal 040, Parcial 288 del Presupuesto para el 
aii,o 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 N9 16 
"Carlos M. Biedma" de Mendoza, senorita MARIA 
LEONOR ANDRADE (L . C . 8.323,052) E:lase "E", 
Grupo VII, a fin de acogerse a los beneficios de las Ie
yes de Previsi6n y Ayuda Social, por incapacidad total. 

Adjurucar provision viveres 

-Mendoza-

Expte. 15,548·1965 - 30·12·1965. 
. 19 - APR0BAR la Licitaci6n Publica NQ 13 del 28 

de octubre ~e 1965, realizada por intermedio de la Direc· 
.don de la escuela hogar NY 16 de Mendoza, para la pro
visi6n de ARTICULOS ALIMENTARIOS Y VIVERES 
por el periodo 1·1·66 al 30·6·66, encuadrandola dentro 
del Art. 559 de! Decreto Ley 23.354/56 y disposiciones 
reglamentarias vigentes, 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado 
por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provisi6n 
die que se trata a las firmas: "JOSE A. ALVAREZ" por 
am importe total de UN MILLON QUINIENTOS SESEN
T A Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 1.561.920 %.). "LIBERTO 
PALMADA" por un importe total de DOSCIENTOS 
OCHENT A Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 288.700 %.). "ARMANDO 
BRUNETTI" por un importe total de DOSCIENTOS 
DIECINUEVE MIL CIEN PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 219.100 %,). "LA PORTENA" por un im
porte total de QUINIENTOS CINCUENT A Y OCHO 
MIL PE50S MONEDA NACIONAL, ($ 558 .000 % .). 
"'JOSE BALLESTER" por un importe total de SEIS
CIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
:~ESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 666.464 %.), "JOSE V. AMICO" por un importe . 
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tOotal de DOSCIENTOS TRES MIL CIEN PESOS MO

NEDA NACIONAL ($ 203.100 ,.-;.). "JOSE MILONE" 

p'llr un impOorte tOotal de DOSCIENTOS VEINTIDOS 

MIL DOSCIENTOS NOVENT A PESOS MONEDA NA

ClONAL ($ 222.290 ;%.). "PESCADERIA POLITO" 

pOor un impOorte tOotal de CIENTO CINCUENT A Y DOS 

MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 152.000 %.). 
"JOSE TRIPIRO" pOor un impOorte tOotal de NOVECIEN

TOS CINCUENT A Y SEIS MIL DOSCIENTOS CIN

CO PESOS MONEDA NACIONAL (.$ 956.205 %.) y 

"LUIS TRIPOLI" pOI' un impOorte tOotal de DOSCIENTOS 

SESENT A Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MO

NEDA NACIONAL ($ 265.600 ;%.) de acuerdOo al de

ta'lle y especificaciOones de las planillas de fs. 100. 101 
y 102. 

39 - DESESTIMAR las prOoPuestas de las firmas Mi

guel M. Gomez y Esteban Becares pOor nOo estar inscriptas 

en el Registre de Preveederes del Estade y ne haber pre

sentade deposite de garantia. 

49 - IMPUTAR el imperte tetal de $ 5.093.379 %. 
al AnexOo 28. IncisOo 9. Item 725. Partida Principal 35. 

Sub Principal 040. Parcial 288 del Presupeste para el ane 
1966. 

Licencia extraordinaria 

-Mendeza- • 

Expte. 7.113-1963 - 28-12-1965. 

SOLICIT AR al POoder EjecutivOo NaciOonal. pOor inter

mediOo del MinisteriOo de Educacion y Justicia. quiera dictar 

decretOo concediendOo licencia extraerdinaria. sin gece de 

suelde. en las cendidenes del art. 289 del Decrete 8567-61, 

a la senerita ROSARIO NELLY ALONSO. maestra de' 

la escuela hOogar N9 16 de Mendeza. del 26 de julio 

hasta la finalizacion del periede escelar 1964. 

Refeccion y pintura local 

- Salta-

Expte. 23.867-1965 -30-12-1965. 

19 - AUTORIZAR a la Direccion General de Escuelas 

Hegares y de Asistencia al Escolar. para que de entre el 

persOonal de Seccion Censervacion de la escuela hegar N9 17 

de SALTA. designe un encargade. un alba.iiil, un carpin.· 

tere y tres peOones pin teres ales efectes de la refeccion y 

pintura de la escuela hegar N9 7 de San Antenie de les 
Cebres. SALTA. 

29 - DISPO ER que dicha Direccion General auteri .. 

ceo a la escuela hegar N9 17 de SALTA. el llamade de des 
licitaciOones privadas de CIEN MIL PESOS MONEDA 

NACIONAL ($ 100.000 %.). c/ u .. para la adquisicion 
de materiales de pintura y censtruccion respectivamente a 
1005 efectOos de la realizacion del trabaje indica de preceden .. 
temente. 

39 - ORDENAR que per Direccion General de Ad·· 
ministracion, al persenal a designarse segun el punte 19. 

se Ie liquide el viatice que proceda per el termine de vein

te (20) dias corrides a partir del 19 de febrere de 1966. 

49 - DEJAR ESTABLECIDO que la tarea a cumplir

se dtbera finalizarse para el 20 de febrere proximo. 

59 - FACUL T AR a la Direccion General de Escuelas 

Hegares y de Asistencia al Escelar. para extender las or

denes de pasajes necesaries. come asi para que auterice el 
alejamiente de diche persenal en el establecimiente a re

fecciOonarse. 

Adjudicar provision viveres 

-Salta -

Expte. 16.843-1965 - 30-12-1965. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 14 /66, del 

28-10-65. realizada per intermedie de la Direccion de la 

escuela hegar N9 17 de Salta . para la provisi6n de VIVE

RES Y COMESTIBLES desde el 1-1·66 al 30-6-66 en

cu.adrandela dentre del Art. 55 del Decreto Ley 23.354-56 

y dispesicienes reglamentarias vigentes. 

29 - ADJUDICAR de confermidad cOon Ie proyectade 

per la Cemision Asesera de Adjudicacienes la prevision 

de que se trata a las firmas: "ABRAHAN SIVERO" pOor 

un imperte tetal de OVECIENTOS VEINTIDOS MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 

MONEDA NACIONAL ($ 9.22.854 %) : "SATURNl

NO A. BRAVO" per un imperte tetal de OCHOCIEN

TOS OCHENT A Y UN MIL TRESCIENTOS, TREIN

TA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
881.335 ;%). " JUAN c. RIVERO" per un imperte tetal 

de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUA· 

TROCIENTOS' CINCUENT A PESOS MONEDA NA

CIONAL ($ 358-450 "-; .) . "PANADERIA DEL SOL" 

per un imperte tetal de QUINIENTOS CUATRO MIL 

PESOS MONEDA NACIONAL (5 504 .000 %.). "VIO· 

LET A DE SANGUEDOLCE" per un imperte tetal de 

UN MILLON SESENT A Y DOS MIL SEISCIENTOS 

PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.062.600). 

39 - IMPUTAR el imperte tetal de $ 3.729.239 % 
al Anexe 28. Incise 9. Item 725. Partida Principal 35, 

Sub Principal 040 . Parcial 288 del Presupueste para el 

ane 1965. 

49 - DECLARAR DESIER TOS I 00 s renglenes 

Nros. 30. 31, 32 y 33 per nOo haber ebtenide cotizaci6n. 

Auterizar su adquisicion mediante un nueve llamade. 
Autorizar cempra libres 

- Salta -

Expte. 24.008-1965 - 30-12-1965. 
AUTORIZAR a Direccion General de Administraci6n 

a realizar una licitaci6n pri\·ada de hasta CIEN MIL PE
SOS (S 100.000.-) meneda nacienal, para la cempra 

de libros que se destinaran a la escuela hegar N9 7 de San 

Antenie de les Cebres (Salta). de acuerdo con la nomina 

que cenfeccienara la Cemision de Didactica. 
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Adjudicar provision de vivtres 

-San Juan-

Expte. 16.342-1965 - 30-12-1965. 
1 Q - APROBAR la Licitaci6n Publila N9 15 del 28 

de octubre de 1965 . realizada por intermedio de la Direc
ci6n de la escuela hogar N9 18 "Jose Manuel Estrada" de 
ViJla Krause, San Juan . destinada a la adquisici6n de VI
VERES Y COMESTIBLES por el periodo 1-1-66 al 31-
6-66. encuadrandola dentro del Art. 55Q del Decreto-Ley 
23.354 / 56 y disposiciones reglamentarias vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado 
por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provisi6n 
de que se trata a las firmas: "ELIAS MANZANO e HI
JOS Soc. Col. ... por un importe de NOVECIENTOS 

MIL SETECIENTOS SETENT A Y CINCO PESOS 
(S 900.775.-). moneda nacionaL "RAMON GARRI

DO" 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 CUARENT A 
MIL PESOS ($ 240.000.-) moneda nacional . "MA
NUEL LLARENA e HIJOS S.R.L.". por 'un i.mporte 
total de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 394.200.-) moneda 
nacionaL "COMPANIA DISTRIBUIDORA DE CAR
NE S.A.'·, por un importe total de DOS; MILLONES 
CIENTO SETENT A Y UN MIL DOSCIENTOS PE
SOS ($ 2.171.200.-) moneda nacional. "SEBASTIAN 
RAMET" por un importe total de UN MILLON DOS
CIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
PESOS ($ 1.206 .460.-) moneda nacional . "JUAN 
BELBRUNO". por un importe - total de UN. MI
LLON TRESCIENTOS NOVENT AM I L PESOS 
(S 1.390.000.-) moneda nacional. "JUAN GALLA
RANO" por un importe total deSESENT A MIL DOS- ' 
CIENTOS' PESOS ($ 60.200.-) moned<\ nacional. de 
acuerdo al detaJle y especificaciones de las planiJlas de fs. 
34 / 36. 

39 - IMPVT AR el importe total de SEIS MILLO
NES OCHOCIENTOS OCHENT A Y OCHO MIL NO
VECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 
6 . 888 . 935.-) moneda nacional al Anexo 28. Inciso 9. 
Item 725. Partida Principal 35. Subprincipal 040. Par·· 
cial 288 del Presupuesto para e! aiio 1966. 

49 - PASAR las actuaciones a la Direcci6n General 
de Administraci6n a sus efectos. 

Licencia 

San Luis 

Expte. 17.792 -1 965 - 28-12-1965. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las 

condiciones del art. 279 del Decreto 8567-61. desde el 
13 hasta el 26 de setiembre de 1965. al seiior SEGIS-

MUNDO IBANEZ. ex agente de la escueJa 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 de! 28 de setiembre 
de 1965. a la seiiora AURELIA ANSALONI de NIE
VAS. empleada administrativa de la escuela hogar N'1 
19 de San Luis. 

Licencias 

San Luis 

Expte. 20.077-1965 - 28-12-1965. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las 

condiciones del art. 239 del Decreto 8567-61. desde el 
2 hasta el 12 de noviembre de 1965, a 1a seiiora GRE
GORIA LUCERO de GONZALEZ y a1 senor HECTOR 
VICTOR FALIVERE, agentes de 1a escuela hogar N'1 
19 de San Luis. 

L1amado a concurso N9 317 

- Santa Fe -

Expte. 15.181-1964 - 28-12-1965. 
1 Q) LLAMAR a concurso de ascenso de categoria, , 

que prescribe el inciso b) del art. 24 de 1a Ley 14.473 
'-Estatuto del Docente-. para pro veer el cargo de Di
rector de la escuela hogar N9 20 "GraJ. Manuel Be1gra
.no" (grupo A. 2da. categoria) de Granadero Baigorria, 
provincia de Santa Fe, vacante por traslado de 1a senora 
Maria T. Herrera de Gimeno -expte. N9 21.230-63-
resoluci6n del 27 de abril de 1964, por el tennino de 
20 dias habiles, a contar desde el 31 de enero de 1966. 

29) PODRAN intervenir unicamente los directores de 
escuela hogar de 3ra. con dos (2) aiios en el cargo y 
los de la Ley 1 2.558 con cincO" (5) an os en e1 mismo 
(Punto I - apartado ch) de la nueva reglamentaci6n 
del Art. 77Q. 

39 - 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 
proner 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 
por: ascenso de la seiiora Delia Pelaez de Sgarbosa ~x
pediente N9 300-EH-1965- resoluti6n del 15 de mano 
de 1965; y por creaci6n, expediente N9 23.003-1961 
por el termino de 20 dias babiles a con tar desde el 31 
de enero de 1966. 
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49 - Podran intervenir unicamente: los subregentes 

'de escuela hogar con no menos de dos (2) a.fios en el 

cargo; los directores de escuela hogar (Ley 12.5 5 8) 

con no menos de dos (2) arios en el cargo; los directores 

de 3~ categoria de escuela comun y diferenciada y de 

adultos de 2~ Gon no menos de cinco (5) arios de anti

giiedad en el cargo (inciso ch). i:eglamentacion del Art. 

76 -Decreto N9 2974 del 22-4-1965. 

59 - EN la tercera convocatoria para proveer cargos 

de Vicedirector. Secreta rio Tecnico y Regente. podran in

tervenir tambien los maestros de grado de escue1a hogar 

'con cinco (5) aiios de antigiiedad en el cargo (inciso 

ch). parte final del punto 3; reglamentacion del Art. 76 

-Decreto N9 2974 del 22-4-1965. 

69 - EL personal mencionado en los incisos b. c. 

ch. y d. de la reglamentacion del Art. 76 de1 Estatuto 

del Docente. dada por Decreto N9 2974-1965. que no 

reviste en el Escalafon de Escuelas Hogares. debeci reunir 

tambien los requisi tos exigidos en el punto II de la re

glamentacion del Art. 7 L comprendida en el mismo De

creto. es decir. 10s titulos exigidos para el ingreso (Maes

tro Normal Nacional y Asistente Social Nacional); Art. 

64; reglamentacion -punto IV- Escuelas Hogares. 

Apartado A. inciso a) como asimismo los requisitos in

dicados en el Art. 26. A falta de titulos docentes. habi

litantes 0 supletorios especificos para el cargo en concurso. 

tendra cadcter de habilitante el de Maestro Normal Na

cional 0 sus equivalentes. mas la condie ion de la idoneidad 

comprobada con el ejercicio efectivo de la funcion docente 

durante cinco (5) arios como minimo en el tipo de en

seiianza de que se trata. 

79 - EL concurso sera de titulos y antecedentes con 

el complemento de la oposicion (punto 1. reglamentacion 

del Art. 71. Decreto N9 2974-1965). pudiendo partici

par al personal en situacion activa segun 10 define e1 in

ciso a) del Art. 39 del Estatuto del Docente y que reuna 

los otros requisitos que para cad a caso determina el mis

mo instrumento legal y su reglamentacion. aun en situa

cion de obtener la jubilacion. si tiene concedida 0 en tra

mite la autorizacion a que se refiere el Art. 53 de la Ley 

14.473 (prorroga). El personal que hubiera renunciado 

y que continue en servicio de acuerdo con el decreto N9 

8820-62 no puede intervenir en el concurso. (Punto 429 

de las Bases). 

89 - EN las pruebas de oposlClon intervendr~n los 
mejor c1asificados por antecedentes. en la proporcion in
dicada en el punto 45 9 de las Bases (Resol. 117 y 

20-7-65. expte. NI' 10.246-1965). 

99 - LA solicitud para 10$ concursos de ascenso de 
jerarquia y categoria debeci hacerse en la forma y con 
los datos del modelo a que se alude en el punto 469 
de las Bases y Procedimientos. Sera presentada personal
mente 0 por interp6sita persona debidamente autorizada. 
sin enmiendas ni raspaduras. en 1a sede de la Inspecci6n 

Tecnica Seccional de Escuelas --<alle San Martin N9 

1759 (provincia de Santa Fe). 0 tambien. por pieza cer

tificada de correo& a la misma direccion. Solo 8e consi

deraran las piezas cuyos matasellos tengan fecha no pos

terior al ultimo dia del plazo estipulado para la inscrip

cion. EI aspirante exigira recibo. 

109 - EL Organismo Escolar que efectue la inscrip

don debera facilitar toda la informacion que necesiten 

los aspiranles para orientar con acierto sus gestiones. in

duyendo la consulta del Estatuto. de su Reglamento y 

de las Bases y Procedimientos. como asimismo. todo cuan

to se relacione con los cargos concursados. ubicacion de 

los mismos. sueldos. bonificaciones. etc. 

119 - LOS da tos consignados en la solicitud tendran 

d canlcter de declaracion jurada. Toda falsedad com

probada importara la descalificacion del aspirante. quien. 

ademas. no podra participar en otros concursos que se 

Irealicen durante el corriente aii.o. 

EI Organismo Tecnico que efectuo la inscripdon 0 la 

.J unta de Clasificacion respectiva. si la comprobara pos

teriormente, denunciaran de inmediato y por caerda se

p~rada. las transgresiones cometidas. para que se adopten 

las medidas que correspondan. Hasta tanto no recaiga re

;solucion definitiva. el aspirante tiene derecho a intervenir 

.en el concurso. 

129 - LA antigiiedad requerida para los intervi

nientes. se acreditara por servicios prestados como titu

lar. interino 0 suplente en establecimientos y organis

mos del Consejo Nacional de Educacion 0 en los ads

criptos a su enseiianza. Los a.iios de ejercicio' efectivo del 

cargo se computad.n en e\ desempeiio real de la funcion. 

descontada toda ausencia 0 alejamiento de la misma. 

cualquiera sea la causa que la motivo y deben sell titu~ 

lares en el momento de la inscripcion en la jerarquia y 

categoria correspondiente aun cuando e1 lapso indicado 

puede ser cornpletado con servicios como interino 0 su

plente. 

13 9 - EN caso de dec\ararse desierto cualesquiera 

de los concursos. la Inspeccion Tecnica Sectional hara un 

segundo Hamado par el termino de 15 dias babiles y. 
en su defecto. una tercera convocatoria. por 10 dias. 

149 - EL concurso de titulos y antecedentes estara 

a cargo de la Junta de Clasificacion y ajustado a los li
neamientos prefijados en los pcntos r y II e incisos de 

la regiamentacion del Art. 73 de la Ley NQ 14.473 

(Decreto N9 2974-1965). y en el de oposici6n a car

go del Jurado respectivo y en las condiciones y formas 

prescriptas en la reglamentacion del Art. 74. del mismo 

ordenamiento legal. Las pruebas se tomaran en 1a forma 

establecida en eJ Capitulo IV. puntos 49, 50. 51 y 52 
de las Bases y Procedimientos (Resol. 117 y 2017/65, 
expediente N9 10 246/65) . 
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159 _ PARA la integraci6n del Jurado de Oposici6n , 

los aspirantes indicaean en la solicitud los nombres de 
cuatro personas de su elecci6n, de la n6mina de can

didatos que se detalla a continuaci6n . 

EMILIA T ORTOREl ,L' 

RICARDO J . Tl\SS') 

EFRAIN liNGELO:-.! I 

- Inspectora T,knica Seccional 

- Inspector Tecnico Seccional 
Subinspector Tecnico Sec

cional 

MARIO CAR.P. [RjI,S 

VICENTE r jI, . 'Te 
Inspector Tecnico de Zona 

Inspector Tecnico de Zona 

Los dos que resul ten 

serin titulares y los dos 

con mayor numero de votos 

que sigan, suplentes . 

169 - LA Direcci6n General de Escuelas Hogares y 
de Asistencia al Escolar y las demas Inspecciones Tec

nicas Generales, comunicarin por circular a todas las es
cuelas de su jurisdicci6n, el texto completo del presente 

llamado a concurso . Los aspirantes podean consultarla 
dentro de sus respectivos horarios de funcionamiento. 

179 - AL elevarse la documentaci6n del concurso. se 
consignaran en cada propuesta de designaci6n: la vacan
te afectada , numero de documentos de identidad. c1ase 

y numeros de registros en la Direcci6n General de Per
sonal . de los titulos docentes. habilitantes 0 supletorios 

• 
de cad a uno de los ganadores. 

Aprobar organizacion funcional 

Expte . 23 . 621-1965. - 28-12-1965. 

I Q - APROBAR en forma definitiva la organizaci6n 
funcional de la "Direcci6n General de Asistencia al Es

colar". de conformidad con el informe y organogram3 
que 10 acompana. considerados en la sesi6n del 12 de 
julio de 1965 . 

senorita Presidenta y al 

GIRARDI pllra que re-

29 :.... COMISIONAR a la 
Vocal senor ULISES RENE 

. dacten el texto definitivo de la resoluci6n general que co
y funcionamiento de dicha rresponde a la organizaci6n 

Direcci6n General. 

Encargar direccion y organizacion 

Expte . 24045-1965 . - 30-12-1965 . 
VI~TO: 

La aprobaci6n de la organizaci6n funcional de la Di
re '. CClon Tecnica General de Asistencia al Escolar estudiada 
por el Cuerpo en sucesivas reuniones a partir de la sesi6n 
del 12 de julio de 1965; y 

CONSIDERANDO: 

Que han sido contratados los servicios del Dr. Do
mingo Alfredo Schiavone en su caracter de investigador 
socio-eco . . .. S nomlco y samtano, y del profesor Alberto Juan 

anz. como asesor en programas de asistencia al escolar ; 
Que sera necesario, segun 10 dispuesto por el Cuerpo. 

J~ecuar la estructura organica aprobada y dictar la re-
g 3mentaci6 I d I" • n resu lante e su ap Icac10n. 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, en 

sesi6n de la fecha. 

Resuelve: 

19 - ENCARGAR al Dr. DOMINGO ALFREDO 
SCHIAVONE y al profesor ALBERTO JUAN SANZ, 

por el termino establecido en sus respectivos contratos. la 
Direcci6n. Organizaci6n y Reglamentaci6n de la Direcci6n 

T ecnica General de Asistencia al Escolar. 

2Q - DISPONER que los funcionarios mencionadOi 

in formen al Cuerpo sobre I~ experiencia recogida en eI 
transcurso del ano 1966 . 

Adjudicar provisi6n tela y frazadas 

Expte . 20 . 372-1965 . - 30-12-1965 . 
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 48. del 

7 1'12/1965. realizada por intermedio de la Divisi6n Com
peas , Departamento Abastecimiento, para la adquisicion 

de tela para sabanas y frazadas. encuadrindola dentro 
del art . 55 9 del Decreto Ley 23 . 354/56 y disposicio
nes reglamentarias vigentes . 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec

tado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la ad
quisicion 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 
($: 3.236.8tlO %). "Trajtemberg y Cia. S.A.I.C.Y.F." 
por un importe total de UN MILLON NOVECIENTOS 

CINCUENT A Y SEIS MIL SETECIENTOS SESEN
TA Y. OCHO PESOS ($ 1 . 956.768 .-) moneda na
cional. reduciendose en ambos casos en un 32% las can

tidrdes licitadas, (Inciso 77. Decreto 6900/63) . 

39 - IMPUT AR el importe total de CINCO MI
LLONES' CIENTO NOVENT A Y TRES MIL QUI
NIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 5.193.568) 
moneda nacional. al Anexo 28. Inciso 9, Item 725, Par

tida Principal 3.5. SUbprincipal 040. Parcial 291 del 
Pr~supuesto para el ano 1965 . 

Nombramientos 

Expte . 24 094-1965 . - 30-12-1965. 

VISTO: 

Que el Consejo Nacional de Educaci6n necesita para 

su mejor desempeiio. completar las plantas tecnicas y ad
ministradas de su jurisdicci6n. y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta imprescindible dotar en especial a la Di
recci6n General de Escuelas Hogare~ y de Asistencia a1 
Escolar de personal capacitado que permita cumplir efi
cazmente las tareas que se Ie encomienden; 

Que los agentes a designar reunen un conjunto de con
diciones que los habilitan para cumplir su cometido, 
circ:unstancia que justifica la aplicaci6n del procedimiento 
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est~blecido en el articulo 109 del Decreto N9 9530 / 

958 ; 
Que por Decreto NQ 8345 de fecha 27\ de setiembre 

de 1965 se han creado en los correspondientes Item vi

gentes los cargos respectivos pOQ 10 que no existen in

convenientes para efectuar las referidas- designaciones; 

Que las designaciones en cuestion puede resolverlas por 

si el Consejo Nacional de Educacion. atento las actua

ciones que obran en expediente N9 20.125-1965. 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIO • en 

sesion de la fecha. 

Resu elve: 

19 - NOMBRASE en cargos vacan,tes de la Planta 

de Personal. articulo 109• Decrero N9 9530/1958 del 

Item 716, Direccion General de Escuelas Hogares y de 

Asistencia al Escolar. en las clases y grupos que en cada 

caso se determinan. a las siguientes personas: 

Leon Ernesto Serrulla . B-IX 

Leopoldo Juan Jose Cor-

sanego . . B-X 

Raul Julio Scarlato B-X 

Maria Teresa Kahn .... C-III 

Olga Beatriz Martinez C-III 

Maria del Carmen Cola C-III 

Manuel Osvaldo Pelaez C-III 

Julia Saslavsky ...... C-III 

Norma Serkis de Medico C-III 

Norma Beatriz Stellar . C-III 

Reina Cheja .. . . .... C-III 

Maria Cristina Chiesso C-III 

Olga Josefina Cartani . C-III 

Raul Oscar Schultz C-III 

Jenner Sidney Gregalio . D-III 

Julio Gsar Fleurquin .. D-Ill 

Hector Luis Roque Ghio D-II1 

Alicia Renee Lawrence . D-lII 

Rosa Maria Viciconte .. D-lII 

Norma Filomena Bella 

Longo .. . ....... D-1II 

1930 L.E . 6.333.875 

1922 L.E . 1.811.218 

1924 L.E. 4.451.017 

1936 L.C. 2.321.150 

1941 L.c. 4.154.178 

1943 L.c. 4.821.990 

1923 L.E. 713.895 
1938 L.c. 4.604.975 

1940 L.c. 3.905.300 

1932 L.c. 4.499.787 

1936 L.c. 1.575.276 

1935 L.c. 4.852.151 

1942 L.C. 9.995.397 

1911 L.E. 4.943.706 

1922 L.E. 951.827 

1927 L.E. 7.984.054 

1930 L.E. 6.238.280 

1938 L.c. 4.750.977 

1940 L.c. 3.946.214 

1938 L.c. 3 .748.203 

2Q - ACUERDASE a los agentes designados las com

pensaciones que por "Responsabilidad Jerarquica" fija el 

Art. 39 del regimen aprobado por Decreta N9 9252/ 

960 y sus modificatori08 en sus importes mensuales ma

ximos y en la medida en que correspohda a los cargos 
en que se los designa. 

Nombramientos 

Expte. 23 . 627-1965 . - 28-12-1965. 
VISTO: 

Que el Consejo Nicional de Educacion necesita para 
el mejor cumplimiento de los fines especificos de su Di
reccion General de Escuelas Hogares 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 e1 Item 720. Anexo 28 del Pre

supuesto vigente los cargos respectivos por 10 que no 

existen incon venientes para efectuar las referidas desig

naClOnes ; 

Que las mismas puede resolverlas por si el L:onsejo 

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 . 

Resuel ve: 

I Q - NOMBRA&E en cargos vacantes de la Planta 

de Personal -articulo 109. Decreto N9 9530 / 958 del 

Item 716-. en las clases y grupos que en cada caso se 

determ ina. a las siguientes personas, que prestaran ser

vicio en los lugares que se indican: 

LIDIA LEONOR RAZUK ( L . C. 0 .743 .069 . Cla

se 1932). A-IV en la Direccion General de Escuelas 

Hogares y de Asistencia al Escolar; doctor HUGO JAI

ME COHAN (L. E . 4 . 505 . 640. Clase 1931 ). A-IV 

en la Direccion General de Escuelas Hogares y de Asis

tencia al Escolar: doctor MARCELO AGUILERA (L. 

E. 4 . 315 . 907 . Clase 1940). D-III en la Direccion Ge

neral de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar; 

doctor JUAN VIDAL FERNANDEZ (L. E . 7.049.392. 

Clase 1933 ). D-IH en la escuela hogar N9 7 de San 

Antonio de los Cobres (Salta) ; doctor EDUARDO FLO

RES (L. E . 3 . 786987. Clase 1917 ). D-Ill en la 

Seccional Medica de Cordoba y Asistenre Social Srra .. 

ANA MARIA BACA (L C. 4.238 .884. Clase 1941). 

D-lII en la Direcciol\ General de Escuelas Hogares y de 

Asistencia al Escolar . 

Adjudicar reparacion local 

Expre . 21 . 813-1965. - 30-12-1965 . 

19 - APROBAR I~ Licitacion Publica N9 64 reali

uda por la Direccion General de Arquirectura para la 

adjudicacion de los rrabajos de reparacion y remodela

cion del edificio siro en la Avenida Belgrano N9 637, 

asienro de la Direccion General de Asistencia al Escolar. 

29- ADJUDICAR dichas obras. aceptando la varian

teo a la firma Moria y Cia. S . A . en la suma de DIE

CISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENT A Y 

SEIS MIL SESENTA Y DOS PESOS ( $ 17 .976 .062) 

moneda nacional. por ser su propuesra la mas baja . con

venienre y equirativa de las obrenidas. 

39 - IMPUT AR el gasto consignado precedentemen

te al Plan de Trabajos Publicos. Ejercicio 1965 

Adjudicar provision instrumental cientifico 

Exptc. 21.999-1965 . - 30-12-1965 
1 Q - APROBAR la Licitacion Publica N9 43 d21 17 

de diciembre de 1965. convocada por la Direccion Gene
ral de Administracion . destmada a la adquIsICIon de 

INSTRUMENTAL CIE TIFICO para las Seccionales 
Medicas dependienres de la Direc(ion General de Escue

las Hogares y de Asistencia al Escolar. encuadrandob 
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dentro del Art. 55'1 del Decreto Ley N'1 23 . 354-56 y 

disposiciones reglamentarias vigentes. 
2'1 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec

tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones. la 
adquisicion de que se trata. a las firmas "DOL YME
TRON S.tR.L.'· por un importe total de DOSCIENTOS 
NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENT A PESOS (S 
209.360.-) MONEDA NACIONAL; "LA QUIMICA 
QUIRURGICA S.R.L." por un importe total de SE
SENT A Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINT A 
PESOS (S 65.830.-) MONEDA NACIONAL; "CA
SA OTTO HESS. S.A.C. e 1.". por un importe total 
de CIENTO TREINT A Y UN MIL NOVECIEiNTOS 
PESOS ($ 131.900) MONEDA NACIONAL; y 
"QUIMICA CICERONE" S.R.L. . por un importe total 
de SEIS MIL CI5N PESOS ($ 6.100.-) MONEDA 
NACIONAL: de acuerdo al detalle y especificaciones de 
las planillas de fs. 96/97. 

3'1 - DESESTIMAR las propuestas de ·Ias firmas: 
"CIENTIFICA S. ARGENTINA" S.R.L. por modificar 
plazo de entrega: "OPTICON" S.R.L. , "LUTZ FE
RRANDO Y CIA. S.A."; " MEDILEC' Y "SIREX" por 
{;otizar en moneda extranjera (Inciso 56 . Decreto 6.900-
1963. y por identica razon la cotizacion para el renglon 
N'1 1 de las firmas "POL YMETRON S.R.L.''': S. ST AR
KER y ASOCIADOS" y- "ALONSO S.R.L.·'. 

49 - ANULAR los renglones N'1 1 y 2 por no ha
berse obtenido ofertas vilidas. contempl~ndose su adqui
sicion. mediante un nuevo llamado 'a licitacion publica . 

5Q - IMPUTAR el importe total de CUATROCIEN
TOS TRECE MIL CIENTQ NOVENT A PESOS (.$ 
413-190.-) MONEDA NACIO AL; al Ane~o 28. In
ciso 9. Item 726. Partido Principal 35. Subprincipal 157, 
Parcial 564 del Presupuesto para el a.iio 1965. 

69 - PASAR a la DIRECCION GENERAL DE AD: 
MINISTRACION. a sus efectos. 

Adjudicar provision productos quimicos 

Expte. 20.411-1965. - 30-12-1965 . 
I Q - APROBAR la Licitacion Publica N'1 40 del 

16-12-65 realizada por la Division Compras -Departa
mento· Abastecimiento- para la adquisicion de PRODUC
TOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS con destino 
a las Seccionales Medicas depenaientes de la Direccion 
General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar. 
eocuadrandola dentro del articulo 55 del decreto ley N9 
23 . 354-56 y disposiciones reglamentarias vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado por la Comision Asesor~ de Adjudicaciones la ad
quisicion de que se trata a las firmas: "PROTON" S.A. 
por un impotte total de QUINIENTOS SEIS MIL QUI
NIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 
506.500.00); "FABRICA ARGENTINA DE MATE
RIALES ADHESIVOS' por un importe total de UN 
MILLON TRESCIENTOS CUARENT A Y DOS MIL 
QUI. IE TOS PESOS MONEDA NACIONAL (01$0 .. 

1.342.500.00) . "DUPOMAR" S.A.C.I.F. por un im
porte total de SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL (mSn. 620.000.00). "LABO
RATORIO PIERRE BARDIN" por un importe total 
de DOS MILLONES SETENT A MIL SETECIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 2.070.700.00), 
"QUI MICA ESTRELLA" S.A.C.I. e I. por un impor
te total de UN MILLON CIEN MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL (mSn. 1.100.000.00) , " BAYER ARGEN
TINA" por un importe total de NOVECIENTOS NO
VENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 99? .000.00), "ALSON" S.R.L. por un 
importe total de UN MILLON VEINTICINCO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 1.025.000.00). 
"LABOtRATORIO BICLO" por un importe total de UN 
MILLON OCHOCIENTOS SETENT A Y DOS MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.872 .000.00). 
"PABLO ZUBIZARRET A WARD' por un importe 
total de SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL (mSn. 6.400.00), "ELEA _ LA
BORATORIO ENDOCRINICO ARGENTINO" S. 
R. L. por un importe total de TRES MILLONES CUA
TROCIENTOS DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL (mSn. 3.410.000.00). MERCK QUIMICA AR
GENTINA" S.A.C. e I. . por un importe total de SE
TROCIENTOS DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL (ffi'Sn. 63 .000 .00), "TETRA - PRODTE" S .. 
A. 1. C. y 'F.: por un importt total de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(mSn. 2.200.000.00), "ORGANIZACION PARKINS" 
por un importe total de TRES MILLONES DOSCIEN
TOS SESBNT A Y OCHO MIL SETECIENTOS CIN
CUENT A PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 
3 ~268.750.00), " F.A.D.A." S.R.L. por un importe total 

de DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA 

MIL PES 0 $I MONEDAi NACIONAL (m$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 irn

porte total de TREINT A Y SIETE MIL QUINIEN

TOS PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 37.500.00), 

"LABORATORIOS BACO S.R.L." por un importe to

tal de DOSCIENTOS NOVENT A MIL PESOS' MONE

DA NACIONAL (m$n. 290.000.00) y "E. CASANO 
Y CIA." por un importe total de UN MILLON OCHO

CIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS MO EDA NA

ClONAL (m$n. 1.818 .00 0.00) . de acuerdo al detalle 
y especificaciones de la planilla de fs. 2331235. 

39 - 0 ADJUDICAR el renglon '1 35 por con
siderarse excesivo el precio cotizado; el renglon NQ 60 
por error en el lIamado; los renglones numeros 43, 44, 
45 y 46 por no haberse solicitado normas IRAM cuan
do asi correspondia; y los renglones n umeros 52 al 59 
por cuanto se contemplara su adquisicion por contrata-
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cion directa con el Instituto de Microbiologia " Malbran" 

del Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica de la 
Nacion . 

41? DESESTIMAR la propuesta de la firma " F. -
A . D . A . " para el renglon NI? 13 por no acompanar 

numero de certificado del Ministerio de Asistencia So

cial y Salud Publica para el producto solicitado. 

51? - DECLARAR DESIERTOS los renglones nu

merQS 42. 49. 61. 63. 65. 66. 67 . 69. 73 . 74. 75, 
78. 79 . 80 y 84 , por no haberse obtenlido cotizacion, 
contemphindose su adquisicion conjuntamente con los no 
adjudicados mediante la realizacion de un nuevo llama
do. 

69 - IMPUT AR el importe total de VEINTICINCO 
MILLONES DOSCIENTOS CINCO -MIL TRESCIEN
TOS CINCUENTA PESOS' ($ 25 . 205 . 350 .-) mo

neda nacional. al Anexo 28 . Inciso 9. Item 725. Parti
da Principal 35. Subprincipal 040. Parcial 285 del Pre
,upuesto para el ano 1965. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Contratacion tecnicos 

Expte. 23 . 629-1965 . - 28-12-1965 . 

19 
- CONTRAT AR por el termino de un ano. a par

tir del 15 de enero de 1966. los servicios del Dr. AL

FREDO SCHIAVONE (L E . 880 . 952. c1ase 1939). 
en su cadcter de investigador socio-economico sanitario, 
con una retribucion total de SETECIENTOS VEINTE 
MIL PESOS MONEDA: NACIONAL (5 720.000.-), 
pagaderos en doce cuotas iguales y consecu tivas de SE

SENTA MIL PESOS moneda nacional ($ 60.000.-) 
mensuales. 

21? - CONTRAT AR por el termino de un ano. a 
partir del 15 de enero de 1966, los servicios del Prof. 

ALBERTO JUAN SANZ (L. E. 123.171. c1ase 
191 7). en cadcter de asesor en programas de asistencia 
al escolar. con una retribucion total de SEISCIENTOS 

MIL PESOS (S 600 . 000 .-) moneda nacional. paga
deros en doce cuotas iguales y consecutivas de CINCUEN

TA MIL PESOS ' ($ 50 . 000 .-) moneda nacional 
mensuales . 

39 
- EST ABLECER que e1 respectivo contrato po

dni ser rescindido por ambas partes. a cuyo efecto de
bed notificarse tal determinacion. con diez (10) dias 
de antelacion . 

i
9 

- AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir el 
respectivo contrato de locaci6n de servicios en el que se 
determinaci que el agente contratado cumplid las tareas 
en el lugar y con el horario que fije la misma. asi ,como 
tambien que el contrato que se suscribe. solo e-ntrara en 

ejecuci6n una vez conformado por el Tribunal de Cuen

tas de la Naci6n y que la falta de esa conformidad deter
minad su automatico sin efecto, sin que ello signifique 

para el agente contratado, derecho alguno de indemniza

ci6n 0 reclamos de cualquier naturaleza. fueran judicia
les 0 extrajudiciales . 

51? - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION. dad al gasto que demande el cumplimiento de la 
presente resolucion la imputacion correspondiente . 

Prorroga contra to ttcnico 

Expte. 20.336-1964. - 28-12-1965. 
19 - CONSIDERAR prorrogado e1 contrato suscrip

tID con el seiior FERMIN ESTRELLA GUTIERREZ. 
cuyo original obra a fs . 3 de las presentes actuaciones . 

durante eI lapso 1 I? de setiembre al 30 de noviembre 
diel aiio en curso. 

29 - DISPONER la liquidacion y pago de la 5uma 
de SESENTA MIL PESOS ($ 60.000.-) moneda na

cional. conforme 10 pactado en la cIausula 3' del eon
!'rato referido. a razon de $ 20 . 000 .- moneda nacio
nal. mensuales . 

Con tra tacion teolleo 

Expte. 24.009-1965. 30-12-196? 

VISTO: 

La necesidad de conocer la realidad social y economi
.:a de las villas de emergencia, a los efectos de la instala
cion de comedores escolares. para 10 cual es necesario rea
lizar previamente un anal isis estadistico; 

Que para tales efectos debe contarse con personal espe
cializado y 

CONSIDERANDO: 

Que los antecedentes de la Srta . MIRTHA LUZ GAL

V AN permitea encomendarle la realizacion de 1a tarea 
previa para su posterior estudio y la ejecucion del plan 
a desarrollar en el ano 1966, 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. en 
sesion de la fecha, 

Resue1ve: 

19 - CONTRA T AR por el termino de doce (12) 
meses, los servicios de la Srta. MIRTHA LUZ GALVAN 
(C.!' NI? T. 9573 Policia de Entre Rios) , para la 
realizacion de un analisis estadistico sobre la realidad so
cio-economico y educativa de las villas de emergencia . 

29 - LA Srta. MIRTHA LUZ GAL V AN percibira 
por el lapso total de su contratacion. la suma de DOS
CIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($ 240.000 .--) 
moneda nacional, como unica retribucion. pagaderos en 
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doce (12) cuotas iguales y consecutivas de VEINTE 

MIL PESOS ($ 20.000. -) moneda nacional men

suales 

39 _ ESTABLECER que eI respectivo contrato po

dra ser rescindido por amba's partes, a cuyo efecro debe

ra notificarse tal determinacion con diez (10) dias de 

antelacion. 

49 _ AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir el 

respectivo contra to de locacion de servicios, en el que 

se establecera que el mismo solo entrara en ejecucion una 

\'eZ conformado por el Tribunal de Cuentas de la Na

cion y que la falta de esa conformidad determinara su 

auromatico sin efecto, sin que ello signifique para eI 
agente contratado, derecbo alguno de indemnizacion 0 re

c1amos de cualquier naturaleza, fueren estos judiciales 0 

extrajudiciales. 

59 -- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION dara aL gasto que demande e\ cumplimiento de 1a 

presente resolucion la imputacion correspondiente . 

Contrataci6n fot6grafo 

Exple. 24.099-1965. - 30-12-1965. 
19 - CONTRA T AR por el termin? de doce (12) 

mem, los servicios del Sr. ANTONIO JESUS BE-OWN 

(L. E. N9 4.322.777 . D-M: Buenos Aires), en su 

caracter de fotografo laboratorista. 

29 - EI agente contratado percibira por el lapso to

tal de su conlratacion, la cantidad de DOSCIENTOS 

CUARENTA MIL PESOS ($ 240 . 000 .-) moneda 

nacional, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y conse

cutivas de VEINTE MIL PESOS ($ 20 .000.-) mo

neda na<ional mensuales . 

39 - EST ABLECER que eI respectivo contrato podra 

ser rescindido por ambas partes, a cuyo efecto debed 

notificarse tal determinacion con diez (10) dias de an

tdac ion 

49 - AUTORIZAR a la Presidencia a suscribit el re<

pectivo contra to de locacion de servicios , en el que se 

cSlablecera que cl mismo solo entrara en ejecucion una 

vez conformado por el Tribunal de Cuentas de la Na
cion y que 1a falta de esa conformidad determinara su au

to matico sin efecto sin que ello signifique para eI agen

te contratado. derecho alguno de indemnizacion 0 recla

mos de cualquier naturaleza, fueren estos judiciales 0 ex

trajudiciales . 

51' _ DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION dara al gaslo que demande el cumplimiento de la 

prtsentt resolucion la imputacion correspondiente 

Simacion irregular agente 

Com . de Hac. y As Legales 

Expte 15.616-1965 - 30-12-1965. 
DISPONER la reconstruccion del expedienle 9201-

---- ---

1963. de acuerdo con las constancias de fs. 6 pro

porcionadas por eI Departamento de Mesa General de 

Entradas y Salidas y Archivo. 

SECRET ARIA GENERAL 

Servicios extraordinarios 

Expte 22 . 113-1965. - 28-12-1965. 

19 - AUTORIZAR al senor MANUEL MUNUERA 

que se desempc.na como encargado de b seccion autom?

tores. a realizar serviciosextraordinarios durante veinte 

dias habiles corridos.- a razon de tres horas diarias . 

29 - DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION procedera oportunamente a la liquidacion de la 

retribucion correspondiente a dichos servicios extraordi

narios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los 

arts. 79 y 89 del decreto 13 . 834-60 y su complementa

no 8824-63 . 

Renuncia y designacion reemplazante 

Expte 4099-1965 . - 28-12-1965 . 

19 - ACEPT AR la renuncia que presenta la Srta. 

ELIDA CLARA PUEBLA. designada ganadora del 

Concurso para proveer un cargo -Clase "F", Grupo VI 

--con manifestacion de que la misma no tome posesion 

de su puesto . • 

29 - DESIGNAR en reemplazo de la anterior al 

agcnte que sigue en el orden de la lista confeccionada por 

la Junta Examinadora : 

DOM~NGO VILLANUSTRE , L . E . 4.505.437, 

C. 1. -3 '37 1 . 556, c1ase 193 1 . 

Licencia 

Expte 21 877-1965 - 28-12-1965. 
COi'J'CEDER LICENCIA sin goce de . sueldo, en las 

condiciones del art. 279 del Decreto 8567-61, a la se

norila MARIA ISABEL PACHECO, por el lapso de seis 

meses a patti r dd 1 8 de enero de 1 966 

Encomendar conduccion omnibus 

Expte 23 626-1965 - 28-12-1965. 

ACCEDER a 10 solicitado a fs . 1 por el IV Con
greso Argentino de "EI Nino y la Television", amplian

dose asi los terminos de la resolucion del 22 de diciem
bre en curso recaida en el expediente N9 20.058-1965. 

acordandose ademas que dos choferes de la Reparticion 

que indicad. la Prosecretaria General presten el servicio 

correspondicnte en 10 que al omnibus se rcfiere, recono

ciendoscles cI derecho a percibir 1/4 de viatico diario. 

Rectificar resolucion 

Exptc 23 626-1965 - 30-12-1965 
RECTIFICAR la resolucion del 28 del corrientt mes. 
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fs. 2, en el sentido de que a los ch6feres de la Reparti

ci6n qu<! indicara la Prosecretaria General. para que pres

ten el servicio correspondiente, se les liquide el viatico 

reglamentario en forma integra. 

Encomendar tramit~cion 

Expte . 24 0 10-1965. - 30-12-1965. 
ENCARGAR al senor Prosecretario General. senor 

SANTIAGO H . PEREZ para que tramite la adquisi

cion, en Suministros del Estado, de los autom6viles ne

cesanos para uso de los miembros del Cuerpo y Secreta
ria. 

Provisi6n uniformes y eqUipos 

Expte. 20 . 213-1965. - 30-12-1965. 
19 - APROBAR la Contratacion Directa efectuada 

con S. A . D . O . S . (Sastreria y Almacenes de la Direc

ci6n Obra Social) dependiente de la Secreta ria de Marina , 

para la provisi6n de UNIFORMES Y EQUIPOS de ro

pa y calzado, solicitados por Intendencia, con destino al 

personal de ordenanzas, maestranza, limpieza y obre

ros, conforme 10 autoriza el Art. 56, Inciso 39, Apartado 

i. del Decreto Ley N9 23·354 del 31-12-56, de acuer

do con el detalle y especificaciones de la plan ilia obrante 

a fs. 22, por un importe total de DOS MILL ONES 

CUATROCIENTOS VEINTIUN' MIL TRESCIEN

TOE>' SETENTA PESOS ($ 2 . 421.370 .-) moneda 
nacional, neto-neto. 

29 - IMPUT AR el importe total de DOS MILLO
NES CUATROCIENT10S VEJNTIUN MIL TRES

CIENTOS SETENT A PESOS (,$ 2. 421 . 370 . -) mo

neda nacional. al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Par

tida Principal 35, Subprincipal 040, Parcial 294 del 
Presupuesto para el ano 1965. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Adjudicar provision menaje 

Expte. 21.395-1965. - 28-12-1965. 
19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 50-1965 

realizada el 7-12-65 por la Direcci6n General de Admi

nistracion, para resolver la adquisicion de ARTICULOS 

DE MENAJE con destino a los Comedores Escolares y 
ampliar las cantidades licitadas en un 10% de conformi
dad con el articulo 89 de las bases y condiciones. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado 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 CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHO

CIENTOS OCHENTA PESOS ($ 418.880) moneda 

nacional con el 0,50 % de descuento p I p. segun pliego; 

"JUAN A. BARREIRO Y CIA.", por un importe total 

de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 

1 OVECIENTOS PESOS ($ 438.900) moneda nacio

nal con el I % de descuento pip. a 30 dias flf; "JOR

GE SANT ALL A" por un importe total de CUATRO

CIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREIN

TA PESOS (S 422.730) moneda nacional con el 1% 
de dcscuento p I p. a 30 dias flf; de acuerdo con el de

talle y especificaciones obrantes en la planilla de fs. 21. 

39 - IMPUT AR la suma total de UN MILLON 

DOSCIENTOS OCHENT A MIL QUINIENTOS DIEZ 

PESOS ($ 1.2 80.5 10.-) moneda nacional al Anexo 

28 , Inciso 9, Item 726, Partida Principal 35, Sub-Prin

cipal 222 , Parcial 274 del Presupuesto para el ano 1965. 

Adquisici6n polvo jabonoso 

Expte. 21.251-1965 - 28-12-1965, 
19 - APROBAR la Contratacion Directa efectuada 

con la Direccion General de Suministros del Estado, para 

resolver la adquisicion de POL VO JABONOSO para 

cubrir las necesidades de Escuelas Ho&.ares, Secciones Me

dicas y Centros Asistenciales dependientes del Organismo 

conforme 10 autoriza el Art. 56, Inc. 39, apartado i) . 

del Decreto Ley 23.354-56, de acuerdo a la factura 

N9 50.313 de fs. 10. 

29 - TRANSFERIR a la Direcci6n General de Su

ministros del Estado la suma de UN MILLON SEIS· 

CIENTOS CINCUEI TA MIL PESOS ($ 1.650.000) 
moneda nacional. 

39 - IMPUT AR el importe total de UN MI

LLON SEISCIENTOS CINCUENT A MIL PESOS 

($ 1.650.000.-) moneda nacional de la siguiente ma

nera: al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Princi

pal 35, Subprincipal 054, Parcial 280 del Presupuesto 

para el ano 1965. 

Adquisici6n camionetas 

Expte. 23.962-1965 - 30-12-1965. 
19 - CONTRA T AR con la Direccion General de Su

ministros del Estado, la adquisicion de siete (7) Camio

netas " Rastrojero Diesel", de conformidad con 10 es

tablecido en el Decreto 2.378-1965, destinadas al servicio 

de transporte de materiales, afectados a Dependencias del 
Consejo Nacional de Educacion. 

29 - TRANSFERIR a la Direccion General de Su
ministros del Estado, la suma de CUATRO MILLO

NES NOVECIENTOS SETENT A MIL PESOS MO

EDA NACIONAL ($ 4.9 70000 .-) moneda nacional. 

39 - LA DIRECCIO. T GEi TERAL DE ADMINIS

TRACION dara al gas to de CUATRO MILLONES 

NOVECIENTOS SETENT A MIL PESOS MONE

DA NACIONAL ($ 4 .970.000 -) moneda nacional, 
la imputaci6n que corrcsponda. 
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Adjudicar provision textos de lectura 

Expte. 23.292-1961 - 30-12-1965. 
19 _ APROBAR la Licitaci6n Publica 9 38 reali-

zada el 10-12-65. para resolver la adquisici6n de TEX
TOS DE LECTURA para escuelas primarias del Or

ganismo. 

29 _ ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec

tado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la pro
visi6n de que sa trata. a las firmas: "LUIS LAS SERRE 
Y CIA. S.A." por un importe total de DOS MILLONES 

TRESCIENTOS TREINT A Y OCHO MIL PESOS 
($ 2.338 .000.-) moneda nacional; "INSTITUTO 

DE ENSENANZA GENERAL" por un importe total 
de NOVECIE TOS 0 C HEN T A MIL PE1:.0S 

l$ 980.000.-) moneda nacional; " EDITORIAL KA
PEufsz S.A." por un importe total de CINCO MI
LLONES SEISCIENTOS CINCUENT A Y 1:.EIS MIL 
PESOS ( $ 5.656.000.-) moneda nacional; "ANGEL 

ESTRADA y CIA. S.A. " por un importe total de UN 
MILLON CUATROCIENTOS OVENT A Y UN 
MIL PESOS ( $ 1.491.000.-) moneda nacional; 

"EDITORIAL TROQUEL 1:..A." por un importe total 
de DOSCIENTOS TRES MIL PESOS ($ 203.000.-) 
moneda nacional; "LIBRERIA DEL COLEGIO" por un 

impone total de TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS 

MONEDA NACIONAL ($308.000.-) y "EDIT9'
RIAL CODEX S.A." por un importe de DOS MILLO
NE1:. SETECIENTOS NOVENT A Y TRES MIL PE

SOS MONEDA NACIONAL ($ 2.793.000.-). de 
acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla de fs. 
130 / 131. 

39 - IMPUTAR el gasto de TRECE MILL ONES 
SETECIENTOS SESENT A Y NUEVE MIL PESOS . 

($ 13.769.000.-) moneda nacional. al Anexo 28. 
Inciso 9. Item 725. Partida Principal 35. Subprincipal 
162. Parcial 2390, del Presupuesto par~ el ano 1965. 

Adjudicar provision Jibros 

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 for

maci6n de 5 00 biblio~ecas minimas. encuadrandola den
tro del Art. 559 del Decreto Ley 23.354/56 y disposicio
nes reglamen tarias vigen tes. 

29 
- ADJUDICAR de conformidad (On 10 proyecta

do por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones para la 

I;rovisi6n de que se trata a las firmas: "EDITORIAL 
KAPELUSZ S.A." por un importe total de DOS MI
LLONES 'TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS 
VEl TE PESOS ($ 2.306.220.-) moneda nacional . 
·:ELIA1:. FIDEL SILVA "LIBRERIA NELSON" por un 
Jmrorte total de SElSCIENTOS CUATRO MIL QUI-

1E TOS SESE TA PESOS ($ 604.560.-) moneda 

nacional. " LIBRERIA GRAL. de TOMAS PARDO" 

por un importe total de QUINIENTOS QUINCE MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 515.280.-) 
moneda nacional; "RICORDI" por un importe total de 

CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIEN
TOS PESOS (,$ 421.800.-) moneda nacional. "EDI

TORIAL CODEX S.A." por un importe total de TRES

CIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIEN

TOS SESENT A PESOS (S 386.4 60.-) moneda na
cional. de acuerdo al detalle y especificaciones de la pla

nilla de fs. 73. 

39 - IMPUTAR el importe total de CUATRO MI
llones DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
TRESCJENTOS 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. 

49 - DECLARAR DESIERTOS los RENGLONES 
N9 3 y 2 por no haber obtenido cotizaci6n. AUTORI

ZAR su adquisici6n mediante un nuevo Ilamado. 

59 - PASAR a la Direcci6n General de Administra

ci6n a sus efectos. 

Contratar suministro combustibles 

Expte. 23.397-1964 - 30-12-1965. 
19 - AMPLIAR con Yacimientos Petroliferas Fis

calles la contra'taci6n por el suministro de subproductos 

d,! petr61eo hasta la suma de SEIS MILLONES DE PE
SOS MO EDA NACIONAL ($ 6.000.000.-) y a los 

precios q)le se registren como consecuencia de disposicio
nes competentes, encuadra dentro de los establecido en et 
articulo 56. inciso 39, apartado i) de la Ley de Conta- ' 

bilidad. 

29 - DENTRO de la cantidad maxima fijada en el 
articulo 19. la Direcci6n General de Administraci6n Ii

brara por intermedio de la Divisi6n Compras. 6rdenes 
p.arciales de entrega. con cargo a la orden de compra am
pliatoria 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 99 • Item 725. 
Partida Principal 35. Subprincipal 36. Parcial 255 del 

presupuesto para el a·no 1965. 

Adjudicar provision utiles de consumo 

Expte. 21.378-1965 - 30-12-1965. 
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N\" 4 2 del 

16 de diciembre de 1963 realizada por la Divisi6n Com
pras Departamento Abastecimicnto para resolver la ad
quisici6n de UTILES DE CONSUMO para escuelas y 

dependcncias. encuadrandola dentro del articulo 55 dc1 
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Decreto Ley 23.354-956 y disposiciones legales vigentes. 

:'9 _ ADJUDICAR de conformidad con 10 aconsej •. -

do por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la adqui
sici6n de qlie se trata a las firm as : "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 CUARENTA Y CINCO MIL SE
TECIENTOS PESOS ($ 45.700.-) monooa nacional; 
"C DELLA PENNA SACIF·. por un importe total die 

SEIS MILLONES SEIS MIL PESOS ($ 6.006.000.-) 
moneda nacional; "SOLDINI Y CIA." por un impor

te total de NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHEN
TA PESOS ($ 9.480.-) moneda nacional; "PLA

T A Y PLATA I Y c.", por un importe total de CIEN
TO VEINTITRES MIL CIENTO SESENT A Y CI CO 

PESOS ($ 123.165.-) moneda nacional; "GRAFICA 
MAYO S.R.L.", por un importe total de TREINTA 
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS (,$ 39.600.-) 

moneda nacional: "LIBRERIA LA NENA DE MARIO 
T ATO", por un importe total de SIETE MIL TRES

CIENTOS PESOS ($ 7.300.-) moneda nacional y 
"GUNTHER FROHLICH SACIF" por un importe total 

de UN MILLON QUINIENTOS' \ MIL PiE: S 0 :s 
($ 1.500.000.-) moneda nacional. de acuerclo con el 

\:Ietalle y especificaciones de las planillas de fs. 102- 103,. 

39 - CONTRAT AR con la Direcci6n General die 

1-1 2 -6 5. con vocada para resolver la adquisici6n de 

EQUIP OS DE ROPA Y CALZADO, con destino a los 

alumnos de las escuelas de la Repartici6n, encuadrandola 

dentro del art. 559 de la Ley de Contabilidad y dispo
siciones reglamentarias vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la pro

visi6n de que se trata a las siguiente firmas: "TRAJ

TEMBERG Y CIA. S.A.C.Y.F." por un importe 

total de DIECIOCHO MILLONES TRESClENTOS 
TREINT A Y CINCO MIL QUINlE TOS PESOS 
(S 18.335.500.-) moneda nacional; "AGUSTIN G. 

CAMINAT A BRACERAS" por un importe total de 

TRES MILL ONES TRESClENTOS DOCE MIL PE
SOS (S 3.312.000.-) moneda nacional; "HECAR 
S.R.L." por un importe total de DIEZ MILLONES 

CIENTO CUATRO MIL PESOS (5 10.104.000.-) 
moneda nacional;, y "DROMOS S.C.A." por un impor

te total de VEINTICUATRO MIL LON E S TRES

CIENTOS CUARENT A Y CINCO MIL PESOS 
(S 24.345.000.-) moneda nacional, todo de acuerdo al 
detalle y especificaciones en las planillas obrantes en autos. 

39 - IMPUTAR el importe total de CINCUENTA 
Y SEIS MILLONES NOVENT A Y SEIS MIL QUI
:'-!IE;-\TOS PESOS (S 56.096.500.-) moneda nacio
nal. al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Princi

pal 35, Subprincipal 040. Parcial 294 del Presupuesto 
Suministr.s del Estado la adquisici6n de ios articulos para el ano 1965 . 
correspondientes a los renglones numeros 2, 6, 7, 10, II, 
14, 15, 17 al 20 y 22. conforme 10 autoriza el articulo Denegar trasla<k> 

56 inciso 39 apartado i del Decreto Ley 23.354-956. die 
acuerdQ con el detalle y especificaciones de la factu ra de 

fs. 101, por un importe total de CINCO MILLONES 
SETECIENTOS TRENT A Y OCHO MIL QUINIEN
TOS PESOS ($ 5.738.500.-) moneda nacional. 

49 TRANSFERIR a la Direcci6n General de Sumi
nistroe del Estado la suma de CINCO MILLONES 
SETECIENTOS TREINT A Y OCHO MIL QUI. lIEN

TOS PESOS ($ 5'738 500 -) moneda n2cional 

59 - NO ADJUDICAR el rengl6n N9 26 (tiza 
blanca csmaltada) por no haber saldo disponible en la 

partida correspondiente y eAcarar su inmediata adquisi
ci6n mediante un nuevo llamado con cargo al presupuesto 
para el ano 1966. 

69 - IMPUTAR el importe total de TRECE M[
LLONES QUINIENTOS CINCUENT A Y SIETE 
MIL SETECIENTOS CUARENT A Y CINCO PESOS 
(S 13.557.745.-) moncda' nacional. a1 Anexo 28. In
ciso 9°, Item 725. Partida Principal 35, Subprin ipal 
162 , Parcial 2390 del Presupuesto para el ano 1965. 

Adjudicar provision ropa y ca1zado 

EXp!e, 21.379-P-1965 - 30-12-1965. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Publtca ]\,'9 41 del 

Expte. 21.821-1965 - 30-12-1965. 

NO HACER LUGAR al pedido de traslado formulaco 
por el agente de la Direcci6n General de Administraci6n 

(Clase B Grupo I), senor CARLOS ALBERTO AGUS
TINI. 

Adjudicar provision material pedagogico 

Expte. 21.384-1965 - 30-12-1965. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 44 del , 
17 -12-65. realizada por intermedio de la Division Com
pras. Departamtnto de Abastecimiento para la adquisi6n 
de MATERIAL PEDAGOGICO destinado a estableci
mientos escolares del Organismo, encuadrandola dentro del 
Art. 559 del Decreto Ley 23.354-56 y disposiciones re
glame1)tarias vigentes. 

29 - ADJUDICAR de confonnidad con 10 proyectado 
por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones. la adquisi
ci6n de que sc trata a las firmas: "S. STARKER y 
ASOCIADOS SRL." POt un importe total de SEIS MI' 
LLO;-';ES CUATROCIE;-\TO~ VEINTE MIL PESOS 
($ 6.420.000.-) moneda nacional; "QUIMICA CI
CERONE SRL." por un importe total de DIECISEIS 
MILLONES CL CUENT A Y CINCO MIL PESOS 
($ 16 .055000.-) moneda naclOnal y "A L SON 
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S.R.L.'·. por un importe total de UN MILLON CIEN- CIENTOS NOVENT A Y NUEVE MIL QUINIEN-
TO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS' (1.185.000.-) TOS PESOS ($ 2.799.500.-) moneda nacional. de 
moneda nacional. de acuerdo al detalle y especificaciones acuerdo con el detalle y especificaciones de la plaailla 

de las planillas de fs. 71-72. de fs. 17. 

3Q - ANULAR el rengl6n N9 2 por no haberse ob- 3Q - IMPUT AR la suma total de referencia al Anexo 

-enido ofertas validas y disponer su adquisici6n median- 28. Inciso 9. Item 725. Partida Principal 35. Sub-Prin-
, ~ la realizaci6n de un nuevo llamado. cipal 033. Parcial 332. del Presupuesto para el ano 1965. 

4Q - 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 

Presupueslo para el ano 1965. 

59 - PASAR a la Direcci6n General de Administra

ci6n a sus efectos. 

., 
Adjudicar impresion 

t.xpte. 20.458-1965 - 30-12-1965. 

I Q - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 61 del 

29-12-65 realizada por la Divisi6n Compras. Departa
mento de Abastecimiento. para resolver la impresi6n de 
r, .000 ejemplares del "Programa de Construcciones Escola

res para la Educaci6n Prima ria" • encuadrandola dentro 

del Art. 55 9 del Decreto Ley 23.354/56 y disposiciones 
egales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 aconse
Jado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones. la im
presi6n del trabajo de que se trata a la firma "AR TES 

GRAFICAS NEGRI" por un importe total de UN MI

LLON DOSCIENTOS SETENT A Y DOS MIL PE
SOS ($ 1.272.000.-) moneda nacionalL de acuerdo 
C0n el detalle y especificaciones . de la plan ilia de fs. 17. 

39 - IMPUTAR el importe total de $ 1.272.000.
moneda nacional. al Anexo 28. Inciso 9. Item 725. 
Partida Principal 35. Subprincipal 035. Parcial 277 del 
Presupuesto para el ano 1965. 

4Q - PASAR a la Direcci6n General de Administra
~i6n a sus efectos. 

Adjudicar provision material de emba1aje 

Expte: 20.370-1965 - 30-12-1965. 
19 - APROBAR 13 Licitaei6n Publica N9 49-65, 

realizada el 7 -12 -6 5 por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n. para resolver la adquisici6n de MATERIAL 

DE EMBALAJE con destino a la Divisi6n Contralor-Su
:ninlstros. encuadrandola dentro del art. 559 del Decreto
Ley 23.354-56 y disposiciones reglamentarias vigentes. 

7.9 -. ADJUDICAR de eonformidad con 10 proyec
rado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la pro
visi6n de que se trata a la firma "JOSE DOS REIS 
. 'ETO" por un importe total de DOS MILLONES ~ETE-

Adjudicar provision maquinas 

Expte. 20.371-P-1965. -30-12-1965. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 46 del 20 
de diciembre de 1965 realizada por intermedio de la 

Divisi6n Compras. Departamento de Abastecimiento para 
resolver la adquisici6n de M~QUINAS DE ESCRIBIR 
Y CALCULAR. con destino a cubrir necesidades de es
c:uelas para adultos. encuadcindola dentro del articulo 

55 del Decreto Ley 23.354-956 y disposiciones regla
me·ntarias vi gentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyee
tado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones 1a ad

quisici6n de que se trata a las firmas: "REMINGTON 
RAND SUDAMERICANA S.A.C.I." por un importe 
to~1 de SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENT A 

Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MO
NEDA NACIONAL (mSn. 6.268.320.-) y "OLIVE
TTI ARGENTINA S.A.C. e 1." por un importe total 
de TRES MILL ONES SETECIENTOS MIL PESOS 

l'ylONEDA NACIONAL (mSn. 3.700.00.-). de acuer
do al detalle y especificaciones de la planilla de fs. 20. 

39 .- IMPUT AR el importe total de NUEVE MI
LLONES NOVECIENTOS SESENT A Y OCHO MIL 
TRESCIE TOS VEINTE PESOS MONEDA NACIO
NAL (mSn. 9.968.320.-) al anexo 28. inciso 9, item 

726. partida principal 35. sub principal 157. parcial 
588 del presupuesto para el mo 1965. 

4Q - REDUCIR en 144 un ida des el Rengl6n N9 1. 

para encuadrar el importe respectivo. dentro del saldo 
disponible. 

Adjudicar provision tocadiscos y discos 

Expte. 21.397-1965 - 30-12-1965. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 55-965 
realizada por intermedio de la DIVISION COMPRAS 
-Departamento de Abastecimiento- p,ara resolver la 
adqu isici6n de Tocadiscos a T ransistores y Discos con 
destino a escuelas del Organismo. encuadrandola dentro 
del Art. 559 del Decreto uy 23.354-56 y disposicio

nes regl amentarias vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la ad
quisici6n de que se trata a las firmas: "CASA AMER!-
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CA S.A.C.", por un importe total de DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUA· 
TROCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIO· 
NAL ($ 2.469.420.- %) y a "OMEGA S. en C.", 
por un importe total de CIENTO CUARENT A Y CUA
TRO MIL CIENTO SESENT A PESOS MONEDA NA· 
CIONAL ($ 144.160.- %). de acuerdo al detal1e y 
especificaciones de la planilla de adjudicaciones obrante a 
fs. 27. 

39 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA· 
CION, dara la imputaci6n que correponda al gasto total 
de DOS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL QUI· 
NIENTOS OCHENT A PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 2.613.580.- %). 

Adjudicar provisi6n mobilia rio escolar 

Expte. 21.396·1965 - 30·12·1965. 
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 45 del 20 

de diciembre de 1965, realizada por intermedio de la 
DIVISION COMPRAS -Departamento de Abastecimien· 
to- para resolver la adquisici6n de Mobiliario Escolar, 
encuadrandola dentro del art9 55 del Decreto Ley 
23 .354·956 y disposiciones reglamentarias vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado 
por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la adquisici6n 
de que se trata a las firmas: "ESTEBAN ALBANO Y 
CIA.", por un importe total de CUARENTA Y NUE
VE MILLONES NOVECIENTOS NOVENT A Y NUE· 
VE MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
AL . (m$n. 49.999.200.-), "M}\_~IO BENVENUTO", 
por un importe total de SIET.E MILLONES SETECIEN
TOS SESENT A Y SIETE MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 7.767.000.-), "lAMA" Luis Le6· 
nidas Criscaut, por un importe total de 'CUATRO MI· 
LLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA NA· 
ClONAL (m$n. 4.900.000.-), de acuerdo al detalle 
y r.specificaci6n de la planilla de adjudicaciones obrante 
a fs. 75. 

39 - DESESTIMAR la propuesta del Departamento 
Industria de la Madera (Secretaria d~ Obras Publicas), 
en su oferta para el rengl6n N9 1 (Pizarr6n Mural) 
por no ajustarse a las especificaciones solicitadas. 

49 - IMPUT AR el importe total de SESENT A Y 
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA 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 miquinas de coser 

Divisi6n Compras -Departamento de Abastecimiento-. 
para resolver la adquisici6n de MAQUINAS DE COSER 
Y HERRAMIENT AS con destino a establecimientos edu
cacionales dependientes del Organismo, encuadrandola den
tro del articulo 559 del Decreto Ley 23.354·956 y dis
posiciones reglamentarias vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyecta
do por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la pro
visi6n de que se trata a las firmas: "ROBERTO ISOL· 
D!" por un importe total de VEINTISEIS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 26.000 .-); "JORGE 
SANT ALLA" por un importe total de OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL (m$n. 894.000.-); "JOSE MARIA RODRI
GUEZ" por un importe total de CUATROCIENTOS 
SESENT A Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MO· 
NEDA NACIONAL (m$n. 463.200.-); "CANO, 
SGOBBA, CAL VENTE Y CIA." por un importe total 
de TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL QUI
NIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 
3.114.500.-); "FEMAT S.R.L." por un importe total 
de NOVECIENTOS SETENT A Y SIETE MIL PE· 
SO~' MONEDA NACIONAL (m$n. 977.000.-); "OS
CAR RODRIGUEZ" por un importe total de DOS-' 
CIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEIN
TE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 217.920); 
"STHIL COMERCIAL" por un importe total de DOS
CIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS MONE
DA NACIONAL (m$n. 239.000.-); "MARIO BEN
VENUTO" por un importe total de UN MILLON 
OCHOCI~NTOS SETENT A Y SIETE MIL OCHO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (mSn .. 
1.877.800.-); y "NESTOR S. TEMOSSI" por un im
porte total de CUATROCIENTOS CUARENTA MIL 
SETECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 440.720.-), de acuerdo al detalle y espe
cificaciones de las planillas de fs. 100-10 I. 

39 - ANULAR los renglones numeros 11, 19, 20, 
23, 24 y 27 de acuerdo a 10 aconsejado por la Comisi6n 
Asesora de Adjudicaciones y con templar su adquisici6n 
mediante la realizaci6n de un nuevo llamado. 

49 - IMPUTAR el importe total de OCHO MILLO
NES DOSCIENTOS CINCUENT A MIL CIENTO 
CUARENT A PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 
8.250.140.-), al anexo 28, inciso 9, item 726, par
tida principal 35, sub-principal 222, parcial 654 del 
presupuesto para el ano 1965. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Servicios extraordinarios 

Expte. 2.383·1965. - 30·12·1965. Expte. 22.871·1965 - 28·12·1965. 
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 47 del 20 19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servlClOS extra-

de diciembre de 1965, realizada por intermedio de la ordinarios durante veinte dias hibiles corridos, a raz6n 
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de tres horas diarias, por parte de los agentes de la Di
reccion General de Personal senores JUAN ANGEL ES
T ANGA, ANSELMO DANTE TERRACINO, senoras 
AURELIA QUARANTA de SIMONETTI. BEATRIZ 
D. de SCIOTTO, senoritas ELDA TEODORA BAYLE, 
BEATRIZ MAXIMA DE LA SERNA, ELENA PAE
TA, FIAMETA LUISA CUZZANI. HAYDEE JUA
NA MASINO y MARTA VILLALBA. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION proceder<i oportunamente a la liquidaciOn de la 
retribution correspondiente a dichos servicios extraordina
rios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los 
art. 79 y 89 del decreto 13 .834-60 y su complementario 

8824-63 . 

Nombramiento 

Expte. 23.622-1965 - 28-12-1965. 
I Q - DEJAR sin decto el nombramiento de emplea

do administrativo (Clase D. Grupo VI) otorgado por 
resolucion del 7 de diciembre de 1965 (Exp. 20.476-65) 
al senor JOSE MARIA TOCCALINO por cuanto el 
mismo no acepta el cargo por razones particulares. 

29 - NOMBRASE en un cargo vacante de la c1ase 
D. grupo VI de la Planta de PersonaL articulo 109 del 
Decreto 9530-1958 del Item 719, en reemplazo del an
terior al senor LUIS PASSALIA (L. E. N9 7.751.561. 
c1ase 1944), quien debed prestar servitios en la Direc
cion General de Personal. 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 13.893-1965 - 28-12-1965. 
I Q - RECONOCER los servicios docentes .prwados 

con caracter "ad honorem" por la senora ROSA LUCIA 
MIRABELLA de FARINA, como Inspectora de Obliga
cion Escolar en los periodos 19 de marzo al 31 de oc
tubre de 1946 y 19 de marzo al 9 de junio de 1947. 

29 - EXTENDER la certification correspondiente. 

Reconocer servicios docentes 

EXpte. 5356-1963. - 28-12-1965. 
i Q - RECONOCER los servicios docentes prestados 

. COn caracter "ad-honorem" por la SMora MARTHA DE
LICIA CHAVES de DIAS, como Inspectora de Obliga
cion Escolar en los periQdos 19 de marzo al 3 I de octu
bre de los an os 1945 y 1946. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Reconocer servicios docentes 

ExPt~. 13.629-1965. -28 - 12-1965. 
19 - RECONOCER los servicios docentes prestados 

con caracter "ad-honorem" por el senor ALFREDO CAR-

LOS CASASCO, como Inspector de Obligacion Escolar 
en los periodos 19 de marzo al 3 I de octubre de los 
aiios 1946 y 1947. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 13.051-1965. - 28-12-1965. 

19 - RECO OCER los servicios docentes prestados 
con cadcter "ad-honorem" por la senorita CELIA ELSA 
CHIRICO, como Inspectora de Obligacion Escolar en los 
periodos 19 de marzo al 31 de octubre de los a~os 1945 
y 1946. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 13.680-1965. - 30-12-1965. 

19 - RECONOCER los servicios docentes prestados 
con .caracter "ad-honorem" por el senor FEDERICO A. 
DEMARCHI MENNI como Inspector de Obligacion Es
colar en los periodos 19 de marzo al 31 de octubre de 
los anos 1941 y 1942. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 14.672-1965. - 30-12-1965. 

19 - RECONOCER los servicios docentes prestados 
con caracter "ad-honorern" por el senor ANGEL DA
VID V AR0AS, <:orno Inspector de Obligaci6n Escolar 
,~n los periodos 19 de rnarzo al 31 de octubre de los anos 

1942 y 1943. 

29 - EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 15.701-1965. - 30-12-1965. 

19 - RECONOCER los servicios docentes prestados 
con caracter "ad-honorem" por la senora MABEL HE
BE UTEDA de P A YV A como Inspectora de Obligaci6n 
Escolar en los periodos 19 de marzo al 31 de octubre de 
los anos 1944 y 1945. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 16.089-1965. - 30-12-1965. 
19 - RECONOCER los servicios docentes prestaclos 

por la se~orita SUSANA INES GONZALEZ como Ins-
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pectora de Obligacion Escolar en los periodos 19 de mar
zo al 31 de octubre de los anos 1938 y 1939. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 18.700-1965. - 30-12-1965. 

1 Q - RECONOCER los servicios docentes prestados 
con carkter ad-honorem por la senora NELLY MERCE
DES MARINA LOPEZ BRICHETTI de IRIGOYEN 
como inspectora de Obligacion Escolar en los periodos 
19 de marzo al 31 de octubre de los anos 1938 y 1939. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Rectificar licencia 

Expte. 6610-1965. - 28-12-1965. 

RECTIFICAR la resolucion de fs . 5 en el sentido 
de que la licencia otorgada al senor ENRIQUE M. BOZ
ZI. sin goce de sueldo. en las condiciones del art. 279 

del decreto 8567-61. sea a partir del 28 de julio ppdo. 
por el termino de seis meses. 

Aumen,to asignacion 

Expte. 22.491-1965. - 30-12-1965. 

DISPONER que los Representantes Tecnicos de la Di
reccion 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 BOR
BOLLA. perciban a partir del 19 de enero de 1966 la 
asignacion mensual de TREINT A MIL PESOS MONE

DA NACIONAL ($ 30.000 %). 

Designaci6n peritos tasadores 

• 
Expte. 18.175-1965. - 30-12-1965. 

DESIGNAR a los arquitectos NORBER TO 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 suceso
rios presuntivamente vacantes. 

Servicios extraordinarios 

Expte. 21.810-1965. - 30-12-1965. 

19 
- AUTORIZAR la prestar,.ion de servlClOS extra

ordinarios durante veinte dias babiles corridos. a razon 
<Ie tres horas diarias. por parte de la cmple;o.da de la Di-· 

reccion General de Arquitectura. senorita CLOTILDE C. 
OCAMPO (Clase D-Grupo I). 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINI&TRA
CION proceded oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los 
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 adjudicacion de los trabajos a realizarse 
en la Isla Sarmiento por la empresa E.C.O.M.A.D .. en 
virtud de superar en un 61 % a la estimacion basica 
oficia!' 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos al Ministerio de 
Obras y Servicios publicos. autorizando la liquidacion 
a favor del mismo, de la suma de NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9.816.150 %) 
y reservar la cantidad de TRES MILLONES DE PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 3.000.000 %) sujetos a 
las resultancias de variaciones de costos del presupuesto 

correspondiente. 

Adjudicar provision material 

Expte. 23.967-1965. - 30-12-1965. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 60. del 
23-12-65 . realizada por intermedio de la Division Com
pras -Departamento de Abastecimiento-. para la ad
quisicion de MADERA Y HIERRO' PARA ENCOFRA
DO Y AZULEJOS. encuadrandola dentro del art. 559 

del Decreto Ley 23.354-56 y disposiciones reglamentarias 
vigcn tes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la ad
quisicion de que se trata a las firmas: "ACINDAR" por 
un importe total de UN MILLON CUATROCIENTOS 
NOVENT A Y DOS MIL CIEN PESOS MONEDA NA
ClONAL (S 1.492 .100 %). "JONE S. A." por un 
importe total de DO'SCIENTOS CATORCE MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL (S 214.000 %). y "JOR
GE SANT ALLA" por un importe to tal de DOSCIEN
TOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ( $ 227.800 %). 

39 - IMPUT AR el importe total de UN MILLON 
NOVECIENTOS TREL 'T A Y TRES MIL NOVE
CIENTOS PESOS M 0 NED A NACIONAL 
(S 1.933.900 % ), al Anexo 28, Inciso 9. Item 725, 
Partida Principal 35. Subprincipal 034. Parcial 260 para 
el prcsupuesto para el ano 1965 . 
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-
Adjudicar provision materiales 

Expte. 23.970-1965. - 30-12-1965. 
I Q - APROBAR la Licitacion Publica N9 53 del 

22 de diciembre de 1965, realizada por intermedio de la 

Division Compras Departamento Abastecimiento-- para 

resolver la adquisicion de estructuras metalicas y mate

riales varios con destino a la Direccion General de PIa

neamiento y Asesoramiento Escolar encuadrandola dentro 

del Art. 55 del Decreto Ley 23.354-56 y disposiciones 

rcglamentarias vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conforn;tidad con 10 proyec

t.,do por la Comision Asesora de Adjudicaciones la ad

ljuisicion de que se trata a las firmas: T ACI S.A.r.C. F. e I. 
por un importe total de CUARENT A Y CINCO MI-

l LLONES TREINT A Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ 

PEWS MO:--JEDA NACIONAL ($ 45.032.610 ~). 

FORTE Ind. Metalurgica por un importe total de CA

TORCE MILL ONES SEISCIENTOS OCHENT A Y 
DOS MIl:.. OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIO

NAL ($ 14.682.000 ~), RODOLFO P. AZCUETA 

S.R.L. por un imporle total de SEIS MILLONES SETS

CIE TOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATRO

CIENTOS OCHENT A PESOS MONEDA NACIONAL 

($ 6.674.480 ~). VIDRIERE ARGENTINA por un 

importe total de UN MILLON SEISCIENTOS OCHEN

TA Y DO~ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUA

TRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.682.694 ~), 

KLEGA e Hijos por un importe total de DOS MILLO-

ES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHO

CIENTOS TREINT A PESOS MONEDA NACIONAL 

($ 2.923 .830 ~), DI PAOLO HNOS. por un im

norte total de UN MILLON SEISCIENTOS SETENT A 

Y SEIS MIL CIENTO SESE, T A PESOS MONEDA 

NACIONAL ($ 1.676.160 ~), de acuerdo al detalle 

y espccif ica ciones de la planilla de adjudicaciones. ' 

,0 _ DESESTIMAR las propuestas de las firmas 

O.K.S. H. 'OS. y FORTE IND. MET. por no ajustarse 

a las especificaciones del llamado . en sus cotizaciones para 
el Rubro N9 3. 

49 - DECLARAR DE~IERTOS los Rubros Nros. 

6, 9. 12. 15. 16 y 17. Autorizar su adquisicion me
di~nle contratacion directa. 

- 59 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CIO:--J darj la imputacion que corresponda por el im

POrte total de S 72.672.574 ~. 

Adjudicar provision herramientas 

I:xprc . 12 161-1965 - 30-12-1965 

19 - APROBAR 13 Licitacion Publica N9 34-65 rea
lizada el dia 11 de noviembre de 1965, destinada a re
solver b adquisicion de HERRAMIENT AS diversas para 
la Direccion General de Arquitectura. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado 

por la Comision Asesora de Adjudicaciones la adquisicion 

d,? que se trata a las firm as : "DELFIN A. CASTRO y 

CIA. S.R.L." por un importe lotal de OCHENTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 

MONEDA NACIONAL (S 82.524.~) con el 5% des

cuento pip a 30 dias. pasado dicho plazo neto-neto. 

"CAPANO y CIA. SR . L. por un importe total de 

OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESEN

TA Y SEIS PESOS MONEDA N A C I ON A L 

($ 84.566~) con cl 1% descuento pip dentro de los 

30 dias f / f. "GUANZIROLI y CIA" por un importe 

lotal de DOSCIENTOS OCHENT A Y UN MIL QUI

NIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL 

(,$ 281.520~). "ALEJADRO C . TARELA" por 

un importe total de SESENT A Y CINCO MIL SE

TECIENTOS CUARENT A Y OCHO PESOS MO

NEDA NACIONAL (S 65 .748 %). "ADEL

CO" S.A.I.C.A." por un importe total de CIENTO 

SESENT A Y SIETE MIL CIENTO SESENT A PE

SOS MONEDA NACIONAL ($ 167.160 ~). "JOR

GE SANT ALLA'" por un importe total de CINCUEN

T A Y TRES MIL NOVENT A Y DOS PESOS MO

NEDA ACIONAL ($ 53.092 ~) con el 1 % des
cuento p i p a 30 dias -f/f. "JUAN DASCAL" por un 

Importe total de SESENT A Y UN MIL CIEN PESO~ 

MONEDA NACIONAL ($ 61.100 ~) con el 1% 

pip a 30 dias. si el. pago se realiza a los 10 dias otra 

bonificacion del I O%". "FEMAT S.R.L." por un im

porte total d~. VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS 

CI CUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIO

NAL ($ 24 .854 ~) con el 1% descuento pip a 30 

dias 0 2 % descuento pip a 15 dias flf. "SHEARER, 

LAX AGUE y MASOT S.R.L." por un importe total 

de CINCUENT A Y TRES MIL OCHOCIENTOS PE

SOS MONEDA NACIONAL ($ 53.800. ~) con el 

5 % descuento pip a 30 dias flf. "BURINARG S.R.L." 

por un importe total de VEINTE MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 20.HO 

~) con el 5 % descuento p i p a 30 dias. "ALBERTO 

LEVIT" por un importe total de CUl\RENTA Y U 

MIL SETECIENTOS TREINT A Y TRES PESOS MO

NEDA NACIONAL (S 41.733 ~) con el 1% des

cuento pip 15 dias. "AGUSTIN G. CAMINATA BRA

CERAS" por un importe total de CUATROCIENTOS 

DIECICCHO MIL SETECIE lTOS PESOS MONEDA 

NACIONAL ($ 418 700 -~) con el I % pip s/plie
go "NORBERTO C BOTTIINO y CIA". por un 
impom total de CIENTO VEINTITRES MIL CIE ,_ 

TO TREINT A PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 123 130 - n\;) . "BROMBERG y CIA SAC" 

por un importe total de U MIL CIENTO 

C U A R l: N T A PESOS MONEDA NACIO, AI 

( 1.140~) con c1 5% dcscuento pip 30 dlas f/t 
''OESCOURS y CABAUD S . A . Ind. y Com." por un 

importe total de ClENTO DOS MIL SEISCIENTOS 

SESENT!\ Y CUATRO PESOS MO:--JEDA NACIO-



4888 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 357 

NAL (,$ 102.664 /~) con e1 6% descuento pip a 30 

dias flf de acuerdo con el detalle y especificaci6n de las 

plani\1as de fs. 144-/149. 

39 - IMPUT AR el importe total de UN MILLON 

QUINIENT05' OCHENT A Y UN MIL SEISCIENTOS 

SETENT A Y UN PESOS MONEDA NACIONAL 

($ 1.581.671 ~) al Anexo 28. Inciso 9. Item 726. 

Partida Principal 35. Sub Principal 222. Parcial 654 

del Presupuesto para e1 a.i'io 1965. 

49 _ DECLARAR DESIERTOS los Renglones N9 

7. 8. 55, 84 y 164 por cuante;) las cotizaciones obtenidas. 

no se ajustan a 10 solicitado. y el Ren!}16n N9 32. por 

no haber obtenido cotizaci6n. AUTORIZAR en ambos 

casos su adquisici6n mediante Contrataci6n Directa. 

Adjudicar provision materiales 

Expte. 20.220-1965. - 30-12-1965 . 

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 37 del 17 
de diciembre de 1965. realizada por intermedio de la 
Divisi6n Compras. Departamento de Abastecimiento. pa
ra resolver la adquisici6n de MATERIALES DE CON5'
TRUCCION. SANIT ARIOS. CARPINTERIA. FE
RRETERIA. ELECTRICIDAD y V ARIOS con destino 
al plante! obrero de la Direcci6n General de Arquitectura. 
encuadrandola dentro del articulo 55 9 del Decreto Ley 
23.354-956 y disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyect~

do por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones. la adqui
sici6n de que se trata. a las firmas: "BURINARG S. R. 
L." por un importe total de DOCE MIL CUATRO
CIENTOS OCHENT A PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 12.480.00); "ROBERTO ISOLDI" por un im
porte total de SETENT A Y CINCO MIL TRESCIEN
TOS PE50S MONEDA NACIONAL (m$n. 75.300); 
"IGGAM S.A.I.'· por un importe total de CATORCE 
MIL DOSCIENTOS CINCUENT A Y SEIS PESOS 
MONEDA NACIONAL (mSn. 14.256.00); "SIG
FRIDO ORSETTO" por un importe total de SEISCIEN
TOS OCHENT A Y OCHO MIL SETECIENTOS 
VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
688.720.00); "JUAN DASCAL" por un importe total 
de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUA
TROCIENTOS SETENT A PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 393.470.00); "FEMAT S.R.L." por un 
importe total de DIECINUEVE MIL TRE5CIENTOS 
NOVENT A PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
19.390.00); "PRODUCTOS MURPHY" por un im
porte total de QUINIENTOS TREINT A Y SEIS MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 536.000.00); 
"LOS ROBLES S.R.L." por un importe total de 5EIS
CIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS MO-

NEDA NACIONAL (m$n. 615.800.00); "'NESTOR 
S. TEMOSSI" por un importe total de CIENTO SE
TENT A Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 173.300.00); "ALFREDO 
BERTORA S.A.C.I.' · por un importe total de SEIS
CIENT05 SESENT A Y TRES MIL SETECIENTOS 
NOVENT A Y UN PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 663.791.00); "ADELCO S.A.I.C.A." por un 
importe total de CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 486.700.00); " JORGE SANTALLA" por 
un importe total de UN MILLON OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
1 . 892 .243 . 00); "BARTOLOMEI HNOS." por un im
porte total de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 
MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 468.600.00); "RAM WORLD COMERCIAI.
TRADE S . R . L . por un importe total de TREINT A Y 
DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NA
CIONAL (mSn. 32 . 400 . 00) ; "GUANZIROLI Y CIA." 
por un importe total de DOCE MIL SETECIENTOS 
DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 12.710); 
"DELFIN A . CASTRO Y CIA". por un importe total 
de DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PE; 
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 20 I . 610 . 00) Y 

"RODOLFO P. AZCUET A". por un importe total de 
SEISCIENTOS SETENT A Y DOS MIL SETECIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 672.700); 
de acuerdo al detalle y especificaciones de las planillas de 
fs . 249-255. 

39 - NO ADJUDICAR de conformidad con 10 ex-

puesto por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones. los ren

glones numeros 66, 67, 72 y 92, y contemplar su ad

quisici6n med iante la realizaci6n de un nuevo llamado. 

49 - IMPUT AR el importe total de SEIS MILLO

NES NOVECIENTOS CINCUENT A Y NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA NA

CIONAL Jm$ n. 6.959.470.00) al anexo 28. inciso 9, 

item 726. partida principal 35. subprincipal 222. parcial 

570 del presupuesto para el ano 1965. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Acciones para desalojo edificio 

Exple. 30.312-1958 - 30-12-1965. 

PASAR las actuaciones a la Direcci6n General de Of i

cina Judicial. para que inicie contra los intrusos ocupan

les del edificio sito en la calle Independencia N9 363, Ca

pital Federal. las acciones legales correspondientes a fin de 

obtener el desalojo de los mismos . 
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DIRECCION GENERAL "DE INFORMACION 

EDUCATIV A Y CUL TURA 

Instruccion sumano 

Expte 4173-1960 . - 30-12-1965. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario admi

nistrativo en la Direccion General de Informacion Educa

tiva y Cultura a fin de establecer la posible responsabili

dad emergente de los hechos a que hacen referencia estas 

actuaciones . 

29 - AUTORIZ'AR a la Direccion General de Aseso

ria Letrada para designar sumariante y secreta rio . 

11 ~ TITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

"FELIX F. BERNASCON1" 

Prorroga designaciones transitorias 

Expte 23 . 600-1965 - 30-12-1965 . 

19 - PRORROGAR las de~ignaciones con cadcter 

transitorio en el Instituto "Felix F. Bernasconi" desde el 

] 0 de enero hasta el 31 de diciembre de 1966. del si

guiente personal: 

a) Senorita MARTA ESTHER LUCIANO, Exptc. 

'16 926-1965). para atencion de tareas auxiliares docen

tes del Departamento de Investigaciones Psicologicas, con 

veinte (20) horas semanales de labor y una remuneracion 

to tal de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PE

SOS ( S 144.000.00) moneda nacional. pagaderos en do

ce cuotas iguales de DOCE MIL PESOS ($ 12.000.00) 

moneda nacional, cada una. 

b ) Senorita MARIA DEL CARMEN ROLJ;:RI. 

(Expte . 16 . 926-1965) para atencion de tareas auxilia
res docentes de la Biblioteca "Joaquin V . Gonzalez", con 

vein te (20) horas semanales de 12bor y una remunera

tion tOlal de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL 

PE~OS ($ 144 000.00) moneda nacional. pagaderos 

en doce cuotas iguales de DOCE MIL PESOS 

(S 12 000 . 00 ) moneda nacional cada una 

- c) Senor MAURO BAUTIST A CASTIGLIONE, 
(Expte. 19.214-1965), con funciones de Asesor Orga

nizador Tecnico de la Pinacote,,!- "Man.uel Belgrano" y de 

las diversas galerias existentes en los distritos escolares, 

oficinas y escuelas de la Capital Federal" dando unidad 

a ese caudal artist ico que integra el patrimonio del Con
s~jo Nacional de Educacion. con una remuneracion total 

de CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS 

(S 420 000 . 00) moncda na,ional. pagader~s en doce 
CUotas iguales de TREINTA Y CINCO MIL PE~OS 

($ 35 000 00) moneda nacional. c.da una . 

29 - DESIGNAR con cadcter transitorio al senor 

ENRIQUE RICA RI?O SALGADO (L.E. NQ 7.092.342), 
para cumplir funciones de Aiili:iliar del Asesor en e1 De

partamento Pinacoteca "Manuel Belgrano" del Instituto 

"Felix Fernando Bernasconi" y tareas conexas en galerias 

existentes en distritos escolares, oficinas y escuc1as de la 

Capital Federal. inventarios 0 fichados y cata10gacion 

origin~1 y de ordenamiento posterior al asesoramiento 

tecnico; atencion de publico, conduccion de visitas es

colares y custodia del material artistico, desde el 19 de 

Imero al 31 de diciembre de 1966, con veinte (20) ho

tas seman ales de labor y una remuneracion total de 

CIENTO OCHENTA MIL PESOS ($ 180.000.00) 

moneda nacional. pagaderos en doce cuotas iguales de 

QUINCE MIL PESOS (S 15.000.00) moneda nacio
nal, cada una . 

Prorroga designaciones eransieorias 

Expte. 22 . 362 . 1965. - 30·12-1965. 

19 - PRORROGAR las designaciones con cancter 

transitorio que en cada caso se indica, del siguiente per

sonal para los Cursos Temporarios de Verano - ano 

1966- que se dictaran en el Instituto "Felix F. Ber
nasconi" : 

a) Srta. MARIA ROSA CAN~ELL, como auxiliar 

de catedra para 'Ios Cursos de Perfeccionamiento Do.ente 

para directores y de Alfabctizacion y Educacion Siste

matica de Adultos, desde e1 lOde enero al lOde mar

zo de 1966, con 80 horas mensuales de labor y una re

muneracion total de VEINTICUATRO MIL PESOS 

($ 24 . 000 . 00) moneda nacional, pagaderos en dos cuo

tas iguales de DOCE MIL PESOS ($ 12.000.00) mo

neda nacional, cada una. 

b) Srta . MARIA ANTONIA RODRIGUEZ, como 

auxiliar de catedra de Cursos de Perfeccionamiento Doeen

te para aspirantes, desde el lOde enero al lOde marzo 

de 1966, con 80 horas mensuales de labor y una remu

neracion total de VEINTICUATRO MIL PESOS 

($ 24 . 000 . 00) moneda nacional. pagaderos en dos cuo

eas iguales de DOCE MIL PESOS (S 12.000.00) 

moneda nacional. cada una . 

c) Srta . MARIA RAQUEL ALVAREZ. como au

xiliar docente del Curso de Perfeccionamiento Docen

ee para Supervisores. desde el lOde enero al lOde marzo 

de 1966, con 80 horas mensuales de labor y una remu

neracion total de VEINTICUATRO MIL PESOS 
($ 24 000 00) moneda nacional, pagaderos en dos cuo

tas iguales de DOCE MIL PESOS (S 12.000 00) 
moneda nacional, cada una 

d) Srta. MARIA DEL CARMEN DE LA FUENTE, 
como auxillar de catcdra del Curso de Perfeccionamiento 

Docente para maestros del Ciclo Superior, desde el 10 
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de enero al lOde marzo de 1966, con 80 horas men

suales de labor y una retribucion total de VEINTICUA

TRO MIL PESOS ($ 24.000.00) moneda nacional 

pag3deros en dos cuotas iguales de DOCE MIL PEp OS 

($ 12 . 000 . 00) moneda nacionaL cada una. 

e) Sra. ROSA MARY MINGO de SOLAUN, como 

a uxiliar docente en la Direccion General del Instituto pa

ra atender la documentacion <;Ie los Cursos Temporarios 

de Perfeccionamiento Docente, desde el lOde enero al 10 

de marzo ge 1966, con 80 horas mensuales de labor 

y una retribucion total de VEINTICUATRO MIL PE

SOS ($ 24.000.00) moneda nacional , pagaderos en 

dos cuotas iguales de DOCE MIL PESOS ($ 12.000.00) 

moneda nacional, cada una. 

f) Sr. ALBERTO DE BlASE, como auxiliar de ca
tedra del Curso de Perfeccionamiento Docente para 

Maestros Rurales en coordinacion con la Faeultad de 

Agronomia y Veterinaria de la Universidad de Buenos 

Aires, desde el lOde cnero al lOde marzo de 1966, 

con 80 horas de labor mensuales y una remunera

cion total de VEINTICUATRO MIL PESOS 

($ 24.000.00) moneda naciona1. pagaderos en dos cuo

tas iguales de DOCE MIL PESOS ($ 12 . 000 . 00) 

moneda nacional, cada una. 

g) Seta . CRISTINA ELSA MAMBRETTL como 

auxiliar doeente en ,la Seecion Cursos de Perfeeciona

miento Doeente de la Biblioteca "Joaquin V . Gonza

lez", de,sde el lOde enero al lOde Marzo de 

1966 con 80 horas mensuales de labor y una retri

bucion total de VEINTICUATRO MIL PESOS 

($ 24.000.00) moneda naciona1. pagaderos en dos cuo

tas iguales de DOCE MIL PESOS ($ 12 . 000 . 00) 

moneda naciona1. cada una. 

29 - PRORROGAR la designacion, con cadcter 

transitorio, del senor JUAN JUSZKIEWICZ, como con

servador y restaurador del Museo "Juan B. Teran", des

de el 19 de enero al 31 de diciembre de 1966, con 80 

horas mensuales de labor y una remuneraeion total de 

CIENTO OCHENTA MIL PESOS ($ 180.000.00) 

moneda naciona1. pagaderos en doee cuotas iguales de 

QUINCE MIL PESOS (,$ 15 . 000 . -) moneda na
cional, cada una . 

39 
- DESIGNAR con caracter transitorio, al se.i'ior 

FELICIANO CRUZ MAR TIN. como catalogador. pre
parador. conservador y restaurador del Museo "Angel 

Gallardo", desde el 19 de enero al 31 de diciem bre de 
1966, con 80 horas mensuales de labor y una remu
neraci6n total de CIENTO OCHENT A MIL PESOS 

(S 180 . 000 .00) moneda naciona1. pagaderos en doce 
euotas iguales de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000.00) 
moneda naeional, cada una. 

Prorroga designaciones transitorias 

Expte, 22,361-1965 , 30-12-1965 . 

PRORROGAR las designaeiones con caracter transi

torio que en cada caso se indica. del siguien te personloll 

auxiliar de los cursos de Perfeccionamiento Docente dd 

Instituto "Felix F. Bernasconi" y demas actividades que 

se desarroJJan en el mismo: 

a) Senor EPOLDO AUDINO (Resol. 13-4-65 

Expte. 4593-65 ) como Tecnico de Rotaprint. desde d 

19 de enero al 31 de diciembre de 1966, con 80 horas 

mensuales de labor y una remuneracion total de CIEN

TO NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($ 192 ,000,-1 
• 

moneda nacional. pagaderos en doce cuotas iguales do: 

DIECISEIS MIL PESOS ($ 16.000 - ) moneda n3-

cional. cada una . 

b) Senor HUMBERTO GUSTAVO SBAFFONE 
(Resol. 8-7-65, Expte. 7382-65) como Ayudante de 

la Seccion Pu blicaciones. para la tarea de preparacion. 

compaginaci6n y ordenamiento del materiaL desde e} 1 '! 

de enero al 31 de diciemb re de 1966 . can 80 ho ras 
, , 

mcnsuaJes de labor y una remuneracion total de CIEN-

TO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 
($ 144 . 000 .0 0) moneda naciona,l, pagaderos en do(e 

cuotas iguales de DOCE MIL PESOS ($ 12.000 IJD) 

moneda nacional. cada una. 

c) Senorita AIDA INES AGUIRRE (Resol. 19-8-965 . 

Expte . 11 .075-65). como Ayudante de la Seccion Pu

bliqciones para las tareas especializadas de tipiado, di

bujo y preparaci6n de chap as RotapriU[, desde el 19 4e 
enero al 31 de diciembre de 1966 con 80 horas men

'sua1es de labor y una remuneraei6n total de CIENTQ 

CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 1H.00{)' ). 

moneda nacional. pagaderos en doce cuotas igualcs de 

DOCE MIL PESOS ($ J 2 ,0 00 .00) mone<Li nacional. 
cada una. 

Designaci6n transiroria 

Expte. 22.360-1965. - 30-12-1965. 

DESIGNAR, COn caracter transitorio , auxiliar docenre 

en la Direccion General del Instituto "Felix Fernando 

Bernasconi", a la senora MANUELA SANCHEZ de 

MOREIRA (L C. N9 583,848), desde el 19 de en~

ro al treinta y uno de diciemble de 1966. con cuaren
ta (40) horas semanales de labor, para la atencion de to

da documentacion referida a Cursos de Perfcccionami ento 

Docente, Gabinetes. de Investigacion y demas actividad~s 

referidas a los mismos, con una asignacion total de D05-
CIENTOS CUARENT A MIL PESOS MONEDA J,",,

ClONAL ($ 240,000,00) pagaderos en doce (12) wo
tas iguales de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000.00) 
moneda nacional. cada una . 
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Plan curso de actualizaci6n 

Expte . 23.255-1965. - 30-12-1965. 
APROBAR el siguiente plan para el Curso de Actuali

zacion Cientifica para Maestros de Cielo Superior, co

rrespondiente a los Cursos Temporarios d~ Verano de 
1966 a dictarse en e1 Instituto "Felix Fernando Ber

nasconi" : 

CICLO COMUN Horas 

I - PEDAGOGIA SISTEMATICA ..... 60 

a) Fines e ideales de b educaci6n pnmana 

argentina. 
b) EI sujeto como persona. 

c)' EI sujeto como ente social. 
d) Contenidos educativos y culturales. 

e) Estructura de la educacion primaria . 

II - PLANEAMIENTO de la educacion . 20 

III- EST ADISTICA EDUCATIV A. Rcferen
Clas a la eval uacion del rend im ien to escola r 
y del rendimiento del sistema .' 

IV- UNA ACTIVIDAD A ELECCIO:-J 

CICLO ESPECIAL 

I - EL MAESTRO Y LA ACTUAL PRO
BLEMATICA CIENTIFICA Y CUL TU-

II 

RAL ................... .. ... . 

PRI, 'CIPIOS MODERNOS DE LAS 
MATEMATICAS APLICADAS A LA 

ESCUELA PRIMA RIA 

IlI-. PRI0ICIPlOS MODERNOS DE LAS 

ClENCIAS FISICO-QUI MICAS - Pdc
ticas a-plicadas a la escuela prima ria 

IV_ PRINCIPIOS MODERN OS DE LAS 

CIENCIAS B10LOGICAS. Aplicad~s a la 
escuela pnmarla ..... . .... 

Torr AL DE HORAS 

Clases sabre aspectos con tables 

Expte. 24 003-1965. - 30-12-1965. 

20 

20 

10 

25 

35 

25 

215 

DISPONER que en todos los cursos que se dicten en 
el Instituto Felix F Bernasconi se agreguen de 8 a 10 
hor. .• de c1ase sobre "Aspectos Administrativos Conta
hIes de Caracter Practico". 

Plan curso practico 

Expte 23 256-1965 - 30-12-1965 
APROBAR e1 siguiente plan para d Curso Libre, 

Praetico de Aetividades de Partieipacion, con Inscripcion 

Voluntaria en una Actividad , correspondiente a los Cur
sos Temporarios de Verano 1966 a dictarse en e1 Ins
tituto "F. F. Bernasconi": 

CICLO ESPECIAL: Horas 

I AR TES PLASTICAS 

II 

III 

IV 

V 

MUSICA Y CORO, FOLKLORE 

EDUCACION FISICA 

BIBLIOTECOLOGIA 

CO, STRUCCIO:-J Y REPRODUCCION 

DE MATERIAL DIDACTICO DEL 

20 

20 

20 

20 

MUSEO "JUAN B. TERAN" .... ... 20 

VI - CREACIO:\' Y REPRODUCCION DE 
MATERIAL DIDACTICO DE JARDIN 
DE INFANTES 

VII - CREACION Y REPRODUCCION DE 
RECURSOS 'AUDIOVISUALES TITE-

20 

RES ... . ............ . . ....... ... 20 

VIII UTILIZACION Y RECURSOS DE ME
DIOS NjVTURALES 

IX - LITERATURA INFANTIL 

20 

20 

X - PRACTICA DE ALFABETIZACION . . 20 

Total de horas 200 

Plan curso de perfeccionamiento 

Expte 23 250-1965 - 30-12-1965 . 
APROBAR el siguiente plan para el Curso de Perfec

eionamiento Doeente de Verano ( 1966 ) para Direetores 
y Vicedireetores de escuelas de I 0. 2~ y 3~ eategoria a 

dictarse en el Instituto 'Telix F. Bernasconi": 

CICLO COMUN HORAS 

I - PEDAGOGIA SISTEMATICA .. 

a) Fines e ideales de la educacion primaria 

argentina. 

b) EI sujeto como persona. 

e) EI sujeto como ente social. 

ch) Contenidos educativos y culturales. 

d) Estructura de It, educacion pnmana. 

60 

II PLA. :EA~·HENTO DE LA EDUCACION 20 

III FSTADTSTJ(' A FDUe, TIVA Referencia~ 

a la evaluacion del rendimiento escolar y eva

luacion del sistema 

IV - Una ACTIVIDAD A ELECCION 

20 

20. 
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CICLO ESPECIAL 

I - ORGANIZACION Y ADMINISTRACION 
ESCOLAR ...... . .. .. .......... .. 35 

II - POLITICA EDUCATIV A Y LEGISLACION 
ESCOLAR ARGENTINA 15 

III - SEMINAR lOS : Ideas para la exploracion y 

orientacion prevocacional 20 

a) Aplicacion de Tests . 
b) Entrevistas. 
c) Organizacion de talleres prevocacionales. 

TOTAL DE HORAS 190 

Plan curso de perfeccionamiento 

Expte. 23.253-1965 - 30-12-1965. 
APROBAR el siguiente plan para el curso de Perfec-

Plan curso de perfeccionamiento 

Expte . 23 .252-1965 . - 30-12-1965 . 
APROBAR el siguiente plan para el Curso de Perfec

cionamiento Docente de Verano (1966) para Maestros 
Rural es. a dictarse en el Instituto "Felix F. Bernasconi". 

CICLO COMUN HORAS 

I - PEDAGOGIA SISTEMATICA ..... . 

a) Fines e ideales de la educacion prima ria 
argentina. 

b) El sujeto como persona. 
e) El sujeto como ente social. 

eh) Contenidos edueativos y eulturales. 
d) Estruetura de la edueaeion primaria. 

II - PLANEAMIENTO de la educacion 

60 

20 

cionamiento Docente de Verano (1966) para maestros III _ EST ADISTICA EDUCATIV A. Referencias 
aspirantes a la Docencia a dictarse en el Instituto "Felix a la evaluacion del rendimiento escolar y a1 
Fernando Bernasconi". 

CICLO COMUN HORAS 

I - PEDAGOGIA SISTEMATICA ........ . 

a) Fines e ideales de la educacion pnmana 
argen tina. 

b) EI sujeto como persona. 
c) EI sujeto como ente social. 

eh) Con tenidos educativos y culturales. 
d) Estructura de la educacion primaria . 

II - PLANEAMIENTO de la educacion 

III - EST ADISTICA EDUCATIV A. Referencias 
a la evaluaeion del rendimiento escolar y del 
sistema .. . . . . . 

IV - UNA ACTIVIDAD A ELECCION 

CICLO ESPECIAL 

I - TECNICAS DEL TRABAJO ESCOLAR. 

60 

20 

20 

20 

EL GRUPO ESCOLAR Y SU DlDACTICA 14 

II - PRJ. 'CIPIOS MODERNOS DE LA ENSE
NANZA DE LAS MATEMATICAS EN 
LA ESCUELA PRIMARIA ...... . 

1II - PRINCIPIOS MODERNOS DE LA ENSE
NANZA DE LA LENGUA EN LA ES-
CUELA PRIMARIA . . ..... . ... . .. 

IV PRINCIPleS MODERNOS DE LA EI SE
NANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
EN LA ESCUELA PRIMARIA .... . .. 

V - INTRODUCCION A LAS CIENCIAS FI-
SICO ATURALES EN LA ESCUELA 
PRIMARIA ........... . 

19 

19 

19 

19 

TOT AL DE HORAS 210 

rendimiento del sistema 

IV - UNA ' ACTIVlDAD A ELECCION 

CICLO ESPECIAL 

I - ESPECIALIZACION EN EDUCACION RU-
RAL. 
(Diet~ do en colaboracion con la Facultad 
de Agronomia y Veterinaria de la Universi
dad de Bs. As . expte. 18.636-1965). 

II - ESPECIALIZACIONES DICT ADAS EN 
EL INSTITUTO BERN ASCO. 1. 
ORGANIZACION Y ADMINISTRACION 
ESCOLAR DE LA ESCUELA RURAL 
UNIPERSONAL Y DE LA DE GRADOS 
COMBINADOS 

EDUCACION PARA LA SALUD 

SEMINARIO: LA ESCUELA RURAL co
MO FACTOR DE DESARROLLO ECD
NOMICO Y SOCIAL EN EL MEDIO 

TOTAL DE HORAS 

Plan curso de perfcccionamiento 

Expte. 23.254- 1965 - 30-12-1965. 

20 

20 

20 

10 

20 

170 

APROBAR el siguiente plan pJra el Curso de Perfec
ciona mien to Docen te de Verano (I 966) de AHa betizacion 
y Educacion Sistema tica de Adultos a dictarsc en el Ins
tituto "Felix Fernando Bernasconi": 

CICLO COMUN HORAS 

I - PEDAGOGIA SISTEMATICA 

a) Fines e ideales de la educacion primaria 
argentina. 

60 
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b) EI sujeto como persona. 

c) EI sujeto como ente social. 

cb) Contenidos educativos y culturales. 

d) Estructura de la educaci6n primaria. 

II - PLANEAMIENTO de la educaci6n . .. 20 

III - EST ADISTICA EDUCATIV A. Referencias 

a la evaluaci6n del rendimiento escolar y al 

rendimiento del sistema 

IV - UNA ACTIVIDAD A ELECCION 

CICLO ESPECIAL 

I - POLITICA EDUCATIV A Y LEGISLA
ClaN ESCOLAR ARGENTINA Y LA-

BORAL .......................... . 

II - ORGANIZACION Y ADMINISTRACION 

ESCOLAR 

III - EDUCACION PARA LA SALUD . .... . 

IV - TECNICAS PARA LA EDUCACION DEL 

ADULTO ..... ... .. . ............. . 

a) Alfabetizaci6n. 

b) Educaci6n sistematica. 

c) La cartilla . el gui6n .. el libro didactico y 

otros recursos audiovisuales. 

v - SEMINARIO. La acci6n alfabetizadora y la 
consolidaci6n tecnica y cultural del adulto 

20 

20 

20 

10 

10 

35 

en e1 medio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 

TOTAL DE HORAS 210 

Plan curso de perfeccionamiento 

Expte. 23.249-1965 - 30-12-1965. 
APROBAR el siguiente plan para el Curso de Perfec

cio:1amiento Docente de Verano (1966) para Aspiran
tes a Cargo de Inspecci6n. a dictarse en el Instituto "Felix 
F Bernasconi": 

CICLO COMUN HORAS 

l. - PEDAGOGIA SISTEMATICA . 

a) Fines e ideales de la educaci6n pnmana 

argentina. 

b) El sujeto como persona. 
c) EI sujeto como ente social. 
d) Contenidos educativos y culturales. 
e) Estructura de la educaci6n prima ria 

II - Pl A~EAMIENTO de la educaci6n 

!II - EST ADISTICA EDUCA TIV A. Referenci~s 
a la eval uaci6n del rendimiento escolar y al 

60 

20 

rend imicnto del sistema .. 20 

IV - UNA ACTIVIDAD A ELECCION .. . .. 20 

CICLO ESPECIAL 

I - ORGANIZACION Y ADMINISTRACION 
ESCOLAR " ...................... 20 

II - 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 LEGISLA-

CION ESCOLAR ARGENTINA . . . . . . .. 20 

TOTAL DE HORAS 190 

Designaciones transitorias 

Expre 24 . 002-1965 . - 30-12-1965 . 
19 - DESIGNAR con caracter transitorio. al siguien

te personal para el Cicio Comun de los Cursos Tempo
rarios de Verano 1966. a dictarse en el Instituto "Felix 
F. Bernasconi": 

a) Profesor de la asignatura " Ped~gogia Sistematica". 

1 ~ Secci6n. al seno r JOSE M. BLANCH. con 60 
horas de catedra y la asignaci6n total de SESEN

TAMIl. PES O,S MONEDA NACIONAL 

(m$n .. 60.000.-) como unica retribuci6n. pa
gaderos en una sola cuota. 

b) Profeso r de la asignatura "Pedagogia Sistemati

ca". 2'!- Secci6n. al senor ALBERTO SANZo con 
60 boras de dtedra y laasignaci6n total de SE

SENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 60.000.-) como unica retribllci6n. pa

gaderos en IIna sola cllota. 

c) Profesor de la asignatura "Pedagogia Sistematica". 

3'!- Secci6n, al senor MANUEL PELAEZ. con 60 
horas de dtedra y la asignaci6n total de SESEN

T A MIL PES 0 S MONEDA NACIONAL 
(mSn. 60.000.-) como unica retribuci6n. pa

gaderos en una sola cllota. 

d) Profesora de 13 asignatura " Peda g6gica Sistemati
ca". 4) Secci6n. a la senorita MARIA MASTRO
PIERRO. con 60 boras de catedra y la asignaci6n 
total de SESE, TAMIL PESOS MONEDA 
NACIO~AL (m$n. 60.000.-) como unica re

tribuci6n. pagaderos en una sola cuota. 

e) Profe~or de la Jsignatura "Pedagogia Sistemati
ca". 5~ Secci6n. al senor ROQUE CAPUTO. con 
60 horas de catedra y la asignaci6n total de SE
SE TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(mSn. (i0 000 -) como unica rctrihuci6n. paga

deros en una sola cllota. 

f) Profesor de la asignalura "Pedagogia Sistemati
ca". 61 Seccion al senor AGUSTIN V. PODES-
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T A, con 60 horas de dtedra y Ja asignaci6n total 

de SESENT A MIL PESOS MONEDA NACIO

NAL (m$n. 60.000.-) como unica retribuci6n, 

pagaderos en una soja cuota. 

g) Profesora de Ja asignatura "Pedagogia Sistematica", 

7~ Secci6n, a Ja senorita GRACIE LA RICO, con 

60 horas de dtedra y Ja asignaci6n total de SE

SENT A MIL PESOS MONEDA NACIONAL 

(mSn. 60.000.-) como unica retribuci6n pa

gaderos en una soja cuota. 

!1) Profesora de Ja 2signatura "Pedagogia Sistemati

ca", 8!f Secci6n , al senor ADOLFO ARNALDO 

UGARTECHE, con 60 horas de dtedra y la 

asignaci6n total de SESENT A MIL PESOS MO

NED A NACIONAL (mSn. 60.000.-) como 

unica retribuci6n, pagaderos en una soja cuota. 

29 - DESIGNAR con cad.cter transitorio, al siguiente 

personal. para el Cicio Comun de Jos Cursos Tempora

rios de Verano 1966, a dictarse en eJ Instituto "FeJix 

F. Bernasconi": 

a) Profesora de Ja asignatura "Planeamiento", Seccio

nes I If Y 2~. a Ja senorita ~ElL Y MUZZlO, con 

20 horas de catedra en cada secci6n y la asignaci6n 

total de CUAREI TAMIL PESOS MO~EDA 

:--JACIONAL (m n. 40.000.-) como unica re

tribuci6n. pagaderos en una soja cuota. 

b) Profesor de Ja asignatura "Planeamiento". Seccio

nes 3~ y 4\ aJ senor JOSE DE SIMONE , con 20 
horas de dtedra en cada secci6n y Ja asignaci6n 

total de - CUARENT A MIL PESOS MONEDA 

NACIO AL (m n. 40.000.-) como unica re

tribuci6n. pagaderos en una soja cuota. 

c) Profesor de la asignatura " Planeamiento", Seccio

nes 5~ y 6~. al senor FLOREAL CONTE, con 

20 horas de dtedra en cada secci6n y la asignaci6n 

total de CUARENT A MIL PESOS MONEDA 

NACIO. AL (mSn. 40.000.-) como unica re

tribuci6n. pagaderos en una soja cuota . . 

d) Profesor de la asignatura "Planeamienlo", Seccio

nes 7' y 8!f, al sefior LUIS EULALIO LAMBER

TO, con 20 horas de catedra en cada secci6n y Ja 

asignaci6n total de CU ARENT A MIL PESOS ' 

MONEDA NACIONAL (m$n. 40.000.-) como 

unica retribuci6n . pagaderos en una soja cuota. 

39 
- DESIGNAR . con cara.cter transitorio , al slgulen

te personal para el Cicio Comun de los Cursos Tempo

rarios de Verano 1966. a dictarse en el Instituto "Felix 
F. BernasconI'. 

a) Profesor de la asignatura "Estadistica" I ~ Y 2~ 
Seccion, al senor ALFREDO GHIOLDI, con 20 
horas de catedra en cada seccion y b asignacion 
total de CUARENTA MIL PESOS MONEDA 

NACIONAL (m$n. 40.000.-) como unica re

tribucion, pagaderos en una soja cuota. 

b) Profesor de la asignatura "Estadistica", Seccione~ 

3!f y 4~, al senor ALDO CRlSTIAl~I, con 20 
boras de dtedra en cada secci6n y la asignacion 

total de CUARENTA MIL PESOS' MONEDA 

NACIONAL (mSn. 40.000.-) como unica re

lribuci6n, pagaderos en una sola cuota. 

:) Profesora de la asignatura "Estadistica". Secciones 

5!f y 6~, a la senorita ALICIA CASULlO, con 

20 horas de citedra en cada seccion y Ja asignacion 

total de CUARE TA MIL PESOS MONEIDA 

NAClONAL (m$ n. 40.000.-) como unica re

tribucion. pagaderos en una soja cuota. 

d) Profesora de la asignatura "Estadistica", 7' See

cion, a la senora ELSA MAlDO:--JADO de SAS

TRE. con 20 horas de catedra y b asignacion 

total de VEINTE MIL PESOS MO. 'EDA :"A

ClONAL (mSn. 20.000.- ) como unica retribll

ci6n, pagaderos en una sola CllOta . 

,') Profesora de la asignalura "Estadistica·'. 8~ Sec

ci6n, a la senora EMMA F. de PEREZ, con 20 
horas de catedra y la a~ignacion tOlal d~ VEINTE 

MIL PESOS ~m 'EDA NACIONAl (m~n. 

20000.-) como llnica retr ibucion. pagaderos en 
una sola Cllota. 

4 9 DESIG. AR. con cadcter transitorio. 3J Sl -

guiente personal para el CicIo Especial del Curso Tem

poral'io de Verano 1966 para Maestros Rurales. a die

tarse en el Instiluto "Felix F. Bernasconi": 

a) Profesor de la asignalllra "Organizacion V Admi

nistraci6n Lscolar de la Escuela Rural Unil'crsonal 

y la de Gr"dos Combinados'·. al enOl' HORACIO 

RATIER. con 20 horas de catedra y Ja asign;;

cionaJ totaJ de VEINTE MIL PESOS MONEDA 

NACIONAL (m$n. 20.000.-) como Vnie., re

t ribuci6n. pagadcros en una sola cuota . 

b) Profesor de la asignatur<, "Educaci6n para la Sa

Iud". al doc tor ULISES ERVAR GIRARDI. con 

10 horas de caredra y la asignaci6n tOlal de DIEZ 

MIL PESOS MO. EDA . 'ACTONAL (mSn. 

10.000.-) como llnicJ retribuci6n . pagaderos en 

una sola cuota. 

c) Profesora de la asignarura "Semina rio". a 1a se

norita ALICIA ARA. 'GO, con 20 horas de ca

tedra y la asignacion total de VEINTE MIL PE

SOS MO. 'EDA ;\'ACIO:\'AI (mSn. 20'.000 .-) 
como unica relribuLiun. p 'gJdaos en una sola cuota. 

S9 - DESIGNAR. con caracter lransilor:o. al siguiente 

personal para el CicIo Especial del Curso Temporario de 

Verano 1966 para Aspirantes a cargo d~ Inspeccion .1 

dictarse en el Institulo ''felix F. Bernasconi'. 
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a) Profesor de la asignatura "Politica Educativa y Le

gislaci6n Escolar Argentina", al senor CARLOS 

SADOC SAN MARTIN, con 20 horas de dte

dra y la asignaci6n total de VEINTE MIL PE

SOS MONEDA NACIONAL (ffi'$n. 20.000.-) 

como 

euota. 

unica retribucoi6n, pagaderos en una sola 

b) Profesora de la asignatura "Organizaci6n y Admi

nistraci6n Escolar", a la senorita MARIA C. LAN

DAJO, con 20 horas de dtedra y la asignaci6n 

total de VEINTE MIL PESOS MONEDA NA

ClONAL (m$n. 20.000 .-) como unica retribu

ci6n, pagaderos en una sola euota. 

.:) Profesora de la asignatura "Tecnicas de Supervi

si6n Escolar", a la sMorita RUTH BAHLER, con 

30 horas de dtedra y la asignaci6n total de 

TREINT'A MIL PESOS MONEDA NACIONAL 

(m$n . 30.000 .-) como unica retribuci6n, pa

gaderos en una sola cuota. 

69 - DESIGNAR, con caracter transitorio, al siguiente 

personal para el CicIo Especial del Curso Temporario de 

Verano 1966 para Directores y Vicedirectores de Escue-

135 de 1~, 2~ Y 3~ categoria, a dictarse en el Instituto "fe
lix F. Bernasconi".: 

a) Profesor de la asignatura " Politica Educativa y 

Legislaci6n Escolar Argen tina", al senor CARLOS 

SADOC SAN MARTIN, con 15 horas de dte

dra y la asignaci6n total de QUINCE MIL PESOS 

MONEDA NACIONAL (m$n. 15.000.-) co

mo unica retribuci6n. pagaderos en una sola cuota. 

b) Profesora de la asignatura "Organizaci6n y Admi

nistraci6n Escolar", a la senorita MARIA C. LAN

DAJO, con' 35 horas de dtedra y la asignaci6n 

total de TREINT A Y CINCO MIL PESOS MO-
• 

NEDA NACIONAL ' (mSn. 35.000. -) como 

unica retribuci6n, pagaderos en una soia euota. 

c) Profesor de la asignatura "Semina rio. Ideas para 

la . exploraci6n y orientaci6n pre-vocacional". al 

senor CARLOS CUIDET. con 20 horns de cate

dra y la asignaci6n total de VEINTE MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 20.000.-) 

pagaderos en una sola cuota. 

79 - DESIGNAR, con carkter transitorio. al siguien
t ~ personal para el CicIo Especial del Curso Temporario 

de Verano 1966, de Alfabetizaci6n y Educaci6n Sis

tematica de Adultos, a dictarse en el Instituto "Felix F. 
Bernasconi" : 

a) Profesor de la asignatura "Politica EducJtiva y 

Legislaci6n Escolar Argentina y Laboral". al senor 

CARLOS SADOC SAN MARTIN. con 10 boras 
de c~tedra y la asignaci6n total de DIEZ MIL 

PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 10.000) 

como unica retribuci6n. pagaderos en una sola 

cuota. 

b) Profesor de la asignatura "Organ izaci6n y Admi

nistraci6n Escolar", al senor GREGORIO AL V A

REZ. con 10 horas de dtedra y la asignaci6n to

tal de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL 

(mSn. 10.000.-) como unica retribuci6n, paga

deros en una sola cuota. 

c) Profesores de la asignatura "Educaci6n para la Sa

Iud", al doctor SAUL BIOCCA y a la senorita 

ELSA MAZZOLO. con 10 horas de catedra y la 

asignaci6n total de DIEZ MIL PESOS MONEDA 

NACIONAL (m$n. 10.000.-) como uniea re

tribuci6n, pagade.ros en una sola cuota . 

d) Profesor de la asignatura "Tecnieas para la Edu

caci6n del Adulto". al senor MARIO CECIL QUI

ROGA LUCO, con 10 boras de dtedra y sm 

retribuci6n por tratarse del Director General in

terino del Insti tuto. 

e) Profesora de la asignatura "Tecnicas para la Edu

caci6n del Adulto". a la senorita CARMEN RO

DRIGUEZ, con 15 boras de catedra y la asignaci6n 

total de QUINCE MIL PESOS MONEDA NA

ClONAL (mSn. 15.000.-) como unica retribu

ci6n. pagaderos en una sola cuota. 

f) Profesor de la asignatura "Tecnicas para la Edu

eaci6n del Adulto", al senor RAUL CORREA. con 

10 boras de catedra y sin remuneraci6n por tratar

se de personal del cuerpo tecnico. 

g) Profesor de la asignatura "Semina rio - La aeci6n 

alfabetizadora y la consolidaei6n tecnica y cultural 

del adulto en el medio". al SMor HECTOR MO

RALES. con 15 boras de catedra y la asignaci6n 

total de QUINCE MIL PESOS MONEDA NA

CIONAL (m$n. 15 .000.-) como unica retribu

ci6n. pagaderos en una sola cuota. 

89 - DESIGNAR, con caracter transitorio. al siguien

te personal para el Ciclo Especial del Curso Tempora

rio de Verano 1966 para Maestros Aspirantes a la Do

cencia. a dictarse en e1 Instituto "Felix F, Bernasconi": 

a) Profesor de la asignatura "Elementos de Politica 

Educativa Argentina y Legislaci6n Escolar", seccio

nes 1 ra. y 2da., al senor CARLOS SADOC SAN 

MARTIN, con 15 boras de catedra en cada sec

ci6n y la asignaci6n total de TREINT A MIL PE

SOS MONEDA NACIONAL (mSn. 30.000.-) 

como unica retribuci6n pagaderos en una sob euor, 

'0) Profesor de la asignatura "Elementos de Polttiea 

Educativa Argentina y Legislaci6n Escolar" - 1" 

secci6n, al senor CESAR CASCALLAR con 15 

horas de dtedra y la asignaci6n total de QUI:-.rCE· 
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MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 

15.000.-) como unica retribuci6n , pagaderos en 

una sola cuota. 

c) Profesor de la asignatura "Elementos de Politica 

Educa tiva Argentina y Legislaci6n Escolar" - 4~ 

secci6n, al senor JESUS TEJERINA, con 15 bo

ras de catedra y sin remuneraci6n por tratarse de 

personal del cuerpo tE!cnico. 

d) Profesora de la asignatura "Tecnicas del Trabajo 

Escolar - EI Grupo Escolar y su Dinamica", sec

ciones I~, 2~, 3~ Y 4~, a la senorita MARIA A. 

TULA, con 15 horas de dtedra en cada secci6n 

y la asignaci6n total de SESENT A MIL PESOS 

MONEDA NACIONAL (m$n. 60.000.-) como 

uni,ca retribuci6n, pagaderos en una sola cuota. 

e) Profesora de la asignatura "Principios Modernos 

de la Ensenanza de las Matematicas en la Escuela 

Primaria" - secciones 1~ , 2~ , 3~ Y 4"', a la senora 

ROSA W. de ZIPEROVICH, con 15 horas de 

dtedra en cada secci6n y la asignaci6n total de 

SESENT A MIL PESOS MONEDA NACIONAL 

(m n. 60.000.-) . como un ica retribuci6n, pa-

gaderos en una sola cuota. 

f) Profesor de la asignatura "Principios Modernos 

de la Ensenanza de la Lengua en la Escuela Pri

maria" - secciones 1~, 2~, 3'" Y 4~, al sefior MA

RIO FERNANDEZ DE LA FUENTE, con 15 
horas de dtcdra en cad a secci6n y la asignaci6n 

total de SESENT A MIL PESOS MOt\TEDA NA

CIONAL (m$n. 60.000.-) como unica retribu

ci6n, pagaderos en una sola cuota. 

g) Profesora de la asignatura "Principios Modernos 

de la Ensenanza de las Ciencias Sociales en la Es

cuela Prima ria" , secciones P y 2"', a la senora 

CAROLINA H. S. de ROGAT!, con 15 horas 

de dtedra en cada secci6n y la asignaci6n total -de TREINT A MIL PESOS MONEDA NACIO-
NAL (m$n. 30.000.-) como un1ca retribuci6n, 

pagaderos en una sola cuota. 

h) Profesor de la asignatura "Principios Modernos 

de la Ensenanza de las Ciencias Sociales en la Es

cuela Primaria" - secciones 3~ y 4\\, al senor GRE

GORIO ALVAREZ, con 15 horas de dtedra en 

cad a secci6n y la asignaci6n total de TREINT A 

MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
30.000.-) como unica retribuci6n, pagaderos en 
una sola euota. 

i) Profeso. ' de la as,'gnatu ra " "Introducci6n a las Cien-
cias Fisico-Naturales en la Escuela Prima ria" _ 
secciones I~, 2~, 3'" Y 4~, al senor ERNESTO GA

LLON!, con 15 horas de dtedra en cada secci6n 
y la asignaci6n total de SESENT Ai MIL PESOS 

MONEDA NACIONAL (mSn. 60.000.-) como 

unica retribucoi6n, pagaderos en una sola cudta. 

99 - DESIGNAR, con caracter transitorio, al siguien

te personal para el Cicio Especial del Curso Temporario 

de Verano 1966 de Actualizaci6n Cientifica para Maes

tros del Cicio Superior, a dictarse en el Instituto "Felix 
F . Bernasconi": 

a) Profesora de la asignatura "EI Maestro y la Actual 

Problemitica Cientifica Cultural" , a la senora CA

ROLINA H. S. de ROGAT!, con 10 horas de 

catedra y la asignaci6n total de DIEZ MIL PE

SOS MONEDA NACIONAL (mh. 10.000.-) 
como unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota. 

b) Profesoras de la asignatura "Principios Modernos 

de las Matemiticas Aplicadas a la Escuela Prima

ria", a la senora NELLY V. de TAPIA y la se

norita MARIA ANGELICA FERRARI, con 25 
horas de etedra y la asignaci6n total de VEINTI

CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 

(m$n. 25.000.-) como unica retribuci6n , paga

deros en una sola cuota. 

c) Profesora de la asignatura "Principios Modernos 

de las Ciencias Fisico-Quimicas Practicas", a la se

nora MARIA JOSEFA CALDERON de RIAL, 

con 35 horas de ca tedra y la asignaci6n total de 

TREINT A Y CINCO MIL PESOS MONEDA 

NACIONAL (m-$n. 35.000.-) como unica re

tribuci6n, pagaderos en una sola cuota. 

d) Profesor de la asignatura "Principios Modemos de 

las Ciencias BioI6gicas", al senor MIGUEL TOSSI. 

con 25 horas de catedra y la asignaci6n, total de 

VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NA

ClONAL (m$n. 25.000.-) como unica retribu

ci6n, pagaderos en una sola cuota . 

109 - DESIGNAR, con caracter transitorio, al si
guiente personal para el Cicio Especial del Curso Tem

porario de Verano 1966, Libre Practico de Actividades 

de Participaci6n, con Inscripci6n Voluntaria en una Ae

tividad, a dictarse en el Instituto "Felix F. Bernasconi": 

a) Profesora de la asignatura "Artes Placticas", a 1a 

senora DELIA A. BUCICH de ,HOSKING, con 

20 horas de ca tedra y la asignaci6n total de VEIN

TE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (mb. 
20.000.-) como unica retribuci6n , pagaderos en 

una sola cuota. 

b) Profesora de la asign~tura "Musica y Coro", a la 

senora ADELA de LA ROCHA , con 10 horas de 

citedra y la asignaci6n total de DIEZ MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 10.000.-) co

mo unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota. 

c) Profesor de la asignatura "Folklore", al senor FE

LIX COLUCCIO con 10 horas de catedra y la 



Bl'LETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 357 4897 

asignacion total de DIEZ MIL PESOS MONEDA 

NACIONAL (mSn. 10.000.-) como unica re

tribucion, pagaderos en una sola cuota. 

d) Profesora de la asignatura "Educacion Fisica", a 

la senorita IRMA C. BONELLI. con 20 horas 

de catedra y la ilsignacion tota'l de VEINTE MIL 

PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 20.000) 
como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota. 

~) Profesor de la asignatura "Bibliotecologia", al se
nor RAUL SILVA MONTANER, con 20 horas 
de catedra y la asignacion total de VEINTE MIL 

PESOS MONEDA NACIO AL (mSn. 20.000) 
como unica retribucion, pagaderos en una sola euota. 

f) Profesora de la asignatu ra "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 asignacion 

total de. VEINTE MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL (mSn. 20.000.-) como unica retribu
cion, pagaderos en una sola cuota. 

11:) Profesora de b asignatura "Creaciol\ y Reproduc
cion de Material Didactico de Jardin de Infantes", 
a la senora NELIDA T . de CAPO, con 20 boras 

de catedra y la asignacin total de VEINTE MIL 

PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 20.000) 
como unica retribueion, pagaderos en una sola cuota. 

h) Profesor de la asignatura "Creacion y Reproduc

cion de Recursos Audiovisuales - Titeres", al se
.nor JOSE BULLAUDE, con 10 horas de catedra 

y la asignacion total de DIEZ MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL (mSn. 10.000.-) como uni
ca retribucion, pagaderos en una sola cuota. 

i) Profesora de la asignatura "Creaeion y Reproduc

cion de Recursos Audiovisuales - Titeres", a la se
norita NILDA PAGOLA con 10 horas de cated'ra 

y la asign.acin total de DIEZ MIL PESOS' MO
NEDA NACIONAL (mSn. 10.000.-) como uni
ca retribucion, pagaderos en una sola cuota. 

j) Profesora de la asignatura "Creacion y Reproduc
cion de Recursos Audiovisuales - Titeres", a la 

unorita ELIDA STANTIC, con 10 horas de' 
catedra y la asignacion total de DIEZ MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL (mSn. 10.000.-) 
Como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota. 

k) Profesora de la asignacion "Utilizacion y Recur-

80S de Medios Naturales", a la senora MARIA 
E. M. WARD de BEGUE, con 20 horas de ca· 
tedra y la asignacion total de VEINTE MIL PE
SOS MO cDA NACIO, AL (m$n, 20.000.-) 
como unica retribucion, pagadcros en una sola euota . 

1) Profesora de la asignatura "Praetie2s de Albbetiza· 
cion", a la senorita MARIA ESPOSITO CASAL. 

con 10 horas de citedra y la asignaclOn total de 

DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 
10.000.-) como unica retribucion, pagaderos en 
una sola euota. 

II) Profesora de la asignatura "Practicas de Mfabeti

zacion", a la senori ta DELIA GONZALEZ. con lO 
horas de catedra y la asignacion total de DIEZ MiL 

PESOS MONEDA NACIONAL (m$n . 10.000.-) 
como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota. 

m) Profesora de la asignatura "Literatura Infantil", a 

la senorita MARIA ALICIA DOMINGUEZ., con 
20 horas de catedra y la asignacion total de VEiN

TE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 
20.000.-) como unica retribucion, pagaderos en 

una sola cuota. 

11 9 - DESIGNAR, con caracter transitorio, al siguiente 
personal ayudante de catedra, para los Cursos Tempo
rarios de Verano 1966. a dictarse en el Instituto "Felix 

F. Bernasconi": 

a) Senor MARIO ALBERTO QUIROGA, como ayu· 
dante de catedra para la asignatura "Introducci6n 

a I;;s Ciencias Fisico-Naturales en la Escuela Pri

maria", . del Curso para Maestros Aspirantes a la 
Docencia, con 30 horas de ca tedra y la asignaeion 

total de VEINTICUATRO MIL PESOS MONE· 
DA NACIONAL (m$n. 24.000.-) como {mica 

retribucion, pagaderos en una sola euota. 

b) Senor HORACIO CLAVEL, como ayudant~ de 
catedra para la asignatura "Principios Modernos de 

las Ciencias Fisico-Quimicas Practicas" del Curso 
Actualizacion Cientifica para Maestros del Ciclo 
Superior, con 20 horas de catedra y la asignaci6n 
total de DIECISEIS MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL (mSn. 16.000.-) como unica retribu

cion. pagaderos en una sola cuota. 

129 - DESIGNAR, con caracter transitorio, al ai· 
guiente personal de coordinadores, para los Cursos Tem· 
porarios de Verano 1966, a dictarse en el Instituto "FE
lix F. Bernasconi": 

a) Senora ELENA ORTIZ de LISCHETTI, como 
coordinadora del Curso para Maestros Rurales. en
tre el lOde enero y el lOde marzo de 1966, con 
una asignacion total de TREINT A MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL (m n. 30.000.-) co
mo unica retribucion, pagaderos en una sola cuota, 

b) Se.fiorita MARIA LUISA RIZZO , como coordi
nadora de! Curso de Aspirantes a cargo de Inspec
cion entre el lOde enero y el lOde marzo de 
1966, con una asigncai6n total de TREINTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 
30.000.-) como unica retribucion. pagaderos eR 

una sola cuota. 
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c) Senora MARIA ISABEL TELLECHEA de POCH. 
como coordinadora del Curso para Directores y Vi
cedirectores. de Escuelas de 1~. 2. y 3~ categoria. 
entre el lOde enero y el lOde marzo de 1966. 
con una asignaci6n total de TREINT A MIL PE
SOS MO EDA NACIONAL (m$n . 30.000.-) 

pagaderos en una sola cuota. 
d) Senora HAY DEE P. de SOTO. como coordinado

ra del Curso de Alfabetizaci6n y Educaci6n Siste
matica de Adultos . entre el lOde enero y el 10 
de marzo de 1966, con una asignaci6n total de 
TREINT A MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 30.000.-) como unica retribuci6n. pa

gaderos en una sola cuota. 
e) Senorita NELIDA DlJARTE. como coordinadora 

del Curso para Maestros Aspirantes a la Docencia. 
entre el lOde enero y el lOde marzo de 1966. 

con una asignaci6n total de TREINT A MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 30.000.-) 
como unica re:ribuci6n. pagaderos en una S' '1 cuota. 

f) Senor EDGARDO ROGELIO WEYRAND. como 
Coordinador del Curso de Actualizaci6n Cientifica 
para Maestros de Ciclo Superior: entre el lOde 

NOMBRE Y APELLIDO 

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 

enero y el 10 de marzo de 1966. con una asig
naci6n total de TREINT A MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL (m n. 30 . 000 . 00) como unica 
retribuci6n. pagaderos en una sola cuota . 

g) Senora BLANCA A . C . de CARMONA. como 
coordinadora del Curso Libre. Practico de Activi
dades de Participaci6n con Inscripci6n Voluntaria 
en una Actividad. entre e-l lOde enero y e1 10 
de marzo de 1966, con una asignaci6n total de 
TREINT A MIL PESO~ MONEDA NACIONAL 
(mSn. 30 . 000 . 00 ) como lmica retribuci6n. pa
gaderos en una sola cuota . 

RESOLUCIONES QUE CONClERNEN A DOS 0 

MAS JURISDICCIONES 

Nombramientos 

Expte . 23 624-1965 . - 22-12-1965. 
19 - NOMBRASE en cargos vacantes de la Planta 

de Personal (articulo 109 - Decreto N9 9530-958). del 
Item 718- Direcci6n General de Administraci6n. en las 
dases y grupos que en cada caso se determinan a las 
siguientes personas: 

DOCUMENTO CLASE CLASE Y 
GRUPO 

L.E. 306 . 602 1902 A-V 
L.E . 4 . 350 . 477 1931 A-V 
L.E . 5 . 187 . 160 1940 A-V 
L E . 2 . 310 . 935 1923 A-V 
L.C . 4.226 . 311 1927 A-V 
L.E . 4 . 889 . 892 1940 A-V 
L.E . 1.673 . 381 1922 B- I 
L.E. 4 .506.627 1932 B- I 
L.E. 1.743 . 593 1922 B - ' I 
LC. 38 . 979 1909 B- I 
L.E . 6 . 690 . 886 1942 B- I 

29 - NOMBRASE en cargos vacantes de la Planta de cia al Escolar. en las clases y grupos que en cada caso se 
Personal (articulo 109. Decreto NQ 9530-958) del Item determinan. a las siguientes personas: 
716. Direcci6n General de Escuelas Hogares y de Asisten-

NOMBRE Y APELLIDO 

ELSA BEATRIZ CHINDA SOERENSEN SILVA 
SARA ALICIA ANDERSON de V AIRETTI .. . . 
ROSA CLEMIRA GIMENEZ ELI SCIUTI ... . 
MARIA EVELINA PAULINA ZENARRUZA de 

SANTAMARINA ........ ... .... ..... . 

MARIA TERESA VERA 

OSCAR ALBERTO COSTA 

RUBEN BERNARDO SAGLIO ROSSINI ....... . 

JORGE LUIS GUERRA 

HUGO LUIS RACEDO ............. . .. . .. . 

DOCUMENTO 

L.C . 
L.C. 
L . C . 

L.C . 

L C . 

L E. 

L.E . 

L.E . 

L.E . 

698 720 
2 . 590 . 576 
6 634.385 

3 . 322 . 479 

5 .359915 

5 314 690 

4242.197 

4 099 . 850 

6 975 279 

.cLASE Y 
CLASE GRUPO 

1925 B-1 

1910 'I B - III 
1941 B - X 

1932 B - X 

1930 C - III 

1919 C - IV 

1940 C - IV 

1933 D-II1 

1930 D - III 
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-
LUIS MARIA GONZALEZ .................. . 

JULIO CE1>AR CARLOS SPANGENBERG ..... . 

CLOALDO JUVENAL HERRERO ........ . .. . . 

FRAI CISCO TACCONI ............ . 
RAUL BORGHI . . . . . . .. . ......... . .... . 

SYL VIA TERESA SANTILLAN ............. . 

MARIA MERCEDES LORENza . . .. . .. . .... . . 

ARACELI DIAZ .... .. ..... . . . .. .. .... . .. . . 

TERESA FERNAND);:Z lTURBE ........... . 

MAGDALENA GONZALEZ ITURBE . . ....... . 

MIRTA INES SAMBARTOLOMBO .... .. .... . 

39 - ACUERDASE a los agentes designados las com· 

pensaciones que por " Servicios Calificados", " Dedicaci6n 

Funcional" y "Responsabilidad Jerarquica" fijan los ar

ticulos 19 , 29 Y 39 , respectivamente, del regimen apro

bado por Decreto numero 9252-960 y sus modificatorios 

en sus importes mensuales maximos y en la medida en que 

corresponda a los cargos en que se los designa . 

49 - LA1> PERSONAS designadas precedentemente que 

revistan como agentes del Consejo Nacional de Educaci6n, 

retendran los cargos de que son titulares en el mismo . 

Designaci6n observadores 

Expte. 23500-1965 . - 28-12-1965 . 

19 - DESIGNAR al Jefe de la Divisi6n de Acci6n 

Cultural de la Direcci6n General de Informaci6n Educa

riva y Cultura, senor Roberto H .' Sond6n y al senor 

Inspector de Regi6n, don Valentin Alvarado, para que, 

en calidad de observadores asistan al Festival de Espec

taculos para Ninos, que se llevara a cabo en la ciudad 

de Necochea entre los dias 5 y 13 de enero pr6ximo . 

29 - ACORDAR a los citados agentes, los pasajes 

y el vi:itico reglamentario . 

Traslado 

. Expte. 21.270-1965 . - 28-12-1965 . 

TRASLADAR, a su pedido , a la senorita LILYAN 

ELEONORA KUNZI, empleada Clase D . , Grupo VI 

de la Inspecci6n Tecnica Genera.! de Escuelas de Provin

Clas, zona 2~ al Servicio de Organizaci6n y Metodos, 

dando por fin alizada la comisi6n de servicio en la Junta 

de Calificaciones Decreto-Ley 6666·57 . 

Sin decto aceptaci6n donaci6n poemas 

EXpte . 23 . 983-1964 . - 28-12-1965 . 

'DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 2 de se
tiembre de ! ) 6 5 (fs. 8) y archivar las actuaciones . 

Pr6rroga comisiones de servicio 

Expte . 23 . 623-1965 . - 30-12-1965 . 

PRORROGAR hasta el 31 de enero de 1966 todas 
las comisiones de servicios en las Inspeccioncs Tecnicas 
Seccionalcs y J u n tas de Clasificaci6n en las que no se 

hubiere dicrado resoluci6n hasta la fecha. 

L.E . 
L.E . 
L . E . 

L.E . 
L.E . 
L.G. 
LG. 

L.C . 
L . C . 

L . G. 

L . G. 

4 203 . 603 

5 . 347 . 908 

4 . 132062 

0 . 698 720 

4 . 528 . 515 

3 . 704 . 459 

3 .7 83 . 901 

4619303 

4 . 234 . 892 

5 . 116 . 786 

4568285 

1932 

1927 

1934 

1930 
1927 

1940 

1939 

1943 

1941 

1939 

1942 

D-III 
D - III 
D-III 
D-III 
D _- III 
D-III 
D-IlI 
D - III 
D-III 
D-III 
D - III 

Sobre alumnos de escue1as en reparaCiones 

Expte 24 . 005-1965. - 30-12-1965 . 

DISPO ER que las Inspecciones Tecnicas Generales 

propongan, en cada caso, las soluciones que estimen mas 

adecuadas para el funcionamiento 0 distribuci6n provi

soria de alumnos de las escuelas que entran en reparacio

nes y que consideren, no estaran terminadas en la fecha 

fijada para la iniciaci6n del curso escolar de 1966 

Aprobaci6n libro de lectura 

Expre . 19 . 647-1965 . - 30-12-1965 . 

19 - APROBAR el libro de lectura " Ya se Leer" pa· 

ra primer grado superior, Editorial Gram , del que son 

autores los " H . M . E ." Hermanos Maristas, y disponer 

SUl inclusi6n en la· n6mina de obras autorizadas. 

29 - VOL VER las actuaciones a la Comisi6n de Di

d;icrica para el estudio de los otros libros propuesros 

por la misma editorial. 

Aprobaai6n libro de lectura 

Expte . 20 . 036-1965 . - 30-12-1965. 

APROBAR el libro de lectura " Maravilla" para tercer 

grado- Editorial C6dex S. A . - del que es autora la 

senora Odila G . de Jacob, y disponer su inclusi6n en 

la n6mina de obras autorizadas . 

Subsidios para comedo res escolares 

Expte . 24 . 100-1965 . - 30-12-65 . 

19 - ACORDAR a las Asociaciones Cooperadoras 

die las cscuelas que se nominan en planillas anexas a este 

articulo, que forman parte integrante de la presente re

soluci6n, los subsidios que en cada caso se indican, des

tinados a la atenci6n durante el lapso 19 de enero a lOde 

junio de 1966 del servicio de comedo res escolares 0 re

frigerio balanceado, en las escuelas en que cada una. de 

ellas actua . 

29 - EL acuerdo de los subsidios referidos en el ar

ticulo 1 Q se ajustara a las normas dadas por las resolu

ciones de fechas 20 de junio y 7 de octubre de 1964, 
encomendandose a las Inspecciones Generales respectivas. 

39 - Direcci6n General de Administraci6n liquidara 

·Ios ~u bsidios acordados a las Inspecciones Seccionales res

pectivas, las que denno de las 24 horas de recibidos los 

fondos los transferiran a las Asociaciones Cooperadoras. 

49 - EL gasto de TREINT A MILLONES NOVE-



4900 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 357 

CIENTOS CI CUE~TA Y UN MIL OCHOCIENTOS al Presupuesto del Anexo 28 . Inciso 9. Item 725, Par-
PE£OS ( $ 30 . 951 . 800 00) moneda nacional. que su- tida Principal 35 . Subprincipal 206 . Parcial 249 6 del 
pone la aplicacion de la presente resolucion se impu tara Presupuesto vigente . 

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 19 

ESC. LOCALIDAD NQDE 

ALUMNOS 

PROVINCIA DE RIO NEGRO: 

12 Paso Chacabuco 16 
22 Pilquiniyeo 43 
28 Caiiadon Comayo 15 
41 Barril Niyeo 21 
44 San Carlos de Bari- 100 

loche 
447 Perito Moreno 45 

48 Peninsula San Pedro 103 
49 Los Menucos 145 
60 Los Repollos 30 
65 Chacai Huarruca 35 
72 Ca,nadon Chileno 20 
73 Comallo 130 
76 Chipauquil 37 
87 EI Cuy 25 
92 EI Manso 20 
93 Arroyo Blancb 10 
94 Ojo de Agua 35 
96 Pilcaniyan Viejo 16 
98 Pichi Leufu Abajo 23 
99 Paso de los Molles 37 

100 Arroyo Las Minas 31 
103 Costa del Rio Azul 100 
104 Clemente Onelli 120 
I II Pilcaniyen 80 

113 Mamel Choiquc 43 
I 14 Prahuaniyco 43 
117 Pitalancao 48 
I 18 Mallin Ahogado 90 
I 19 Colonia Suiza 25 
120 Pilquiniyeo 20 
123 Chenqueniyeu Arriba 10 
136 Pilquiniyeo 27 
137 Comallo Abajo 25 
I 3 8 Pi ta Miche 1 8 
139 Arroyo Quenquentreu 57 
I 41 Arroyo La Ventana 20 
145 Rinc6n de Yaminue 45 
146 Lago Mascardi 30 
147 Las Bayas 25 
148 Meneo Ruca 13 
150 Villa L1anquin 18 
15 1 Aguada de Guerra 63 
152 Cerro Alto 10 
154 V Jca Lauquen 12 

IMPORTE 

SUBSIDIO 

m$n. 

38 . 720--
104 . 060 .--

36 . 300--
50 . 820--

242 . 000--

108 . 900--
249 . 260 .--
350 . 900 .:-

48 . 400 .--
84 . 700--
48.400 .--

314600 .--
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 -

ESC. LOCALIDAD 

I 58 Corral ito 
159 Paso Flores 
162 Atraico 
163 Rio Chico 
164 Trinota 
166 Rio Villegas 
173 EI Cain 
174 Blancura Centro 
175 Camallo Arriba 
177 Mellic6 
180 Laguna Blanca 
181 EI Foyel 
190 Nirihuau 
201 Tres Puentes Arriba 
202 EI Chaiful 

TOT AL DE LA PROVIN-

N9 DE IMPORTE 

ALUMNOS ~UBSIDIO 

16 
24 
2'8 

100 
34 
20 
55 
22 
24 
25 
20 
33 
52 
25 
37 

mSn. 

38 . 720 .-
58 . 080 . -
67 . 760 .-

242 . 000 .-
82 . 280. -
48 .400.-

133.100 .-
53 . 240 .-
58.080 .-
60 . 500 . -
48 .400.-
79.S60.-

125.S40 .-
60 . 500 .-
89 . 540 . -

CIA DE R. NEGRO 2 . 404 Total 5 . 81 7 . 680 

PROVINCIA DE CHUBUT (ESQUEL ) : 

4 El Mirador 
6 EI Shaman 

14 Norquinc6 Sur 
1 5 Col. Cushamen 
I 6 El Bols6n Sud 
1 7 Cholila 
IS Col. 16 de Octubre 
19 Blancura 
25 Lago Futalauquen 
26 Rio Persy 
30 Epuyen 
31 Aldea Esc . EI Mai-

ten 
32 Frontera Rio Pico 
33 Los Cipreses 
36 Lago Puelo 
41 Alto Rio Pico 
44 EI 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 
44 

5 I 
63 
18 
40 

125 
13 

130 

80 
IS 
76 
70 
39 
98 
50 
40 
50 
40 
25 
25 
20 
25 
45 

60 . 500.-
60.500 .-
58 . 0S0 -

106 . 4S0 .--
123 . 420.-
152 . 460 -

43 . 560 .-
96 . 800 -

302 . 500 -
31 .460.-

314 . 600 

193 . 600 
43 . 560 

IS3 . 920 . -
169 400 . -

94 . 3S0 -
234.740.-
121.000.-

96 . SOO-
121 . 000.-
96.800 .-

60 . 500 -
60 . 500.-
48.400.-

60 . 500 -
10S . 900-



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 357 

7 I Alto R io M ayo 

73 Centro Rio Mayo 

74 Guanjaina 

29 
90 

100 
100 

27 

70 . 180 .-
217 . 800.-
242 . 000 .-
242 . 000 .-

PROVINCIA DE CATAMARCA: 

75 Rio Pico 

76 Caii adon Grande 

7 9 Co l~ n conhue 

80 Cholila 

8 I EI Hoyo 

82 Arroyo de los Altos 

84 Pocitos de Quinchau-

ra 

86 Pied ra Pa rada 

88 Pastos Blancos 

90 Leleque 

91 Los Pichinianes 

94 1-2go Blanco 

96 Los Rapidos 

98 Paso Moreno 

99 Costa del Lepa 

100 Gan Gan 

10'3 Lago Rivadavia 

10 7 'j ahuel Pan 

I 08 Chacras De Austin 

109 Lago Puelo 

I I I Cerro Condor 

I I 2 Laguna Puntual 

I 13 Cerro Centinela 

114 Lago Rosario 

II 7 Lagu nita Salada 

127 EI Apeleg 

128 Arroyo Chalia 

I 3 2 Cerro Rada I 
133 La Argentina 

13 6 Pirre Mahuida 

I 37 Blancuntre 

138 Dos Lagunas 

139 Caruel Niheo 

141 Corcovado Sur 

143 B~jada del Diablo 

144 Paso del Sapo 

89 Cerro Situacion 

1 I 5. EI Escorial 

TOT AL DE LA PROVI 

CIA DE CHUBUT (ES-

44 

140 
160 

20 

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 

65 . 340 .-
106 .480.-
338 . 800 .-
387.200.-

48 .400 .-

36 .300.-
48 . 400 .-
60 . 500.-
96 . 800 .-
45 . 980.-

145 . 200-

19 EI Cajon 

20 Chaiiar Punco 

40 Loco Huasi 

·41 Puente Quemado 

52 Las Mojarras 

67 EI Recreo 

87 Aconqu ija 

90 San Jose 

91 Andalhuala 

105 EI Espinillo 

I 07 Fama tanca 

11 1 Condor Huasi 

I 17 Casa de Piedra 

I 18 5an Jose Norte 

290.400 . - 119 Ampajango 

55 . 660 .- 120 Entre Rios 

193 . 600-
242 . 000 -
169 .400-

96 . 800 .-
48.400 .-

121 .000 .-
50 .820-
60 . 500 .-

145 . 200.-
254 . 100 .-
70180 .-

133 . 100 .-
36 .300.-
62 . 920.-
87 . 120 .-

169 . 400 .-
101. 640 .-

I 21 Min~s Capillitas 

142 Aconquija 

145 La Hoyada . 

I 5 7 Pu n ta de Balasto 

I 63 EI Puesto 

I 65 Gaspinchango 

204 La Quebrada 

220 Barranca Larga 

222 Las Chacritas 

223 Villa Vii 

2. 2 5 Pa pa Chacra 

242 Agua Amarilla 

244 Rodeo Grande 

248 Ciudad Santa Ma-• 
ria 

249 Los Cerrillos 

250 Laguna Blanca 

101 . 640 .- 252 ToroYaco 

48 . 400 .- 254 Las Cuevas Hualfin 

108 . 900 .- 258 Ovejeria 

31 . 460 .- 277 Culampaja 

121 . 000 - 278 Famabalasto 

58 . 080 . - 279 Las Pam pitas 

62 . 920 .- 280 Los Colorados 

289 EI Pucare 

292 Huasi Cienaga 

QUEL) 3 354 Total 8 . 116 . 680 .- TOT AL DE LA PROVIN-

46 
171 
180 
138 
107 
166 
202 
279 
183 
31 

235 
55 

230 
217 

30 
43 
12 
80 
39 
84 
40 
I 8 
34 
36 
45 
57 
29 
37 
12 

243 
10 
28 
1 7 

61 
19 
31 
24 
40 
1 1 
20 
36 
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111 .320.-
413 . 820 .-
435 . 600 .-
333 . 960 .-
258 . 940 .-
401 . 720 .-
488.840 .-
675 . 180.-
442 . 860 .-

75 . 020 .-
568 . 700 .-
133 . 100 .-
556 . 600 .-
525 . 140 .-
72.600.-

104 . 060 .-
29 . 040 .-

193 . 600 .-
94 . 380-

203 . 280 -
96 . 800 -
43 . 560 .-
82 . 280 .-
87.120 .-

108 . 900 .-
137 . 940 .-

70 . 180.-
89 . 540 .-
29 . 040 .-

588 .060.-
24 . 200.-
67.760.-
41.140 .-

147 . 620 .-
45.980 .-
75.020.-
58 .080.-
96.800.-
26 . 620 .-
48 .400.-
87 . 120 .-

PROVINCIA DE CHUBUT (TRELEW): 
CIA DE CATAMARCA 3 376 Total 8 169 . 920 -

92 Sepaucal 40 96 . 800 .-
120 Colbue Huapi 20 48 . 400 .-
126 Cbacras de Telsen 30 72 . 600 .-
145 Sarmiento 30 72 . 000 -
102 B uen Pasto 40 96 . 800 .-

TOTAL DE LA PROVI _ 

CIA DE CHUBUT 

PROVINCIA DE CORDOBA: 

360 Characato 

369 Huasta 

TOT AL DE LA PROVIN-

(TRELEW) 160 Total 387 . 200 .- I CIA DE CORDOBA 

16 

9 

25 Total 

38 . 720 -

21.780 .-

60.500.-
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PROVINCIA DE JUJUY: 219 Anca-J uli 24 58 . 080 . -

141 Susques 66 159.720 .-· 
222 EI Nogalito 91 220 . 220 .-

324 Cumbre de la Mala 
142 Coranzulin 88 212.960.-· 

Mala 20 48.400 .-
143 Seg 44 106 . 480 .-· 
145 Huanca 61 147.620 .-· 

325 Quebrada de los Chao 

nares 17 41 . 140.-
170 Catua 32 77 .440 .-' 

336 Salas 15 36.300 .-

337 Los Colorados 13 31.460 .-
TOT AL DE LA PROVIN-

338 La 145 350 . 900 .-
CIA DE JUJUY 268 Total 704.220 .-· 

Cienaga 

340 Yasyamayo 16 38 . 720 . -

PROVINCIA DE MENDOZA: 

169 Chacay 

171 Aguas del Toro 

183 Estancia La Carrera 

222 Las Cuevas 

30 
26 
32 
10 

342 
348 

72 . 600 .-· 349 
62 . 920.-· 350 
77 . 440 .-. 
24.200.-· 357 

359 
367 

EI Molle 15 36.300-
Villa Nougues 26 62 . 920 .-
Norco 36 87 . 120.-
San Jose de Chavi-

quil 52 125 . 840.-
Rodeo Grande 67 162 . 140.-
Las Lon giias 16 38.720.-
La Hollada 23 55 . 660 .-TOT AL DE LA PROVIN

CIA DE MENDOZA 98 Total 237 . 160 .-· 371 Ampimpa 39 94 . 380 .-

PROVINCIA DE SAN LUIS: 

222 La Rubia 18 

TOT AL DE LA PROVIN-
CIA DE SAN LUIS 18 Total 

PROVINCIA DE SALTA: 

286 San A. de los Co-
bres 280 

293 Cob res 42 
332 Olacopato 46 
346 La Casualidad 66 
353 Antofagasta de la 

Sierra 64 
354 Nacimiento 26 
367 Telar Grande 82 
396 Pucara 33 

43 . 560 .-

43 .560-· 

677 . 600 .--
101.640 .--
111.320 .--
159 . 720 .--

154 . 380 .--
62 . 920--

374 El Potrerillo 80 193.600 .-
379 Lara 16 38 . 720 . -
385 Rearte Sud 30 72 . 660 . -
390 Los Cuartos 43 104 . 060.-

TOT AL DE LA, PROVIN-

CIA DE TUCUMAN 2 . 425 Total 5 .868.500 .-

TOTALES GENERALES 30951 . 800-

Delimitar uso dependencias 

-D . E . 90 -

198.440.-- Expte . 567-1964. - 28-12-1965 . 
79.860.-- HACER SABER a 'la direccion de la escuela, para 

adultos Nii 6 del Distrito Escolar 99, que las depen

dencias destinadas para el funcionamiento de secciones de 
TOTAL DE LA PROVIN

CIA DE SALTA 639 Total 1 . 546 . 380 .--
Judin de Infantes son de uso exclusivo de la escueJa 

comun N9 11 del citado Distrito, debiendo arbitrarse las 

medidas conducentes a que las actividades de la escuela 
PROVINCIA DE TUCUMAN: 

10 Amaicha del Valle 180 
22 Esquina del Valle 23 
23 EI Arbolar 63 
28 Tafi del Valle 383 
32 Colalao del Valle 157 
33 EI Paso 37 
38 EI Mollar 240 
50 Los Zazos 174 

213 Quilmcs 74 
214 Gonzalo 72 
215 Alto de Anfama 60 
216 Rodeo Grande 93 
217 EI Banado 85 

435 . 600 .--
55 . 660--

152.460--
926.860 --
379.940--

89.540 .--
580 . 800.--
421.080--
179 . 080.--
174 . 240 .--
145 . 200 .--
225 060.--
205 700 .--

para adultos se adecue a las otras dependencias con que 

cuenta el establecimiento . 

Comisi6n de 5ervlClO 

- Sede Central y D.E. 19 -

Expte. 23.632-1965 - 30-12-1965. 
DEST ACAR en comision de scrvicios en Direccion . 

Ge:1eral de Asistencia al Escolar a la maestra de la es-

cueb NO 2 del Distrito Escolar 19, Sra. NELLY MA

RIA MA~GARITA MAS de JOFRE. para cumplir 
funciones de asistente social. 
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Comision de servicio 

Sede Central yD. E . 6Q 

Expte . 15 . 459-1965 28-12-1965 . 

DI~PONER que el maestro de grado de la escuela 

N9 20 del Distrito Escolar 69. que acredita titulo de 

odontologo, senor JORGE CASTELLI, pase en comi

sion de scrvicio en jurisdicci6n, de la Direcci6n General 

de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar. 

Comision de serVIClO 

- Sede Central y D .E. 109 -

Expte 13.892-1965 . 30-12-1965 . 

DEST ACAR en comisj6n de servicios en la Direcci6n 

General de Asistencia al Escolar, de conformidad con la 

resoluci6n de caracter general N9 5 /6 5 , al maestro de 

grado de la escuela N9 18 del Distrito Escolar 109, senor 

ANTONIO JUAN LUIS GARCIA. que registra titulo 

de medico. 

Comision de serVIClO 

- D.E. 89 y Buevos Aires-

Expte. 9.644-1965 - 28-12-1965.· 

DESIGNAR en comisi6n de servicio en jurisdicc6n de 

la Direcciqn General de Escue1as 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 escuela N9 20 del Distrito ESGOlar 89, senor JUAN 

ENRIQUE PASSARO. 

Comision de servicio 

- D .E. y Rio Negro .. 

Expte . 16.849-1965 - 28-12-1965. 

DISPONER que el maestro de la escuela N9 2 del 

Distrito Escolar 11 9, sMor EUGENIO ALBERTO GRI

FFERO. que acredita titulo de medico, pase en comisi6n 

de ' servicio en jurisdicci6n de la Direcci6n General de Es

cuelas Hogares y de Asistencia al Escolar, con sede en 

Bariloche. provincia de Rio Negro. 

Creacion escuelas 

- Buenos Aires-

Exptc. 23.057-1965 - 30-12-1965. 

19 - DECLARAR de urgente e ineludible necesidad 
13 crcaci6n de una escuela primaria comun en cada una 

de las siguientes villas: " Villa ' Corina", "Villa Debene
d t ." e tl y en la ubicada entre las callos Manuel Estevez y 

Pinz6n del Partido de Avellaneda. provIncIa de Buenos 

Aires. 

29 - DOT AR a las escuelas creadas de la siguiente 

plan ta funcional: 

I Director de 2' con direcci6n libre. 

7 Maestros de Grado. 

I Maestro Jardin de Infantes. 

I Auxiliar portero. 

39 - CREAR en c~da un.a de las villas referidas pre

cedentemente, una escuela para adultos con cicio comple

to . debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas 

para Adultos y Militares proponer la organizaci6n de 

los cursos especiales. 

49 - EST ABLECER como planta funcional de las 

Escuelas para' Adultos cuya creaci6n se dispone la Sl

guiente: 

1 Director para Adultos de 2~ categoria. 

4 Maestros para Adultos. 

59 - DI~PONER que toda actuaci6n relacionada con 

las escuelas creadas precedentemente y la dotaci6n de lo

cales para las mismas, tramite con caracter de muy ur

gente a fin de posibilitar su habilitaci6n a la iniciaci6n 

del curso escola r de 1966. 

69 - DETER MINAR que. en la medida de las nece

sidades deberan preverse las correspondientes partidas para 

eI funcionamiento de Comedor Escolar. 

79 - DECLARAR de interes para el Consejo Nacional 

de Educaci6n la adquisici6n del edificio sito en la Ave

nida Debenedetti N9 2260 del Partido de Avellaneda· 

provincia de Buenos Aires con destino a la instalaci6n 

de una escuela primaria , cuyo ofrecimiento de venta for

mula la firma Amelio y Cia., por un monto de DOS 

MILLON'ES SBISCIENTOS MIL PESOS MONEDA 

NACIONAL (mSn. 2.600.000.-), el que se imputa. 

ra en la forma aconsejada por Direcci6n G-eneral de Ad· 

ministraci6n a fs. 13 y que en definitiva se ajustara al 

que fije el Tribunal de Tasaciones. siempre que sea me· 

nor al precio pretendido. 

89 - REQUERIR del Ministerio de Obras y Servicios 

Publicos de la Naci6n conform-e 10 determina el art. II 

del Decreto 3.960-61 ratificado por el articulo 29 del 

decreto-Iey I J .85 8-962, su pronunciamiento sobre 10 ad

quisici6n que se tramita. 

99 - REQUERIR del Tribunal de Tasaciones la tao 

saci6n d~1 inmueble de que se trata· 

10<'> AFECT AR para las escuelas a crear 17 de las 

aulas prototipo cuya adquisici6n se encuentra en tramite. 

11 9- DISPONER que por la Inspecci6n Tecnica Ge- ' 

neral de Escuelas de Provincias-Zona I! se aporte la in-
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formacion pertinente para la asignacion de los fondos 

respectivos destinados al funcionamiento de ~omedores. 
129 - POR Direccion General de Administracion se 

adoptaran las medidas tendientes a prever la dotacion de 

muebles, utiles y demas equipos con destino a las escuelas 

de que se trata. 

Pase transitorio en comlSlon 

- Salta-

Expte. I I .955-1965. 

DISPONER que el director de la escuela Q 148 de 

5alt~, senor ANTULIO ADELIN BRITOS, pase a pres

tar servicios en comision, por el termino de seis meses , 

como director , a la escuela hogar N9 7 de la misma pro-

Sin deero traslado 

- Catamarca y Santa Fe-

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 resolucion del 7 de junio de 1965 (Expte. 7.039-

965) de la maestra de grade de la NQ 30 de Catamarca, 

senora ESTHER RAMONA LEGUIZAMON de ME

REP, (Estatuto del Docente -Reglamentacion- Art. 329, 

punto VIII). 

LEYES, DECRETO Y R:ESOLUCIONES 
DEL PODER EJECUTIVO 

Minister:o de Educacion y J usticia 

EDUCACION 

PERIODO LECTIVO 1966. Se iniciara el 7 de 

marzo en los estableciimentos de ensenanza prima ria, 

secundaria y supeno~ 

DECRETO N9 I 1.596. - Bs. As. 20-12-1965. 

VISTO: 

EI Decrrto N° 470 / 1965 del 21 de enero de 1965; y 

CO?%IDERANDO: 

Que se hace netcsario cstablccer la fecha de iniciacion 

de las c1ases para el pcriodo lectivo 1966 a fin de que 

cI mismo posibilite el cumplimiento de los objetivos pro

puestos para la ensenanza en los niveles primario. sec un

dario y superior; y 

Lo aconsejado por el senor Ministro Secreta rio en el 

Departamento de Educacion y Justicia, 

EI Presidente de la Nacion Argentina 

Decreta: 

Articulo 19 - Detcrminase que el periodo lectivo or

dinario en los establecimientos de jurisdiccion de las Di
recclOnes Generalcs de Ensenanza Secundaria. Normal, 

Especial y Superior y de Ensenanza Artistica y Direc

ciones Nacionales de Educacion Fisica, Deportes y Re

creacion y de Sanidad Esco!ar, del Servicio Nacional de 

la Ensenanza Privada y del Consejo Nacional de Edu

cacion en el a.no 1966, se iniciara el dia 7 de marzo. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado p~r el 

senor Ministro Secreta rio en el Departamento de Educa

cion y J usricia. 

Art. 39 - Comuniquese, pUbliquese. dese a la Direc

cion Nacional del Registro Oficial y archivese. 

ILLIA - Carlos R. S. Alcon ada Aramburu. 

Es copla fie I de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Edueacion 

/ 

CARLOS V. 5CARBILLI 
Secreta rio General 

C -lnsejo Nacional de Educaci6n 
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RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 1 

Recusac.:on y excusacion 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 de! Do· 

cente) deber;i plantearse antes que los funcionarios ac

tuantes interv.engan en los casos respectivos. 

29 - TANTO la recusaci6n como la excusacion debera 

apoyarse en alguna de las situaciones previstas en el art. 

109 del Estatuto, Punto VII de la regl~mentaci6n. 
39 - EL RECUSANTE debe justificar su pretension 

acompaiiando las pruebas '0 proponiendolas, sean estas de 

caracter documental 0 testimonial. 

49 - DEDUCIDA la recusacion la misma sera noti

ftcada a objeto de que el recusado manifieste dentro de 

bs 48 horas si son clertos 0 no los hechos alegados, bajo 
apercibimiento de tenerlos por admitidos en caso de si
lentio. 

59 - RECONOCIDOS como ciertos los hechos 0 cau
sal aducida, e! recusado sera apartado del asunto en que 

deb(a intervenir sin mas tramite. 

69 - SI el recusado negare la imp uta cion con 10 <.Ie
gado por e! recusante y con 10 expuesto por el recusado 

la Junta resolvera la cuesti6n en la forma establecida en 

el Art. 109, Punto IX de 1a reglamentacion, pudiendo 

tecibir la declaraci6n de testigos (no mas de 4) dentro 

de los 5 dias subsiguientes a la exposicion del miembro 
recusado. 

79 .- LA resolucion de! recurso podra apelarse, por 

via jerarquica, ante el Honorable Consejo, dentro de los 

3 dias de su notificacion. 

89 - TODA recusacion que carezca de seriedad dara 

origen a la aplicaci6n de! art. 549 de la Ley 14.4 73 (Es 

tatuto del Docente). 

RESOLUC10N DE CARACTER GENERAL N9 2 

Regimen de reemplazos 

Expte 20.427-1965. - 1·2·66. 

19 - EST ABLECER que el reemplazante legal y 

.regl?mentario del Jefe de cada una de las secciones que 

integran la Direccion General de Personal sera el 29 Jefe 

respectivo de las mis!llas. 

29 - EST ABLECER que e! reempbzante legal y re

glamentario del 29 Jefe de cada una de las secciones que 

integran la Direccion General. de Personal sera el Jefe de 

Oficina respectivo de las mismas, en el caso de estar con

templada esta funcion. De no ser asi se estara a 10 esta

blecido en la resol ucion de! 25 de enero de 1961. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 3 

Acrecentamiento antigiiedad para cobro bonificacion 

Exptc. 1881-1964. - 1·2-66. 

19 - PARA el acrecentamiento de antigiiedad para el 

costo de la bonificacion que establece e1 Art9 40 del Es- · 

tatuto del Docente, solo se tendran en cuenta los servicios 

docentes prestados en institutos particulares, provinciales 

o municipales, cuan<io hayan sido debidamente acreditados 

ante las Cajas de Jubilaciones respectivas. 
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29 - CONMINAR al personal docente que haya acre

ditado servicios prestados en institutos particulares. muni

cipales 0 provinciales. para que efectue a la mayor bre

vedad e1 reconocimien to de los mismos ante la respectiva 

Caja de Jubilaci6n. 

RESOLUCION DE CARATER GENERAL N9 4 

Documentaci6n para personal ingresante 

Expte. 6814-1965. - 1-2-1966. 

MODIFICAR el articulo 29 de la resolucion de cadcter 

general N9 30 en la forma que se indica a continuacion. 

manteniendo los puntos a) y b) del mismo: 

"Las a utoridades superiores de dependencia u estable

cimientos de ensooanza, segun corresponda. despues de haber 

impuesto al personal de que se trata de las instrucciones 

para obtener el certificado de buena salud. Ie entre6ara 

los formularios citados precedentemente y una vez dili

genciados. luego de verificar que han sido debidamente 

cumplimentados. los haran lIegar directamente a las si

guientes dependencias: 

a) A la Direcci6n General de Personal (Seccion Re-

gistro de Personal Civil) calle Pizzurno 935. Capital 

Federal: el Cuestionario Individual de Alta. la Declara

cion J u rada y el original y I u plicado de la Ficha Indi
vidual; 

b) A la Division Sue1dos. calle Pizzurno 935. Ca

pital Federal. eI formula rio de Sobreasignaci6n por De

dicaci6n Total a la Docencia y el original y duplicado de 

la Declaracion J urada de Cargos y Actividades. junta

mente con la respectiva comunicaci6n de toma de posesi6n 

del puesto. sin cuya documentaci6n no se procedera a la 

liquidaci6n de los haberes respec:ivos. Simultaneamente 

con dicha remisi6n. se devolvera al interesado el triplicado 

de la Declaraci6n Jurada de Cargos y Actividades. para 

que 10 conserve en su poder como comprobante de haber 

hecho oportunamente esa declaracion. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NI> 5 

Estatuto de las asociaciones cooperadoras 

Expte. 318-1966. - 1-2-1966. 

Atento 10 actuado en el Expte. 10.860-1964 y 10 

d:ctaminado por la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Le
gales en el mismo. 

DISPONER que las aSOCiaCIOnes cooperadoras de esta
blecimientos dependientes del Consejo Nacional de Edu

cacion deberan incorporar a sus estatutos la siguiente dis-, 
posici6n: 

"Toda vez que no. se concibe la existencia 0 la accion 

de la asociac:on cooperadora fuera 0 mas alia de los fines 

conferidcs al Concejo Nacional de Educacion como entl? 
rector de la ensen~nza prima ria y en un orden de sub~r,· 

dinaci6n para con este. la asodacion cooperadora reconoc(? 
y acepta expresamente el derecho del H. Consejo para 

decretar su intervencion y consiguiente c~e de sus auto

ridades, en caso de producirse des inteligencias en su seno. 

o feente a las autoridades escolares. 0 cuando a criterio 

de estos se es~ime conveniente dicha medida". 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Prorroga licencia 

- DE. 19 _ 

Expte. 10.927-62. - 1-2-1966. 
PRORROGAR por un ano a partir del 16 de octubre 

de 1 963. la licencia con goce de sueldo en las condiciones 

del art. 61' inc. 1). punto VI> de la Reglamentacion. a 

favor de la Srta. MARIA ELENA ARIAS LOPEZ. maes

tra de la escuela NQ 2 del Distrito Escolar 19. concedida 

por resol uci6n de fs. 9. 

Instruccion sumario 

- DE. II' -

Expte. 17.026-1964. - 1-2-1966. .--
1 I' - DISPONER la instruction de un sumano admi-

nistrativo a fin de establecer la situaci6n de revista de la 

maestra de ia escue1a N 21 del Distrito Escolar 19. senora 

GRACIELA A. MURZI de CA V ALLIN!. debiendo te

nerse en cuenta 10 establecido en eI art. 379 del Regla

mento de Sumarios. 

2 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Asesoria 

Letrada para designar sumariante y secretario. 

Ubicacion transitoria 

- D.E. 21>_ 

Expte. 18.102-1965 - 1-2-1966. 

19 - LEV ANT AR la suspension preventiva del senor 

RONALD TOMAS BUST ACE. maestro de la escuela 

NQ 14 del Distri.o Escolar 29• y autorizar su reintegro 

al cargo sin que .Ie correspondan haberes por eI tiempo 
en que permaneci6 suspendido preventivamente. 

29 - UBI CAR transitoriamente al citado docente en el 

establecimiento u oficina que indique la Inspecci6n Tecnica 

General de Escuelas de la Capital. mientras dure la ins

truccion del sumatio que se realiza por expediente NQ 

8380-64. 

Renuncia 

- D.E. 21' 

Expte. 19.375-1965. - 1-2-1966. 
ACEPT AR. en la fecha en que haya dejado de prestar 

servicios, la renuncia que. por razones de indole particu
lar. presenta la maestra de grado de la escue1a NQ 10 del 

D:strito Escolar 29. senora LIANA MARIA T ABORDA 

de MULLER. (L. C. 2.986.359). 
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Autorizar toma de posesi6n 

- D.E. 29 -

Expte. 20.039-1965. - 1-2-1966 .. 
AUTORlZAR al senor HECTOR HERIBERTO FOR

GIO:"\lE . design~do maestro de grado de la escuela N9 14 
del Distrito Escolar 29 el 23 de setiembre ultimo. expe
diente 14.366-1965. a tGmar posesi6n del cargo. a la 
iniciaci6n del periodo lectivo de 1966. 

Instrucci6n sumario 

- D.E 31'-

Expte. 6030-1965. - 1-2-1966. 
II' - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi

nistrativo a fin de establecer la si'uacion de revista de la 
m~estra de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 39. se
nora PRISCILA OTERO de CAMERINI. debiendo te
nerse en cuenta 10 establecido en el art. 379 del Regla

mento de Sumarios. 

29 - A UTORIZAR a la Direccion General de Ase
soria Letrada para designar sumariante y secreta rio. 

Cormsi6n de servicio 

- D.E. 39 -

Expte. 20.620-1965. - 1-2-1966. 
DESTACAR en <:emision de servicio en las oficinas 

del Consejo Escolar 39• con borario docente y basta tanto 
se concluya el sumario que se' tramita por expediente 
12.795-1964. a la maestra especial de educaci6n fisica 
de la Plaza de E ierdcios "Prospero G. Alemandri'·. seno
rita VANDA ILIDIA GASPARUTTI. 

L.kencia • 

Expte. 4525-1965. - 1-2-1966. 
CONCEDER LICENCIA. sin goce de sueldo. en las 

condiciones del art. 281' del Decreto NI' 8567-61, al senor 
JUAN CARLOS JUVANOVICH. maestro de la escuela 
NI' 17 del D'strito Escolar 39• del 16 de mayo al 10 
de diciembre de 1965. 

Sanciones 

D.E. 49 

Expte. 98·1964. - 1-2-1966. 

II' - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 
administrativo. 

21' - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n de 
arnonestacion (art. 549 • inciso b) del Estatuto del Do-

cente) aplicada por la Inspecci6n Ttknica General de Es
cuelas de la Capi :al a la se.iiorita MARIA ERNEST A 

CA& TRO. directora de la escuela N9 6 del Distrito Es
colar 49• 

TOMAR CONOCIMIENTO de- la sancion de 
apercibimiento (art. 541'. inciso a) del Estatuto del Do
cente) aplicada por la Inspecci6n Tecnica General de Es
cuelas de la Capital a la senorita CLOTILDE NELLI 
BARBATO. maestra de la €Scuela N9 6 del Distrito Es
colar 41'. 

49 - PASAR las actuaciones a la Junta de CI?sifica
cion NI' 1. a fin de considerar el recurso de apelacion 
interpuesto por la maestra de la ' escuela N9 6 del Dis'rito 
Escolar 49• senorita CLOTILDE NELLI BARBATO. 
con referenda al concepto obtenido en el ano 1963. 

Denegar valoraci6n antecedentes 

- D.E. 41' -

Expte. 3616-1965. - 1-2-1966. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado a fs. 1 de estas 

actuaciones por la senora RUBI AGUSTINA ESCANDE 
de VUJACICH. maestra de la escuela NI' 10 del Distrito 
Escolar 49• 

, 
Licencr.a extraordinaria 

- D.E. 69 -

Expte. 13.637-1965. - 1-2-1966. 
SOLICIT AR al Poder Ejecutivo N~cional quiera dictar 

decre>o concediendo licencia extraordinaria. sin goce de 
sueldo. del II' de julio basta el 31 de agosto de 1965. 
a fin de regularizar la situacion de revista de la senora 
ELSA NORA RODRIGUEZ de FERNANDEZ LAN
DONI. maestra de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 69. 

Ucencia 

D.E. 69 

Exnte. 19.040-1965. - 1-2-1966. 
CONSIDERAR concedida en los terminos del art. 289 

del Decreto N9 8567 -61, la licencia otorgada sin goce de 
sueldo. desde el 12 de 2bril basta e1 II de octubre de 
196"5, 31 senor ADALBERTO LUIS FERNANDEZ, 
maestro de la escuela N9 17 del Distrito Escolar 69. 

Denegar reconocimiento baberes 

- D.E. 69 -

DESESTIMAR la presentacion de fs. 184/187. de la 
Sra. NELIDA B. de UMANSKY, directora de la escuela 
N9 4 del Distrito Escolar 69 , y disponer el arcbivo defi

nitivo de las actuaciones. 
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Instruccion sumano 

- D.E. 89 -

Expte. 20.593-1965. - 1-2-196p. 
19 - DISPONER Ia instruccion de un sumano ad

ministrativo a fin de establecer la situacion de revista 
de la maestra auxiliar de direccion de la escuela N9 5 del 
Dis-trito Escolar 89 , senora DALIA DIAZ de LOPEZ 
FURST, debiendo tenerse en cuenta 10 establecido en el 
articulo 379 del Regbmento de Sumarios. , 

29 - ,e..UTORIZAR a la Direccion General de Ase-
soria Letrada a designar sumariante y secreta rio. 

Instruccion sumario 

D.E. 89 -

Expte. 24.232-1964. - 1-2-1966. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumano admi
nistrativo a la empleada administrativa del Consejo Es
colar 89, senora DORA FRANCISCA VEGA de RO
TELLA, a fin de deslindar su responsabilidad en el hecho 
que se Ie imputa. 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de Ase
soria Letrada a designar sumariante y secreta rio. 

Servicios extraordinamos 

- D.E. 89 -

Expte. 195-1966. - 1-2-1966. 
19 - AUTORIZAR a los agentes de la Contaduria 

del Consejo Escolar 89, senora ANA 1. B. de BARBERO. 
senorita LIA ISABEL BUJEIRO y senora LUCRECIA 
B. de FOURCADE, para realizar servicios extraordinarios, 
fuera del horario oficial. durante veinte dias habiles, a 
razon de tres horas diarias, a fin de proceder a la liqui
dacion del sueldo anual complementario al personal su
plente e interino de esa jurisdiccion. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera a liquidar los mencionados servicios ex
traordinarios con sujecion a 10 dispuesto en los articulos 
79 y 8Q del decreto 13.834-60 y su complementario N9 
8824-63. 

Legltimo abono 

- D.E. 89 -

Expte. 8689-1965. - 1-2-1966. 
RECONOCER de legitimo abono la suma de diez mil 

cuatrocientos sesenta y cinco pesos ($ 10.465) ~ co
rrespondiente a haberes de la senoita ELISA MARIA 
CARLEV ARINO, maestra especial de labores de la es
cuela N9 14 del Distrito Escolar 89, segun 10 resuelto 
a fs. 12. 

Instruccion sumario 

- D.E. 99 -

Expte. 19.023-1965. - 1-2-1966. 
1 Q - DISPONER 1a instruc<ion de un sumano admi

nistrativo en la escuela N9 21 del Distrito Escolar 99, a 
fin de deslindar responsabilidad en los hechos que dan 
cuenta estas actuaciones. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ase
soria Letrada para designar sumariante y secreta rio. 

Autorizar permanencia en actividad 

Expte. 12 285-1965 . - 1-2-1966 
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela N9 

13 del Distrito Escolar 9Q, senora NELIDA AMELIA 
SPINOSA de GRIMBERG, a continuar en la categoria 
act iva (art. 539 del Estatuto del Docente), a partir de 
la fecha de vencimiento de la autorizacion que Ie fue 
concedida por resolucion recaida en el expediente 18.095-

1963. 

Denegar uso patio escolar 

D.E. 109 -

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 
1861 por no convenir a los intereses escolares y disponer 
el archivo de las actuaciones previa notificacion del tecu
rrente. 

Licencia 

D.E. 109 

Expte. 16.079-1965. - 1-2-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condic!ones del Art. 289 del decreto 8567-61, a la se
norita DORA ARES' DE PARGA, directora de la escuela 
N9 3 del Distrito Escolar 10Q del 30 de agosto al 3 de 
setiembre de 1 965. 

Denegar permanencia en actividad 

- D.E. l1Q -
I 

Expte. 17.594-1964. - 1-2-1966. 
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n (art. 

53~ del Estatuto del Docente), formulado por la vicedi
rectora de la escuela N9 22 del Distrito Escolar 11 Q, se
norita MARIA ESTHER YGARTUA. 

Licencia 

D. E. 129 

Expte. 18.471-1965. - 1-2-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 
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condicion~s del articulo 129 del Decreto 9928-64. a la 
maestra de la escuela N9 20 del Distrito Escolar 129. 
senora ELSA MARIA ANGELICA MEZZADRA de 
CARRERA. desd~ el 19 de setiembre de 1965 y mien
tras se desempene como directora provisoria de la Es
cuela Nacional de Educacion Tecnica N9 7 . 

Instruccion sumano 

- D. E . 129 -

Exp te . 1 7 . 20 7 -I 965. - I- 2 -I 966 . 
19 - DISPONER la instruccion de un sumano ad

ministrativo en la escuela N9 12 del Distrito Escolar 
129. a fin de deslindar responsabilidades con motive del 
incendio producido en el establecimiento. 

29 _ AUTORIZAR a la Direccion General de Ase
soria Letrada para designar sumariante y secreta rio. 

Autorizar determinacion grupo sanguineo 

- D . E . 129 -

Expte . 18 . 240-1965 . - 1-2-1966 . 
19 - CONCEDER la autorizacion que solicita I .. di

recti6n de la escuela NQ 24 del Distrito Escolar 129 pa
ra que. con int·ervencion de las autoridad:es sanitarias. se 
determine el grupo sanguineo y el RH . de los alumnos 
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 Escolar. solicitandole .. I 
misrno tiempo su colaboracio~ para el contralor de las 
tareas y el asesoramiento que corresponda en cuanto al' 
deslCrollo de las mismas . ' . 

Autorizar horario reducido 

- D . E. 129 -

Expte . 6908-1964 . - 1-2-1966 . 
AUTORIZAR a la empleada administrativa del Jar

din de Infantes N9 4 . senora AURELIA LAUREANA 
FREIRE de LUNA, para cump'lir sus tareas en horario 
reducido . 

Renuncia 

D . E . 149 

Expte. 9997 I - 965 . - 1-2-1966 . 
ACEPT AR con anterioridad a la fecha en que dej6 

de prestar servicios. la renuncia presentada por la senora 
MARIA ANGELTCA TROILO de FERNANDEZ, por
tera de la escuela NQ 26 del Distrito Escolar 149 (L . c. 
0.01l . 181). 

Rectificar licencia 

- D. E . 14"-

Expt~ . 9606-1965. - 1-2-1966. 
DEJAR ESTABlJEClDO que la licencia sin g~ de 

sueldo. desde el 19 de setiembre hasta el 24 de no;viem
bre de 1965 concedida por resoluci6n del 27 de setiem
bre de 1 965 (fs . 9). a la ma~stra de la escuela N9 
16 del Distrito Escolar 149• SMora NORMA MARTA 
CANEPA de F ALLAT. es en las condiciones del articulo 
289 del Decreto 8567-61. y no en las del articulo 279 

del mismo decreto. como por error se consign6. 

Donacion tecbado patio 

- D. E . 149 -

Expte. 7269-1965. - 1-2-1966 . 
ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociad6n Coo

peradora de la escuela 9 16 del Distrito Escolar 149, 
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 
NACIONAL (S 660 . 000.-%). 

Licencia 

- D. E . 169 -

Expte . 19.734-1965 . - 1-2-1966. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las 

condiciones del Decreto 9606-65. desde el 9 basta el 26 
d~ setiembre de 1965. al senor JUAN CARLOS CO
MINGUEZ. maestro de la escuela N9 16 del Distrito 
Escolar 169. 

Asignar funciones auxiliares 

- D. E. 169 -

Expte . 16 . 474-1965 . - 1-2-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 

ano a la maestra de grado de la ~scuela N9 15 del Dis
trito Escolar 169, senora MARIA ELENA DEFFIS de 
KASTNER y ubicarla en la N9 5 d~1 mismo distrito 
escolar. con e1 horario de la dependencia a la cual esta 
afectada . 

Permuta 

- D. E . 169 -

Expte . 10 . 736-1965. - 1-2-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras 

de grado de las escue1as N. ros 12 y 15 del Distrito Es
cobr 169, senoras NIDIA EDITH FERRAUDI de CUR
TO y MARIA CAMPANA de SANCHEZ. 
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Licencia 

- D . E . 179 -

Expte. 20 .308 -1965 . - 1-2-1966 . 
CONCEDER LICENCIA. sin goce de sueldo. en las 

condiciones del articulo 279 del Decreto NQ 8567-61 . 

por el dia 22 de octubre de 1965. a la senora LYDIA 

GALMARINO de PU TEL. maestra de la escuela N9 

2 del Dist rito Escolar 179 . 

Instruction sumano 

- D . E . 179 -

Expte . 131 67 - 19 65. - 1-2-1966 . 
1 Q - NO ACEPT AR la renuncia presentada por la 

senora BERTA BRUNILDA KONIG de O·DURMIN. 

maestra de laescuela N9 2 del Distrito Escolar 179 

29 - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad

ministrativo a fin de establecer la siruacion de revista de 

la maestra de la escuela N9 2 del Dis rito Escolar 179. 

senora BERTA BRUNILDA KONIG de O·DURMIN. 

debiendo tenerse en cuen ta 10 esta blecido en el art 379 

del Reglamento de Sumanos . 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ase

soria Letrada para designar sumanante y secreta rio 

Instrucci6n sumano 

- D . E . 189 -

Expte . 15 . 241-1965 . - 1-2-1966. 

19 - DISPO ER .Ja instrucci6n de un sum n o ad 

ministrativo a fin de dcslindar la responsab.lid u de L 
Maestra de Jardin de Infantes de la escuela • 0 i 8 del 

Distrito Escolar 18 smora ANA DORA MO-,C0 WICZ 

de RUBEL. en los hechos que se Ie impu tJn C.1 cs:as 

actuaciones . 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de A~c

soria Letrada para designar sumariante y secreta rio 

Licencia 

- D. E . 189 -

Expte . 11 . 254-1965 . - 1-2-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en ,_ 

condiciones del art . 289 del Decreto 8567-61. desde el 

2 hasta el 13 de agosto de 1965. al senor ROBERTn 

EDGARDO ZUGARO. maestro de la escuela N9 11 del 
Distrito Escolar 189, 

Sin efeero nombramiento 

- D . E . 199 -

Expte . 12 . 657-1965. - 1-2-1966. 

DEJAR SIN EFECTO el nombramiento. como mees
tra de grado de la escucla N9 17 del Distnto Escoln 
199. efectuado el 9 de diciembre de 1964. expediente 
19 056-1-964, de la senorita MARIA HAYDEE RO
MERO. por no rennir los requisitos exigidos por el a-
tkulo 39 del Decreto N9 1471-1958 

Au torizar instalacion toldo 

-D. E . 209 -

Expte . 18 . 725-1965 . - 1-2-1966 . 

19 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela N il 

10 del D istrito Escolar 209 pa ra instalar un toldo me

talico en el patio del establec im iento. corriendo los gastos 

q ue se originen por exclusiva cuenta de la Asociaci6R 

Coopcradora . 

29 - UNA V EZ finalizadas las obras debera elevarse 

e:l correspondiente ofrecim iento de donaci6n . 

Denegar computo antigiiedad 

- D . E . 209 -

Ex pte 23 928-1965 - 1-2-1966 . 

. 0 HACER LUGAR a 10 solicitado a fs . 1 del ex

pediente agregado 10947-65 . por la smorita MARIA 

INES FABREGAS. directora interina de la escuela N9 9 

del Distrito Escolar 209. y previa notificaci6n. disponer 

el archivo de las actuaciones . 

Autorizar a emplazar escultura 

- D . E. 209 -

Expte 16 574-1965 . - 1-2-1966 . 

19 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela N9 

18 del Dis ' rito Escolar 20 a emplazar en el hall del 

, · ' b ccimiento un " Monumento a la Madre". obra del 

cocu ' tor Luis Perlotti. que fuera ofrecido en donaci6n 

pC'r la Asociaci6n Cooperadora. 

29 - UNA VEZ finalizadas bs obras debera elevarse la 

correspond icnte acta de donaci6n . 

Licencia 

Inst. Bernasconi 

Expte 2230-1964 - 1-2-1966 
CONCEDER LICENCIA. con goce de sueldo. en las 

-~~-l i ( i on es del art 69 • inciso L) del Estatuto del Do-

t'. desde el 19 de marzo hasta el 31 de mayo de 

'91\4. a la senorita ELISA BEATRIZ SALTARELLO. 

m' es ra especial de musica del Jardin de lnfantes N9 

I de ~ Ins tituto Felix F. Bernasconi . 

Designacion transitoria 

Inst. Bernasconi 

Expte 527-1966 - 1-2-1966 . 
DESIGNAR secretaria transitona del Instituto "Fe

lix F Bernasconi" a la actual directora titular de la es

cuela primaria anexa N9 4 a ese Instituto, profesora 

senora ELE A ORTIZ de LlSCHETI. 

Designaciones transirorias 

I nst. Bernascon i 

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: 

toral de UEVE MIL PESOS (S 9 . 000.00) como 
unica retribuci6n y pagaderos en una sola cuota. 

S~norita NORA NILDA PAGOLA. profesora de Ti-
"I Q - Designar al siguiente personal. con ca-

racter transitorio. para la atenci6n y cumplimiento del 
programa de actividades recreativas dirigidas en e1 Ins

tituto "Felix F . Bernasconi". en beneficio de los alum
nos de las escuelas nllmeros 1. 2. 3 y 4 del citado Ins

tituto. conforme 10 dispuesro e1 30 de diciembre de 1965. 

(Expte . 22 . 359-65). 

, teres en tu mo maiiana y tarde con 36 (t'rein ta y seis) 

horas de labor y una remuneraci6n total de NUEVE 

MIL PESOS ($ 9 . 000,00) moneda nacional. como 
llnica retribuci6n y pagaderos en una sola cuota. 

I -NATACION: 

Senorita BEATRIZ PARODI. profesora. de Nataci6n 

en turno manana. con 72 (setenta y dos) horas de la
bor y una remuneraci6n rotal de DIECIOCHO MIL PE

SOS ($ 18 . 000.00) moneda nacional. como llnica re

tribuci6n y pagaderos en una sola cuota. 

~enorita ZUNILDA BORREGO. profesora de Nataci6n 

en turno manana. con 72 (setenta y dos) boras de la
bor y una remuneraci6n total de DIECIOCHO MIL PE
SOS ($ 18 . 000.00) moneda nacional. como unica re

tribuci6n y pagaderos en una sola cuota.. 

Senor EMILIO ABEL RUTEMBERG. profesor de Na
taci6n en turno tarde. con 72 (setenta y dos) horas de la

bor y una remuneraci6n total de DIECIOCHO MIL PE
SOS ($ 18.000.00) moneda nacional, como llnica re

tribuci6n y pagaderos en una sola euota. 
Senor GUSTAVO EDUARDO VILA, profesor de Na

taci6n en turno tarde. con 72 (setenta y dos) boras de la

bor y una remuneraci6n total de DIECIOCHO MIL PE
SOS (8 18 . 000.00) moneda nacional, como unica re

tribuci6n y pagaderos en Ul}a sola cuota. 

II.~GIMNASIA RECREATIV A, Y JUEGOS: 

Seiiorita MARIA T. LIUNI. p;ofesora de Gi'mnasia 
Recreativa y Juegos en tUFno manana. con 72 (sel~nta 

y dos) horas de labor y una reinuneraci6n total de 

DIECIOCHO MIL PESOS ($ 18 . 000) moneda nacio-' 
nal. como unica retribuci6n y pagaderos en una sola cuo
ta. 

Seiiorita AMELIA VALLEJOS. profesora de Gim
nasia Recreativa y Juegos en turno tarde con 72 (se
tenta y dos) horas de labor y una remuneraci6n de 
DIECIOCHO MIL PESOS' ($ 18.000.00) moneda na
cional. 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. 

Seiiora ELENA ORELLANA de COLOMBO. pro
fesora de Teatro Leido en turno manana y tarde con 
36 (treinta y seis) horas de labor y una remuneraci6n 

IV.-CANTO. INSTRUMENTACION RITMICA Y 

FOLKLORE: 

Seiior ENRIQUE RICARDO SALGADO. profesor de 
Canto. Instrumentaci6n Ritmica y Folklore en turno 
manana. con 36 (treinta y seis) horas de labor y una 
rem u n era c i 6 n total de NUEVE MIL PESOS 

($ 9.000.00) moneda nacional. como unica retribuci6n 
y pagaderos en una sola euota. 

Senor LOJO VIDAL. profesor de Canto, Instrumenta
ci6n Ritmica y Folklore en turno tarde. con 36 (trein

ta 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. 
V.-EXPRESION GRAFICA: 

Seiiorita MARIA ANTONIA GARAY AR. profesora 

de Expresi6n GrHica en turno maiiana. con 36 (trein
ta y seis) boras de .Iabor y una remuneraci6n total de 

NUEVE MIL PESOS ($ 9.000.00) moneda nacional, 
como' unica retribuci6n y pagaderos en una sola cuota. 

Senorita DIANA MORILLAS. profesora de Expre

si6n GrHica en turno tarde. con 36 (treinta y seis) ho
ras de labor y una remuneraci6n total de NUEVE MIL 
PESOS (S 9.000.00) moneda nacional. como unica re

tribuci6n y pagaderos en una sola cuota. 

VI.-MA,NUAIJIDADES DE UTILIZACION DE MA

TERIALES DE DESECHO Y T AREAS DECO
RATIVAS: 

Senora ELIDA P. de FERNANDEZ. profesora de 
Manualidades de utilizaci6n de materiales de desecho y 

tareas decorativas en turno manana. con 36 (treinta y 

seis) horas de labor y una remuneraci6n total de NUE
VE MIL PESOS ($ 9.000.00) moneda nacional. como 
unica retribuci6n y pagaderos en una sola cuota. 

Senora BETEL F. de BERISSO. profesora de Ma
nualidades de utilizaci6n de materiales de desecho y tareas 
decorativas. con 36 (treinta y seis) horas de labor y una 
rem u n e l' a c i 6 n total de NUEVE MIL PESOS 

($ 9.000.00) moneda nacional. cOlJlO tlnica retribu
ci6n y pagaderos en una sola cuota. 

Senorita CARMEN RODRIGUEZ, Coordinadota de 
Actividades Recreativas en turno manana, con 104 (cien
to cuatco) horas de labor y una remuneraci6n total de 
VEINTIDOS MIL PESOS ($ 22.000.00) moneda na
cional. como unica retribuci6n y pagaderos ~n una sola 

cuota . 
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Senor LUIS ALBERTO MINGO. Coordinador de 

Actividades Recreativas ~n turno tarde. wn 104 (dento 

cuatro) horas de labor y una remuneraClOn total de 

VEINTIDOS MIL PE$OS ($ 22.000.00) moneda na

cional. como unica retribuci6n y pagaderos en una sola 
cuota. 

Senora ANA BEATRIZ ESCOBAR de MELITON. 

auxiliar de Coordinaci6n en turno manana. con 104 

(ciento cuatro) horas de labor y 'oIn~ remuneraci6n to

tal de CATORCE MIL PESOS ($ 14.000.00) moneda 

nacional. como unica retribuci6n y pagaderos en una 
sola cuota. 

Senor JOSE LUIS CARLINO. auxiliar de Coordina

cin en turno tarde con 104 (ciento cuatro) horas de 

labor y una remuneraci6n total de CATORCE MIL 

PESOS ($ 14 . 000.00) moneda nacional. como unica 
retribuci6n y pagaderos en una sola cuota. 

Senorita GRACIELA E. BISIO. auxiliar de Recrea

ci6n Fisica ~n turno manana, con 72 (setenta y dos) 

horas de labor y una remuneraci6n total d~ DOCE MIL 

PESOS ($ 12 . 000 .00) moneda nacional. como unica 

retribuci6n y pagaderos en una sola cuota. 

Senorita GRACIE LA F. PALAZZO. auxiliar de Re

creaci6n Fisica en turno tarde. con 72 (setenta y dos) 

horas, de labor y una remuneraci6n total de DOCE MIL 

PESOS ($ 12 . 000 .00) moneda nacional. COIllO unica 
retribuci6n y pagaderos en una sola cuota . 

29 - DAR CUENT A al H . Consejo de la presente 
resoluci6n . 

Concurso N9 274 de aSCllllSO 

Junta de Clasificaci6n N9 I 

Expte . 21 . 322-1965 . - 1-2-1966 . 

19 - APROBAR el concurso N9 274 de ascenso de 
jerarquia (resoluci6n del lOde agosto de 1964. Expte. 

13 433-64) efectuado en 1a Capital Federal (Junta de 

Clasificaci6n N9 1) para cubrir un cargo vacante de di

rectora de Jardin de Infant~ de primera categoria . 

29 - NOMBRAR directora del Jardin de Infantes 
N9 7 del Distrito Escolar 59. en la vacante por crea

ci6n. resoluci6n del 13 de diciembre de 1961. Expte. 

21 . 680-61. a la maesOra de secci6n de jardin de infantes 
de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 199• senora NIL

DA VICTORINA ORANDI de OLIVERA (L . C . 

1 . 311 .922. clase 1929. con titulo de profesora de Jar
din de Infant~s) . 

Servicios extraordinarios 

Junta de Clasific.aci6n N9 2 -

Expte . 21 . 860-1965. _ 1-2-1966 . 

1
9 

- AUTORIZAR la prestaci6n de servlclos extra-

ordinarios durante veinte (20) dias, a raz6n de tres ho

ras diarias. por parte del agente de la Junta de Clasifi

caci6n N9 2. senor ABELARDO ROGNONI . 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION proceded oportunamente a la liquidaci6n de la re

tribuci6n correspondiente a dichos servicios extrao.rdina

rios con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 109 

articulos 79 y 89 del Decreto Nii 13 . 834 y su modi

ficatorio. 

Ultimo plazo elevacion informe 

Expte . 20 . 907-1965 . - 1-2-1966 . 

19 - EST ABLECER como ultimo e improrrogable 

plazo el dia 18 de febrero de 1966 . para que los Con

sejos Escolares eleven a la Direcci6n General de Adminis

traci6n la documentaci6n e informe a que se refiere el 

punto 49 de la resoluci6n de fecha 23 de noviembI'e de 

1965. relacionada con los saldos de las cuentas corrien

tes abiertas a nombre de las escuelas al cierre de las ope

raciones bancarias del d ia 20 de octubre de 1965 . 

29 - CONDICIONAR los plazos establecidos en la 

resoluci6n de referencia . a la fecha fijada en el punto 

anterior. 

Servicios extraordinarios 

Expte. 23 . 596-1965 .. - 1-2-1966 . 

19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servlclOs extra

ordinarios durante veinte dias habiles corridos. a raz6n 

de tres horas diarias . por parte de los agentes de la Ins-
. -

pecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital seno-

res AMALIA ADOLFINA LOEWENTHAL. MARIA 

lELENA LAVERAN de NOGUES. ANA MARTINEZ 

de GIANELLO. CARMEN GONZALEZ. MARIA ER

NESTINA UBINA, EMA VIDIRI. ELBA YORIO. 

JUAN CARLOS ESPINDOLA. ROBERTO DO MON

TE. ANGEL USOZ y EDGAR NEDO RAGALLL 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION proceded oportunamente a ,Ia liquidaci6n de 13 re

tribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordina

rios. con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los 

articulos 79 y 89 del decreto 13.834-60 y su modifica

torio 8 . 824-63 . 

Disponibilidad personal 

Expte. 6474-1965. - 1-2-1966 . 
DECLARAR en disponibilidad. por refundici6n de 

secciones de grado. supresi6n de turnos y clausura de es
cuelas. a partir del 4 de mayo ultimo y de conformidad 

con el art . 209 del Estatuto del Docente. al personal in

dicado a hojas 1/ 4. con excepci6n de las senoras JULIA 

ELENA NAVARRE de AMADO. IRMA MUZZOCA-
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TO de BEREJNOI. !lenorita MARIA ANGELICA DE
BAT y senor ANTONIO CARLOS CASTELANELLI. 

No considerar inasistencias 

- DD . EE . 3Q y 59 -

Expte. 5264-1965. - 1-2-166. 
19 NO CONSIDERAR inasistencias Jos dias 20 y 21 

de abril de 1965. en raz6n que 1a no presta<i6n de ser
vicios por parte de 1a senorita ANTONIA MUNILLA 
no Ie es imputable . 

29 - RECORDAR a la senora ELVIRA MARIA 
ACTIS GIORGETO de PERI. directora interina de 1a 
escuela 9 9 del Distrito &colar 59, que no tiene fa
cultad para disponer vacantes distintas a las que afectan 
al efectuar un nombramiento . 

Autorizar toma de posesion 

- DD . EE 69 y 199 -

Expte. 21.406-1965. - 1-2-1966. 
.Autorizar a la maestra de grado de la esc-uela 9 del 

Distrito Escolar 6Q
, senorita FANNY MATILDE ROUS

SET. cuyo traslado a la N9 4 del Distrito Escolar 199 

se aprob6 el 19 de junio ultimo. Expte. 5096-1965. 
para hacer efectiva la medida a la iniciaci6n del pe.riodo· 
lectivo de 1966 . 

Autorizar toma de posesion 

- DD . EE . 89 y 15 Q
-

Expte 21 726-1965. - 1-2-1966. 
AUTORIZAR a la maestra de 1a escuela 6 del Dis

trito Escolar 159, senora. MARIA DEL CARME~ OR
GE de MARQUES , cuyo traslad6 a 1a N9 1 del Distrito 
89 se aprob6 el 20 de setiembre de 1965. Expte. 14.654-
65. para bacer efectiva .]a medida a 1a iniciaci6n del pe
Tiodo lectivo de 1966 . 

Autorizar toma de posesion 

- DD . EE . 13 Q y 209 -

Expte . 20.802-1965 . - 1-2-1966. 
AUTORIZAR a 1a maestra de grado de 1a escue1a 

N9 4 del Distrito Escolar 139• senora IT ALIA VILMA 
BAUDI de MARTINEZ, cuyo tras1ado a 1a N9 17 del 
Distrito Esco1ar 209 se aprob6 e1 20 de setiembre ul
timo. expediente 14.6 54-1965 . para bacer efectiva la 
medida a la iniciaci6n del periodo 1ectivo de 1966 . 

Autorizar toma de posesi6n 

---< DD . EE 149 y 169 

EXptl'. 21 . 117-1965. - 1-2-1966. 
.f,.UTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 

5 del Dis trito Escolar 169• senora MARIA ELBA MAY-

SONNAVE det BEVILACQUA. cuyo tras1ado a la N9 
26 del Distrito Escolar 149. se aprob6 el 20 de setiem
bre ultio. Expte. 14.085-1965. a to mar posesi6n del 
cargo a la iniciaci6n del periodo 1ectivo de 1966. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 1 ra. 

Comision de servicio 

- Buenos Aires -

Expte. 17.114-1965. - 1-2-1966. 
DEST ACAR en comisi6n de servicio. en las con

diciones determinadas por ·Ia reso1uci6n de cadcter ge
neral N9 5 del 26 de febrero de 1964 (Expte. 208 1-
1964) en la Inspecci6n Seccional de Buenos Aires y 
basta e1 31 de diciembre de 1966. a Ja maestra de gra
do de 1a escuela N9 60 de la misma provincia, seno
rita CARMEN &OLEDAD GONZALEZ. 

Reia tegro a actividad 

- Buenos Aires - f 

Expte . 19 . 973-1965. - 1-2-1966. 
REINTEGRAR a la docencia activa. a la maestra con 

funciones auxiliares, senora MA:RI~ SUSANA T R OBO 
de LYNCH. y dar intervenci6n a 1a Junta de Clasifica 
ci6il. 'de BUENOS AIRES. para 1a propuesta de ubica

ci6n. 

Instruccion sumano 

- Buenos Aires -

Expte. 20 . 942-1965. - 1-2-1966. 
19 - DISPONER 1a instrucci6n de un sumario ad

ministrativo a la directora de 1a escuela N9 28 de Bue
nos Aires. senorita ROSA IRMA SCHILLING. a fin 
de deslindar su responsabilidad en los hechos que se Ie 

imputan. 
29 - AUTORIZAR a 1a Inspe<ci6n Tecnica General 

de Escuelas de Provincias Zona 1 ~ para designar suma

rian te y secreta rio . 

Instruccion sumano 

- Catamarca -

Expte. 15.885-1958 . - 1-2-1966. 
1 I' - DISPONER la instrucci6n de un sumano ad

ministrativo a fin de establecer la situaci6n de revista de 
la maestra auxiliar de direcci6n de 1a escuela N9 2 de 
CATAMARCA. senora ADORATRIZ AGUEDA CAS
TRO de MINI. debiendo tenerse en cuenla 10 estab1ecido 
en e1 art 379 del Reglamento de Sumarios . 

29 - AUTORIZAR a 1a Inspecci6n Tecnica General 
de Escue1as de Provincias Zona 1 ". para designar suma
riante y secreta rio . 
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Cesantia 

Cordoba 

Expte . 16 . 887-1964. - 1-2-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado ~n caract~r de sumario 

administra ti vo . 

29 - NO ACEPTAR, .!a renunCla presentada el 23 
de abril de 1965 por la maestra de la escuela N9 50 de 
COrdoba. senora SARA GAZZARI de MARTINEZ, por 
haber sido intelpuesta con posterioridad a la fecha en 
que se coloco en situacion irreglliar . 

39 - DECLARAR CESANTE wn anterioridad al 
20 de marzo de 1963 a la maestra de la escuela N9 50 
de Cordoba. senora SARA GAZZARI de MARTINEZ. 
por haber incurrido en abandono de cargo . 

Lkencia 

Cordoba 

Expte . 12 . 879-1965 . - 1-2-1966 . 
19 - AUTORIZAR a la directora de la escuela N9 

183 de Cordoba. ·senorita EDELMIRA MAGDALENA 
SUAREZ para asistir al Curso de Perfeccionamiento Do
cente que se dicta en esa ciudad. a partir del 19-7-65 . 

29 - CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo. 
en las condiciones del art. 69. inciso L) del Estatuto 
del Docente. desde e1 19 de julio hasta el 15 de noviem
bre de 1965. a la scii.orita EDELMIRA MAGDALENA 
SUAREZ. directora de la escuela N9 183 de Cordoba . 

Permuta 

Cordoba 

Expte . 20 . 490-1965. - 1-2-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas N9 483. 327 Y 35 de Cordoba 
(Grupo "A") senoras SULMA ESTHER MANTOVA
NI de SALAVERRY. BLANCA JOSEFINA FACHIS
THERS de PONTONI y senorita MARIA IGNACIA 
SUSANA CONTRERAS'. las que pasarin a revistar en 
las N.ros 35. 483 y 327, respectivamente . 

Denegar reincorporaci6n 

Cordoba -

Exp te . 1 9 . 626 -1 965 . - 1-2 -1 966 . 
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporaclOn 

formulado por elex maestro de grado de la escuela 
NQ 439 de Cordoba . senor ENRIQUE MAXIMO GU
TIERREZ CASTRO. ya que su cesantia por maximo· de 
inasistencias injustificadas (resolucion del 9 de enero de 
1957. Expte . 3091-C-1956) . hace inaplicables los bene
ficios del art . 34Q del Estatuto del Docente . 

, 

Denegar adscripcion 

- Cordoba -

Expte. 16 . 020-1965 . - 1-2-1966 . 
NO HACER LUGAR al pedido fomulado en estas 

actuaciones. por la maestra de grado de la escuela N9 

28j de CORDOBA . senorita OLGA NELIDA DEL 
ROSARIO ARA VENA REINOSO. 

Denegar adscripci6n 

Cordoba -

Expte . 13 . 568-1965 . - 1-2-1966 . 
NO HACER LUGAR a·1 pedido fomulado en estas 

actuaciones. por la directbra de la escu€lla N9 110 de 
CORDOBA. senora NELIDA GARCIA de RODRI
C;UEZ . 

Ubicaci6n tran.sitoria 

Cordoba -

Expte . 21 . 312-1965 . - 1-2-1966 . 
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares. a 

]partir del 15 de agosto ultimo y hasta el 31 de diciem
bre actual. en la escuela N9 204 de CORDOBA. de 1a 
maestra de grado del mismo establecimiento, senora OL
GA MARTINEZ de TROIANO por aplicacion de 10 
previsto en el inciso i. art . II del Regimen de Licencias, 
Justificaciones y Permisos (Decreto N9 8567-1961) .. 

Pr6rroga ubicacion transitoria 

Cordoba -

Expte. 22.134-1965 . - 1-2-1966. 
APROBAR la prorroga de ubicacion. con funciones 

auxiliares por el termino de !Seis meses. a partir del 2 
de octubre de 1965. en la escuela 2261 de CORDOBA. 
de la maestra de grado de la NQ 236 de esa provincia. 
senora ELSA MARIA MARTINEZ de MARCUZZl, 
por aplicacion de 10 previsto en el inciso i). art. 11 del 
Regimen de Licencias. J ustificaciones y Permisos (Decre
to N9 8567 -1 961) . 

Liquidar viaticos 

- Jujuy -

Expre . 20 . 186-1965 . - 1-2-1966. 
LIQUIDAR viaticos a favor del senor ROMUALDO 

ABEL TOLAY correspondicntes a su desempeiio como 
Inspector de Zona interino en Ju juy. a partir del 18 
de agosto de 1964 . por un lapso de seis meses corridos 
(art . 29. decreto 13 . 834-60) y en la forma indica~a 
a fs . 13 por la Direccion General de Administracion . 
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Traslado e instruccion $umario 

- Jujuy -

Expte. 19.876-1965 . - 1-2-1966. 

1'-' - TRASLADAR a la maestra de la \!scueJa Nil! 
21 de Jujuy, scii.ora lNES ELENA ANDRADE CA

RRIZO de BANA y, a la escuela N'-' 89 de la misma 
provincia, por razones de buen gobierno ~scolar. 

29 - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad
ministrativo a la docente nombrada en el punto 1'-', a fin 

de deslinGlar su responsabilidad en los hechos que 5e Ie 

imputan. 

3'-' - AUTORIZAR a la Insp~cci6n Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias Zona 1 ~ a designar suma

riante y secreta rio . 

Asignar direccion libre 

Jujuy -

Expte . 5568-1965. - 1-2-1966 . 
1'-' - ASIGNAR direcci6n libre a la escuela N'-' 74 

de .JUJUY. 

29 - EST ABLECER que como consecuencia de 10 
dispuesto precedentemente la mencionada escuela pasa a 
ser de 2~ ca.tegoria . 

Prolongarion receso escolar 

- Jujuy -

Expte. 21.425-1965 . - 1-2-1966. 
APROBAR la prolongaci6n del receso escolar estable

cido en Jujuy por el Gobierno .de la Provincia, moti

vada por razones de sanidad publica, hasta el 30 de jU

lio de 1965. 

Concurso N9 232 de ingreso 

- Jujuy -

Expte. 4681-1965. - 1-2-1966 . 

1'-' - APROBAR el concu rso N'-' 232 (3 er. llama
do) de ingreso en la docencia (resoluci6n del 29 de ju

lio de 1965 , hoja 29) efectuado ~n Jujuy para cubrir 
cargos vacantes de maestros especiales de Musica de es
cuelas COmunes 

2'-' - NOMBRAR maestras especiales de musi(a de las 
escuelas de Jujuy que se determinan , a las siguientes 
Maestras Normales Nacionales que rindiuon satisfactoria
mente la prueba de idoneidad que establece la reglamen
taci6n al articulo 169 del Estatuto del Docente: 

ELVA MARIA CRESPO de JURE, L . C. 3.322.746, 
c\ase 1937 Esc 5 ("A") v~cantc por creaci6n. Expte . 
29 . 329-1960. , . 

ZULMA NORMA AGUERO de FARIELLO. L. C. 
1 . 761.561. c1ase 1938 . Esc . 12 ("A") vacante por 
traslado de Sara Nieto . 

MARTA CRISTINA BERROGAIN. L.c. 5.287.151. 
c1ase 1946 . Esc . 25 ("C") vacante por creaci6n, Expte. 
8.067-1959. 

ELVIRA CRISTINA GONZALEZ. L. C. 5.009.073, 
clase 1945. Esc . 152 ("B") vacant~ por creaci6n. 
Expte. 8 . 067-1959 . 

Instrucqion sumano 

La Rioj~ -

Expte. 15 . 800-1965 . 1-2-1966. 
1'-' - APROBAR la suspensi6n del maestro de la es

cuela N9 74 de La Rioja , senor ELlO TIMOTEO CER

DA. desde el 3 de agosto hasta el 3 de setiembre de 
1965 dispuesto por la Inspecci6n Seccional de la provin
cia nombrada. en vista de que fue detenido por la Po

licia y procesado por ant~ la Justicia del Crimen. bajo 
la imputaci6n de grave delito. 

2'-' - INSTRUIR sumari(). administrativo al nom
brado doc~nte con el objeto de esclarecer su conducta y 
situaci6n en la localidad asiento de la escuela N'-' 74 de 

La Rioja. con motivo de ·la grave acusaci6n que pesa so
bre el. 

31' - . UBICAR transitoriamente y mientras se substan
cie el sumario que se solicita. al senor CERDA en las 
Oficinas de la Inspeaci6n Seccional de La Rioja por fal
ta de vacantes de maestros en la zona y ser inconvenien

te destinaclo a prestar servicios en un establecimiento de 
ensenanza. mientras su situaci6n no sea dilucidada. 

4'-' _ AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 

de Escuelas de Provincias Zona 1 ~ para designar suma
riante y secreta rio . 

Denegar adscripcion 

La Rioja, -

Expte . 20.968-1965 . - 1-2-1966 . 
NO HACER LUGAR al pedido formulado en estas 

actuaciones. por la maestra de grado de la escuela N'-' 20 
de LA RIOJA. senora MARIA LUISA FLORES de 
ZAVATTI . 

Ubicacion 

- Mendoza -

Expte . 13.704-1962 - 1-2-1966. 
1'-' - DAR POR TERMINADA la comisi6n de sec

vicio. en la Junta de Clasificaci6n de Mendoza . del di
rector, senor JOAQUI MARCELO HERRERA. 

2'-' - UBICAR en la escuela N9 79 de Mendoza (3~ 
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"B"). en la vacante por traslado de la senorita Vicenta 
Elsa Va.1lone1 al director. senor JOAQUIN MARCELO 
HERRERA. reintegrado a la docencia activa. por reso
Iuci6n del lOde octubre de 1962 (hoja 9). 

Suspensiones 

- Mendoza- f 

Expte. 21.513-1964. - 1-2-1966. 
19 - APROBAR: 10 actuado en caracter de sumano 

administrativo. 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n de 
cinco (5) dias de suspensi6n aplicada por la Inspecci6n 
T8cnica General de Escuelas de Provincias Zona 1" a la 
directora de la escuela N9 170 de Mendoza. senorita 
AMELIA RAQUEL LUCERO. 

39 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n de 
sesenta (60) dias de suspensi6n aplicada por la Inspec
ci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1 ~ 
a ]a maestra de la escuela N9 170 de Mendoza. se.iiora 
MIRNA SIRLEY VAZQUEZ de GARCIA. actualmen
te en la escuela N9 221 de la misma provincia . 

49 - NO JUSTIFICAR las inasistencias incurridas 
por la senora MIRNA SIRLEY VAZQUEZ de GAR
CIA en los dias 19 de abril. 4 de mayo, 24. 25 y 26 
de mayo de 1964. mientras se desempenaba en la escuela 
N9 170 de Mendoza y formularle cargo por los habe
res percibidos irregularmente. 

Apercibimientos 

Mendoza -

Expte. 12.536-1964 . - 1-2-1966. 

19 - DEJAR SIN EFECTO las sanciones de amo
nestaci6n aplicadas a fs . 40 / 49 al Inspector Seccional 
de Mendoza. senor CARLOS BERNARDO SAGUI; a1 
Inspector de Zona, senor AMILCAR URBANO SOSA; 
al director de la escuela N9 34, senor CARLOS BOUS
SY; al director de la escuela N9 12, senor NEIL JA
FAFF y a la directora de la escuela N9 35 senora EMI
LIA FABA de SPAMPI ATO, todos de la jurisdic
ci6n mencionada, por no guardar relaci6n con la falta 
comet ida . 

29 - APLICAR la sanci6n del inciso b). articulo 549 

del Estatuto del Docente (apercibimiento por escrito, 
con anotaci6n en el legajo de actuaci6n profesional y 
constancia en el concepto) al Inspector Seccional de 
Mendoza, senor CARLO&' BERNARDO SAGUI ; al Ins
pector de Zona , senor AMILCAR URBANO SOSA, al 
director de la escuela N9 34, se.iior CARLOS BOUSSY ; 
al director de la escuela N9 12, senor NEIL JAFATT y 
a la directora de la escue\a N9 35 , senora EMILIA FA-. 
BA de SPAMPINATO, todos de I .. jurisdicci6n men .. 

cionada. por las constancias de la presente prevenci6n su
marial. 

Reincorporacion 

- Mendoza -

Expte . 17.642-1965. - 1-2-1966 . 
REINCORPORAR, de conformidad con 10 estableci. 

do en el art . 349 del E~tatuto del Docente, al ex maes
tro de grado de la escuela N9 112 de MENDOZA, se
nor FRANCISCO PENASCO (L. E . 3.398.137, cla
se 1922) y dar intervenci6n a la Junta de Clasifi<aci6n 
de esa provincia para la propuesta de ubicaci6n. 

Instruccion sumario 

- Salta -

Expte . 19.701-1965. - 1-2-1966. 
19 - APROBAR la suspensi6n preventiva del di

rector de la escuela N9 181 de Salta, senor SERAFIN 
WILFREDO DIAZ, dispuesta por la Inspecci6n S'ecdo
nal de la jurisdicci6n, la cual se had efectiva hasta tan
to acredite con testimonio de sentencia definitiva. su in
culpabilidad en los hechos por los cuales se Ie proce
san . 

29 - DISPONER. la instrucci6n de un sumano ad
ministrativo al docente citado en d punto 19, a fin 
de deslindar su responsabilidad en los hechos que se Ie 
imputan . 

39 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona II!- para designar suma
riante y secr~tario. 

Licencia 

- Salta -

Expte. 16.544-1965 . - 1-2-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones del art . 289 del Decreto 8567-61. desde 
el 27 de julio hasta el 30 de noviembre de 1964, desde 
el 19 de marzo hasta eI 30 de noviembre de 1965 y 
desde el 19 de marzo hasta e'1 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. 
19 - SOLICIT AR al Gobierno de la Provincia de 

Salta la transferencia del terreno donado por el senor 
JOSUE CAMPOS. con destino al emplazamiento del 
edificio propio de la escucla nacional N9 13 3 de la 10-



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N'? 358 4919 

ca'lidad de Velarde, Departamento Capital de la citada 

provincia. 

29 - ACEPT AR Y AGRADECER al senor JOSUE 
CAMPOS el terreno ofrecido en donacion . 

Desestimar denuncia 

- San Juan -

Expte. 16.079-1964. - lc2-1966 . 
19 - APROBAR 10 actuaso 'en caracter de sumano 

administrativo . 

29 - DESESTIMAR! por falta de merito la denun-· 
cia formulada contra el senor OSCAR RAFAEL MU
NOZ. director interino de la escuela N9 55 de San 

Juan . 

Instruccion sumano 

- San Juan -

Expte . 22 . 488-1964 . - 1-2-1966 . 
19 - DISPONER la instrucciolli de un sumario ad

ministrativo a fin de estahlecer la 5ituacion de revista 
del maestro de la escuela N9 145 de SAN JUAN, senor 
GUIDO ERNESTO LUCERO, debiendo tenerse en cuen
ta 10 establecido en el art . 379 del Reglamento de 
Sumarios . 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Gemral 
de Escuelas de Provincias, Zona 1 ~ para designar suma
riante y secretario . 

Licencia . 

- San Juan -

Expte . 17 . 859-1965 . - 1-2-1966 . 
CONCEDER LICENCIA wn goce de sueldo, en, las 

Reorganizacion 

San Luis -

Expte. 24 . 020-1963. 1-2-1966 . 
19 - APROBAR las transferencias - dispuestas por la 

Inspeccion Tecnica Seccional de San Luis, de los sigwen
tes <argos de maestro de grado entre las escuelas de su 
jurisdiccion que en cada caso se indica y con forme al 
detalle de fs . 227 y 228: 

Cargos c/personal De la esc. N'" A la esc. N~ 

1 193 (V D) 115 (2~ A) 
1 205 W B) 301 (3' A) 

Cargos vacantes 

1 3 (21!- B) 183 O~D) 
1 41 (2~ B) 105 WA) 
I 50 (2~ A) 242 (31!-C) 
1 124 (2~ B) 259 (2' A) 
1 154 0' B) 301 (2~A) 

1 104 (2' B) 81 O~D) 

29 - DESTINAR nuevamente para traslado la va
cante de maestro de grado de la escuela N9 5 de San Luis, 
producida por ascenso de Rufina M. Correa de Ortiz. 

39 - LA DIRECCION General de Administraci6n 
procedera a practicar las afectaciones y desafeotaciones 
de cargos que corresponda. en relacion con 10 dispuesto 
en · e,1 punto 19 de la presente resolucion. 

49 - VOL VER las actuaciones a la Inspecci6n Tee
nica General de Escuelas de Provincias Zona I', para que 
se expida nuevamente sobre 10 propuesto por !a misma 
a fs. 228, punto 59 bis. 

59 - APROBAR con su conformidad. los siguientes 
traslados de maestros de grado de las escuelas de San Luis 
que se determinan, por transferencia de sus, respectivos 
cargos: 

CLOVIS ALBINO DOMlNGUEZ. de la 193 ("D") 

condiciones del atlculo 69, inciso L). punto V del Es- a la 115 ("A"). 

attuto del Docente, por el termino de un a·no a partir 
del 27 de julio de 1965, a la senorita ANA LUISA 
COLL UGARTE , maestra de la escuela N9 3 de San 
Juan . 

Reconocer administrador judicial 

- San Juan -

Expte 17 . 790 . 1965 . - 1-2-1966 . 
RECONOCER al senor OSCAR EDGARDO ARAYA 

COmo administrador judicial de la sucesi6n de Don JUAN 
RAMON ARAYA, propietaria del local que ocupa la es
cuela N9 141 de San Juan y liquidar 3 su nombre los 

alquileres devengados y a devengar por dicho inmueble. 

LIDIA PRIMITIV A OJEDA. de 13 205 ("B") a 13 
301 ("AU). 

69 - UBICAR en las escuelas de San Luis que se de
terminan, a 100 siguientes maestros de grado. reincorpo
rados 0 reintegrados a la docencia activa por resoluci6n 
recaida en los expedientes que en cada caso se indica: 

TOMAS RUPERTO OLIVERA, (reincorporado por 
resolucion del 18 de octubre de 1963. Expte. 18.780-
63) en ·Ia N9 34 ("A") vacante por ascenso de Hector 
Munoz . 

ADA NEMIS EVELIA ZABALA de LA CIVIT A, 
(reincorporada por resoluci6n del 21 de abril de 1960. 
expte. 4375-60) en la N9 116 ("A") vacante por re
nuncia de Lyda Angelica Molko. 

u A 
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MARIA LUCINDA TABOADA, (reintegrada a la 

docencia act iva por resoluci6n del 27 de junio de 1963 , 

Expte. 8543-63) en la N9 38 ("AU) 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: 

ERNESTI A AURORA LUCERO de QUEVEDO, 

maestra de grado, de la 180 a la 37 (ambas "A") va

canre por ascenso de Angel Alberto T emoli . 

MARIA LUISA LOZA, maestra de grado, de la 38 a 

la 105 (ambas " A") vacante por transferencia de car

go de .Ia escuela 41. 

TEODORA DE JESUS ABRAHIK maestra de gra

do, de la 227 ("A") a la 149 CD") vacante por 

traslado de Italia Pia Cardillo de Rodriguez . 

MARIA JUANA MORALES de CLARKE, meastra 

de grado, de la 104 a la 3 amba~ "B") vacante por 

renuncia de Olga Marquez de Mercau . 

VIRGINIA BERTA ALMADA, maestra de grado, de 

JUAN CARLOS GIUSIANO, director, de la 200 de 

Mendoza a la 16 (ambas 3ra. "D") vacante por renuncia 

de Atalivar Escudero. 

89 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubica. 

d6n, a las escuelas de San Luis que se determinan, del 

siguiente personal, a su pedido: 

YOLANDA LUCIA FERNANDEZ de DIAZ, maes

tra de grado, de la 44 ("B") a la 9 ("A") vacante pOl' 

ascenso de Sara Fernandez Perez de Ortiz. 

SARA AIDA HONORA TO de MUNOZ, maestra de 

g;raco, de la 104 ("B") a la 47 ("N') vacante por 

asignaci6n funciones auxiliares de Irma Estela Zabala de 

Calder6n. 

LUCI DA NELLY CARRIZO de DELFINO, maes

tra de grado, de la 288 ("B") a la 116 ("A") vacante 

por traslado de Maria Ester Vidales . 

MARIA MERCEDES TOLEDO de ARNO, maestra 
de grado, de la 58 ("B") a la 181 (HA") vacante por 

~scenso de Clara Edith Gimenez de Miranda. 

MARrA DEL ROSARIO MAGALLANES de CA-

1a 76 a la .I 14 (ambas "C") vacante por ascenso de SAL, maestra de grado, de la 97 ("B") a la 62 ("A") 

Hector Arturo G6mez . vacan te por traslado de Olga Rosa Glelolel-

MERCEDES ROSA PRAT de SILVERA, maestra NORMA RAQUEL. BAZAN DE SOLDERA, maes-
de grado , de la 43 a la 30 I (ambas "A.") vacante por tra de grado, de la 212 ("D") a la 242 ("C") vacan· 

transferencia de cargo de la escU'ela 154. I:e por transferencia de cargo de la escuela 50. 

EL V A RUIZ de FIGUEROA AGUILERA, maestra LA URA DEL VALLE SILVIA de TISSERA, maes· 

de grado, de la 12 a la 180 (ambas "An) vacante por t ra de grado, de la 149 ("D") a la 208 ("C") vacante 

traslado de Ernestina Aurora L . de! Quevedo . por ascenso de Lelia N. Soloa de Sosa. 

TRANSITO DEL ROSARIO GODOY SUAREZ de 

BUSTOS. maestra de grado, de la 138 a la 299 (am

bas "An) vacante por trasl~do de Guillermo Cruz Bel
zunce. 

SARA CIRILA NAVARRO OCHOA de SOLQlA, 

maestra de grado, de la 74 ("B") a la 81 ("D") vacan

te por transferencia de cargo de la escuela 104. 

FELIX CARLOS AOSTRI. maestro de grado, de la 
299 a la 24 (ambas "A") vacante por ascenso de Ig
nacio Isaac Guiiiazu. 

ELBA LIDIA ASTUDILLO de CAMARGO, maes
tra de grado, de la 70 de Mendoza ("A") a la 25 ("B") 

vacante por renuncia de Juana Z. Matus de Reiloba . 

VIOLETA ARGENTINA PUERTAS de CAMAR
GO, maestra de grado, de la 14 de Mendoza ("A") a 

la 124 ("B") vacante por renunCla de Jose Amilca 
Molina. 

MARIA ROSA ASSUN de ANDREOTTI, maestra 
de la escuela hogar N9 19 a la 259 (ambas "A") va
cante por transferencia de cargo de la escuela 124. 

SILVA NO SARMIENTO, director, de la 264 (P.U. 
"e") a la 99 (P.U. "D") vacante por traslado de Be
nigno R. Vega. 

RIT A EVELIA HEREDIA, maestr<l! de grado, de la 

258 ("e") a la 138 ("A") vacante por renunCla de 

Yolanda Crist6fano de Vega. 

Denegar reincorporaci6n 

- San Luis-

Expte. 6528-1941. - 1-2-1966 . 

NO HACER LUGAR a1 pedido de reincorporaci6n 

formulado por la ex maestra de grado de la escuela N9 121 

de San Luis, seiiora ROSA YOLANDA. T AURANT de 

DELA VY, ya que su cesantia dispuesta por resoluci6n 

del 30 julio de 1941 (hoja 14) hace inaplicable los be

neficios del art. 349 del Estatuto del Docente. 

Denegar recurso por interinato 

- Sgo. del Estero-

Expte. 20.775-1965. - 1-2-1966 . 
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por el 

seiior CARLOS A. PAEZ, maestro de ' la escuela N9 455 

de Santiago de'! Estero, y previa notificaci6n disponer 

eJ archivo de las actuaciones. 
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Instruccion Sllmano 

- Sgo. del Estero-

Exp te . 20 493 . 1. 2 -1 966 . 
19 - DISPONE~ la instrucci6n de un surnano ad

ministrativo al director de la escuela N'? 258 de Santiago 

del Estero. senor ANTONIO ORLANDO PINTOS. a 
fin de establecer su responsabilidad en los hechos que se 

Ie computan. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 

de Escuelas de Provincias Zona 1 ~ para designar suma

riante y secreta rio. 

Instruccion sumario 

- Sgo. del Estero-

Expte. 19.145-1965 - 1-2-1966 . 
19 - DISPONER la instrllcci6n1 de un sumano ad

minis:rativo a efectos de deslindar la responsabilidad del 
personal directivo y docente de la esclle1a N'? 13 5 de 

Santiago del Estero, en los hechos que dan cuenta estas 
actuaciones. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincia Zona 1 ~ para designar suma

riante y secretario. 

Denegar permanenCia en actividad 

- Sgo. del Estero-

Expte. 18.382-1964 - 19-2-1966. 

NO HACER LUGAR al pedido de reco\1sidwici6n 
(art. 53'? del Estatuto deY Docente). formulado por la 
diredtora de la escuela N'? 66 de Santiago del Estero. 
senorita ROSA ISABEL ~OENTE. 

Baja 

- Sgo. del Estero-

Expte . 29.490-1960. - 1-2-1966. 

DAR DE BAJA con anterioridad al 18 de junio de 
1963 . al director de la escuela N9 479 de SANTIAGO 

DEL ESTERO. sOOor ROBERTO PAULINO del CAS
TILLO. a fin de acogerse a los beneficios de las leyes 
de Previsi6n y Ayuda Social par hallarse total y defi
nitivamente incapacitado para el desempeno de la docencia. 

Instruccion sumano 

- Sgo. del Estero

EXpte. 19 . 043-1965 . - 1-2-1966 . 

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad
ministrativo al director de la escuela NQ 7 lOde SANTIA
GO DEL ESTERO. senor DANIEL MAZA por presun
tas irregularidades cometidas en su des~mpeno. 

29 - FACUL TAR a la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias (Zona 1-) para designar suma
riante y secretario. 

Licencia extraordinaria 

- Sgo. del Estero-

Expte . 1800-1964 . - 1-2-1966. 

SOLICITAR al Poder Ejecutivo N~ ciona1. par in
termedio del Ministerio de Educaci6n y Justicia. quiera 
dictar decreto concediendo licencia extraordinaria sin goce 

de sueldo a favor del senor MARCELO ABALOS AL
CORT A. ex maestro de grado de la escuela N9 57 de 

Santiago del Estero, del 19 de mayo al 8 de junio de 

195 I. a fin de regularizar su situaci6n de revista. hacien
do desaparecer las causas de su cesantia, -dispuesta par 

decmo 7589 / 52. 

Ubicacion transitoria 

- Sgo. del Estero-

Expte. 20.973-1965 . - 1-2-1966. 
APROBAR la ubicaci6n, con funciones auxiliares. par 

el termino de ciento ochenta dias. a partir del 26 de 
octubre ultimo en la escuela 446 de SANTIAGO DEL 
ESTERO, de la maestra de grado de la N9 148 de esa 

proyincia. .senora EDITH ELIZABETH JIMENEZ de 
HERNANDEZ, par aplicaci6n de 10 previsto en el in

ciso i). art. 1 I del Regimen de Licencias. Justificaciones 
y Permisos (Decreta N9 8567-1961). 

Denegar continuacion adscripcion 

- Sgo. del Estero-

Expte. 7745-1965. - 1-2-1966 . 

NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n 
formulado por la directora de la escuela N'? 319 de SAN

TIAGO DEL ESTERO. senorita ELSA BEATRIZ 
IBANEZ. • 

Sin efeeto traslados 

- Sgo. del Estero-.. 
Expte . 8812-1965 . - 1-2-1966. 

DEJAR SIN EFECTO. a su pedido. los traslados. 
que no e hicieron efectivos. a las escuelas nos. 145 y 

163 de Santiago del Estero. aprobados par resoluci6n 
del 20 de julio ultimo (hojas 664/674). de las maes
tras de grado de las nros. 329 y 38 de la misma provin
cia senoras JULIA ENRIQUET A OVEJERO de FE
RRETTO y ORFILIA GRACIELA BAEZ GOMEZ 
de GIOVANNINI, respectivamente> (Estatuto del Do
cente - Reglamentaci6n- Art. 329. VIII). 



4922 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 358 

Clasificar escuela 

- Sgo. del Esti!ro-

Expte . 18 . 994-1965. - 1-2-1966 . 
CLASIFICAR ~n la 2~ categoria a .1a escuela NI' 579 

(3~ D) . de la provincia de Santiago del Estero. 

Autorizar toma de posesion 

- Sgo. del Esti!ro-

Expte 21 . 317-1965. - 1-2-1966 . 
AUTORlZAR al director de la escuela N9 615 de 

SANTIAGO DEL ESTERO. senor MARCELO POR
FIDIO GALLARDO. cuyo traslado a la .!'II> 531 de esa 

provincia se aprobo el 20 de julio ultimo. expte. 8812-
1965 . para hacer ~fectiva 13 medida a la iniciacion del 

periodo lectivo de 1966 . 

Ubicacion transitoria 

- Sgo. del Estero-

Expte·. 20 . 974-1965 . - 1-2-1966 . 
APROBAR la ubicacion . con funciones auxi.Jiares. por 

el ·tI? rmino de ciento ochenta dias. a pal'tir del 26 de 

octub.re ultimo .en la escuela 446 de SANTIAGO DEL 
ESTERO. de la maestra de grado de la NI' .458 de esa 
provincia. senora CLARA HA YDEE BARRIONUEVO 
de GRIMALDI . por aplicacion de 10 previsto en el in

ciso i), art· II del Regimen de Licencias. Justificaciones 

y Permisos (Decreto N9 8567-1961). 

Ubicacion transitorlia 

-Tucuman-

Expte . 23 . 993-1964. - 1-2-1966 . 
APROBAR 'Ia ubicacion. con cambio de tareas. por 

el termino de un mo. a partir del 22 de marzo u.Itimo. 
en la escuela N9 372 de Tucuman . di! la maestra de 

grado de la N9 202 de esa provincia . senorita MARTA 
ELISA DEL CARMEN FQRTUNI. por aplicacion 

de 10 previsto en el inciso i) .art. 11 del Regimen de 
Licencias. Justificaciones y Permisos (Decreto N9 85671 

1961). 

Ubicacion transitocta 

-Tucuman-

Expte . 14 . 844-1964 . - 1-2-1966 . 
APROBAR la ubicacion. por el termino de seis meses. 

a partir del 1 I> de setiembre ultimo. en la escuela N9 372 
de Tucuman. de la maestra de grado de la N9 273 de esa 
provincia. senora JOSEFINA TRINIDAD RIV ADERO 
de VILLAFANE, por 13 aplicacion de 10 pri!visto en el 
inciso i) art. 11 del Regimen de Licencias. Justificaciones 
y Permisos (Decreto N9 8567 1961). 

Asignar funciones auxiliares 

-Tucuman -

Expte. 37.305-1959 . _ 1-2-1966 . 

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 9 de 
junio de 1960 (hoja 15) por la que se Ie asignaron fun

ci.ones auxiliares por el cUrso escolar de ese ano. a la maes
tlra de grado de la escuela NI> 40 de Tucuman. senora 

ELVIRA MILAGRO ARIAS de DEL SANZIO. 
29 - ASIGNAR: funciones auxiliares por el termino 

i<:l'e un ano. a .\a maestra de grado de la escuela N9 40 de 

Tucuman. senora ELVIRA MILAGRO ARIAS de DEL 
SA ZI~ . y ubicarla en el mismo establecimiento con el 
borario de la dependencia a la cual esta afectada . 

Convenio de locacion 

-Tucuman-

Expte . 21.870-1965 . - 1-2-1966 . 
APROBAR el convenio de locacion suscripto por el Ins

pector Seccional de Tucuma n y el propietario del loca1 de 
13 escuela N9 86 de esa jurisdiccion senor PUAN DE 

DIOS IGNACIO LIZONDO. mediante un a·lquiler men
sual de TRES MIL PESOS ( S 3 .000) %. y un termino 
de dos anos. con ope ion ados anos mas. a partir del 19 

de octubre de 1965 . 

Sin efeeto autorizaci6n 

-Tucuman -

Expte . 5712-1964 . - 1-2-1966 
19 -DEJAR sin efecro el punto 29 de la resolucion 

de fs. 18 (construccion de dos aulas para la Escuela Nor
ma'! MiXita de Simoca en el terreno de la escuela 9 230 

de TUCUMAN). 

21>- DISPONER el archivo de las actuaciones. 

Supresion apeUido marital 

-Tucuman -

Expte. 1607-1965 . - 1-2-1966 . 
DISPONER que en 10 sucesi\'o la senora ADELINA 

ANTILINI de CONTI. maestra de la escuela N9 49 de 
Tucuman. figure en su documentacion de la Reparticion 

sin el apellido marital. 

Reintegro a actividad 

-Tucuman-

Expte . 20 . 759-1965 . - 1-2-1966 . 
REINTEGRAR a la docencia activa . a la maestra con 

funciones auxiliares de la escuela N9 56 de TUCUMAN. 
senora ARGENTINA ROSA ALBORNOZ ANDRADE 
de SILVA. dar intervencion a la Junta de Clasificacion de 
esa provincia, para la propuesta de ubicacion. 
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Reincorporacion 

Buenos Aires y $.an Juan 

Expte . 20 . 947- 1965 - 1-2-1966 . 
REINCORPORAR. de conformidad con 10 estableci

do en el art. 349 del Estatuto del Docente. a la ex maes

era de grado de la escuela N9 7 de BUENOS AIRES. 

senorita RAQUEL MYRTA DE LA PENA (Cl. 

16 . 696, Policia de San Juan - Clase 1924). y dar in
tervencion a la Junta de Clasificacion de SAN JUAN 

para la propuesta de ubicaci6n. 

INSPECC ION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINC IAS, Zona 2da. 

Licencia 

- Corrientes-

Expte. 11 . 258-1965 . - 1-2-1966 . 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo. en las 

condiciones del articulo 279 del Decreto 8.567-1961. 
desde eI 10 hasta el 16 de julio de 1962 a la senora 

MARIA FIDELINA SANCHEZ MORENO de MAR
TINEZ. empleada administrativa de la Inspecci6n Seccio

nal de Corrien tes . 

Sin efecto designacion 

- Corrientes-

Expte . 22 . 183 -I 965 . - 1 -2 -1 966 . 
19 - DEJAR SI EFECTO la desi~naci6n como 

maestro de grado de la escuela N9 139 de CORRIENTES. 

efectuada por resoluci6n del 21 de Junio de 1965. expte. 
19 .842-963 . del senor JORGE OMAR COHEN. el que 
presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n dei cargo. 

29 - AGREGAR este expedienU al' N9 19.842-963 Y 
disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva. pro

ponga 1a designaci6n del aspirante que. en el concurso 
correspondiente. sigue en orden de merito. 

Sin efecto designacion 

- Corrientes-

EXpte . 22 . 185-1965 . - 1-2-1966 . 
19 - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como 

maestra de grado de la escuela 9387 de CORRIENTES. 
efectuada por resoluci6n del 21 de junio de 1965 
(expte. 19.842-963) de la senorita MERCEDES YO

LANDA MOROZ. Ja que presenta la renuncia sin ha
ber tornado posesi6n del cargo. 

') 0 
"' . - AGREGAR este expedlente al N9 19.842-963 

y disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva. pro
ponga la designaci6n del aspirante que. en el concurso 
correspondiente. sigue en orden de merito. 

Licencia 

- Corrientes-

Expte. 22.184-1964. - 1-2-1966. 

CONCEDER LICENCIA por articulo 12 del Decreto 
9.677-61 modificado por Decreta 9.928-64 sin gOGe de 
sueldo a la maestra de 1a escuela N9 32 de CORRIEN

TES. senora MARIA ELSA PEREZ de REBOT desde 

el 2 de junio de 1964 al 19 de junio de 1966. 

Cesion gratuita local 

-Chaco-

Expte . 17 . 679-1965. - 1-2-1966. 

APROBAR el contrato de cesi6n gratuita celebrado 
con el senor PATROCINIO AYALA. por el edificio 
destinado al funcionamiento de la escuela N9 55 de'! 

CHACO. por el termino de cuatro (4) anos a partir del 
26 de julio de 1965. 

Denegar permanencia en actividad 

-Chaco--

Expte . 235-1964 . - 1-2-1966 . 
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n 

(art. 539 del Estatuto del Docente). formulado por el 

Inspector de Zona del Chaco. senor LUIS FRANCISCO 

GUTIERREZ. 

Cesantia y formulacion cargo 

-Chaco-

Expte . 22 . 450-1964 . - 1-2-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

administrativo. 

29 - DECLARAR CESANTE al maestro suplente 

a cargo de la direcci6n de la escuela N9 398 del CHACO. 
seDor IGNACIO COCO. por las irregularidades com

probadas en autos. 

39 - FORMULAR CARGO al senor IGNACIO 
COCO. por la suma de SIETE MIL OCHOCIENTOS 

NOVENT A Y 5IETE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m n. 7.897.-) correspondiente al importe de los ha

beres percibidos indebidamente. 

Donacion aula y galeria 

-Chaco-

Expte. 15 . 565-1965 . - 1-2-1966 . 
ACEPT AR y agradecer por intermedio de la Inspecci6n 

Tccnica General de Escuelas de Provincias (Zona 2~). 

a la Asociaci6n Cooperadora de la escue.Ja N9 377 del 
CHACO, la donaci6n del aula y la galeria que constru
yera en el edificio don de funciona el establetimiento. cuyo 

costa total ascendi6 a la suma de CIENTO VEINTE MIL 

PESOS MONEDA NACIONAL (mh. 120.000.-). 
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Sin efecto nombramien to 

-Cbaco-

Expte. 22.181-1965. - 1-2-1966. 

19 - DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como 
maestra de grado de la escuela N9 18 del CHACO, efec

tuado el 18 de agosto de 1965, expte. 9059-965, de la 
senorita MARIA PEJCHACZ (boy senora de RIVERO') , 

la que presenta la renuncia sin baber tornado posesi6n 
del cargo, optaJ.do por su designaci6n como directo ra 

de la N9 473 de esa provincia (articulo 779 resoluci6n 

del 26 de julio ppdo., i!Xpti!. 22.757-P-1964). 

29 - AGREGAR este expediente al N9 9059-65 y 
disponer que h JUn!ta de Clasificaci6n respectiva, pro
ponga la designaci6n del aspirante que, en el concurso 
correspondiente, sigue en orden de merito. 

Permutas 

-Cbaco-

Expte. 21.679-1965. - 1-2-1966. 

APROBAR las permutas ~cordadas entre las maestras 
de grado de las escuelas de CHACO, que se determinan: 

CLARA ESTEL A KOHLER de BARRAL, de la 333 

y DELIA NORMA ARAUJO (boy senora de COMIS
SO) de la 531 (ambas grupo "B"), respectivamente. 

EL VIA REZCK de ROLON, de la 140 y ADELINA 
LEYES, de la 82 (ambas grupo "An), respectivamente. 

ANGELICA GONZALEZ de DESOINDRE, de la 242 
y LIDIA SANDOVAL, de la 103 (ambas grupo "A"), 
respecti va men teo 

Permuta 

-Chaco-

Expte . 21.346-1965. - 1-2-1966 . 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 
grado de las escuelas N ros. 12 y 242 de la provincia de 

CHACO (grupo "A"), senoras GLORIA ARGENTINA 
PANELATI de SUAREZ y GLORIA NIDIA RODRI
GUEZ de V ARGAS, ;espectivamente. 

Confirmaciones 

- Chubu't -

Expte. 21.765-1965. - 1-2-1966. 

CONFIRMAR en SU5i cargos de la Clase D - Grupo 
VUF' las senoritas RUTH FEBE ACOSTA, MICAELA 
RIOS y GRACIELA ROSA VILCHES, emplea<L1s admi. 
nistrativas de la In specci6n Tecnica Seccional de Trelew,. 
CHUBUT. 

Contrato de location 

- Chubut -

Expte. 1079-1964. - 1-2-1966. 
19 - APROBAR el contrato de locati6n suscripto 

con el senor MEL VILLE RICHARDS por el inmueble 
de su propiedad donde funciona J.a escuel. N9 52 del 

CHUBUT, por un alquiler mensual de MIL CUATRO

CIENTOS CUARENT A PESOS MONEDA NACFO
NAL ( mSn . 1.440.00 ) y termino de dos anos a partir 
del 19 de abril de 1965, prorrogable por dos anos mas. 

29 - EXIGIR al propietario la reposici6n del seHado 
de ley en el contrato aprobado. 

Aprobar servicios suplentes 

- . Cbubut -

Expte. 7459-1964. - 1-2-1966. 

APRO'BAR los servicios prestados como maestra su
plente de la escuela N9 142 del CHUBUT, por la senora 

MARIA DOLORES GIMENEZ de ARRIGONI, y dis
poner la liquidaci6n de baberes a su favor, por e1 lapso 
6 al 30 de noviembre de 1962 . 

Instruccion sumario 

- Entre Rios -

Expte. 20.181-1965. - 1-2-1966. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumaClO ad

ministrativo a fin de establecer, la responsabilidad del 
Inspector Seccional Interino de Entre Rios, senor RO'
BERTO AMBROSIO ADARO, en los hecbos que se Ie 

imputan . 

29 - DISPO'NER que la Direcci6n General de Ase
soria Letrada designe sumarian te y secreta rio . 

Licencia 

Entre Rios -

Expte. 3804-1965. - 1-2-1966 . 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones establecidas en el articulo 229 del DecrHo 
8567-961. desde el 12 de octubre de 1963 basta el 1<;1. 

de febrero de 1964 , al senor CARLOS ADOLFO SIL
VERIO DI DOMENICA, maestro de la escuela N9 17 

de ENTRE RIOS. 

Renuncia 

- Entre Rios 

Expte. 20.330-965. - 1-2-19 66 . 
ACEPT AR en 1a fecba en que baya dejado de prestar 

servicios la renuncia que, por razones de indole familiar. 

• 
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presenta la maestra de grado de la escuela N'I 19 de EN

TRE RIOS. senora MARIA LEONOR COMPARDON 

de CANTABERTA (L. C. 1.217.990) . 

Sin efecto permuta 

Formosa -

Expte. 9566-1965. - 1-2-1966. 
DEJAR SI EFECTO. a su pedido. la permuta. que 

no se hizo efectiva . aproh>ada por resolucion del 22 de 

diciembre de 1964. expte. 20.932-964. entre 'las ma.:s

tras de grado de las escuelas numeros 36 y 31 de FOR
MOSA, senora ANA DEOLINDA GOMEZ de LOPEZ 

y senorita GLADYS ANTO IA CABALLERO. respec

tivamente. 

Cesantia 

La Pampa 

Expte. 513-1964. - 1-2-1966. 

19 - APROBAR 10 actuado en cadcter de sumarlO 
;tdm in istra ti vo. 

(ler. cuatrimestre) (fs. 1) . . . .. m$n . 1 . 225.

Impuesto servicios sanitarios 

(2do. cuatrimestre) (fs. 2) .... mSn. 1 . 325 . 
Impuesto servicios sanitarios 

(3er. cuatrimestre) (fs. 3) .... m$n. 1.425.
Impuesto inmobiliario 

(Ira. y 2da . cuota ) (fs.8) .... mSn. 6 . 112.-

Impuesto municipal 
(fs. II) ....... . .... . .. . ... m$n. 13.062 .-

TOT A L .. . . . ... m$n. 27 . 195 . -

m$n. 27 . 195.00/12 mSn. 2.266 .00 mensuales 

ANO 1964 

7 % sobre la valuacion fiscal de 
1955 (mSn. 57.800.00) (fs. 13) m$n. 4.046.

Impuesto servicios sanitarios 

( Ier. cuatrimestre) (fs. 4) ..... mSn . 1.425 .

Impuesto servicios sanitarios 

(2do. cuatrim~stre) (fs. 5) . .. . m$n. 1.425 .-

29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 2.5 Impuesto servicios sanitarios 

de julio de 1962 a la senora JACQUELI E LUISA MA
LAMUD de ORTIZ. maestra de la escuela NQ 83 de LA 

PAMPA. por haber incurrido en abandono de cargo. 

Termino comision de servlClO 

La Pampa -

Expte. 21.631-1965. - 1-2-1966. 
APROBAR la medida adoptada al dar por terminada 

la comision de servicio en la Inspeccion Tecnica Seccional 

de LA PAMPA. dispuesta por resolucion del 5 de octn
bre de 1961. expte. 22.099-1961 y prorrogada el 16 de 
mano de 1965 . expte. 8075-964. del director de 'la e,;

cuela N9 32 de la misma provincia . senor FRANCISCO 
MONEO. 

Ajuste alquiler 
, 

- Misiones -

Expte. 13 .053-1965. -1-2-1966. 
AJUST AR e1 alquiler mensual de OCHOCIENTOS 

SETENT APE SO S MONEDA NACIONAL (m$n. 
870 . 00) que devenga el inmueble ocupado por la es
cuela N9 3 de MISIONES a 10 prescripto en e1 articulo 
149 de la Ley N Q 15.775 . con forme a la siguiente ope
racion : 

ANO 1963 

7% sobre la valuacion fiscal de 1955 
(mSn .) 57.800.00) (fs. 13 ) m$n. 4 . 046 .--

Impuesto servicios sanitarios . 

(3er. cuatrimestre) (fs. 6) m n. 1 .425.-

Impuesto inmobiliario (fs. 9) m$n.ll.299.-

Impuesto municipal (fs. 11) mSn.13 . 062.-

TOT A L .. . ..... mSn. 32 . 682.-

mSn. 32.682.00/12 mSn. 2.723.00 mensuales 

, ANO 1965 

7 % sobre la valuacion fiscal de 

1955 (m$n.57.800.00) (fs. 13) m$n. 4 . 046 .-

Impuesto servicios sanitarios 

(1 er. cuatrimestre) (fs. 7) mSn. 5.340.-

Impuesto in mobilia rio (fs. 10) m n. 11.434.-. 
Impuesto municipal (fs. 12) ..... . m$n. 15 . 688.-

T 0 T A L . ... .... mSn. 36.508.-

mSn. 36 . 508.00/12 .. .. mSn. 3 . 042 . 00 mensuales 

Licencia 

Misiones 

Expte . 33 2 9-1964 . - 1-2-1966 . 
CONSIDERARen usc de liccncia, sm goce de sueldo. 

en las condiciones del articulo 309 del Reglamento de Li
cencias enronces vigente, a la senora OREALIS OLGA 
BARBOZA de PIAGGIO. cuando revistaba en la escuela , 



4 926 BOLETIN DEL C:ONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ,N9 358 

N9 215 de MISIONES. del 8 de setiembre al 10 de 0<- 29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
tubre de 1955. de Escuelas de Provincias. Zona 2da. para designar su

mariante y secreta rio. 
Sin efecto designacion 

- Neuquen -

Expte. 22.101.965. - 1-2-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n 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 senorita CARMELA AURORA PA
D OV AN (boy senora de ALGUERO). la que presenta 
la renuncia sin haber tornado posesi6n del cargo. 

29 - AGREGAR este expediente al N9 1532-965 y 
disponer que la Junta de Clasificacion respectiva. pro
ponga la designaci6n del aspirante que. en el concur60 
correspondiente sigue en orden de merito. 

Licencia 

Rio Negro 

Expte. 11.517-1965. - 1-2-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo. en las 

condiciones del art. 229 del Decreto 8567-1961. al Con
tador Habilitado de la Inspeccion Seccional de Rio Negro. 
senor HAMLET IBSiEN LOPEZ KRUUSE. desde el 
19 de junio de 1965 y hasta que dure su desempeno co
mo Director de Educacion Fisica y Deportes de la citada 
provincIa. 

Instrucci6n sumamo 

- Rio Negro -
r 

Expte. 12.816 .1964. - 1-2-1966. 
19 - 0 CONSIDERAR la renuncia presentada con 

fecha 9 de marzo de 1964 por la maestra de grado de la 
escuela N9 17 de RIO NEGRO. senora ELVIRA AURO
RA GARCIA de TRA VERSA. 

29 ~ I STRUIR 5UMARIO ADMINISTRATIVO 
a la maestra de grado de la escuela N9 17 de RIO NE
GRO. senora ELVIRA AURORA GARCIA de TRA
VERSA, para establecer su situaci6n real de revista. 

39 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias. Zona 2da. para designar su
mariante y secretario. 

Instruccion sumario 

- Rio Negro -

Expte. 18.289-1965. - 1-2-1966. 

19 - DI PO ER la instruccion de un sumario ad
ministrativo a fin de deslindar la responsabilidad del m;;es
tro de la escuela N~ 38 de RIO NEGRO senor JORGE 
M ' ARlO DELFINO, en los hechos que se Ie imputan. 

Prolongacion jornada 

- Rio Negro -

Expte. 6603-1965. - 1-2-1966. 
19 - PROLONGAR a do<e (12) horas semanal~s 

la labor habitual de la maestra especial de manualidades 
dE: la escuela NQ 30 de EI Bols6n , RIO NEGRO, senorita 
ELSA NOEMI CARDARELLI. 

29 - ACORDAR a la maestra especial de manual ida
des de la escuela N9 30 de RIO NEGRO, senorita ELSA 
NOEMI CARDARELLI el beneficio que por prolonga
ci6n de jornada (2 horas) establece el art. 929, punto 
29, inciso b) del Estatuto del Docente. 

Sin efecto 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-%4, 
ele la maestra de grado de la escuela N9 33 de RIO NE
GRO, senora MARIA ASCENSION ARCA de MAN
TECON. 

Asignar funciones auxiliares 

- Rio egro-

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, SMora ELSA ANGELICA AGUNDEZ de 
SANTOS y ubicarla en el mismo establecimiento, con e1 
horario de la dependencia a la cual esta afectada. 

COmUsiones de servicio 

- Santa Fe 

Expte. 289-1966. - 1-2-1966. 
DISPONER en las condiciones determinadas en la re

solucion de caracter general N9 5/ 64, que e\ personal 
que se determina seguidamente, continue destacado en co
mision de servicio en la Junta de Clasificaci6n de SAN
T A FE, basta el 31 de diciembre de 1966: 

ANA LUISA ANNES de TROSERO. 
ELENA BIDARRA. 
ADELA MANZUR de RUIZ. 
DELIA 11 ES GAVAN de GHIONE. 
SARITA GIANNENE de BENITO. 
EDDIE BETTY ROSETTI de BERTOIA. 
LIDIA MARGARITA D. de FERNANDEZ. 
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Prorroga funciones auxiliares 

Santa Fe 

Expte. 22.829-1964. - 1-2-1966. 
PRORROGAR durante el periodo lectivo de 1966. las 

2" - ACEPTAR con anterioridad al 10 de marzo 
de 1964 la renuncia presentada por el maestro de 1a 
eseuela 9 29 de SA TA FE, senor PLINIO ROGELIO 

COMES ANA (L.E. 3.095.541. e1ase 1923). 

funciones auxiliares que. en la escuela N" 397 de SANTA Asignar funciones auxi1iares 
FE. desempena la senora EL VIRA CATALINA CHIAp-

PERO de BARINOTTO. - Santa Fe -

Concurso N9 255 de ingreso Expte. 11.536-1965. - 1-2-1966. 

Santa Fe -

Expte. 14.019-1964. - 1-2-1966. 
1 Q - DEJAR ~IN EFECTO las designacioncs como 

m aest ras de grado. de las escuelas numeros 9 y 123 de 
SANT A FE. efectuadas por resolucion del 9 de agosto 
de 1965 (hojas 151-156) de las senoritas OLGA NORA 

_ MORE~O y SELVA NIDIA NAGEL, respectivamente. 

las que presentan su ren-uncia sin haber tornado posesion 

del cargo. 
29 - NOMBRAR maestra d", grado de la escuela N9 9 

de SANTA FE (UB") en 1a va<:ante por traslado de la 

senora Elena Hachman de Demonte. a la Maestra Normal 
Nacional, senorita MARTA ISAlYEL BALDASSIN (L. 

C 4 635.867. elase 1945) . 
3" - NOMBRAR maeSltra de grado de la escuela N" 

1 23 de SANTA FE ("C") en la vaeante por transfe

rencia de cargo de la N" 417 a ].a Maestra Normal Na
(iona1. senora ONANEY ANA MILES I de DELFABRO 

(L.c, 1.530.287. elase 1937). 

Cesantia y fotmulacion cargo 

- Santa Fe 

Exptc. 20.897-964. - 1-2-1966. 

I" - APROBAR 10 actuado en cadcter de sumano 
administrativo. 

29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad a1 13 
. de agosto de 1959. a 13 ma~tra de la escue1a N" 412 
de SANTA FE. senora ADELIA MALUJE de GAZZE. 
pOr haber incurrido en abandono de cargo_ 

3" - FORMULAR CARGO a 1a docente mencionada 
en el pun to 2". por los haberes pereibidos indebidamente. 

Licencia y renunCia 

- Santa Fe -

Expte. 9359-1964. - 1-2-1966. ' 

1" - CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo. 
en la~ condiciones del articulo 279 del Decreto 8567-961, 
desde cl 25 de marzo hasta el 31 de mayo de 1963. al 
senor PLI no ROGELIO COM'ESANA. maestro de 13 
escuela N" 29 de SANTA FE. 

DE 

ASIGNAR funciones auxiliares. por el termino de un 
ano. a partir del I" de junio de 1965. a la maestra de 

grado de la escuela N" 5 7 de SANTA FE. senora ILDA 
BERT A LOPEZ de BARAZUTTI VIGNA. y ubicarla 

en el mismo establecimiento en -el horario de la depen

dencia a la cual esta afectada. 

Prorroga funciones auxi1iares 

Santa Fe 

Expte. 12.525-1965. - 1-2-1966. 
PRORROGAR. por e1 termino de un ano. las funcio

nes auxiliares que en la escuela N" 3 81 de SANTA FE. 
desernpena la maestra, senorita ADELAIDA FELISA RA

DICI. 

Sin efeeto designacion 

- Santa Fe -

Expte . 21.676-1965 . -' 1-2-1966. 
DEJAR SIN EFECTO la designacion como directora 

de la escuela NQ 183 de SANTA FE. efectuada por re

solucion del 23 de setiembre de 1965 . Expte. 8771-65 
de la maestra de grado de la 403 de esa provincia. se
nora MIRIAN BEATRIZ HEER de REUTEMANN. la 
que presenta la renuncia de dicho cargo sin haber torna

do posesion del mismo. 

Autorizar tom a posesion 

Expte . 21 . 947-1965. - 1-2-1966. 
AUTORIZAR a la maestra de la escuela N" 149 de 

SA T A FE. SMora ANA MARIA MARIANI de JOZA
MI. cuyo traslado a la N9 319 de la misma provincia 
se aprobo el 7 de junio de 1965. Expte. 7039-965. pa
ra hacer efectiva la rnedida a la iniciacion del periodo 

lectivo de 1966. 

Autorizar perrnanencia en aetividad 

Expte . 264-1966 . - 1-2-1966 
AUTORIZAR 3 continuar en la categoria activa (ar

ticulo 539 del Estatuto del Doeente). a partir de 1a fe
eha en que se notifico de que ha cumplido las condicio
nes requeridas para la jubilacion ordinaria. al siguiente 

personal: 
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ANTONIO PLACIDO HERMIDA. Inspector de Zo
na de MISIONES (actual miembro de la Junta de Cla
sificacion de esa provincia) (Expte. 7997-M-963). 

DANIEL ANDRES ARCE. director de la escuela N9 
1 del CHUBUT (Exp te. 24 . 934-CH-963) . 

EFRAIN JUAN CONSTANTE ANGELONI. Ins
pector de Zona de SANTA FE (Expre. 7442-SF-964). 

CLARA ADELIA MARTINEZ de FERNANDEZ. 
maestra de grado de la escuela N9 128 de CORRIENTES 

(Expte. 9108-C-964). 

YOLANDA BEATRIZ CARULLA. maestra de gra
do de la escuela N9 63 de ENTRE RIOS (Expte. N9 
10 . 938-ER-964) . 

IRMA A . GAMBERINI de MARTINEZ. maestra 
de grado de la escuela N9 2 de LA PAMPA (Expte. 
10 . 956-LP-964 ) . 

Sin efeeto traslado 

Corrientes y Chaco 

Expte . 21. 349-1965 . - 1-2-1 966 . 

DEJAR SIN EFECTO el traslado. que no se hizo 
dectivo . a la escuela N9 43 de la provincia de CHACO. 

aprobado por resolucion del 29 de marzo de 1962 

(Expte. 23 . 658-1961) de la maestra de grado de la 
N9 248 de J.a misma jurisdiccion. senora ROSA JULIA

NA JURE de GONZALEZ, en razon de que 1'1 7 de 
febrero de 1962 (Expte . 889-62) se aprobo su pase 
a la N9 285 de CORRIENTES. donde tomo posesion 
1'1 19 de marzo del mismo ano . 

Comisiones de servicio 

Corrientes y Santa Fe 

Expte . 21.299-1965 . - 1-2-1966 . 

19 - DAR POR TERMINADA la comision de ser
vicio del siguiente personal docente que deberi reinte
grarse al cargo del que es titular . 

InspE!ccion Tecnica Seccional de SANTA FE: 

ORTENCIA DEL VALLE IBARRA . 

LIDIA FERNANDA FONTANARROSA de PAOLI. 

29 - DISPONER en las condiciones determinadas en 
la resolucion de caracter general N9 5 /6 4. que el perso
nal que se derermina seguidamente continue destacado en. 
comision de servicio hasta el 31 de diciembre de 1966: 
En la Inspeccion Tecnica Seccional de SANTA FE: 

CLELIA MARCIANA ROMERO de GONZALEZ. 
NELL Y RAQUEL RODRIGUEZ de AI-V AREZ 

ARIGOS. 

OLGA ESTELA MACIEL de FRAUSIN. 

ELBA ANGELICA FRANCISCHETTl. 

EULALIA EMMA HANG de PIZARRO. 

MIR THA EDITH MARTINEZ de BER TUZZI. 

ADELA DEL MILAGRO BONVIN de GIANCARE-

LLI. 

39 - DEST ACAR en comision de servlCIO. en las 
condiciones determinadas por la resolucion de caracter ge

neral N9 5-1964. en la Inspeccion T ecnica 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 , 

senora ROSA LEONOR ALONSO de MILESI . 

Transferencia cargos 

Entre Rios y Neuquen 

Expte . 21 . 975-1965 . - 1-2-1966. 
APROBAR las transferencias dispuestas por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias-Zo

na 2~, de los cargos vacantI's de maestro de grado cuyo 
dNalle se consigna a fs . 1 vuelta, entre las siguientes 

escuelas de su j u risdiccion : 

Cargos 

1 
1 
I 

1 
1 
1 

De la esc. de 
ENTRE RIOS N9 

14 (2~ "A") 

17 (l J!. "A.") 

18 (2~ " C" ) 

18 (2~ " C") 

19 (3~ "C") 

23 (l ~ " A") 

A la esc. de 
NEUQUENNC?' 

137 (1 ~ "B") 

137 (1 ~ " B") 

137 (l ~ " B") 

138 ( U"B") 

138 ( 1~ "B") 

138 (1~"B") 

Prorroga funciones auxiliares 

- La Pampa y Santa. Fe -

Expte . 319-1966 . - 1-2-1966 . 
PRORROGAR, por 1'1 termino de un ano , las fun

ciones 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 19 61. Expte . 24 . 067-958} en Ii 
escuela N9 35 de SANTA FE (Expte. 9447-SF-965) . 

ROSA ESTHER FERNANDEZ de CUETO (resolu

cion del 29 de julio de 1964 . expte. 13 . 891-962) en 
la escuela N9 145 de LA PAMPA (Expte. 945 4-LP-
965) . 

JUANA BOGNER de BONAVITA ( resol ucion del 
6 de mayo de 1964, (Expte 24 441-963) en la escue
la N9 44 de SANTA FE (Exptc 9570-SF-965) . 
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Sin efecto t raslado 

Misiones y Santa Fe 

Expte . 21.344-1965 . - 1-2-1966 . 

DEJAR SIN EFECTO. a su pedido. el traslado que 

no se hizo efectivo. a Ia escuela N9 403 de SANTA FE. 

aprobado por resoluci6n del 7 de junio de 1965 (Expte. 

7039-65) de la maestra especial de musica de la N9 76 

de MISIONES. senora MARIA HIPOLITA SERENI de 

OLMEDO (Estatuto del Docente-Reglamentaci6n- Art:. 

329. punto VIII) . 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADUL TOS Y MILITARES 

R enuncia 

D . E . 99 

Expte . 19 . 592-1965. - 1-2-1966 . 

ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de pres.

tar servicios. la renuncia que. por razones de salud. pre

scnta la maestra especial de ingles de la escuela par.a 

adultos N9 2 ·del Distrito Escolar 99. senora NORMA 

ISIS GRISONI de 5PERONI (L.C . 1.937.906) . 
• 

Donaci6n dia del haber mensual 

- D . E . 109 -

Expte . 11.669-1965 . - 1-2-1966. 

AOEPT AR al maestro especial de dibujo de 1a es

cuela para adultos N9 6 del Distrito Escolar 109. se

nor DELIO BRONDOLO. la donaci6n de un dia de Sl1. 

haber mensual. correspondiente al 21 de junio. de 1965. 

en que se efectu6 el paro doc~nte . 

R enuncia 

D . E . 209 

Expte . 19 . 941-1965 . - 1-2-1966 . 

ACEPT AR, en la fecha. en que haya deja do de pres·· 
tar servicios. la renuncia que. en raz6n de haber con

centrado su actividad docente en la ensenanza secundaria. 

presenta el director de la escuela para adultos N9 8 del 

Distrito Escolar 209. senor ALBERTO SAL V ADOR 

CARRERAS (L.E . 1.672 . 269 . c1ase 1922) . 

Exc1uir vacante de concurso 

Junta de Clasificaci6n N9 1 

Expte 22 123· 19 65 . - 1 2 19 66 

FXClU IR del Co ncurso N9 229 de ascenso de jerar .. 

quia. Junta de Clasificaci 6n N9 1. el cargo de director 
de la eseuelJ pa ra adultos N9 7 del Distrito Escolar 31' 

por haber sido incluido por error 

Renuncia 

- La Pampa -

Expte. 20 . 099·1965 . - 1-2-1966 . 

ACEPT AR. en la fecha en que haya dejado de pres

tar servicios. la renuneia que. por razones de indole par

ticular. presenta la maestra de grado de la escuela para 

adultos N9 3 de Eduardo Castex. LA PAMPA. senori

ta DEIFILIA CORALIA MOYANO (L . C. N9 

9.879.288) . 

Sin efecto Iicencia 

UP . A . -

Expte . 10 . 854-1963 . - 1· 2-1966. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 34 
por la cual se concedi6 lieeneia 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 ta

quigrafia de la Universidad Popular Argentina "Jose C. 
Paz" . 

29 - PREVIO conocimiento del Tribunal de Cuen

tas de la Naci6n. dispone~ el archivo de las aetuaciones. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar creaciones y nombramientos 

- Capital Federal -

Expte . 8 121·1 965 . - 1-2· 1 966 . 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 

Educativos Diversos por la que dispuso: 

a) Aprobar la creaci6n de tercer grado. turno tarde. a 
partir del curso escolu de 1966 . en el colegio "La Pie

dad" de la calle Parana 56. Capital . 

b) Crear el cargo de direcci6n libre en el mismo esta

blecimiento a partir de la fecha indicada en el inciso a). 

c) Establecer que con 10 dispuesto en los puntos ante

nores. el citado colegio esta cbsificado en 2'1- 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 registra

do en la Direcci6n General de Personal: 

ANGELA ZAVALLO DE TOSI (L. C . 0.433 .277 
y C I . 1 .·687 . 876 . PoL Federal) . como directora con 

direcci6n libre. por creaci6n de cargo, a partir del curso 

escolar de 1966 . 

M ARIA ISABEL F ERNA1'DEZ (L . C. 5.078.009 

y C . I . 5 . 271 113 . Pol . Federal ) . como maestra de 

grado. por creaci6n de cargo. a partir del curso cscolar 

de 1966. 
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Aprobar creacion y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte . 11 .698-1964. - 1-2-1966. 

19 - APROBAR la medida aooptada por la Inspec

ci6n Ticnica General de Escuelas Particulares e Institu

tos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la 

creaci6n de un.a secci6n de l.er grado inferior. a partir 

del 16 de mano de 1965. en la escuela "TOMAS DE

VOTO" de la calle Franklin D. Roosevelt 5678. Capital 
Federal. 

21> - 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 Direcci6n General de 

Personal. como maestra de grado. por creaci6n de car

go. a partir del 16 de mano de 1965. en la escuela 

"TOMAS DEVOTO" de la calle Franklin 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 Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu

tos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la 

creaci6n de un cargo de maestro especial de musica. con 

nueve y media horas semanales, desde el 12 de marzo de 

1962 . en e\ colegio "Ceferino N~muncura" de la calle 

Pacheco 2059. Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 

LEONOR ANGELI (L. C. 827.881 y CI.3.597.647 

Pol. Federal). con titulo de profesora de piano registrado 

en la Direcci6n General de Personal. como maestra espe

cial de musica. por creaci6n de cargo. wn nueve y media 

horas semanales. desde el 12 de marzo de 1962. en el 

colegio "Ceferino Namuncura" de la calle Pacbeco 2059, 
Capital Federal. 

Aprobar creaclOnes y nombtamientos 

- Capital Federal 

Expte. 22.034-1965. - 1-2-1966 . 

1 I> - APROBAR la medida adoptada por la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 

Educativos Diversos por la que dispuso. aprobar la crea

ci6n 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 Evangelica" de la (;Ille Juan A. 
Garcia 2048. Capital Federal. 

2
9 

- APROBAR los nombramientos para e1 institu
to adscripto "Escuela Primaria Evangelica" de la calle 

Juan A. Garcia 2048, Capital Federal. del siguiente 

personal con titulo de maestro normal nacional registra

do en la Di recci6n General de Personal: 

NORMA MABEL BALDA (C I. N9 5.899.805 

Po\. Fed.). como maestra de jar.din de infantes. por 

creaci6n de cargo. provisionalmente. basta tanto la di

reccion de la escueIa la reemplace por otra 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 maes

tra de jardin de infantes. por creaci6n de cargo. provi

sionalmente. hasta tanto la direcci6n de la escuela la 

reemplace por otra docente con titulo de la especialidad. 

desde el 16 de marzo de 1965. 

Aprobar creacion y nombramiento 

- Capital Federal - ' 

Expte 22 . 203-1%5. - 1-2-1966. 

I I> - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

ci6n Tecnica General de Escuel2s Particulares e Institutos 

Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la crea

cion de un cargo de maestro especial de dibujo. con nue

ve horas semana les. desde el 19 de ab ril de I 965. en el 

Colegio "Oral Modelo" de la c~lle CasteX! 3476. Capi

tal Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento del se.i'ior JORGE 

ROBERTO BALERGA (L. E 4.204.435 y C. I. . 
3 . 644 213 Pol . Fed.), con titulo de maestro nacional 

de artes visuales registrado en la Direccion General de 

Personal, como maestro especial de dibujo. por creaci6n 

de cargo. con nueve horas semanales. desde el 19 de abril 

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. 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu

tos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar el 

funcionamiento de los grados 1 I> inferior. 19 superior. 29. 

39. 49. 59. 69• a partir de la iniciaci6n del curso esco

lar 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 Federal -

Expte 22 205-1965 . _ 1-2-1966 . 

APROBAR Ia medida adoptada por la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
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Educativos Diversos por la que dispuso aprobar el fun

eionamiento independiente de los grados 19 inferior. 19 

Superior. 29. 39 y 49. a partir de la iniciacion del cUrs'l> 

escolar de 1949. y 59 y 69• desde el comienzo den pe'

riodo lec tivo de 1951. en el colegio "Presidente Sarmien

to" de la calle Diaz Velez 5556 . Capital Feder,a!. 

Asignar funciones auxiliares 

- Capital Federal -

Expte . 18 . 509-1965 . - 1-2-1966 . 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el curso lee

tivo de 1966, a la maestra de grado de la escuela "Ra

mon Falcon". senorita ELVIRA CAT ALINA SANTIA

GO. debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

P3rticulares e Institutos Educativos Diverws dade ubiea

cion. con el hora rio de la dependencia a la cual esta 

afectada . 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

Formosa -

Exp te . 21 . 690-1965 . - 1-2-1966 . 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu

tos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar el 

func ionamiento de la seccion "B" de ler. 2rado inferior, 

turno manana. a partir del curso escolar de 1966. en el 

Colegio "Consolata" de Pirane. provincia de Formosa. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita MA

RIA ISABEL LESZCZYNSKI (C . r. N9 144.852), 

con titulo de maestra normal nacional registrado en 101 

Direccion 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 For:~ 

mosa . 

Aprobar nombramientos 

Expte . 19 . 982-1965 . - 1-2-1966. 

19 - APROBAR los nombramientos para las escue
las particulares que se indican. de las siguientes personas 

con t itulo de maestro normal nacional registrado en la 
Direccion General de Personal: 

ADELAIDA EMILIA BUYATTI (L.c. 2.731.556). 
COmo maestra de grado. titular. turno manana. en el co·· 

1egio " Nuestra Senora del Perpetuo Socorro" de Villa, 

Angela . provincia de Chaco . a partir del 15 de marzo 

de 1965 . por traslado de Lidia Maria Moretti. Expte. 
T9 16 . 712-65) . 

MARIA DEL CARMEN MOYANO (L. C . N'I' 
3.16 7.2 63 ). como maestra de jardin de infantes, pro

visoria (titulo supletorio). hasta tanto la diw:cion de

signe una docente con el titulo de la especialidad . en el 
turno manana . en el colegio "San Juan de la Cruz" de 

la calle Lafinur 3331. Capital. en la vacante por crea

cion Expte . N9 6'608-63, Resol. del 13-4-64. a par

tirdelll de marzo de 1963 . Expte. 16.718-65) . 

BLANCA MARIA RUSSO (L . C . N9 5.150.430). 

como maestra de jardin de infantes. provisoria (titulo 

suplementario). hasta tanto la direccion designe una do

cente con titulo de la espedalidad. turno tarde. en el 

colegio "Santa Teresa" de la calle Montes de Oca 1815, 

Capital. a partir del 9 de marzo de 1964. por renun

cia de la titular Mabel Fernandez de Ferrario. Expte. N9 

16 . 733-65) . 

HA YDEE ELENA RACHI DE RICOTTA (L . C. 

N9 4 . 206 . 000) . como maestra de grado. titular. turno 

tarde. en el colegio "Sacratisimo Corazon de Jesus" de 

la calle Moliere 856. Capital. a parti~ del 16 de mar

zo de 1965. en la vacante por cesantia de la titular Mar

ta Nelida Loisi (Expte , N9 16 . 734-65) . 

MIGDONIA MEDINA OJEDA (C . I. N9 28.228). 

como maestra de grado. titular (dos cargos), turno ma

nana y tarde. en la "Escuela Santa Teresita" de Las LQ

mitas. provincia de Formosa. a partir del 9 de marzo de 

1964. en la vacante por traslado de la titular Ana Ea
lentina Ibarra. y en razon de lascausales invocadas. 
(Expte. 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 ca

lle Laprida 1635. Capital. a partir del 19 de marzo de 

1965. cargo vacante por renunda de 1a titular Eleonora 

Nazar. (Expte . 6945-65). 

ELVIRA JULIO VILLANUIEVA (L. C. 

N9 2.757 .265). como maestra de grado. titular. tumo 

manana. de 1a Escuela "San PioX" de Claypole. provin

cia de Buenos Aires. a partir del 2 de mayo de 1963. 

cugo vacante. por renuneta de la titular Mirta Ines So

br,a!' (Expte. 17.150 / 65). 

29 - APROBAR el nombramiento de la senora LI

DIA OUZADE de VILLARINO (L.c. N9 0.498.227). 

con titulo de profesora de piano registrado en la Direc

cion General de Personal. como maestra esP!!cial de Mu

sica (10 horas) . turno tarde. en el Instituto de Conducta. 

Adaptacion y Reeducacion del N~no, 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. 

(Expte. N9 16.713 / 65). 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Adjudicar provision viveres 

- Catamarca -

Expte. 414-1966 . 1-2-1966. 

APROBAR la medida adoptada por 13 Presidencia del 
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H . Consejo con fecha 31 de diciembre de 1965 . maida en LA PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL DE 
el expediente N9 16.338.1965 que dice: EDUCACION. en la fecha. RESUELVE: l. - APRO-

"19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 5 del 27 

de octubre de 1965. realizada por intermedio de la Di· 
rccci6n de la escuela hogar N'! 4 "Fray Mamerto Es· 

quiu" de Icaiio . Catamarca. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado 
por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provisi6n 
de que se trata a las firmas: " SALOMON CASIH" por 

un importe total de TRESCIENTOS VEINTIDOS 
MIL SETECIEI TOS CUATRO PESOS (S 322.704) 
%.; "ANGEL FADEL" por un importe total de DIE· 

CIOCHO MIL NOVECIENTOS 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 im· 

porte total de UN MILLON VEINTISIETE MIL OCHO· 
CIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 1.027.868) 

~; JOSE QUERO'" por un importe 'total de CIENTO 
OCHENT A Y SElS MIL SEISCIENTOS VEINTE 

PESOS (,$ 186 . 620) ~. de acuerdo <vI detalle y espe· 
cificaciones de la plan ilia de fs . 21. 

39 - IMPUTAR el importe total de $ 1.972.636 
% .. al Anexo 28. Inciso 9 . Item 725. Partida Principal 
35. Subprincipal 040 . Parcial 288 del Presupuesto para 
e1 aiio 1966. 

49 - PASAR a la Direcci6n General de Administra· 
ci6n a sus efectos. 

5'.> - DAR CUENTA al H. Consejo de esra medida·'. 

Cesantia 

- Corrientes-

Expte . 889-1962 . - 1-2-1966 . 
19 - DECLARAR CESANTE con fe(ha 22 de mayo 

de 1962 al seiior MANUEL IGNACIO NAVARRO. 
foguist.a de la escuela hogar "J. ALFREDO FERREY· 
RA" de CORRIENTES. por aplicaci6n del art. 37'.> in· 

ciso a) de~ Decreto·Ley 6.666-957. 

2'.> -NOTIFICAR la medida (~rticulo 409 del citado 
cuerpo legal) y ditlponer el archivo de las actuaciones. 

Adjudicar provision lecbe 

- Corrientes-

Expte. 413-1966 . - 1.2.1966. 

APROBAR la medida adoptada por la Presidencia del 
H. Consejo de fecha 31 de diciembre de 1965 (Expe· 
diente N9 21.269.E.1965). que dice: 

"Atenro 10 actuado. la urgencia del caso y 10 estable· 
cido en el articulo 659. inciso 3'.> de la Ley NI' 1.420. 

BAR la Licitaci6n Publica NI' 20 / 66 (Anticipada) rea
lizada por intermedio de la Direcci6n de la ' escuela hogar 

NI' 13 de Corrientes. par~ la provisi6n de LECHE con 
destino al servicio de alimentaci6n del Establecimiento. 

encuadrandola dentro del articulo 55 del Decreto Ley 
J~I' 23.354 / 956 y disposiciones reglamentarias vigentes. 

29 ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por 
1a Comisi6n Asesora de Adjudicaciones. la provisi6n de 

que se trata. a la firma: MANUEL GARCIA. por un 
importe total de DOS MlLLONES SEISCIENTOS 
VEINTICINCO MIL PESOS ($ 2.625.000.-) MO

NEDA NACIONAL .de acuerdo con el detalle y especi. 
ficaciones de la planilla de fs. 18. 39 1M PUT AR e1 im· 

porte total de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEIN· 
TICINCO MIL PESOS ($ 2.625.000.-) MONEDA 

NACIONAL. al Anexo 28 . Inciso 9. Item 725. Partida 
Principal 35. Subprincipal 040. Parcial 288 del Presu· 
puesto para e biio 1966. 49 PASAR las actuaciones a 1a 
Direcci6n General de Administraci6n a sus efectos. 59 DAR 
cuenta al H. Cansejo de elita medida. 

Denegar reincorporacion 

-Jujuy-

Expte. 17 . 525-1965. - 1-2-1966. 
NO HACER LUGAR a1 pedido .de reincorporaci6n 

formulado por la ex maestra de 1a escuela hogar de Ju· 

juy. senora EMILIA ZARIF de DUBI I. por no con
tar con la antigiiedad que determina e1 art. 34'.> del Es
tatuto del Docente. 

Adjudicar provision arciculos alimenticios 

- Salta -

Expte. 416-1966 . - 1-2-1966 . 
APROBAR la medida adoptada por la Presidenta del 

H. Consejo con fecha 31 de diciembre de 1965. recaida 
en el expediente NI' 15.547-1965 que dice: 

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica 9 6 -Anti· 

cipada- realizada por la Direcci6n de la escuela bog.ar 
9 7 de SAN A TO 10 DE LOS COB RES· SAL T A. 

para la provisi6n de ARTICULOS ALIMENTARlOS' 
por seis meses . encuadrandola dentro del Art. 559 del 
Decreto Ley 23.354-56 y disposiciones reglamentarias 

viglmtes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones. la pro

visi6n de que se trata. a las firmas: "ANACLETO LO
PEZ". por un importe total de UN MILLON DOS
CIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOClFNTOS 
NOVENTA PESOS ($ l.231.890.-) MONEDA NA
ClONAL; " JUSTINO EUGENIO CARDOZO". por un 
importe total de CUAT'ROQIENTOS TREINTA Y 
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TRES MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 433.200) MO
NEDA NACIONAL; "MAXIMO CHOCOBAR" por 

un importe total de CUARENTA Y DOS MIL PESOS 
($ 42.000.-) MO!'J'EDA NACIONAL; "LUCIANO 

GERON" por un importe total de TREINT A Y OCHO 
MIL SETECIENTOS SESENT A Y NUEVE PESOS 
( $38.769.-) IMONEDA NAjOIONAL; "MARlNA 

LAFUENTE" por un importe total de QUINIENTOS 

CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 
($ 542.500.-) MONEDA NACIONAL; y " JOA
QUIN ELJURE" por un importe total de UN MILLON 

UN MIL SETECIENTOS NOVENT A Y DOS PESOS 
(S 1.001.792.-) MONEDA NACIONAL. de acuerdo 

do con el detal1e y especificaciones de la p1anil1a de adju

dicaciones obrante a fs. 58 / 59. 

39 - IMPUT AR el importe total de TRES' MILLO
NES DOSCIE TOS NOVE TAMIL CIENTO CIN

CUENTA Y UN PESOS ($ 3.290.151.-) MONEDA 
NACIONAL al Anexo 28. Inciso 9, Item 725. Partida 
Principal 35. Subprincipal 040, Parcial 288 del Pre

supuesto pa ra el ano 1966. 

Art. 49 - DAR CUE NT A al H. Consejo Naciona~ 

de Educaci6n de esta medida. 

Adjudicar provision viveres 

- San Luis-

Expte . 412-1966. ~ 1-2-1966. 
APROBAR 1a medida adoptada por la Presidencia del 

H. Consejo con fecha 31 de diciembre de 1965. recaida 

en el expediente N9 16.011-1965 que dice: 

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 18 del 29 
de octubre de 1965. realiz2da por intermedjo de la Di-· 
recci6n de la escuela hogar N9 19 de ViJla Mercedes. San 

Luis. destinada a la adquisici6n de viveres y comestibles 
por el periodo 1-1- 6 6 al 31- 6 -66. encuadrandolas den

tro del art. 55 9 del Decreto Ley 23.354 / 56 y disposicio
nes reglamenta~ias vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyecta
tado por la Comi!;ion Asesora de Adjudicaciones la pro
visi6n de que se trata a las firmas: "HUGO DEL CO

RRO" por un importe total de SEISCIENT06 MIL 
5EISCIENTOS SETENT A Y SIETE PESOS MONE

DA NACIONAL ($ 600,677.-) %.; "MAXIMIAl"10 
D1EZ" por un importe totat de NOVENT A Y NUE

VE MIL SETECIENTOS SETENT A PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 99.770) %.; "JUAN JULIO 
GOMEZ" por un importe total de DOS M1LLOI ES 
DOSCIENTOS SESENT A Y DOS MIL PESOS 
( 2.262.000) %; '·A. ORTIZ GODOY" por un im
POrte total de CINCUENT A Y OOHO MIL QUINIEN-
1'OS PESOS ($ 58.500) %.; "AARON RUBEN ME-

E DEZ" por un importe ,total de DOSCIENTOS 
D1EC1SEIS MIL OCHOC1ENTOS SESENT A Y CUA-

TRO PESOS (S 216.864) %; "PEDRO JOSE MO
MMANY" por un importe total de NOVECIENTOS 

CUARE TA MIL PESOS (S 940.000) % n; " LUIS 
POLLACCHI" por un importe total de UN MILLON 
VEINTICI CO MIL TRESCIENTOS SESENT A PE

SOS ($ 1.025.360) %; "MARIO DELLA VEDOVA" 
por un importe total de TRESCIENTOS TREINT A 

Y CINCO MIL CIENTO CUARENT APE S 0 S 
($ 335.140) %; y " LEON ZAZDRA" por un impor

te total de CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUI

NIENTOS CUARENTA PESOS (S 430.540) %;. de 
acuerdo al detalle y especificaciones de las planiJlas de 
fs. 97/99. 

39 - IMPUT AR el importe total de CINCO MILLO
NES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHO
CIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (85.968.851) 

%. al Anexo 28. Inciso 9. Item 725. Partida Principal 
35. Subprincipal 040, Parcial 288 del Presupuesto para 
el ano 1966. 

49 NO ADJUDICAR los renglones Nros. 57. 58 y 
59 por considerarse excesivo el precio cotizado. 

59 - PASAR las actuaciones a la Direcci6n General 
de Administraci6n a sus efectos. 

69 - DAR CUENT A al H. Consejo de esta medida". 

Autorizar uso local 

- Santa Fe -

Expte. 1-18-1966. - 1-2-1966. 

APROBAR la medida adoptada por la Presidencia del 

H. Consejo el 13 de enero de 1966 (Expte. 114/966) 
que dic~: 

"19 - AUTORIZAR. como caso de excepci6n, la 

ocupaci6n 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 Inter

nacional. 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 
el alojamiento de que se trata no significara erogaci6n 
alguna al Consejo acional de Educaci6n y que debera 
devolverse el local de la escuela en las mismas condiciones 
en que se encuentra actualmente. 

39 - DAR CUENT A en sesi6n de la medida adop
tada" . 

Adjudicar provision viveres y comestibles 

- Santa Fe -

Exp te . 4 I 7 -1 966. - 1-2 -1 966 . 
APROBAR la medida adoptada por la Presidencia del 
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H. Consejo de fecha 31 de diciembre de 1965, (Expe
diente N9 16.340 -EH- 1965) que dice: 

"VISTO: Lo actaudo, la urgencia del caso y 10 esta
blecido en el articulo 659, inciso 39) de la Ley 1.4 20, 
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACION, en Ia. fecha , RESUELVE: 19 APROBAR 
la Licitaci6n Publica N9 16 del 28 de octubre de 1965 
realizada por intermedio de la Direcci6n de <1a escuela ho
gar y9 20 de Granaderos Baigorria -SANTA FE-, 
destinada a la pro"isi6n de VIVERES Y COMESTIBLES 
por el periodo 1 Q de en~ro de 1966 al 30 de junio de 
1966, encuadrandola dentro del Art. 55 del Decreto Ley 
N9 23.354 / 56 y disposiciones reglamentarias vigentes; 
29 ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por 
\.a Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provisi6n de 
que se trata a las firmas: " O.A .F.r.C." por un importe 
total de CUARENT A MIL SETECIENTOS OCHEN
T A Y CINCO PES 0 S MONEDA NACION AL 
($ 40.785·1-) ~; "PROMAY S.R.L." por un impor
te total de CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS SESEN
TA Y N U EVE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1 06.269.-) ~; "MARCOS de la TORRE" por un 
importe total de CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 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 SETE
GIENTOS OOHENTA Y SEIS MIL CUATROCIEN
TOS QUINCE ~1E.sIOS MONEDA NACIONAL 
($ 786.415.-) ~; "S. MIGLIAZZO" por un impor
te total de NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEIS
CIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 928.620) ~; "HUGO J. ARPESELLA" por un 
importe total de CUATROCIE TOS SIETE MIL 
SEISCIENTOS TREINT A PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 407.630)-. ~; "PROALIFOR S.R.L." por 
un importe total de CIENTO TREINT A Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS NOVENT A Y NUEVE PESOS MO

NEDA NACIONAL ($ 136.299.-) ~; "MONCAR" 

.Jor un importe total de OCHENT A Y DOS MIL TRES

CIENTOS TREINT A Y DOS PESOS MONEDA NA

ClONAL ($ 82.332.-) ~; "ARTEMIO BIANCONI" 

por un importe total de TRESCIE TOS SETENT A MIL 

SElSCIENTOS OCHE T A Y UN 'PESOS MONEDA 

NACIONAL ($ 370.681) %; " ARDEOL S.R.L." por 

un importe total de un MILLON SEISCIENTOS' CIN

CUENT A Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREIN
T A Y OCHO PES 0 S MONEDA NACIO AL 

($ \.655.438.- ~, de acuerdo el detalle y especifica
ciones de las planillas de fojas 75 -77. 39 IMPUT AR 
el importe total de CINCO MILLO ES DOSCIEN
TOS CINCO MIL TRESCIE TOS SESE TA Y NUE
VB PESOS MONEDA NAGIONAL ($ 5.205.369.-) :% 
al Anexo 28, Inciso 9, Item 725. Partida Principal 35, 
Sub-principal 040. Parcial 288 del Presupuesto para el 

- ano 1966. 49 DAR Cuenta al H . Consejo NacioIlal 
de Educaci6n de est a medida". 

Adjudicar provision articulos alimenticios 

- Sgo. del Estero-

Expte . 415-1966 . - 1-2-1966 . 
APROBAR la medida adoptada por la Presidencia del 

H. Consejo mn fecha 31 de diciembre de 1965, re<:aida 
en el expediente N9 15 . 520-1965 que dice: 

" 19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 17/ 66 
(anticipada) del 28 de octubre de 1965 , realizada por 
intermedio de la direcci6n de la escuela 019 21 de SAN
TIAGO DEL ESTERO, destinada a la adquisici6n de 
ARTICULOS ALIMENT ARIOS . encuadrandola dentro 
del Art. 559 del Decreto Ley 23.354/56 y disposiciones 

reglamentarias vigentes. 
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyecta

do por la Comi9i6n Asesora de Adjudicaciones, la provi
si6n de que se trata, :l las firmas: " ORLA 00 ALAI
MO" por un impQrte total (de OVA TROC~ENTOS 
VEINTICUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 424 .000 .- ) ~ : " DURVAL CHAUD" por un im
porte total de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 
MONEDA NACIONAL ( $ 225.464.-) ~ ; " JOSE 
GAL VEZ RUIZ" por uni importe total de U MILLON 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
DOS PESOS MONEDA NAOIONAL (5 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 TRESCIE.NTOS OCHENT A Y 
SIETE MIL CIENTO CINCUENT A PESOS MONE
DA r{ACIONAL ($ 387.150.-) moneda nacional. de 
acuerdo al detalle y especificaciones de las planillas de 
fs. 63 / 64. 

39 - IMPUTAR el importe total de $ 3.210.221 
moneda nacionai. al Anexo 28 , Inciso 9. Item 725 . Par
tidJ Principal 35. Sub-principal 040, Parcial 288 . del 
Pre:;upuesto para el ano 1966. 

49 - PASAR a la Direcci6n General de Administraci6n 
a sus efectos. 

59 - DAR CUENTA al H. Consejo de estJ medidl. 

Termino comision de servicio 

- Sgo. del Estero-

Expte . 18 . 260-1965. - 1-2-1966 . 
DAR POR TERMINADA la comisi6n de servicio del 

senor JORGE RODRIGUEZ. ch6fer de la escueb ho
gar N9 21 de Santiago del Estero. en el Curso de Pufec
cionamiento de Maestros Rurales , disponiendo que el mi
mo se reintegre al establecimiento de odgen 
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Licencia 

Tucuman 

Expte. 12.894-1965. - 1-2-1966. 
CONCEDER licencia sin goce de sueldo en las ·condi·· 

ciones del art. 279 del decreto 8567-61, a la senora MA

RIA ESTELA MARTHA APARICIO de PASTORIZA, 

agente de la Seccional Medica de Tucuman por el ter· 

mino de dos meses a partir del 3 de agosto de 1965. 

Encomendar mision 

Expte. 371-1965. - 1-2-1966. 
19 _ DISPONER que el ch6fer senor J OSE RO· 

DRIGUEZ y el pe6n senor SALVADOR MEROLO. pro

cedan a efectuar ~I .ablandamiento del cami6n a que se 

hace referencia a fs. I. en la forma indicada en la misma. 

29 - ACORDAR a los citados agentes el viatico re

glamentario por el termino de ocho (8) dias. 

Sin efecto traslado 

- C6rdoba y Jujuy 

Expte. 21.324-1965. - 1-2-1965. 
DEJAR SIN EFECTO. ·a su pedido. el traslado de Ia 

serena de dormitorio (Clase "F". Grupo V) de la escuela 

hogar ~9 15 de Jujuy. senora MARIA CARLINA DE 

SAN RAMON ALGARBE de REMENTERIA. a so si

milar ?\9 1 de la provincia de Cordoba . dispuesto por 

resoluci6n de fecha 18 de octubre pr6ximo pasado. recaida 

en el expediente N9 15.402-1965. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Renuncia y calificaci6n servicios 

Com. de Personal 

Expte. 21.433-1965. - 1-2-1966. 

VISTO: 

La renuncia que. para acogerse a los bcneficios de la 

Que el punto V del Articulo 19 del decreto reglamenta

rio senala como colaboradores en la ensenanza a los agentes 

que. en calidad de auxiliares actuan directamente a las 

6rdenes de quienes imparten. dirigen. supervisan y or)en

t.an la ~nsenanza; 

Que aqueIlas funciones se encuentran perfectamente en

cuadradas en esa definicion; 

Que no existe impedimento legal para que se consideren 

docentes los servicios que presraba el dimitente. pot' en

contrarse encuadrados en el criterio que preside el articulo 

19 de la Ley 14.473 y punto V de su decreto reglamen

rario; 

Que son coincidentes los dictamenes de 13 Direcci6n 

General de Asesoria Letrada. de la Comisi6n de Personal 

y de la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales; y 

CONSIDERANDO: 

Que e1 articulo 177 de la Ley 14.473. segundo pa

rrafo. autoriza al Consejo Nacional de Educaci6n. para 

"crear. suprimir. 0 modificar cargos incluyendolos como 

corresponde en los escalafones respectivos. 

Que el pun to XXVI de la regl.amentaci6n al articulo 

529 de la. Ley 14.473 prescribe que "Ia calificaci6n de 

servicios docenres se efectuara siempre sobre la base del 

verdadero trabajo realizado, aunque los haberes hayan sido 

pagados con partidas de otras denominaciones". 

19 - ACEPT AR la renuncia del Jefe de Despacho . 
(c1ase A, grupo IV) de la Comisi6n de Personal, senor 

ALEJANDRO DE ROBERTIS (L. E. 200.701. c1ase 

1902) y agradecerle ,los servicios prestados a la Reparti

ciano 

29 - CONSIDERAR docentes los serVlCIOS prestados 

por el senor ALEJANDRO DE ROBERTIS (dase A. 
grupo IV) encuadrandolos en las definiciones del articulo 

19 de la Ley 14.473 y punto V de su decreto regIa

mentario. 

SECRET ARIA GENERAL 

jubilaci6n ordinaria. eleva e1 senor ALEJANDRO DE Adjudicar impresion 

ROBERTIS, del cargo de Jefe de Despacho (c1ase A, 

grupo IV) de la Comisi6n de Personal; Expte. 524-1966. - 1-2-1966. 

Las funcioncs especificas de intima. directa y perma
ncnte coilaboraci6n que ha cumplido a las ordenes de los 
senores miembros de la citada Comision; y atento: 

Que el articulo 19 dc la Ley J 4.4 73 consldera doccnte 
a quien colabora directamenre en impartir. dirigir, supervi

Sar U orientar la educacion general y la ensenanza siste
matizada' • 

APROBAR la resoluci6n adoptada por 13 Presidenta 

del H. Consejo el 25 de enero de 1965 (Exp. num. 

19.935-1965) que dice: 

"19 - APROBAR la licitaci6n publica N9 1 del 14 

de enero de 1966, realizada por la Division Comprat 

-Departamento de Abastecimiento- para contratar la 
impresi6n del Boletin de Resolucionl's del Consejo Na-
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cional de Educacion par todo el ano 1966 . encuadcindola 

den tro de 10 esta blecido en el articulo 55 9 del Decreta 

Ley N9 23.354-1956 y disposiciones legales vigentes. 

"29 - ADJUDICAR de conformidad can 10 proyec

tado por 1a Comision Asesora' de Adjudicaciones la im

presion de que se trata a las firmas "MARCOS VICTOR 

DURRUTY" por un importe total de UN MILLON 

QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS (S 1.560.000) 

moneda nacional y a "ARTES GRAFICAS NEGRI 

S.R.L." por un importe total de TRESCIENTOS CUA

TRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ( $ 
304.250) moneda nacional. de acuerdo al detalle y es

pecificaciones de .1a plan ilia de fs. 17. 

" 39 - IMPUT AR el gasto total de UN MILLON 

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOS

CIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 1.864.250) mo

neda nacional al Anexo 28 . Inciso 9. Item 725. Partida 

Principal 35. Subprincipal 035. Parcial 277 del Presu

puesto para el ano 1966. 

"49 - DAR CUENT A al H. Consejo de la presente 
resol ucion". 

DIRECCION GENERAL DE ADMI ISTRACION 

Renuncia 

Expte. 196-1966 . - 1-2-1966. 

ACEPT AR la renuncia que del cargo de agente admi

nistrativo. Clase " A", Grupo V. de la Direccion Gennal 

de Administracion para el que fuera designado en las con

diciones del articulo 109 del Decreto N9 9530-1958 el 

22 de diciembre de 1965 (Expte. N9 23.624-1965) pre

senta . sin haber tornado posesion del mismo. el seilor HOc 

MERO ROBERTO ARCE (L. E. N9 2.310 .935. Cla
se 1923). 

Renuncia 

Expte. 285-1966. - 1-2-1966. 

ACEPT AR la renuncia que del cargo de agente admi
nistrativo . Clase "B". Grupo 1. de la Direccion General 

de Administracion para el que fuera designado en las 
condiciones del articulo 109 del Decreto N9 9530-1958, 

el 22 de diciembre de 1965 (Expte. N9 23.624-1965) 

presenta . sin haber tornado p05esion del mlsmo. el senor 

JUAN CARLOS ACACIA (L. E. N9 1.673 .38 1. Cla
se 1922). 

Renuncia 

Expte. 255-1966. - 1-2-1966 . 

ACEPTAR la renuncia que del cargo de agente admi
nistrativo. Clase ··B·'. Grupo 1. de la Dircccion General 

de Administracion para el que fuera designado en las 

condiciones del .a rticulo 1 Q9 del Decreto 9530-1958 el 

22 de diciembre de 1965 (Expte. 23.624-1965) pre

senta. sin haber tornado posesion del mismo. el sen?r 

PASCUAL NASO (L. E. 4.506.627. Clase 1932). 

Suministro subproductos de petr61eo 

Expte. 523-1966. - 1-2-1966. 

APROBAR la medida adoptada pGr la Presidencia del 

H . Consejo el 26 de enero de 1966 (expte. 286-966). 

"19 - COl TRAT AR can Yacimientos Petroliferos 

Fiscales el suministro de subproductos de petroleo. hasta 

la suma maxima de CINCO MILLONES QUINIE TOS 

MIL PESOS ($ 5.500.000) moneda nacional y a los 

precios que se registren como consecuencia de disposiciones 

competentes. encuadrada dentro de las previsiones del ar

ticulo 569. inciso 39 apartado I) de la Ley de Conta

bilidad. 

"29 - DENTRO del maximo fijado en el art. 19, 

L! Direccion General de Administracion Iibrara par inter

media de la DIVISION COMPRAS' las correspondientes 

ordenes pan:iales de entrega can cargo a la orden de com

pra general a favor de Y ACIMIENTOS PETROLIFE

ROS FISCALES. para atender las necesidades de com

bustible y lubricantes de las distintas dependencias de este 

Organismo. 

"39 - IMPUT AR el importe total de CINCO MI

LLaNES QUINIENTOS MIL PESOS (8 5.500.000) 

moneda nacional al Anexo 28. Inciso 99, Item 725. Par

tida Principal 35. Subprincipal 36. Parcial 255 del Pre

supuesto para el ana 1966. 

"49 - DAR CUENTA al H. Consejo de esta medida. 

Asignar partid.a 

Expte. 14.959-1965. --=- 1-2-1 966~ 
19 - ASIGNAR una partida de setenta y cmco mil 

pesos (8 75.000 ~) can destino a los trabajos que rea

lizara SEGBA en el edificio central de la Reparticion, 

tendientes a refonar el suministro de energia electrica. 

29 - GIRAR can caractcr de urgente la cantidad men

cionada e imputar el gasto en la forma indicada par Di

reccion General de Administracion a fs. 9 vta. 

Eximir de responsabilidad a personal 

Expte. 1179-1964. - 1-2-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

adminlstrativo. 

29 - DECLARAR exento de responsabilidad en la 

sustraccion de una maquina ?e calcular marca "Olivetti' 

N9 2-D-D83890 . al personal de la Division Sueldos de 
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la Direccion General de Administracion. sobreseyendo la 

presente causa administrativa 

39 - HACER SABER al Intendente interino. senor 
JOSE BRADASCHIA. que en 10 sucesivo debe extremar 

las medidas de vig~lancia. a fin de evitar la repeticion de 

hechos como los que han dado origen a estas actuaciones. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 18.427-1965. - 1-2-1966. 
19 - RECONOCER los servicios docent~s prestados 

con caracter "ad-honorem" por la senora CLELIA ER
NESTINA GIULIANI de REY como Inspectora de Obli

gacion Escolar en el pedodo 19 de marzo al 31 de octu

bre del ano 1941. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Reconocer servicios dacen tes 

Expte. I 5 .7 14 - 1 9 65. - 1-2 -1 9 66. 
19) RECONOCER los servicios docentes prestados con 

C3racter "ad-honorem" por 1a senorita HILDA ROSA 

BERTA ESPECHE wmo Inspe~tora de Obligacion Es
colar en los periodos I'? de marzo al 31 de octubre de 

los anos 1945 y 1946 . 

• 
29 - EXTENDER la certificacion correspondient~. 

Reconocer servicios docentes 

Expte . 21.391-1963. - 1-2-1966 . 
19 _ RECONOCER los servicios docentes prestados 

con caracter "ad bonorem" por la senora MARIA HA Y

DEE AGUILAR de BALLONI. como Inspectora de 
Obligacion Escolar en el periodo 19 de marzo al 31 de 
oclubre del ano 1943 . 

29 - EXTENDER la. certificacion correspondiente. 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 18.092-1965. - 1-2-1966. 

19 - RECONOCER los servicios docentes prestados 
COn caracter "ad bono rem" por 1a senora MARIA ELE

NA CANTONI de HERNA DEZ como Inspectora de 
Obligacion Escolar en los periodos 19 de marzo al 31 
de Octubre de los anos 1942 y 1943. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 18.438-1965. - 1-2-1966. 
19 

- RECONOCER los serviclOs docentes prestados 
con caracter "Ad-honorem" por la senorita HAYDEE 

MARGARIT A WEDEKIND. como Inspectora de Obli
gacion Escolar en los pedodos 19 de marzo al 31 de 
octubre de los an os 1941 y 1942. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 17.103-1965. - 1-2-1966. 

19 - RECONOCER 'los servlclOs docentes prestados 
con caracter ad-honorem por la senora IRENE CARLO

T A CAMPI de GILL. como Inspectora de Obligacion 
Escolar, en los periodos 19 de marzo al 31 de octubre 
de los aiios 1937 Y 1938. 

29 - EXTENDER la certificacion pertinente. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Autorizar aJlanarniento en juicio 

Expte. 22.120-1965. - 1-2-1966. 

AUTORIZAR al Apoderado. senor MARIO L. COP

POLA a allanarse a la consignacion efectuada por la deman
dada en el juicio por cobro de medianeda correspondien
te al inmueble propiedad del Consejo Nacional de Educa
cion. sito en la avenida Montes de Oca N9 455 Y su lin
dero N9 459 . 

Remate finca 

Expt.e . 21 . 706-1964. - 1-2-1966 . 

19 - DECLARAR no apto para fines escolares el 
edificio ubicado en la calle Inclan NQ 3118 de la Capi

tal Federal. proveniente de la sucesion presuntivamente 
vacante de dona MARIA GRACIA VECCHIO . 

29 - LA Direccion General de Oficina Judicial pro
pondd como rematadora de la finca Inclan N9 3118 (Ie 
la Capital Federal. perteneciente a la sucesion presuntiva
mente vacante de dona Maria Gracia Vecchio que trami
ta ante el Juzgado Nacional en 10 Civil N9 6. Secretaria 
N9 11 del Dr. Ambrosioni Bosch. a la firma Jimenez Za
piola y Cia .. con domicilio en la caJle Florida 239 de 

esta Capital. 

Desestimar den uncia de bienes vacantes 

Expte. 19.197-1965 . _ 1-2-1966 . 

1 Q - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes 

formulada por don ALI'REDO MARTIl EZ GIL. 

29 - PREVIA notificacion al interesado. disponer el 

archivo de las actuaciones. 
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Desestimar den uncia de bienes vacantes 

Expte. 12 .7 24-1964. - 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. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Designacion director de obras 

- D . E. 49 -

Expte . 22.069-1965. - 1-2-1966. 

DESIGNAR Director de Obras de los trabajos que se 

realizan en ~I edificio de la escuela N9 9 del Distrito Es

colar 49, al Ing . GABINO FERNANDEZ. con una asig

nacion mensual de $ 35.000, con imputacion al Plan de 

T ra bajos PU bE cos . 

Designacion representante tecnico 

- Corrientes y Misiones -

Expte . 12 .900-1965 . - 1-2-1966 . 
• 

DESIG AR representante tecnico de la Direccion Gc·

neral de Arquitcctura del Consejo Nacional de Educacion 

en las provincias de Corrientes y Misiones. al Ing. CA

LIXTO DIEGO SAMPAYO, 1'1 que percibiri la suma de 

TREINT A MIL PESOS MONEDA NACIONAL 

Cultura. y previa notificacion. disponer el archivo de las 

actuaciones. 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO 

DOCENTE "FELIX F. BERNASCONI" 

Expte. 526-1966. - 1-2-1966. 
DESIGNAR con caracter transitorio como ayudante de 

catedra para la asignatura "Principios Modernos de las 

Ciencias Fisico-Quimicas. Practicas" del Curso de Actua

Iizacion Cientifica para Maestros del Cicio Superior. con 

vein te (20) horas de ca tedra y la asignacion total de 

DIECI5EIS MIL PESOS ($ 16 . 000.00) moneda na

cional. como unica retribucion. pagaderos en una sola 

cuota. al senor MARIO ALBERTO QUIROGA. en reem

plazo del senor Mario Clavel que renuncio. 

Designaciones transitorias 

Expte. 528-1966. -1-2-1966 . 
APROBAR la medida adoptada por la Presidencia del 

H . Cuerpo con fecha 28 de enero ultimo, hoja I, que 

dice: 

"VISTO: 10 solicitado por la Direccion General del 

Insti tuto "Felix Fernando Bernasconi". la urgencia del 

caso y 10 esta blecido en e1 articulo 65. inciso 3\> de 1a 

Ley 1420. LA PRESIDENTA DEL GONSEJO NACIO

NAL DE EDUCACION. en la fecha. 

RESUELVE: 

19 DESIGNAR al senor CARLOS SADOC SA MAR-

(mSn. 30.000.00) mensuales. con imputacion al Plan TIN. profesor de Politica Educativa Argentina y Legisla-
de Trabajos puhlicos. cion Escolar - 11 (doce) horas de catedra. programadas 

en Curso de Perfeccionamiento docente a cump1ir en 1a 

ciudad de San Luis. debiendo dictarlas entre los dias 31 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 

EDUCATIV A Y CUL TURA 

Donacion busto 

Expte . 17 . 519-1965 . - 1-2-1966. 

ACEPT AR Y AGRADECER a las senontas ADA Y 

NELIDA ZURETTI y al senor JULIO CESAR ZURET
TI. la dona cion de un busto de Domingo Faustino Sa lr

miento. obra de su extinto padre. el escultor Juan Zuret

ti. que se encuentra emplazado en la Direction General de 
Informacion Educativa y Cultura. 

Denegar reconsideracion apercibimiento 

Expte. 9233-1965. - 1-2-1966. 

NO HACER LUGAR a la reconsideracion interpuesta 
por el senor MAURICIO HUMBERTO GARRO. emplea

do de la Direccion General de Informacion Educativa y 

de enero. 1. 2 y 3 de febrero proximo, fijandosele una 

asignaclOn de DIECIOCHO MIL PESOS MONEDA A

ClONAL (S 18 .000.00 %) como un,ica retribucion. 

29 DE5IGNAR a 1a senora ANGELICA C. de AL

BERTI. Profesora de Politica Educativa Argentina i Le

gislacion Escolar - 12 (doce) horas de catedra programa

das en Curso de Perfeccionamiento Docente a cumplir 

en 1a ciudad de Mercedes (San Luis). debiendo dictarlas 

entre los dias 7. 8, 9 y lOde febrero proximo. fijando

sele una asignacion de DIECIOCHO MIL PESOS MONE

DA ACIONAL ($ 18.000 %) como unica retribucion. 

39 DAR CUENT A al H . Consejo de esta rnedida". 

Designaciones transi torias 

Expte. 522-1966 . - 1-2-1966. 
APROBAR la rnedida adoptada por la Presidencia del 

H Consejo con fecha 12 de enero de 1966 . recaida ert el 

expediente N9 227-1966 que dice: 
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"19 - EST ABLECER que el Curso de Perfecciona

miento Docente Temporario destinado a Maestros rura

les preparado en colaboraci6n con la Secreta ria de Agri

cultura y Ganaderia de la Naci6n se dictad, unicamente 

en las ciudades de Salta. San Juan. Tandil (Buenos Ai

res). Bell Ville (C6rdoba) y Casilda (Santa Fe) . 

29 - ATENTO a la programaci6n del Curso . deberan 

dictarse: 20 horas de Psicopedagogia; 30 horas de Didac

tica y 12 horas de Tecnicas de Alfabetizaci6n y Educa

ci6n Sistematica de Adultos. debiendo dichas clases ser cu

biertas entre el 31 de enero y el lOde febrero del co

rriente ano. en raz6n de 8 horas diarias . 

39 - DESIGNAR. con caracter transitorio . al siguien

te personal p,ara el Curso de Perfeccionamiento Docente 

Temporario . destinado a Maestros rural~s. a dictarse en 

las ciudades indicadas en el art . 19 : 

SAN JUAN: 

Senorita BEATRIZ A, PETUTEGUI. profesora de 

Tecnicas de Alfabetizaci6n y Educaci6n Sistematica de 

Adultos. con 12 horas de catedr,a a dictar en 3 dias con 

una remuneraci6n diaria de $ 4.500.- totalizando la su

rna de $ 13 . 500 . -~ (TRECE MIL QUINIENTOS 
PESOS), pagaderos en una sola cuota; a partir del lunes 

7 de febrero. 

TANDIL (BUENOS AIRES): 

Senorita CARMEN GOLA. profesora de Psicopedago

gia. con 20 horas de catedra a dictarse en 5 dias con una 

remuneraci6n de $ 4 . 500 diarios. totalizando la suma de 

S 22 . 500,-~ (VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PE

SOS). pagaderos en una sola cuota; a iniciar el 31 de 
enero . 

Se.ii.or JORGE SPOSITO. profesor de Didactica. con 
30 horas de catedra a dictarse en 7 dias -6 de 4 horas ' 

Y uno de 6 horas- wn una remuneraci6n diaria de 

~ 4 500 . -. totalizando la suma de S 31.500.-~ 
(TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS) . pa

gaderos en una sola cuota; a iniciar el 2 de febrero . 

Senorita BEATRIZ A. PETUTEGUI. profesora de 
Tecnicas de Alfabetizaci6n y Educaci6n Sistematica de 

Adultos. con 12 horas de catedra a dictar en 3 dias con 

Una remuneraci6n total de $ 13 . 500.-% (TRECE MIL 

<?UINIENTOS PESOS). a raz6n de S 4 . 500 .- dia
nos .. pagaderos 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 raz6n de S 1.000 

la hora, con una remuneraci6n total de $ 20 . 000.

(VEINTE MIL PESOS) . pagaderos en una sola cuota; 

a iniciar e1 31 de enero . 

Senora MARIA MALAMUD de BUCCHIANTTI. pro

fesora ck Didactica. con 30 horas de Catedra. a raz6n de 

$ 1 . 000 .-la hora . totalizando Ja suma de $ 30.000.-~ 

(TREINT A MIL PESOS). pagaderos en una sola cuota; 

a iniciar el 2 de febrero . 

Senor ROLANDO ALBA. profesor de Tecnicas de AI

fabetizaci6n y Educaci6n Sistematica de Adultos. con 12 

horas de catedra. a partir del 31 de enero. sin remunera

ci6n por ser personal de Inspecci6n. pero con percepci6n 

del viatico correspondiente a su jerarquia . 

BELL VILLE (CORDOBA): 

Senor VICTOR MANUEL LEIVA. profesor de Psico

pedagogia. con 20 horas de catedra. a partir del 31 de 

enero, a raz6n de 4 horas diarias. sin remuneraci6n por 

ser personal de Inspecci6n . pero con percepci6n del viati

co correspondiente a su jerarquia. 

Senor ANTONIO MEDINA. profesor de Didactica. 

con 30 horas de catedra. a partir del 2 de febrero. sin 

remuneraci6n por ser personal de Inspecci6n. pero col) 

percepci6n del viatico correspondiente a su jerarquia, 

Senor MIGUEL A. ROUILLET. profesor de Tecnicas 

de Alfabetizaci6n y Educaci6n Sistematica de Adultos, con 

12 horas de catedra. a partir del 31 de enero. sin 

remuneraci6n por ser personal de Inspecci6n . pero con 

percepci6n del viatico correspondiente a su jerarquia. 

CASILDA (SANTA FE): 

Senorita HORTENSIA IBARRA. profesora de Psico

pedagogia. con 20 horas de catedra a raz6n de $ 1.000 

Ia hora . con una remuneraci6n tota'I de $ 20.000.-~ 

(VEINTE MIL PESOS). pagaderos en una sola cuota; 

.a iniciar eJ 31 de enero . 

Senorita LILIANA M. ULMAN, profesora de Didac

tica. con 30 horas de catedra. a raz6n de $ 1.000.- la 

hora. totalizando la suma de S 30.000.-~ (TREIN

TA MIL PESOS). pagaderos en una sola cuota; a iniciar 

el 2 de febrero . 

Senor ANGEL HORACIO SCART ASCINI. profesor 

de Tecnicas de Alfabetizaci6n y Educaci6n Sistematica de 

Adultos. con I2 horas de catedra. a partir del 31 de 

enero. sin rcmuneraci6n por ser personal de Inspecci6n. 
pero con percepci6n del viatico correspondiente a su je

rarquia , 

49 - DAR cuenta al H. Consejo de esta resoluci6n" . 
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Designaciones transitorias 

Exp te 4 I 9 -I 966. - 1-2 -I 9 66 . 
APROBAR la medida adoptada por la Presidencia del 

H . Consejo el 10 de enero de 1966 (Expte. 228-1966) 
que dice: 

"I Q - ADOPT AR las siguientes medidas en referen

cia a las designaciones de profesores, con caracter transi

torio , en materias diversas de difer~ntes cursos de los de 

Perfeccionamiento Docente Temporario, Verano 1966, del 

Instituto "Felix F . Bernasconi": 

CICLO COMUN: 

"a) Aceptar las renunClas directas, presentadas a las de

signaciones de profesores de Planeamiento de la Educa

cion, interpuesta por los profesores senorita NELLY C . 

MUZZIO y senor T SIMONE, veinte (20) horas Sec

cion I ~ Aspirantes y cuarenta (40) horas Seccion 4~ As
pirantes y Curso de Alfabetizacion y Educacion Sistema

tica del Adulto, respectivamente . 

Designar en reemplazo a: 

"b) Profesor de la materia Planeamiento de la Educa

cion , Seccion I ~ Aspir~nte al senor HERALDO NICOLAS 

LUNATI. con veinte (20) horas de catedra y la asigna

cion total de VEINTE MIL PESO& ($ 20.000.00) mo

neda nacional , como unica retribucion , pagaderos en una 

sola cuota. 

"c) Profesora de la materia Planeamiento de 1a Educa

cion, Seccion 41). Aspirantes y Curso de Alfabetizacion y 

Educacion Sistematica del Adnlto, a la ~enora NELLY 

GARCIA de LOPRETE, con cuarenta (40) horas y la 

asignacion total de CUARENTA MIL PESOS ($ 40.000) 
moneda nacional. como unica retribucion, pagaderos en 

una sola cuota . 

CURSOS PARA MAESTROS RURALES: 

"Acep:ar la ren uncia directa, interpuesta por la profe

sora senora ELENA 0 de LISCHETTI para la funcion 

de Coordinadora del Curso preceden temente indicado . 

CURSO DE ALFABETIZACION Y EDUCACION SIS

TEMA TICA DE ADUL TO: 

a) Aceptar la renuncia directa interpuesta por el profesor 
senor GREGORIO ALVAREZ a la designacion de profe
sor de la materia Organizacion y Administracion Escolar, 
diez (I 0) horas . 

b) Designar en reemplazo, profesor de la materia Orga
nizacion y Administracion Esc01ar, al senor JESUS TEJE-

RINA , con diez (10) horas de caredra y la asignaclOn 

total de DIEZ MIL PESOS ($ 10 . 000 . 00) moneda na

cional, como unica retribucion , pagaderos en una sola cuo

ta . 

c) Rectificar el inciso a) del articulo 79 de la resolu

cion del 30 de diciembre de 1965. Exp. 24 . 002-1965 
en el senti do de que el senor CARLOS SADOC SAN 

MARTIN debera dictar veinte (20) horas de catedra con 

una asignacion de VEJ:'.lTE MIL PESOS (S 20.000.00) 
moneda nacional. como unica retribucion , pagaderos en una 

sola cuota en la asignatura "Politica Educativa y Legisla

cion Escolar Argentina y Laboral". 

CICLO ESPECIAL DEL CURSO TEMPORARIO DE 

VERANO LIBRE, PRACTICO DE ACTIVIDADES 

DE PARTICIPACION: 

a) Aceptar las renuncias directas. interpuestas por las 

profesoras senom ADELA DE LA ROCHA y DELIA 

GONZALEZ, diez (10) horas cada una de las materias 

Musica y Coro y Practicas de Alfabetizacion, respectiva

mente, y senorita MARIA ALICIA DOMINGUEZ. profe

sora de Literatura Infantii veinte (20) horas. 

b) Designar profesora de la Materia Mllsica y Coro a 

la senora VIOLET A H . de GAINZA, con diez (10) ho

ras de catedra y la asignacion total de DIEZ MIL PESOS 

($ 10 . 000 . 00) moneda nacional, como unica retribucion. 
pagaderos en una sola cuota. 

c) Designar a la senorita CARMEN RODRIGUEZ 

profesora de la Materia Practica de Alfabetizacion: con 

diez (10) horas de catedra con una asignacion de DIEZ 

MIL PESOS ( 10 000.00) moneda nacional. como 

unica retribucion . pagaderos en una sola cuota. 

d) Designar por desdoblamiento de cursos en razon de 

la inscripcion de alumnos docentes: 

FELIX COLUCCIO, profesor de la Materia Folklore 

con diez (10) horas de catedra, en el curso de Maestros 

Rurales con una asignacion total de DIEZ MIL PESOS 

($ 10 .000 . 00) moneda nacional, pagaderos en una sola 

cuota, como (mica retribucion . 

EL VIRA M . N . de BEGUE. profesora de la Mate

ria Utilizacion y Recursos de Medios Naturales con diez 

(10) horas de catedra, en el Curso de Maestros Rurales, 

con una asignacion total de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000) 
moneda nacional. como unica retribucion. pagaderos en 

una sola cuota . 

AUXILIARES DE CATEDRA DE CURSOS DE PER

FECCIONAMIENTO DOCENTE: 

"a) Designar a la senora NIDYA HESTER GALAN ... 

TE de ORDEN como Auxiliar de catedra para los Cur-
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sos de Perfeccionamiento Docente para Aspirantes Seccio

nes 2 ~ , 3~ y 4~ desde el lOde enero al lOde marzo de 

19 66 con ochenta (80 ) horas mensuales de labor y una 

remuneraci6n total de V EINTICUATRO MIL PESOS 

( 24 . 000 . 00) moneda nacional p agaderos en dos cuotas 

iguales de DOCE MIL PESOS (S 12 . 000 . 00 ) moneda 

nacional cada una 

b) D esignar a la sen ora FRIDA S . de MANTOV ANI 

profesora de la materia L iteratura Infantil. con veinte (20) 
horas de catedra y una asignaci6n de VEINTE MIL PE

SOS (S 20 . 000 00 ) moneda nacional . como unica re

tribuci6n . pagaderos en un:! sola cuota . 

c) Designar al senor CARLOS DANIEL BAZET co

mo Auxiliar de catedra para los Cursos de Perfecciona

mien to Docente para el Curso Libre . Practico de Acti

vidades de Participaci6n y de Directores y Vicedirectores de 

Escuelas de P. 2~ y 3~ categoria. con ochenta (80) hs. 

mensuales de labor y una asignaci6n total de VEINTI

CUATRO MIL PESOS ($ 24 . 000 . 000) moneaa na

cional, pagaderos en dos cuotas iguales de DOCE MIL 

PESOS (S 12 . 000 . DO) moneda nacional, 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 nombra

mientos de. profesores para los Cursos Temporarios de Ve

rano a dictarse en eI Instituto " Felix F. Bernasconi", que 

fueran efectuados por resoluci6n del 30 de diciembre de 

1965 , expediente N9 24 . 002-65. 

a) CARLOS SADOC SAN MARTIN, profesor de la 

asignatura "Politica Educativa y Legislaci6n Escolar Ar
gentina" . 

b) JESUS TEJERINA, profesor de la asignatura "Ele

mentos de Politica EducMiva Argentina y Legislaci6n Es
colar" ( 4~ secci6n) . 

c) CESAR CASCALLAR, profesor de la asignatura 

"Elementos de Politica Educativa Argentina y Legislaci6n 
Escolar" 

"29 RECTIFICAR eI numero de horas 14 en lu-

gar de 15, en que se designara a la profesora Srta. MARIA 

A TULA, para la asignatura "Tccnicas del Trabajo Es
colar - EI Grupo Escolar y su Dinamica" (Secciones 1', 
Z, 3& 4') , . ., I d ' . y " ast como con una aStgnaclOn tota e 

CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ( $ 56 . 000 . 00) mo

neda nacional. como unica retribuci6n, pagaderos en una 
sola CUota. 

"3 9 - RECTIFICAR la designaci6n de la senora RO

SA W. de ZIPEROVICH (Matematicas) , fijando un to

tal de diecinueve ( 19) horas en lugar de quince (15) en 

cada una de las Secciones II)., 2. , 3. y 4~ con una asigna

ci6n total de SETENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 76.000) 
moneda nacional. como (mica retribuci6n y pagaderos en 

una sola cuota . 

" 49 - RECTIFICAR la designaci6n del profesor se

iior MARIO FERNANDEZ DE LA FUENTE (Ense

iianza de la Lengua ), fijando un total de diecinueve (19) 
horas en lugar de quince ( IS) en cada una d.e las Sec

ciones 1., 2~, 3~ y 4~, con una asignaci6n total de SE

TENTA Y SEIS MIL PESOS (S 76 . 000 00) moneda 

nacional, como unica retribuci6n y pagaderos en una sola 

cuota. 

" 59 - RECTIFICAR la designaci6n de la profesora 

Sra . CAROLIT A H. S . de ROGATI (Ciencias Sociales), 

fijando un total de diccinueve (19) horas, en lugar de 

quince (15), en cada una de las Secciones 1 ~ y 2., con 

una asignaci6n to tal de TREINT A Y OCHO MIL PE

SOS ($ 38 . 000 . 00) moneda nacional. como unica re

tribuci6n y pagaderos en una sola cuota. 

"6 9 - DEJAR SIN EFECTO, por renuneta direc

ta, la designaci6n del profesor seiior GREGORIO AL V A

REZ. de quince (15) horas de asignatura (Ciencias So

cia'les), en ·cadl! una de las Secciones 3. y 4. 

"79 ~ DESIGNAR profesor de la asignatura "Prin

cipios Modernos de la EnsBiianza de las Ciencias Socia

les en la Escuela Primaria". Secciones 3. y 4., al pro

fesor Sr. HORACIO RATIER, con diecinueve (19) ho

ras de ~tedra en cada Secci6n y la asignaci6n total de 

TREII TA y eCHO MIL PESOS (8 38 . 000 . 00) mo

ned a nacional, como unica retribuci6n y pagaderos en una 

sola cuota . 

"8 9 - DE JAR SIN EFECTO por razones que tmpo

sibilitan participar en el Curso, la designaci6n del profesor 

senor ERNESTO GALLONI, de quince (15) horas de 

asignatura (Ciencias Fisico-naturales). Secciones 1., 2., 

3' y 4· . 

" 99 - DESIG AR profesor de la asignatura "Intro

ducci6n a las Ciencias Fisico-naturales en la Escuela Pri

maria", en las Secciones P. 2 •. 3. y 4~, al profesor senor 

JUAN CARLOS ALVAREZ, con diecinueve (19) ho

ras de dtedra en cada Secci6n y la asignaci6n total de 

SETENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 76000.00) mo

neda nacional, como unica retribuci6n y pagaderos en 

una sola cuota. 

., 109 - RECTIFICAR la designaci6n del seiior MA

RIO ALBERTO QUIROGA, como Ayudante de dtedra 

para la materia (Ciencias Fisico-naturales), fjJando un to

tal de cuarenta (40) horas en lugar de treinta (30), pa

ra atenci6n de Trabajos Practicos en Seccio~es 1'io, 2', 3~ 

Y 4?, con una asignaci6n total de TREINT A Y DOS 



4942 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 358 

MIL PESOS (S 32.000 .00) moneda nadona!' como 

(mica retribu<:i6n y pagaderos en una sola cuota . 

"II Q - DE~IGNAR. a la senorira ESPERANZA CO

RREA. como Ayudante de Citedra para la asignatura 

"Tecnicas del Trabajo Esco1ar - El Grupo Escolar y su 

Dinamica··. Secciones 1 ~. 2 ~. 31!- Y 4~ en doce (I 2) ho

ras· con una asignaci6n total de NUEVE MIL SEIS

CIENTOS PESOS ($ 9 . 600 . 00) moneda naciona!. co

mo unica retribuci6n y pag~deros en una sola (Uota. 

"12Q - DAR CUENT A al H . Consejo de la presente 
resol uci6n . 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 

o MAS JURISDICCIONES 

Traslado y lIamado de atenci6n 

Expte . 19 . 131-1965 . - 1-2-1966. 

I Q - TRASLADAR a la Direcci6n General de Admi

nistra<:i6n (Divisi6n Suministros) al senor ORFELIO 

SAY AGNE. agente Clase F . , Grupo V. de la Direc
ci6n General de Arquitectura . 

29 - LLAMAR LA ATENCION al senor ORFELIO 

SA V AGNE por el incumplimiento de sus tareas . 

Pr6rroga lapse traslado transito.rio 

- Sede Centra1 y D . E. 9Q _ 

Expte . 7568-1965. - 1-2-1966. 

PRORROGAR por el termino de ciento veinte (12 0) 

dias. a partir del 7 de diciem bre de 1965 eI traslado 

transitorio a la secci6n contable del Consejo Escolar 99• 

de la senora EMMA A. DUPLANT de DE SANTIS. 

empleada administrativa de la Divisi6n Contralor y Su
ministros. 

Licencia 

- Sede Central yD . E. 12Q -

Expte . 22288-1965. - 1-2-1966. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo. en las 

condiciones del art. 27Q del Decreto 8567-61. por el 

termino de seis (6) meses a p.artir del 19 de IParzo de 

1966. al senor EDUARDO ~ANTIAGO JOSE MARINI. 
maestro de escuela NQ 12 del Distrito Escolar 12Q. en 

comisi6n de servicios en la Direcci6n General de Aseso

ri~ Letrada . 

Licencia 

- Sede Gentral yD . E. 14Q-

Expte . 303-1966. - 1-2-1966. 

CONCEDER licencia. con goce de sueldo . en las con
diciones del Art. 6Q. Inc . 1). punto V del Estatuto del 

Docente. del 19 ailS de febrero de 1966. a la doctora 
MARGARITA ABRAHAM. maestra de la escuela NQ 

26 del Distrito Escolar 14Q - en comisian de serVlClOS 

e'n la Direccian General de Asesoria Letrada . en condici6n 

de becaria del Consejo Inoteruniversitario Regional de la 

Universidad de Buenos Aires . 

Trasbdo 

- Sede Central y Misiones 

Expte. 19 . 813-1965 . - 1-2 -1966 . 

TRASLADAR. a su pedido. a la Direccian General de 

Administracian . a la senorita BEATRIZ ELBA CORRA

DO. empleada administrativa (Clase D . Grupo IV) de 

1a Inspecci6n Tecnica Seccional de MISIONES . 

Licencia y baja 

- D . E . 15Q y Chubut 

Expte . 10 . 448-1964 . - 1;...2 -196 6. 

I Q - DEJ AR SIN EFECTO la resolucian de fs . 8 

por la que se dispusiera instruir sumario administrativo 

a la maestra de la escuela N9 25 del CHUBUT . traslada

da a la NQ 25 del Distriro Esco'lar 15 Q. en que no to

rna posesian . senorita NELLY A GELICA FERNfu"l'

DEZ . 

29 - DEJAR SIN EFECTO la licencia concedida por 

asuntos particulares. sin goce de sueldo. desde e1 28 de 

julio de 1960 y hasta e1 31 de mayo de 1961· con~or

mada a 10 dispuesto en el a~t . 309 del Regimen vigente 

en esa oportunidad. a la citada docente . 

3Q - ACORDAR a la senorita NELLY ANGELICA 

FERNANDEZ Iicencia por enfermedad en las condicio

nes fijadas en los articulos 14Q del Decreto NQ 12.720-

1953 y IIQ del Decreto NQ 8567-1961, en I~ siguiente 

forma: desde el 23 de julio de 1960 hasta el 22 de 

julio de 1962 con goce integro de haberes y desde el 23 

de julio de 1962 hasta el 22 de julio de 1963 . con e1 
cincuenta por ciento de haberes 

49 _ DAR DE BAJA con antigiicdad al 23 de julio 

de 1 963. p.ara que se aco ja a los beneficios de las 
ley~s de previsi6n social y por haber utilizado e1 maxi

mo de licencias acordadas por el regimen vigente a la 

maestra de la escuela N9 25 del CHUBUT. trasladada a 

la NQ 25 del Distrito Escolar 15. senorita NELLY AN

GELICA FERNANDEZ. 

Sin efecto comisi6n de serV1ClO 

- D E 15Q y Misiones -

Expte 8864-1965 . 1-2-1966 

DEJAR SIN EFECTO.a su pedido. b co mislan de 

servicio en La Inspeccian Seccional de MISrONES. que 
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no se hizo ef~ctiva. dispuesta por resoluci6n del 5 de agos

to ultimo (hoja 8). de la maestra de grado de la escuela 

9 17 del Distrito Escolar 159• senorita MARIA ALIDA 

CENTENO. 

Comisi6n de servicio 

- D . E . 209 y Buenos Aires 

Expte . 17 . 949-1965 . - 1-2-1966 . 

DEST ACAR en comisi6n de servicios. en las condi

ciones determinadas por resoluci6n de caracter 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 diciem bre de 1 966. al maestro de grado de la es

cu~b N9 10 del Distrito Escolar 209, senor ALFREDO 

TOMAS PONCE . 

Instruccion sumario 

- Formosa-

Expte 23 . 249-1964 . - 1-2-1966 

19 - DEJAR SIN EFECTO el punto 21> de la reso

luci6n del 25 de marzo de 1965 (fs . 8) . 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 

de Escuelas de Provincias. Zona 2~ a designar sumariante 

y secretario en e1 sumario dispuesto en ~I punto 1 I> de 

1a resoluci6n del 25 de marzo de 1965 (fs. 8). 

Instruccion sumario 

- Chubut y Mendoza -

Expte 23 . 796-1964 . - 1-2-1966 . 

19 - DISPONER 10 instrucci6n de un sumano admi

nistrativo a fin de establecer 1a situaci6n de revista de la 

maestra de 1a escuela N9 2 del CHUBUT. ubicada tran

Sitoriamenle en la escuela N9 82 de MENDOZA. senora 

BEATRIZ LIDIA INAT de GIANOLINI. debiendo tener

se en cuenta 10 establecido en el articulo 371> del Regla

men to de Sumarios . 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 

de Escuelas de Provincias - Zona 1~ . para designar suma

rian te y secreta rio . 

Comisiones de servido 

- Entre Rios . Mendoza y Salta _ 

Expte 20 . 116-1965 . - 1-2-1966 . 

19 - DAR POR TERMINADA la comisi6n de ser

vicio en b Junta de Clasificaci6n de ENTRE RIOS. de 

la senora DORA BEATRIZ PAGANETTO de ESCU

DERO. la que debera reintegrarse al cargo del que es ti

tular. 

29 - DISPONER en las condiciones determinadas en 

la resoluci6n de caracter gen~ral N9 5-64. que el personal 

que se determina seguidamente. continue destacado en 

comisi6n de servicio en la Junta de Clasificaci6n de ENTRE 

RIOS. hasta e1 31 de diciembre de 1966: 

EDA MIR GOROSTIZU de QUIROS 

MYRNA ELDA SEVILLA de FRATTA . 

39 -D'ESTACAR en comisi6n de servicio en la Jun

ta de Clasificaci6n de ENTRE RIOS. en las condiciones 

determinadas por la resoluci6n de cadcter general NQ 5-64, 

y hasta e1 31 de diciembre de 1966. a las siguientes per

sonas: 

ELSA ESTHER CAINO de FUNE&', maestra de gra-

do de la escuela 9 62 de MENDOZA . 

MARTHA BEATRIZ GIAVI de VERGARA. maestra 

de grado de 1a escuela N9 139 de SALTA . 

MARIA ISABEL UBIRIA direotora de la escuela N9 

.zOO de ENTRE RIOS 

Es copia fie I de las resolucion'es ldoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n 

/ 

CARLOS V. SCARDILLI 
Secreta rio General 

Consejo Nacional de Educaci6n 
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FE DE ERRATAS DEL 
BOLETIN NQ 357 

P5g. 483 2 -2~ columna., expediente 20.292-65-
art. 19 linea 3 lease 'Manuela Pedraza' en lugar 

de Manucia Pedraza. 

Pag. 4877 -2~ columna- lineas 25 .. 26 y 27, 
lease "por un importe tot.al de sesenta y tres mil 
pesos moneda nacional" en lugar de '''por un im

porte total de setrocien tos diez mil pesos moneda 
nacional". 

Pag. 4881 -2~ columna- expediente 21.378-65, 
art. I" linea 2 lease '1965i', en lugar de 1963 . 

Pag. 4882 -2'10 columna- art. 2", linea 4, lease 

'S.A.I.C.Y.F.' en lugar de S.A.C.Y.F. 

Pag. 4884 -1 q. columna- lease expediente 

"21.383-965 ", en lugar de 2383-65 . 

. Pag. 4900 -2~ columna- provincia de Chubut, 
linea 1 8, lease "97", en lugar de "98". 

Pag. 4901 -1' columna- :linea 50, lease "72.600", 
en lugar de "72.000". 

Pag. 4904 -1'10 columna linea 10- a continua
cion de expte. 11.955-195i5. lease 28-12-1965 . 

• 
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REPUBLICA ARGENTIN A 

BOLETIN DEL 

COl\1SHJO l\1JlCIOl\lJiL DE EDUCllCIOl\l 
BUENOS AIRES, 14 DE FEBRERO DE 1966 N'? 359 

"E.rtablecese que los actos de gobierno escolar (leyes, deC1',etos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en el 
BOLETIN DEL CON§EJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por suficientemente 110tificadas a partir de /.4 
fecha de su publicaci6n, y los senores di-rectores y iefes de las distintas dependencias deberan tomar, en 10 que les com
peta, las medidas tendientes- para asegurar el fiel cumplimiento de aquellos. Co"esponde asimismo a los senores di-rec
tores y iefes mantener organizada, al dia y a disposici6n d,e su personal, una colecci6n completa del Boletin". - (Re
soluci6n deJ 10-4-57. - Expte. N° 11. 108-B-1957). 

INSPECOION 11ECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Imponer nombre a biblioteca 

- D.E. 4'1 _ 

-Expte. 21.405-1965. - 7-2-1966. 
AUTORIZAR a la direccion de la escuela N9 14 del 

Distrito Escolar 4'1 para que imponga el nombr.e de "AL

FREDO L . PALACIOS" a la biblioteca del estableci
miento. 

INSPECOION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 1 ~ 

Perm uta 

Cordoba 

Expte. 0491-1966. 7-2-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras dE! 

grado de las escuelas Nros. 86 y 56 de COrdoba (grupc> 

"A"), senoras AURORA GARCIA GIMENEZ de 

LLARYORA y LILIA CAROLINA SETTI de GARCIA 

SANCHEZ, r.espectivamente. 

Com is ion de servlOo 

- Jujuy -

EXpte. 21.869-1965. - 7-2-1966. 
DEST ACAR en comision de servicio en las condicio

nes determinadas por la resolucion de cadcter generall 

. 
N'? 5 del 26 de febrero de 1964 (expt.e. 2081-1 964) 
en la Inspeccion Seccional de Jujuy y basta d 31 de 

diciembre de 1966. a la vicedirectora de la escuela N'? 

152 de la misma provincia, senora IRIS FELIPA ELIAS 

de IBARRA. 

Ubicacion y permuta 

- Mendoza -

Expte. 20.652-1965. - 7-2-1966. 

1'1 - APROBAR la ubicacion en \.a escuela N9 75 de 

Mendoza ("B") en la vacante por renuncia de la seno

rita Yolanda C. Cichetti, de la maestra de grado de la 

N'? 78 de esa provlOCia, senora EMILIA TERESA 

AHUALLI de DAHER. 

2'1 - l\PROBAR la permuta <lcordada entre los maes

tros de grado de las escuelas Nros. 75 Y 78 de Men

doza ("B"). senora EMILIA TERESA AHUALLI de 
DAHER y senor HECTOR FELIX ZAPATA. respec

tivamente. 

Autorizar permanenCla en actividad 

- Mendoza 

Expte. 13.657-1965. - 7-2-1966. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela N9 
61 de Mendoza, senorita HILDA LOCALONGA MO
YANO a continuar en la categoria activa (art. 539 del 

Estatuto del Docente) a partir dt la fecha en que se 
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notifico que estaba en condiciones de obtener su jubila- ' peccion Tecnica General de Escuelas de Pro'lincias. Zona 

cion ordinaria. 2~ . de dos cargos vacantes de maestro de grado cuyo 

detalle se consigna a fs. 1 7 de la escuela 56 (2 ~ B) de 
Imponer nombre a escuela la provincia del Cbubut (Esquel) donde eran innecesa

rios a la escuela 29 (I? C) de la misma jurisdiccion. 
- Salta -

Expte. 14.371-1965. - 7-2-1966. 

lMPONER el nombre de "Maria Luisa Lopez" a la 

escuela N9 48 de Tolombon. departamento de Cafayate. 

provincia de Salta . 

Permuta 

San Juan 

Expte. 20.917-1965. - 7-2-1966 . 

APROBAR la permuta acordada entre los maestros de , 
grado de las escuelas Nros. 3 y 80 de San Juan (grupo 

" A"). seiiorita EMIGDIA NELIDA VILLEGAS y se

iior HORAC10 DE LA CRUZ QUIROGA. respectiva

mente. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2' 

Sin efecto traslado transitorio 

- Corrientes -

Expte. 21.962-1965. - 7-2-1966 . 

DEJAR SIN EFECTO el traslado transitorio (reso

lucion de caracter general N9 49-964) . a escuelas de Go

ya. CORRIENTES . acordado el 4 de mayo ultimo. expte. 

2888-964. de la maestra de la N9 351 de esa provincia . 

senorita MARIA ELBA MACIAS ROUBINEAU. en ra

zon de que. el 9 de agosto de 1965. expte. 11.310-965 

se aprobo su traslado a la N9 63 . donde presta servicios 

desde el 16 de marzo ppdo. 

Declarar desiertos cargos 

- Cbubut -

Expte. 23.805-1965 . - 7-2-1966. 
1 Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 244 

deascenso de jerarquia (segundo lIamado) . en cuanto se 

refiere a los cargos vacantes de director de las escuelas 

Nros . 32 (P.U.D.) y 70 (3~ D) de la provincia de 

Chubut (Esquel) . por falta de aspirantes. 

29 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 244 

de ascenso de jerarquia (tercer llamado). en cuanto se 
refiere al cargo vacante de director de la escuela N9 100 

(2~ D) de la provincia de Cbubut (Esquel) . por falta 
de aspirantes. 

Transferencia cargos 

- Cbubut -

Expte. 22.517-1965. - 7-2-1966. 

19 
- APROBAR la transferencia dispuesta por la Ins-

29 NO CONSIDERAR momentaneamente de uti-

lidad en las escuelas de la provincia del Cbubut que en 

cada caso se indican las siguientes vacantes de maestro 
de grado cu yo detalle se consigna a fs. 18 : 

Cargos Escuela N9 

I 16 (3? C) 

2 17 ( 2~ C) 
I 20 (1 ~ B) 

1 25 (2? C) 

i 30 (2~ C) 

1 3 I (2~ C) 

2 57 (1 ~ C) 

2 74 (2~ D) 

I 75 ( 2'!o D) 

1 81 (2? C) 

2 96 ( 2'!o D) 

2 114 (2? D) 

39 - DECLARAR de imprescindible necesidad para 

las escuelas que oportunamente concretara la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de Provincias. Zona 2? los 

cargos vacantes de maestro de grado que se indican pre

cedentemen teo 

49 - NO CONSIDERAR momentaneamente de utili

dada en las escuelas de la provincia del Cbubut que en 

cada caso se indica. los cargos de maestro de grado que 

cuentan con personal titular a la fecba y dar interven

cion a los organismos correspondientes para la reubica

cion de quienes resulten afectados: 

Cargos Escuela N9 

I 16 (3? C) 

2 54 (P B) 

1 70 (3'!o D) 

59 - DECLARAR de imprescindible necesidad para 

las escuelas que oportunamente concretara la Inspeccion 

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. 

69 - NO CONSIDERAR momentaneamente de uti
lidad en la escuela 29 (I ~ C) de la provincia de Cbu

but. el cargo vacante de vicedirector por transferencia de 

la escuela 147 de la misma provincia. 

79 _ DECLARAR de imprescindible necesidad para 

la escuela que oportunamente concretara la Inspeccion Tec

nica General de Escuelas de Provincias. Zona 2~ . el cargo 
vacante de vicedireccion que se indica precedentemente. 

89 - HACER CONST AR que las siguientes escuela, 

de la provincia del Cbubut. jurisdiccion de Esquel. mo-
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difican su categoria como consecuenCla del movimiento 

de cargos efcctuado 0 por haber sido mal clasificadas en 

w opottunidad. debiendo pasar a revistar en IJ nueva 

categoria a partir del periodo fiscal correspondiente al 

ano 1966: 

Esc. N9 Localidad Gru po Categoria Pasa a 

ser de: 

+ 
17 

63 

74 

78 

114 

113 

117 

EI Mirador 

Cholila 

EI Chacay Oeste 

Gualjain~ 

Costa del Chubut 

Laguna R osario 

Cerro Centinela 

Lagunita Salada 

D 
C 
D 
D 

D 
D 
D 
D 

3 ra. 

2da. 

3 ra. 

2da. 

3 ra. 

2da. 

P.U. 

3 ra. 

P.U. 

3 ra. 

P.U. 

3 ra. 

P.U. 

3 ra. 

3 ra. 

P.U. 

99 EST ABLECER que los 

dientes propondran la reub icaci6n 

organ,smos correspon

del personal directivo 

y docente que resulte afectado por Ia presente resoluci6n. 

109 - PREVIO ~O~OCIMIENTO de la Direcci6n 

General de Administraci6n. p.sar lasactuaciones a la 

Inspccci6n Tecnica General de Escuelas de Pro\·incias. Zo

na 2'. a los fines establecidos en el punto 99. 

Ubicacion 

Entre Rios 

Expte. 21.66 1- 1965. - 7-2- 1966. 

UBICAR en la escuela N9 16 de ENTRE R IOS (3~ 

'·B"). en Ii vacante por traslado de 13 senora Beatriz 

Ju lia Ign~cia Perez de Di Orio. a, la macstra de grado 

sobrante de la N9 35 de esa provincia (3~ "B'·). (reso

luci6n del 30 de agosto (tltimo. expte. 5234-965), se

nora ANITA RAMONA SANCHEZ de SALCEDO. 

Clausnra tempora ria escuela 

- E ntre Rios -

. Expte. 19.786- 1965 . - 7-2-1966. 

19 - APROBAR la clausura temporaria de la escuela 

,'0 24+ de ~lJcia. provincia d~ Entre Rios. desde c1 23 
,-I ")0 tic Julto de 1965, d,spuestJ por razones sanitJri,ls. 

2° - PASAR oportunamenle las actuaciones a la Ins

pccci6n Tccnica General de Escuelas de Provincias. Zona 

2'. a fin de que la In_pecci6n TccnicJ Seccional de Entre 

R,o~ tome conocimicnto de 10 informado por la Direc

cion Nacion.,1 de S1t1:dad EscolJr a fs. 1+. 

Creacio n seccion 

- Entre Rios -

I:xpte. 2 I 655-1965 . - 7-2-1966 

CREAR una sccci6n de jarJin de infantcs en !J escuela 
1'9 207 (2~ "A") de la p rovincia de Entre Rios y trans-

ferir para tal fin cl cargo sobrante de la escuela N9 35 

(3~ "D") de la misma provincia v.cante por reubicaci6n 

de la senora Anita Ramona Sanchez de Salcedo. 

Poner a disposici6n cargos 

- La Pampa -

Expte. 4072-1965. _ 7-2-1966. 

PO~ER a disposici6n de la Inspecci6n Tecnica General 

de Escuelas de Provincias. Zona 21)., para ser transferidos 

a los establecllnienlos en que sean necesarios, los cargos 

a los que se refieren los puntos 29 , 39, 49 Y 5'1 de la 

resoluci6n de fs. 93/95. 

Nombramiento 

Misiones -

Expte. 19.075-965. - 7-2-1966. 

I OMBRAR, de conformidad con eI punto 29, inc iso 

e) de la reglamentacion al art. 779 del Estatuto del Do

eente. director de la escuela • '9 342 de M~SIONES (3~ 

"D") , en la vacante por creaci6n, resoluci6n mimsterial 

del 23 de junio de 1952. expte. N9 41.241-962, al se

nor HECTOR AQUILINO BARGAS (L. E. 5.937.501, 

clase 1940, M. N. Rural). 

INSPECOION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES 

Reconocer derecho a nombramiento 

Exple. 355-1964. - 7-2-1966. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 1 70. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Comisi6n Personal 

a los fines sciialados por la Direcci6n General de Asesoria 

Letrada a fs. 182, ultimo parrafo. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar funClonamtento y nombrarn.entos 

- Capital Federal 

Expte. 705+-1965. - 7-2-1966. 

1 '.J - APROBAR cl fl1:1cionamiento de b "Escuela 

d,! Educaci6n Integr, I dLl Sud" pJta alum'1os rrpitientes. 

propiedad de la senora Ma.ria Angelio Burlando de Mi_ 

lano de la calle DefensJ 1318. Capital Federal. con una 

hCCl6n de 19 inferior una de 19 supertor y otra de 29 

gtado. en el tumo de la tarde. a paltir del 16 de marzo 

de 1965. 

2\' - [ST.\BL[CER que el cit,ldo cstablecimicnto 

csta c1asificado en Grupo "/\". 



4950 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 359 

3Q - APROBAR los nombramientos para la "Es
cucla de Educaci6n Integral del Sud" de la calle Defensa 

1318. Capital. del siguiente personal con titulo de maes

tro normal nacional registrado en la Direcci6n General 

de Personal; a partir del 16 de marzo de 1965: 

MARIA ANGELICA BURL AN DO DE MILANO 

(L. C. N9 0.009.457 y C. I. N9 2.171.017 Pol. Fed.). 

como directora a cargo de grado. 

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. 1. 
N9 5.276.447 Pol. Fed.)' como maestra de grado. 

49 - HACER SABER a la senora Maria Angelica 

~ur1ando de Milano que a partir del proximo curso es
colar de 1966. cada secci6n de grado debera can tar can 

una inscripci6n minima de 15 alumnos y una maxima 

de 20. teniendo en cuenla eI tipo de ensenanza que im

parte y la capacidad de las aulas. 

59 - Volver oportunamente este expediente a la Di
recci6n Nacional de Sanidad Escolar a los fines de la 

nueva inscripci6n a que se alude a fs. 19 vta. 

Aprobar funcionaIDiiento y nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 21.939-65. - 7.2-1966. 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 

Educativos Diversos par I]a que dispuso: 

a) Aprobar el funcionamiento de las secciones "B" de 

29 grado. tUInO manana. y "C" de 19 inferior. tumo 

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 vicedirecci6n. tumo tarde. en el 

mismo colegio. desde el 2 de agosto de 1965. 

c) Establecer que can 10 dispuesto en los incisos ante

nares. 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 
PHlicubr "01uestra Senora de la Paz" de la calle' Pie

drabuena 3555. Capital Federal. del ,iguiente personal 
can titulo. de maestro normal nacional. registrado en la 
Dirccci6n General de Personal: 

ELORA DEL VALLE PRINCE (L.c. N~ 5.006.833 
Y C. 1. N9 5.462.340 Pol. Fed.). como vicec;lirectora. 
par creaci6n del cargo . desde el 2 de agosto de 1965. 

OLGA ROSARIO MORALES (L. C. N9 3.923.324 
y C. I. N9 1.616.869. Pol. Provo Bs. As.). como maes
lra de grado. desde e1 11 de marzo de 1963. par crea
ci6., de cugo. 

BEATRIZ SUSANA RODRIGUEZ. (L. C. Nro. 

9.989.515 y C. Identidad N9 3.594.455. Pol. Fed.) . 

como maestra de grado. par creaci6n de ca rgo . desde el 

9 de marzo de 1964. 

SILVIA ANGELICA MORALES (L.c. N9 4.674.146 

Y C. 1. NQ 1.633.491. Pol. Provo Bs. As.). como maes

tra de grado. par creaci6n de cargo. desde el 9 de marzo 

de 1964. 

MERCEDES IONADI (L. C. 5.418.410 y C. 1. N9 

5.713.463. Pol. Fed.). como maestra de grado. par crea

ci6n de cargo. desde d 16 de marzo de 1965. 

Aprobar creacion y nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 12.087-1964. _ 7-2-1966. 

19 - APROBAR la medida adoptada par la Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 

Educativos Diversos par la que dispuso aprobar la crea. 

ci6n de 29 grado. tum0 tarde a partir del 16 de marzo 

de 1965. en la escuela parroquial "LA PIEDAD" de la 

calle Parana 56. Capital Federal. 

2Q - APROBAR los nombramientos para la escuela 

parroquial "LA PIEDAD" de la calle Parana 56. Ca

pital Federal. del siguiente persona~ can titulo de maes

tro normal nacional registrado en la Direcci6n General 

de Personal: 

ALICIA CLOTILDE MANNA (L. C. N9 4.834.167 

y C. 1. N9 6.325.585 Po!. Fed.). como directora a cargo 

de grado. desde el 9 de marzo de 1964 hasta el lOde 

diciem'bre de 1965. en reemplazo de Maria Clotilde Jost 

de Milani. que renunci6 en 1963. 

SARA IRMA LOPEZ (L. C. N9 4.208.948 y C. 1. 
N9 4.409.117 Pol Fed.) como maestra de grado par 

creaci6n de cargo. desde el 16 de marzo de 1965. 

EST E L A MARIA FORESTIERO (L. C. Nro. 

5.198.339 y C. 1. N9 5.271.123 Pol. Fed.) can titulo 

de profesora de jardin de infantes registrado en la Di

recci6n General de Personal. como maestra de jardin de 

infantes, desde el 3 de mayo de 1965, !:lor reemplazo de 

Susana Estela Argento que ces6 el 30 de abril de 1965 , 

par carecer de titulo habilitante. 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Instruccion sumario 

- Buenos Aires -

Expte. 20.402.1965. - 1-2-1966. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad

ministrativo a los mae~tros intcrinos de la escuela hogal 



BOLETIN DE!... CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 359 4951 

N9 I I de Ezeiza. provincia de Buenos Aires. senorita 

ELSA TENCA y senor ENRIQUE OSTU I. a fin de 

deslindar su responsabilidad en los hechos que se Ie impu

tan. 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n Tecnica General 

de Asi~tencia al Escolar para designar sumarianle y se

creta rio. 

Reintegro a funciones 

Expte 341-1966. - 1-2-1966. 

DISPO, ER de conform idad con b resoluci6n de ca

ricter general 9 36 del 30 de diciembre de 1965. que 

el senor FRANCISCO E. ZANARDELLI. pase a desem

penarse en las funciones en que revistaba al 4 de junio 

de 1965. 

Renuncia 

Expte. 529-1J66. - !-2-1966. 

ACEPT AR la renuncia que del cargo Clase B . Grupo 

III d~ la Direccion General de Escuelas Hogares y Asis

tencia al Escol,lr. para el que fuera designado en las con

di~iones del Art. 109 del Decreto 9530-958 el 7 de di

ciembre de 1965 (expte. 20.476-65) presentada sin ha

ber tornado posesion del mismo. la senorita MARIA 

CRISTINA VELASCO (L. C. 1746.309. elase 1943). 

Renuncia y nombramiento 

E"pte. 532-i966. - 1-2-1966. 

1 \' - ACEPTAR la renunCia que del cargo elase B. 

grupo I de la Direccion General de Escuelas Hogares y 

de Asislencia al Escolar para el que fuera designado en 

las condiciones del Art. 1'1 del Decreto 9530-958. el 7 

de diciembre de 1965. (Exp. 20.476-965) presenla sin 

haber tornado posesion del mismo. e1 senor MANUEL 

ARAYA (L. E. 2.023.767. elm 1910). 

2'1 - NOMBRAR en reemplazo del senor Manuel 

Araya. en las condiciones del Art. 10'1 del Decreto 9530-58 . 

titubr de un cargo c1ase B . grupo I (Item 7 16) en la 

Direccion Tccnica General de Asistencia al Escolar. a la 

senora MARTHA EJARGUE de NAIMOGIM (L. C. 
9.253.865), 

39 - ACORDAR a la agente designada las com pen

saciones que por "Servicios calificados". "Dedicacion fun

cional" y "Responsabilidad jerarquica" fijan los articulos 
1° . 
'" 2'1 y 39 respecLivamente. del nigimen aprobado por 

Decreto 9252-960 y sus modificatorios en sus impones 
rncnsual cs miximos. 

Nombramiento 

h pte. 140-1966. - 1-2-1966. 

NOM BRASE en cargo vacante Clase ··D". Grupo III 

de la Planta de Personal -articulo 109- Decrcto '1 

9530-58 del Item 716. Direccion Tlknica General de 

Asistencia al Escolar. al senor ROBERTO N E S lOR 

ARIEL (M. I. 5.888.186. clase 191+). 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Servicios extr30rdinarios 

Secretada Privada 

Expte. 535-1966 _ 7-2-1966. 

AUTORIZAR por el termino de veinte (20) dias hi

biles coeridos. a razon de tres (3) horas diarias la pres

tacion de servicios extraordinarios. de la agente D-VJ. de 

la Secreta ria Privada de la Presidcncia . Srta. ELIDA R. 

V ALLEJOS. en las condiciones establecidas en los ar

ticulos 69 y 79 del Decreto 672-1966. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Nombramiento 

Expte .. 533-1966. 1-2-1966. 

'I Q.- NOMBRAR en las condiciones del arl. 109 del 

Decreto~530-1958 titular de un c.argo Clase A. Grupo 

V (Item 718) en la Direcci6n General de Administracion. 

en cargo vacante por renuncia sin haber tornado posesi6n 

del cargo presentada por el senor Homero Roberto Arce. 

la que fuera aceptada por resolucion recaida en el cxpte. 

196-66 . al senor NAPOLEON GRAND (M 1. 2.060.274. 

Clase 1 914) . 

2'1 - ACORDAR al agente designado las compcnsa

ciones que por "Servicios Calificados". " Dedicacion Fun

cional" y "Responsabilidad Jerarquica" fijan los Arts. 19. 
29 y 39 del Decreto 9252-60 y sus modificatorios m sus 

imporles mensuales maximos. 

Nombram iento 

Expte. 534-1966. - 7-2-1966. 

19 - OMBRAR en el cargo (B-1) de la Planta de 

Personal (a rticulo 10'1 - Decreto 9530-58) del Item 718 

- Direccion General de Administracion al senor ERNES

TO AGUIAR elm 1921 - M.L 1.739.819 - D. M. 

Buenos Aires. vacante producida por renuncia del sr.iior 

Juan Carlos Acacia aceptada el 30 de diciembre de 1965 

y que no lomo posesi6n del cargo. 

20 - ACORDAR al agenle designado bs comp"ns,:

ciones que pOl' Servicios Calificddos". D"JicJL1uIJ funciu

nal" y "Responsabilidad Jerarqu1ca" fijan los articulos 19. 
2'1 y 3'1 respectivamcnte del regimen aprobado por De

creto 9252-1960 y sus modificatorios en sus importes men

suales maximo~ 
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DIRECCION GENERAL DE OfICI"lAL JUDICIAL 

Conferir reprcscntacion 

Expte. 19.084-1965. - 7-2-1966. 

19 - DESIG, TAR a Id doctora ASTRID C. R. GO

MEZ y al doctor RODOLFO A. QUEVEDO para que 

cn nombre del Consejo N2cional de Educ~cion actucn con

junta 0 indistintamcntc en IJ C.1USJ scguida contra dOll 

ERNESTO RUGGIERO s/Malversacion de caudlles pu

blicos. 

29 - DISPONER sc extienda poder qpeci al a favor 

de los profesionales mCllcionados e'1 cI articulo 19 J los 

cfeClos indic~dos en el m ismo. 

39 - RE:\IlTIR las actuacioncs a sus cfcctos 3 ]a Es

cribania General de Gobierno . solicitandole la extension de 

los poderes corrcspondientes. dcbiendo, previamcllte la Di

reccion General de Oficin.l Judicial efccluar las minutas 

respectivas. 

INSTITUTO DE PERFECCIO:'\AMIE:'\TO 

DOCENTE 

"fELIX r. BERNASCONI" 

Sin efecto des:gnacion transitoria 

Expte. 19214-1965. - 7-2-1956. 

DEJAR sin efecto la designacion del senor ANTONIO 

CZERE\VATY. con caracter transltorio. como auxiliar tec

nico admin;strativo en la Pinacoteca "Manuel Belgnno" 

del Instituto ''felix r. Bernasconi", dispucsta en eI pu nto 

29 de la resolucion de fs. 10. 

RESCLUCIO, TES QUE CONCIERNEN A DOS 0 

MAS JURISDICCIO, ES 

Encomendar estudio 

Expte. 342-1966. - 1-2-1966. 

ENCARGAR a los Dres. JOSE ORESTES MOGLIO 

y ALBERTO GERO. TIMO 'vlOSQUERA un esludio que 

permita aconsejar modificaciones cn las actuales leyes de 

prevision. para que el personal administrati\'o de Ia Rc

particion pueda jubilarse con los resguardos correspondien

tes. acordes con los anos dedicados 3 la funcion y a los 

sueldos que perciben en actividad. 

Traslados 

Expte 343-1966 - 1-2-1966 

19 - DISPO,'ER que e1 agente Clasc "B" _ Grupo 

I de la Dircccion General de Administr3cion senor EN

R IQUF ISNL\EL GOMEZ, pase 3 preslar servicios a 1.1 

(), 'eccioo T ecn ica General de I\sistcncia al Es.obr. 

2
9 

- DISPONER que el agente Clase "B" - Grupo I 
d~ la Direccion General de Administracion senor f\NTO 

'10 A UGUSTO SCHIAVI. pase a prest~r servicios ~ l~ 
Direccion General de Oficina Judicial. 

39 - EL TRASLADO dispuesto por e1 art. 29 de la 

plesenlc resolucion, se hac) dectivo cuando se dispo nga e1 
traslado del cmpleado de la Direccion General de Oficina 

Judicial que reemplazara al senor SCHIAVI en 13 Di

reccion General de Administracion. 

Prorroga comlSlones de serV lClO 

Sede Central y DD.EE. 129 y 149 

Expte. 14.314-1965. - 7-2-1966. 

PRORROGAR las comi iones de se rvicio , dispuestas por 

resolucioncs del 28 de diciembre de 19 64 (expte. 4.401-

64) y ') de febrero de 1965 (exptc. 24.647-64) en la 

Direccion General de Asesoria LetradJ de los maestros de 

grado de las cscuclas • 'ms. 26 del Distrito Escola r 149 y 

12 dd Distrito 129 , senorita MARGARITA SUSANA 

ABRAHAM y senor EDUARDO 5ANTIAGO JOSE 

Mi\RINI. respect ivamente. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
DEL PODER EJECUTIVO 

Ministerio de Educ3cion y Jnsticia 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Se hacm extensivas al Consejo Nacional de Educacion 

las normas reglamentar'ias instituidas par el Decreto nll

mero 2.914-64, sobre nombramientos y traslados de 

docentes. 

DECRETO N9 11.165 - Bs. As., 7-12-65. 

VISTO: 

Lo propuesto por el Consejo N'acional de Ed ucilcion en 

Expedicnte N9 13 .688-D-1964 de Slf registro. y 

CO. 'SIDERA. 'DO: 

Que por Decreto N9 2.914 de fccln 23 de abril de 

1964, reglamentario de los articulos 18 y 32 del Esta

tuto del Docente (Ley 14.473) sc delerminaron amplia

ciones de los plazos de e1aboracion de los nombramientos 

y traslados del personal docente perten~ciente al Ministc

rio de Edncacion y J usticia; 

Que las razoncs y consideraciones conten idas en el men

cion;:,do decreto son aplicables a la es fera del Consejo Na

cional de Educacion; 

Que los numerosos establecimientos dependienles del 

Consejo :;\acional de Educacion. sc encuentran disemina

dos por lodo c1 territorio del pais. muchos de ell os aleja

dos de los centros urbanos y con e casos medios de co

municacion: 

Que en la tramltaclOn de soitcltudes de traslados del 

personal docente dependiente del Consejo I Tacional de Edu

cacion, intcrvienen necesariamente y en sus respectivas JU

risdicciones las Juntas de Clasificacion cuyo numero a$

ciende a Yelntiscis 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 359 4953 

Que las razones aludidas y la exigiiidad de los plazos 

establecidos hasta la fecha. ha determinado numerosos in

convenientes que han dado lugar a que el Consejo Nacio

nal de Educacion se vea en la imposibilidad de cumplir

los 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 citadas; 

Que las observaciones del aludido Tribunal no solo trae

rian apa rejada la suspension de los actos observados sino 

que impedirian al Consejo Nacional de Educacion resol

ver los traslados en tramite por el solo hecho de no dic

tar las medidas en los terminos fijados por la regia

mentacion; 

Que es menester ac1arar que la determinacion reglamen

taria del tramite d~ las solicitudes de traslados, no obsta a 

que el Consejo Nacional de Educacion ejerza las faculta

des que Ie acuerda la Ley N9 1.420 y cumpla con 10 pre

ceptuado por el articulo 35 de ia Ley N9 14 .473, resol

viend? los movj,mientos de personal docente por traslado 

o por traslado con ascenso de ubicacion en las oportuni

dades qu e determina el articulo 32 de la Ley N9 14.4 73 ; 

Que ante similar situacion planteada en el Ministerio 

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 as
pecto plan teado; 

Por eno, y atento 10 aconsejado por el sMor Ministro 

Secreta rio de Estado, en el Departamento de Educacion 
y Justicia. 

EI Presidente de la Nacion Argentina. 

Decreta: 

Articulo 19 - Hacer extensivas al Consejo Nacional 

de Educacion las normas reglamentarias inst ituidas por el 

Decreto 9 2.914 de fecha 23 de abril de 1964 . para las 

ramas de la Ensenanza Media, Artistica, Educacion 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 aparta

d(:J noveno. el siguiente texto: IXI' En la rama prima
r~a , cuando los organismos dependientes del Consejo a
clonal de Educacion a que se refiere el punto 19 del 

Apartado VI de la reglamentacion del articulo 29 . no pu
dieren acordar los tra&lados y tra&lados con ascensos de 
ubicacion en los periodos fijados de acuerdo con la fecha 

de presentacion de las solicitudes, por haber excedido el 

tcimite los terminos fijados deberan resolver en el pedo

do in media to posterior a la recepcion de la documentacion 
wrrespondiente, 

Art . 39 _ Ratificase. con caracter de excepCIOn todas 

las resoluciones dictadas por el Consejo Nacional de Edu

Icacion con anterioridad a la fecha del presente decreto. reo 

lativas a traslados ylo traslados con ascenso de ubicacion 

de personal docente de ese Organismo. que hubieran sido 

acordados con posterioridad a las fechas establecidas en la 
reglamentacion anterior. 

Art. 49 - EI presente decreto sera refrendado por d 

senor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Educacion y J usticia. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese. anotese, dese a 

la Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese. 

ILLIA. - Carlos R, 5". Alconada Aramburu, 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

U nificacion de Cuentas Especiales. 

DECRETO N9 11.273 - Bs. As. 10112165. 

VISTO: 

Las disposiciones del Articulo 39 del Decreto-Ley nu

mero 7 . 977/ 56. las del Decreto Ley N9 22.296156 
.(A~t . 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 N9 7.9771 

56 en su articulo 39 sup on en el funcionamiento de la res· 

pectiva Cuenta Especial con las finalidades determinadas 
por su articulo 49; 

Que al propio tiempo las prescripciones del articulo 14 
de la Ley N9 16.454 son concordantes. en sus fines. con 

las del articulo 49 ya citado; 

Que concuerdan tambien con tales disposiciones, en 

cuanto se refieren a adquisicion, construccion . ampliacion. 

habilitacion y reparacion de edificios escolares. las previ
siones del Decreto-Ley N9 22 .296!56; 

Que los actuales presupuestos de Cuentas Especiales del 
Consejo Nacional de Educacion (Item 554 y 740) preven 

en su Cilculo de Recursos conceptos similares a los de

terminados por el Decreto-Ley N9 7.977156; 

Que resulta procedente b unificacion de las Cuentas Es

peciales instituidas en forma tal que se eviten superposi

ciones crediticias y de autorizaciones de gastos concurren
tes al cumplimiento de identicas finalidades ; 

Por ello, y teniendo en cuenta 10 propuesto por el se

nor Ministro Secreta rio de Estado en e\ Departamento de 
Educacion y Justicia. 
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EI Presidente de la Nacion Argentina, 

Decreta: 

Articulo 19 - Determinase que las Cuentas Especiales 

"Consejo acional de Educaci6n - Adquisiciones, Cons

trucciones y ampli~ ciones de Edificios Escolares Decreto
Ley N9 22.296 S6 _ Articulo 19, b) , N9 740" y " Con

sejo Nacional de Educaci6n N9 S 54" quedan unificadas 

con la denominaci6n de " Consejo Nacional de Educaci6n 

- Tesoro Propio - articulo 39, Decrero-Ley 9 7.977 1 
56 N9 849"; 

Art. 29 - La Cuenta Especial referida precedentemente 

sera administrada directamente por el Consejo Nacional 

de Educaci6n y funcionara con regimen que se acompana 

como anexo al presente articulo; 

Art. 39 - EI presente decreto sera refrendado por los 

senores Ministros Secretarios en los Departamentos de 

Ed~lcaci6n y Justicia y de Economia y firmado por el 

senor Secreta rio de Est~do de Hacienda; 

Art. 4 9 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direc

ci6n General del Boletin Oficial e Imprentas y pase al 

Tribunal de Cuentas de la Naci6n y a la Contaduria Ge

neral de la Naci6n a sus efectos. 

ILLIA - Carlos R. S. Alconada Aramburu - Juan 

C. Carlos Pugliese - Carlos A. Garcia Tudero 
Anexo al articulo 29, 

Cuenta Especial 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Tesoro Propio 

Esta cuenta sera administrada directamente por el Con

sejo Nacional de Educaci6n con el siguiente regimen de 

funcionamiento: 

A ) Creditos: 

Se integra ran con los recursos previstos en los Decretos

Leyes Nros. 7.977 156 Art. 39) y 22.296 156 (Art. 19 

b) en la Ley N9 16.454164 (Art. 14) como asi tambien 

con los provenientes de donaciones. legados y contribu

ciones de terceros. y todo otro que con igual destino se 

acuerde al Consejo Nacional de Educaci6n; 

B) Doibitos: 

Se dl!bitaran los gastos que demande 'ia adquisici6n, 

construcci6n y ampliaci6n de edificios destinados a escue
las en todo el terri to rio del pais, incluso las erogaciones 

que demande la habilitaci6n de los mismos como asi tam
bien 1a refecci6n de edificios escolares, fiscales, particula
res ylo cedidos. Las inversiones correspondientes se reali
z.aran en la medida que 10 autorice el respectivo pion ana-

Iitico de Inversiones Patrimoniales para cada ejercicio fis

cal ; Se debitaran , tam bien. los gastos que demande eI 
cumplimiento del articulo 49 del Decreto-Ley N9 7.977 1 

56 y los relacion3dos con el cumplimiento de legados, 

donaciones y toda otra contribuci6n con cargo; 

C ) Sobrantes del ejercicio: 

EI sal do al cierre del eJerC1ClO se transferira al siguiente 

a los mlsmos fines; 

EI Consejo Nacional de Educaci6n remi tira mensual

mente a la Contaduria General de la Na'ci6n un detalle 

del movimiento registrado en la misma. 

EMPLEADOS. 
Nombramiento. 

DECRETO N9 11.970 - Bs. As. 30/12165. 
VISTO: 

Que se encuentra vacante el cargo de Director General 

de Administraci6n del Consejo Nacional de Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que para 1a buena gesti6n econ6mico-financiera es abso
lutamente imprescindible cubrir el cargo de Director Ge

ner~1 de Administraci6n a fin de no interrumpir la con

tinuidad de las importantes funciones que competen al 
mismo; 

Que el articulo 109 del Decreto N9 9.530158, determi-
.. d na que , cuan 0 

tancial que hagan 
razones especiales y de caracter circuns

a la conducci6n de los planes de gobier-

no asi 10 requieran", podran efectuarse designaciones al 

margen del regimen que se instituye por dicho Decreto, 

para cumplir funciones de la jerarquia del cargo aludido; 

EI Presidente de la Nation Argentina, 

Decreta: 

Articulo 19 - N6mbrase en el Consejo Nacional de 

Educaci6n de acuerdo con 10 previsto en el articulo 109 

del Decreto 9 9.530158, al senor Oreste Carlos Ales 

(C.1. 1903 - D.M. 61 - Mat. N9 3.579.803) con 

imputaci6n a: 2 - 1 - 28 - 7 - 718 - 31 _ 781 

- 1 - 4001 - Veintiun Mil Trescientos Pesos Mone

da Nacional (821 . 300 min.) Clase A. Grupo I. Director 

General de Administraci6n. 

Art. 29 - Acuerdase al agente design ado las compen

saciones que por "Servicios Calificados" y "Dedicaci6n 

Funcional" fijan los articulos 19 y 29 respectivamente del 

regimen aprobado por Decreto N9 9.252 160 y sus modifi
catorios, en sus importes mensuales maximos y en 1a 

medida en que corresponda al cargo en que se Ie designa. 

Art. 39 - EI presente decreto sera refrendado por el 

senor Ministro Secreta rio en el Departamento de Educa

ci6n y J usticia. 
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-
Art. 49 - Comuniquese, pubJiquese, dese a la Din~c-

ci6n acional del Registro Oficial y archivese. 
IILLIA. - Carlos R. S. Alconada Aramburu. 

CONSEJO NAClONAL DE EDUCACION 

Delegansele las facultades acordadas al Poder Ejecutivo 

por e1 art. 39 de la ley 16.662 con respecto a obras de 

ampliacion y reparacion de establecimientos educacionales 

DECRETO N9 11.357 - Bs. As., 14[12165 . 

VISTO: EI articulo 399 de la Ley N9 16 .662 por e1 

que sc acuerda un refuerzo de IDI n. 500.000.000 al pre

supuesro del Consejo Nacional de Educaci6n con destino 

a obras de ampliaci6n y reparaci6n de sus establecimientos 

educacionales, a ,1a vez que autoriza al Poder Ejecutivo 

para convenir con organismos oficiales (nacionales, pro

vinciales 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 educa

cion ales acusan serias deficiencias ocasionadas por el uso 

y la falta de una adecuada politica de conservaci6n; 

Que el mismo Consejo ba elaborado un programa de 

construcciones escolares acorde con las necesidades mas 

apremi.antes del medio rural y de las zonas densament; 

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 edi
ficaci6n escolar; 

Que el H. Congreso de la Naci6n con pleno conoci

miento de las necesidades anotadas , vot6 por el articulo 

399 de la Ley 16.662 un refuerzo de mSn. 500.000.000 
para la ampliaci6n y refaccion d'e edificios escolares, auto
rizando al Poder Ejecutivo a convenir con organismos 

oficiales , instituciones de bien publico y Cooperadoras Es
colares, la realizacion de esas obras; 

Que resulta indudable el aporte de las Cooperadoras 
Escolares en cuanto se relaciona a construccion, amplia

cion Y refeccion de locales ocupados por establecimientos 
educacionales, condicionadas a las posibilidades economico
sociales de su area de actuacion; 

Que las disposiciones del articulo 399 de la Ley 16.662 
posibilitan la concurrencia estatal al esfuerzo de esas Aso-
ciaciones I d . . I .. 1 . , a os po eres proVIncia es, mUnlclpa es V entl-
dades de b' . bl' I . d • 'd d d .• len pu ICO. ogran ose aSI Unl a e acclOn y 
el integral aprovechamiento de los recursos disponibles; 

Que procede, asimismo, arbitrar los medios tendientes 
a la maYOr ce1eridad en las tramit.aciones, a cuyo efecto 
COr respo d I . nee dlCtado de normas a las que con carkter 

general deben ajustarse '\as gestiones, sm perjuicio de las 

que para cada caso en particular se juzgue conveniente 
determinar; 

Que resulta conveniente para la marcha acfministrativa 

de los procedimientos. encomendar al Consejo Nacional 

de Educacion la concrecion de los convenios a que se re

ifiere el ya citado articulo 399 de la Ley 16.662; 

Por ello. atento las disposiciones de! articulo 399 de 

la Ley 16.662 y de conformidad con 10 aconsejado por 

e1 SMor Ministro Secretario en el Departamento de Edu

cacion y Justicia, 

EI Presidente de la Nadon Argentina, 

Decreta: 

Articulo 19 - Delegar en el Consejo Nacional de Edu

cacion la facultad acordada al Poder Ejecutivo por el ar

ticulo 39 9 de la Ley 16.662. la que sera ejercida con 

sujecion a las normas anexas a este articulo. que formon 

parte integrante del presente Decreto. 

Art. 29 - El Consejo Nacional de Educacion, en fun

cion de la p'lanificacion de necesidades. su monto y[o ur

gencia. determinara las obras de ampliacion y refeccion 

a realizar directamente 0 por convenio con organismos 

oficiales (nacionales. provinciales y municipales). institu

ciones de bien comun y Cooperadoras Escolares, en las 

condici.ones dadas por el articulo 39 9 de la Ley 16.662 y 

las normas que se aprueban. 

Art. 39 - El gasto que demande la realizacion de las 

obras referidas se atenderan con los creditos previstos en 

el presupuesto del Consejo Nacional de Educacion, por 

incorporacion a las partidas correspondientes del refuerzo 

lcordado por el articulo 399 de la Ley 16.662. 

Art. 49 - El presente Decreto sera refrendado por los 

.enores Ministros Secretarios en los Departamentos de 

Educacion y Justicia, de Economia y de Obras y Servi

cios Publicos y firmado por los senores Secretarios de Es

tado de Hacienda y de Obras publicas. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direc

cion General del Boletin Oficial e Imprentas y vuelva al 

Consejo Nacional de Educacion para su conocimiento y 

demas efecros. 

ILLIA _ Carlos R. S. Alconada Aramburu - Juan 

C. Pugliese- Miguel A. Ferrando-- Carlos A. Garcia 

Tudero - Miguel A. Martinez. 

Normas Anexas al Articulo 19 

19 - Los conven ios a que se refiere e1 articulo 399 de 

la Ley 16.662, seran celebrados entre e1 Consejo Nacional 
de Educacion, representado por el fundonario que este 

designe. y las entidades 0 personas indicadas a conti

nuacion: 
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a) Organismos nacionales. 

b) Gobiernos provinciales ylo sus reparticiones. 

c) Municipalidades ylo sus reparticiones. 

d) Asociaciones de Fomento vecinales. 

e) Asociaciones Cooperadoras Escolares. 

f) Entidades de bien publico. 

29 - Los convenios que se suscriban se .referiean a 

obras de ampliaci6n y refecci6n de locales escolares. 

39 - Las contribuciones del Consejo Nacional de Edu

caci6n podr<in alcanzar hasta el valor maximo de m$n. 

1.000.000 y en ningun caso superaran el 70 % del de 

las obras. estimado por la Direcci6n General de Planea

miento y Asesoramiento de Edificaci6n ESCGlar del Con

sejo Nacional de Educaci6n. 

49 - Los aportes del Consejo Nacional de Educaci6n 

podran ser efectuados indistinta 0 conjuntamente en: 

a) Sumas de dinero. 

b) Materiales. 

c) Terrenos. sin tradici6n de dominio. 

d) Transporte de materiales. 

59 - Los aportes de la otra parte podean ser: 

a) Sumas de dinero. 

b) Ma teriales. 

c) Mano de obra. 

d) Terrenos y edificios libres de gravamene/; 0 inhi

biciones. 

6Q 
- Los aportes del Consejo Naciona1 de Educaci6n 

seran entregados a las en tidades 0 personas nominadas en 

el punto 19, inmediatamente de suscripto el respectivo 

con venio. en las cuotas que a1 efecto se determinen, de

biendo aqueI\as rendir mensual mente cuenta documentada 

de su gesti6n, reteniendo las sumas de din'ero no invertidas 

hasta la total terminaci6n de la obra, en que se rendira 

cuenta integral procediendose a la devoluci6n de sobran

res, sean estos en dinero 0 materiales. 

79 - Las rendiciones de cuenta referidas precedente

mente seran efectuadas en la Direcci6n del establecimien

to la que posteriormente la elevara al Consejo Nacional 

de Educaci6n por intermedio de las respectivas Inspeccio

nes Seccionales 0 Distritos Escolares, para se inclusi6n en 

la rendici6n de cuentas universales del mismo. 

89 - La Direcci6n de cad a escuela sera la encargada 

de la fiscalizaci6n integral de las obras, ello sin perjuicio 

de la intervenci6n directa de la Direcci6n General de Pla

neamiento y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar 0 quien 
esta designe. 

99 - Las entidades referidas en el punto 1 Q formu

!adn toda la documentaci6n tecnica indispensable de la 

obra a realizar, como ser pianos, proyectos, especificacio
nes, presupuestos, estimaci6n de costos totales, materiales 

con que se contribuya y su valor, valor del terreno 0 edifi
cio que se aporte, cesto de I. mano de obra que se ofrez-

ca, en su caso, apel1ido, nombre y titulo del 0 de los 

profesionales que dirigiran y fiscalizara,n la obra, p'lazos 

de ejecuci6n, etc., y deberan acompanar las actas de do. 

naci6n de los bienes con que contribuyan debiendo com

prometerse, si asi correspondiere a suscribir la correspon

diente escritura traslativa de dominio. 

10. - La Direcci6n General de Planeamiento y Ase

soramiento de Edificaci6n Escolar estudiara la documen

taci6n tecnica que se formule y dictaminara sobre su pro

cedencia, esta bleciendo su cos to total y la contribuci6n que 

corresponde al Consejo Nacional de Educaci6n , con sUJe

ci6n a las limitaciones del punto 49. 

11 . La Dire-cci6n del establecimiento en el que se 

realicen las obras, sera el 6rg.ano inmediato de fiscaliza

ci6n y el responsable, conjuntamente con los representan

tes de las entidades no oficiales, de la correcta aplicaci6n 

de los aportes del H. Consejo y los particulares, de cual

quier naturaleza que estos sean, cuando el aporte del H. 

Consejo este constitu ido por sumas de dinero y las posi

bilidades de la zona 10 permitan, el mismo sera deposi

tado en cuenta bancaria y en Banco de la Naci6n Argenti

na cuando exista agencia del mismo , a la orden conjunta 

de la Direcci6n del establecimiento y representantes de las 

entidades, procedimiento eSle de aplicaci6n cuando el apor

te de las entidades sea tambi~n en dinero. 

12. - En los casos de convenios celebrados con or

ganismos oficiales, los aportes de los mismos les seran en

tregados bajo su exclusiva responsabilidad y con cargo de 

documentada rendici6n de cuentas por los valores recibi

dos y los del total de las obras, ello sin perjuicio de 1a 
supervisi6n que disponga realizar el Consejo Nacional de 

Educaci6n. 

13. - Establecidos los aportes a realizar por el Con

sejo Nacional de Educaci6n, los mismos se manten.dran 

invariables salvo el caso en que por ampliaci6n del con

venio se realicen nuevas abras, pero el monto de estas y 

las anteriores, no podra ser superior a m$n. 1.000.000 

fll al 70 % de su valor total. 

14. - Si por causa no imputable al Consejo Nacional 

de Educaci6n no se pudieren continuar las obras 0 se 

suspendieren por un lapso mayor de 15 dias, el organis

mo tomara inmediata posesi6n de elias y de todos los bie

nes y elementos existentes en las mismas y de las sumas 

de dinero no invertidas, pudiendo iniciar las acciones le

gales que correspondan, a cuyo efecto las partes contra

tantes se someten a los Tribunales ordinarios de la Ca

pital Federal. 

15. _ Cuando las entidades no oficiales referidas en 

el punto 19, no sean personas ju ridicas, los firmantes del 

tonvenio seran personalmente responsables de su cumpli

miento. 

16. - La vlgenCla del convefllO estara dada por e1 

lapso de duraci6n de la obra y se dara por automatica-
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mente rescindido cuando concurran las condiciones espe

cificadas en el punto 149, salvo que mediaren razones de , 
fuerza mayor debidamente acreditadas y que a juicio del 

Consejo Nacional de Educaci6n justifiquen la pr6rroga de 

los plazas establecidos. 

17. - En todos los casos se tratara que las obras a 

realizar no supongan interrupciones ni inconvenientes en 

la marcha del esta blecimiento. 

18. - Los convenios que suscriba el Consejo Nacional 

. de Educaci6n se remitaran a las presente~ normas, sin per

juicio de las clausulas particulares que se juzguen nece

sarias en cada caso. 

EDUCACION 

ENSEI'IAl ZA! TEORICO-PRACTICA DEL COOPE
RA TIVISMO. - Se impartira, a partir del ano lectivo 

1966. en establecimien tos depen~ientes del Ministerio 

de Educacion y Justicia y en los supervisados por la 

Ensenanza Privada. 

DECRETO N9 12.038 - Bs. As., 31112165. 

VISTO: La Ley N9 16.583 que decIara de alto inte

res nacional la ensenanza de los principios del cooperati

vismo y establece esta ensenanza te6rico practica en es

tablecimientos de msenanza; 

CO, SIDERANDO: 

Que conviene formar una conClenCla cooperativista en 

los j6venes por los altos beneficios sociales que de ella se 

deril'an desde que el cooperativismo, concebido y prac

ticado sobre bases democraticas, armoniza los intereses de1 

individ uo con los de I~ sociedad; 

Que a la escuela corresponde despertar y luego encau

zar las inquietudes que, mediante la ensenanza y la peac

tica del cooperativismo favorezcan la convivencia social. 

basada en un sano equilibrio de las fuerzas morales, civi

cas y econ6micas; 

Que a tales fines es necesario fijar las normas que re

. giran la ense.iianza y la practica del cooperativismo en los 

establecim ientos de educaci6n; 

Por ella y atento los informes pioducidos y 10 aconse

jado por el senor Ministro Secreta rio de Estado en el 
Departamento de Educaci6n y Justicia, 

EI Presidente de la Nacion Argentina, 

Decreta : 

Art. 19 - A partir del ano lectivo 1966 se impartira 
en los establecimientos dependientes del Ministerio de Edu
caci6n y Justicia d~ la ~aci6n y en los supcrvisados por 

el Servicio Nacional de la Enscnanza Privada, la ense

iianza te6rico-practica del cooperativismo, de conformidad 

Con la presente reglamentaci6n de la Ley N9 16.583. 

Art. 29 - EI Ministerio de Educaci6n y Justicia por 

intermedio de la Direcci6n General de Enseiianza Secun

daria, Normal, Especial y Superior y el Servicio Nacio

nal de la Ensenanza Privada estableceean las materias del 

plan de estudios de los cursos de aplicaci6n y de ensenan

za secundaria, normal y especial en que se incIuiran temas 

sobre cooperativismo y ajustaean a tales fines los respec

tivos programas. 

Art. 39 - EI Ministerio de Educaci6n y Justicia podra 

promover, con fines de educaci6n moral. social, econo

mica y civica, la formaci6n en los establecimientos de su 

clependencia de cooperativas escolares de alumnos integra

das y dirigidas por estos con la supervisi6n de las auto

ridades escolares. 

Art. 49 - EI Ministerio de Educaci6n y Justicia dic

tad 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 Educllci6n y Justicia orga

nizara , cursos especiales de capacitaci6n para maestros y 

profesores sobre doctrina, metodo y educaci6n cooperati
va, y facilitara 1a labor de los docentes con publicaciones 

de material de estudio, manuales, cartillas, informaciones 

bibliograficas, transmisiones radiales, y todo otro elemen

to conducente al mejor logro de los fines del presente 

decreto. 

Art. 69 - EI primer saba do de julio, "Dia Internacio

nal del Cooperativismo" se conmemorara en los estableci

mientos de ensenanza de acuerdo con 10 que fije el Ca

lendario Escolar. 

Art. 79 - EI Ministerio de Educaci6n y J usticia con

siderara oportunamente la posibilidad de incIuir en los 

planes de estudio de las escuelas normales el cooperativis

mo como materia independiente. 

Art. 89 - EI Consejo Nacional de Educaci6n y el 

Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica adoptaran, en 

10 que sea de su competencia, 

el cumplimiento de la Ley 

taci6n. 

las medidas necesarias para 
9 16.583 y su reglamen-

Art. 99 - EI Ministerio de Educaci6n y Justicia inte

resara a los Gobiernos de Provincias para que en los es

tablecimientos educacionales de sus respectivas jurisdiccio

nes implanten la ense.fianza te6rico-practica del cooperati

Vlsmo . 

Art. 10. - La Comisi6n Mixta Honoraria creada por 

Resoluci6n Ministerial N9 816165 del Ministerio de Edu

caci6n y Justicia, integrada por funcionarios del Ministe

rio y representantes de la Comision de Educaci6n Coope
rati\'J del Consejo Intercooperativo Argentino continuara 

en funciones para colaborar y asesorar en 10 que se re

lacione con laaplicaci6n de la Ley 16.583 y del presen

te Decreto. 
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Art. I!. - EI presente Decreto sera refrendado por el 

senor Ministro Secreta rio de Estado en el Departamento 

de Educacion y Justicia. 

Art. 12. - Comuniquese. publiquese. dese a la Direc

cion Nacional del Re.gistro .Oficial y archivese. 

ILLIA. - Carlos R. S. Alconada AramburU. 

Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica 

EMPI£ADOS 

REGIMEN DE LICENCIAS. JUSTIFICACIONES' Y 
PERMISOS. _ Modificase el articulo 159 de dicho 
regimen. 

DECRETO NQ 278 - Bs. As .• 1711 166. 

VISTO que la aplicacion del articulo 15 9 del Regimen 

de Licencias. J ustificaciones y Permisos para el Personal 

Civil de la Administracion Publica Nacional. aprobado 

por Decreto N9 8.567161. impide a los .agentes en uso 

de licencia por razones de salud. el desempeno de ninguna 

actividad publica ni privada; y. 

CONSIDERANDO: 

Que los adelantos tecnicos en materia de Medicina La
bora!. determinan que una indicada ter.apeutica laboral 

puede resultar beneficiosa para la recuperacion del enfer

mo y atento a 10 aconsejado por el Ministerio de Asis

ten cia Social y Salud Publica. 

EI Presidente de 13 Nacion Argentina. 

Decreta: 

Articulo 19 - Modificase el articulo 15 Q del Regimen 

de Licencias. Justificaciones y Permisos para el Personal 

Civil de la Administracion Publica Nacional. aprobado 

por Decreto N9 8.567161. en la siguiente forma: 

"Articulo 15 9 - En todos los casos los Ministerios 

o Secretarias del Estado. tendran a su cargo el control 

de la situaci6n dec1arada por los agentes de la Adminis

traci6n . para 10 cual podean solicitar la colaboraci6n 

del Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica. 

" Las licencias 0 justificaciones a que se refieren los 

articulos 89. 10Q. 119. 129 Y 189. son incompatibles 

C0n el desempeno de cualquier funcion publica 0 pri
vada. 

"S610 cuando un agente en uso de licencia por los 
articulos 11 9 y 129 se Ie indique una terapeutica labo

ral desrinada a su recuperaci6n. podea desempenar una 
actividad publica 0 privada. 

"EI agente que infrinja 10 dispuesto en este articulo. 
o al cual 'se Ie comprobare que no realiza tratamiento 
medico. perded su derecho a las licencias y beneficios 
que otorga el presente Decreto. aparte de las sanciones 

que Ie correspondieren de acuerdo con 10 establecido en 

el Estatuto del Personal Civil de la Administraci6n PU
blica Nacional 0 regimenes similares. 

"EI Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica 

es el unico organismo autorizado para otorgar los be
neficios de la terapeutica laboral.'· 

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 fir

mado por el senor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3Q - Comuniquese publiquese. dese a la Direc

cion General del Boletin Oficial e Imprentas y archivese. 

ILLIA. - Arturo Onativa. - Juan C. Pugliese.

Carlos A. Garcia Tudero. 

Secreta ria de Hacienda 

EMPLEADOS 

SER VICIOS CONTRAT ADOS. - Se acuerdan di. 

versos beneficios al personal contratado. 

DECRETO N9 347 - Bs. As .. 19 1116 6. 

VISTO que el regimen de licencias que ampara .al per

sonal de la Administraci6n Publica Nacional exc1uye de 

sus alcances a los agentes contratados. y 

CONSIDERANDO: 

Que cuando los contratos de servicios personales com

portan la realizacion de tareas en relaci6n de dependencia. 

sujetas a un horario determinado. resulta conveniente. 

atendiendo a razones de orden sanitario. otorgar un pe

ciodo de descanso (vacaciones) que posibiliten la recupe

racion fisica e intelectual del agente; 

Que en esos casos. y dada la continuidad de los serYl

cios. debe asimismo eI otorgamiento de licencias por en

fermedad 0 por graves asuntos de familia . proporcionales 

al tiempo de duracion del contrato y cancel abies con la 

expir.aci6n del lapso pacta do ; 

Que corresponde asimismo prever la ap1icaci6n de la 
Ley N9 12.111 (de maternidad); 

Que los beneficios que se otorgan deben ser unicos pa

ra todo el ambito de la Administraci6n Publica. 

Por e110. y atento 10 propuesto por la Secretaria de 

Estado de Hacienda. 

EI Presidente de la Nadon Argentina. 

Decreta: 

ArtIculo 19 - EI personal que mgrese a la Adminis
tracion Publica Nacional cn calidad de contratado. 0 que 

se desempene en la actualidad en tal caracter. y cuyos ser

vicios sean prestados en relacion de dependencia. en for-
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IIla personal y sujetos a un horario determinado. suscep

tible de un adecuado contralor en cuanto a puntualidad y 

asistencia. tendd derecho a diez ( 1 0) dias corridos de 

licencia por descanso. con goce de haberes. una vez trans

curridos once (11) meses de servicios ininterrumpidos a 

partir del 1'1 de enero de 1966. La licencia se conceded 

una sola vez por ano. 

AsimisIllo. cuando el contrato tenga una duracion no 

inferior a seis (6) meses tendea. derecho a licencia por 

enfermedad. con goce de haberes. por un periodo que se 

c:.lculara en proporcion al lapso pactado. con un maximo 

de treinta (30) dias corridos por ano calendario de labor. 

Por fallecimiento de padres. hijos 0 conyuges del agen

teo se otargaran cinco (5) dias corridos de licencia con 

goce de haberes. Si dentro de dicho lapso no hubiera por 

10 menos (3) dias hibiles se extended el plazo de (5) 

cinco dias hasta completar dichos di3s habiles. 

Art. 29 - La licencia prevista por la Ley N'I 12.111 

se conceded a este personal cuando el alumbramiento se 

pro.duzca una vez transcu.rridos (7) siete meses de ser

vicios illillterrumpidos. 

Art. 3'1 - A efectos de acogerse a los beneficios del 

presente decreto. los agentes beneficiarios debe ran obtener 

previamente el certificado de aplitud fisica otorgado por 

el Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica. en 

base a las norIllas del articulo 36'1 del Regimen de licen

cias aprobado por Decreto N'I 8.567161. 

Art. 4'1 - La justificacion de las inasistencias por en

fermedad se efectuaci en base a los mismos procedimien

tos y requisitos exigibles al personal permanente resI!ecto 

de las licencias previstas en el articulo 89 d! aquel re
gimen. 

Art. 5'" - Los beneficios previstos en el articulo 1'1 
y 2'1 del presente decreta caducaran automaricamente con 

el vencimiento del respectivo contra to. aun cuando no hu

bieran sido gozados. 

Art. 6'1 - Se considera servlClOS ininterrumpidos los 

que correspondan a uno 0 mas contratoo continuados. siem

pre que sean formalizados en una misma dependencia. 

Art. 79 - Todos los Organismos del Estado otorga· 

ran en material de licencias a su personal contratado uni·· 
camente los beneficios citados ptccedentemente. debiendo 

adecuar en tal sentido los textos de los nuevos contratos 
a formalizar. 

Respecto de los contratos vigentes los benefi.:ios regiran 
sin perjuicio de los mejores derechos. que los mismos acuer· 
dan al personal 

Art. 89 _ EI presente decreta sera tefrendado por el 
senOr Ministro Secret<Jrio de Economia y firmado por el 
senor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 99 - Comuniquese. publiquese. dese a la Direc-

cion acional del Registro Oficial y archivese. 

ILLIA. - Juan C. Pugliese. - Carlos A. Garcia Tudero. 

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

Texto ordenado del regimen de compensaCiones por 

"viaticos. movilidad. traslado. indemnizaciones. por fa
llecimiento. servicios extraordinallios. gast()$ de comida y 
ordenes de pasaje y carga". 

Decreto N9 672 Buenos Aires. 31 de enero de 1966. 

VISTO el Decreto N9 13.834·1960 por el que se fijo 

el regimen de viaricos. servicios extraordinarios. indemni

zaciones. reintegro de gastos y otorgamiento de ordenes de 

pasajes a los agentes del Estado; y 

CONSIDERANDO : 

Que el aludido pronunciamiento ha sido objeto de nu

merosas codificaciones y ampliaciones. concretadas median

te decretos del Poder Ejecutivo. como asi tambien de acla

raciones e intetpretaciones dadas por la Secretaria de Es

tado de Hacienda conforme a la facultad que Ie otorga su 

articulo 20; 

Que por otra parte. el Gabinete Econ6mico y Social. 

en 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 cos to de la vida conforme a los 

datos suministrados por la Direccion Nacional de Esta

distica y Censos; 

Que resultan oportunas las circunstancias apuntadas pa

ra ordenat'. en un solo cuerpo normativo. todas las dis

posiciones relativas al regimen de que se trata; 

Por ello, y atento 10 propuesto por la Sec.retaria de 

Estado de Hacienda en uso de las atribuciones que Ie 

acuerdan el Decreto-Ley N9 797-1958 (Ley 14.4 6 7) y 

el articulo 20. inciso 12 de la Ley N" 14.439, 

EI Presidente de la Nadon Argentina, Decreta: 

Articulo 1'1 - Apruebase el texto ordenado del regi

men de compensaciones pOr "via ticos". "movilidad", "tras

Jado". "indemnizacion por fallecimiento", "servicios extra

ordinarios", "gastos de com ida" y 6rdenes de "pasaje y 

carga" p~ra el personal de la Administracion Publica a

cional. que como anexo I forma parte del presente de· 

creto. 

Art. 29 - Las disposiciones del presente decreto ten
dran efecto a partir del dia 1'1 del mes siguiente 31 de su 

aprobaci6n. 
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Art. 39 - Deroganse, a partir de la fecha de vigen

cia del presente, los Decretos Nros.: 13.834160, 9. 19116 1, 
4 .441162, 7.972162, 9.254162, 1.499163, 8.824163, 
488164 y 9.055164. 

Art. 49 - 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 Ha
cienda. 

Art. 59 - Comuniquese, pubJiquQse, dese a la Direc

cion Nacional del Regist'l'o Oficial y pase al Tribunal de 

Cuentas de la Nacion a sus efectos. 

ILL'IA - Juan C. P ugliese.- Alfredo Concepcion. 

R EGIMEN DE COMPENSACIONES POR "VIATI
COS", "MOVILIDAD", "TRASLADO", "INDEMNI

ZACION POR FALLECIMIE TO", "SERVICIOS EX

TRAORDINARIOS", "GASTOS DE COM IDA" y OR-

DENES DE "PASAJE Y CARGA". 

Articulo 19 - La concesion de compensaciones por "via

ticos", "movilidad", "traslado", "indemnizacion por falle

cimiento", "servicios extraordinarios", "gastos de com ida" 

y ordenes de "pasaje y carga", para el personal de la Ad

ministracion Publica Nacional. cualquiera sea su jerarquia, 

funcion categoria, situacion de revista 0 relacion de de

pendencia, (permanentes, t,ransitorios, contratados, comi. 

sionados 0 becados), se ajustara a las disposiciones del pre
sente regimen. 

Articulo 29 - Viatlcos: 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 desempeno de una comision de 

servicio en un lugar alejado a mas de cincuenta (50) ki

lometros de su asiento habitual 0 que, aun cuando este 

ubicado a una distancia menor obligoe 31 agente a pernoc

tar en el sitio de su actuacion provisional. por exigirlo 
asi el cumplimiento de la misma, 0 por faha de medios 

apropiados de movilidad. Las razones que acrediten algu

na de estas circunstancias, deberan determinarse en la opor

tunidad de disponerse la ejecucion de la comision respec
tiva. 

Entiendase por "asiento habitual" a los efectos de la 

aplicacion del presente decreto, la localidad donde se cn

Cucntre instalada la dependencia en la cual se preste efec
tiva y permanentemente el servicio. 

I. - Fijase para los funcionarios con jerarquia de Mi
nistros, Secretarios 0 Subseoretarios de Estado, un viati
co diario de m$n. 2.500. 

II. - El yiatico sera liquidado a los agentes comprendi
dos en el Escalafon General, en funcion de la Clase y Gru
po correspondiente, y para el personal exc1uido de dicho 
cuerpo de disposiciones, con arreglo a la retribucion regu
lar, total y permanente, de acuerdo con la escala que se 
consigna en cl cuadro siguiente, cuyos indices solo po
dran ser excedidos cuando medien razones de excepcion fc. 

hacientemente acreditadas, mediante un decreto del Poder 

Ejecutivo que debed dictarse con intervencion de la Se

creta ria de Hacienda. 

PERSONAL COMPRENDIDO EN EL ESCALAFQN 

GENERAL: 

Clase "B" - Grupos V al VIII inclusive; 
y "D " "E" y "F" en todos los Grupos 

Clascs "B" - Grupos I al IV y "C" -

Grupos I al III, 0 sus equivalentes, en 

horario reducido ....... . ..... . 

Clase "N' - Grupos III, IV y V ... . 

Clase "A" G I II - rupos y ....... . 

PERSONAL EXCLUIDO DEL ESCA

LAFON GENERAL: Retribucion Ire

gular, total y permanente: 

Hasta mSn. 20.000 .......... . 
De mas de mSn. 20.000 hasta 39.000 
Dc mas de m$n. 39.000 hasta 55 .000 
De mas de m$n. 55.000 ....... . 

V ia tico diario 

m$n. 1.000.-

.. 
.. 
" 

1.150.-
1.300.-
1.500.·-

mSn. 1.000 .-
" 

" .. 
1.150.-
1.300.-
1.500.-

III. -- El otorgamiento de viatico se ajustara a las 
siguientes normas: 

a) Comenzara a devengarse desde el dia en que e1 
agente sale de su asiento habitual para desempe

nar la comision del servicio, hasta el dia que re

gresa de eHa, ambos inclusive; 

b) Se liquidad el viatico completo por el dia de sali

da y el de regreso, siempre que la comision de 

servicio que 10 origine tenga comienzo antes de 

las 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 pudiera ajustar~e 

a la norma precedente, se liquidara el 50% del 
viatico; 

c) Corresponded el cincuenta por ciento (50 %) del 

"iatico, al personal que, en c1 desempe.iio de co

mlsiones especiales permanezca alejado a mas de 

veinte (20) kilometros de su asiento habitual. por 

la manana y por la tarde, sin regresar al medio
dia; 

d) Corresponded el cincuenta por ciento (50%) del 

viatico, a los agentes que durante el viaje motiva· 

do por 1a comision, siendo este de una duracion 

mayor de veinticuatro (24) horas, cualquiera fue

ra el medio de transporte utilizado, tengan inclu i

da la comida en el pasaje; 

e) Cuando la comision se realice en lugares don de 

el Estado facilite al agente alojamiento y/o comi

da, se Iiquidaran como maximo los siguientes por

centajes del via tico: 
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25% Sl se Ie diere alojamiento y comida; 

50% Sl se Ie diere alojamiento ( cualquiera 

fuera este) sm com ida ; 

75% Sl se Ie diere comida sin alo jamien to; 

f) Los agentes a quienes se destaque en comisi6n tie

nen derecho a que se les anticipe el importe de los 

viaticos 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 alo

jamiento de su superior, se liquidara a aquel el 

mismo viatico que al ultimo; 

b) Cuando se trate de funcionarios 0 empleados que 

desempenen mas de un cargo y deban realizar co

misiones del servicio, la liquidaci6n del viatico se 

efcctuara teniendo en cuenta la Clase y Grupo 0 

la retribuci6n regular, total y permanente, segun el 
caso, correspondiente al cargo 0 funci6n en cuyo 

cadcter represente a la repartici6n de la cual de

pende; 

i) En el CjlSO de que personal de una jurisdicci6n 

concurra a otra para completar jnrados de los con

cursos para integrar catedras 0 situaciones simila

res, el viatico correspondiente sera liquidado con 

cargo al presupuesto de la repartici6n que reqlhera 

los servicios; 

j) AI personal que se desempena en los organismos 

oficiales con caracter "ad honorem" y que en vir

virtud de su cargo deba realizar comisiones tuera de 

su asiento habitual , debera liquidarsele el impol

te en concepto de viatico en relaci6n a la Clase 

y Grupo 0 al sueldo que corresponda a funciones 

equivalentes a las que desempcna. 

En caso de participar de comisiones integradas 

por agentes escalafonados que, aun cuando circuns

tancialmente cumplan funciones analogas revisten 

en distintos niveles, se Ie asignara el vjatico corres

pondiente al de ' mayor jerarquia; 

!() Los agentes destacados en comisi6n, cuya durari6n 

en un mismo lugar supere nueve (9) meses, seran 

considerados como trasladados con ca racter perma

nente y 'tend ran derecho a la indemnizaci6n preV1S

ta para esos casos en el presente decreto: 

I) Las comisiones en el pais que tuvicran una dura

ci6n mayor de nueve (9) meses deberan ser auto

rizadas por el Poder Ejecutivo con intervenci6n de 

la Secreta ria de Hacienda a los efectos de' 1a li

quidaci6n del viatico diario correspondicnte. En es

tos casos no sera de aplicaci6n la norma del m
ciso anterior; 

11) Cuando las comisiones se efectuen en zonas aleja

das , insalubres, inh6spitas y/o deserticas, donde el 

personal permanente tenga establecido sobre su 

sueldo un coeficiente de aumento, el viatica a Ii

quidar a los agentes que las desempenen sera boni

fica do en igual porcentaje; 

m) Los agentes que reciban fondos en concepto de 

viaticos deberan rendir cuenta mensualmente, de la~ 

sumas anticipadas. 

AI finalizar la comisi6n rend iran, dentro de las 

setenta y dos (72) horas del regreso, el saldo pen~ 

diente a esa fecha. Las rendiciones seran presenta

das por intermedio del Jefe de la repartici6n res

pectiva a la Direcci6n General de Administraci6n u 

oficina que haga sus veces. En las rendiciones 

constara el tiempo de duraci6n, fechas de salidas y 

arribos, debiendo ser certificadas estas informacio· 

nes en cada caso por la autoridad competente. 

Art. 39 - Gastos de Movilidad: Es la repetici6n dt 
los gastos que el personal haya tenido que realizar para 

trasladarse de un punta a otro, en cumplimiento de tao 

reas encomendadas, cuando por circunstancias acreditadas 

no sea factible el usa de 6rdenes oficiales de pasajes. 

1. -' Los gastos de movilidad seran reintegrados de 

lcuerdo a bs siguientes normas: 

a) Cuando el agente comisionado en la zona de aSlen

to habitual incurra en esa clase de gastos, presen

tara el pedido de reintegro de los mismos que, una 

vez conformado por el superior jerarquico, sera 

considerado para la liquidaci6n respectiva; 

b) No corresponde reintegrar este concepto de gastos 

a quienes tengan asignada movilidad fija, utilicen 

en las comisiones vehiculos del Estado 0 perciban 

viaticos: 

c) Cuando el pNsonal. en cumplimiento de tareas en

comendadas, deb a desplazarse fuera de un centro 

urbano en el que se encuentre desempeiiando sus 

funciones, las erogaciones motivadas par los tras

lados respectivos deben ser reconocidas mediante la 

via del procedimiento senalado en el inciso a), ello 

sin perjuicio de 13 asignaci6n que Ie corresponde 

percibir en concepto de viatico; 

d) A los agentes que tengan afectados sus vebiculos 

particulares al servicio oficial en las condiciones es

tablecidas por el articulo 17 de la Ley NQ 11.672 
(Edici6n 1943), y hayan dado cumpl!miento a 10 

prescripto por el articulo 29 del Decreto N9 6.505 

del 26 / 9 / 58, se les liquidara unicamente el im

portr de dicz pesos moneda nacional (mSn. 10.-) 
por cada kil6metro de recorrido efectuado en la! 

comlSlOncs de servicio, segun distancias oficiales de

terminadas por la Direcci6n Nacional de Vialidad. 



4962 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 3,59 

Cuando el vehiculo se encuentre inmovilizado por 

accidente ocunido en el cumplimiento de la comi· 

sion. se liquidara al agente la suma de dosdentos 

cincuenta pesos moneda nacioml ( m$n. 250.-) 
diarios. en concepto de compensacion de gastos fi. 

jos del automovil y mientras dure su reparacion . 

Esta compensacion no podra ex ceder de la SU~ 

rna de siete mil quinientos pesos moneda ' nacional 

(m$n. 7.500.-). y se imputara a la partida "Rein· 
tegro de G<lstos"; 

c) Los agentes que cump1an comlSlOnes de servic'io 

en el interior del pais. fuera del radio de asiento 

habitual de sus funciones. utilizando para ello au· 

tomotores adquiridos en b~se al regimen del Decreto 

N9 8.534 /6 1. tendrin derecho a percibir. en con· 

cepto de gastos de movilidad. e1 importe del pasaje 

por tren . de 1 ~ c1ase. ida y vuelta. con 0 sin cama 

segun sea la duracion del mismo. entre los puntos 

que abarque la mision encomendada. 

En caso de no existir servicio fenoviario 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. ya sea terres
tre. maritimo . fluvial 0 aereo; 

f) A los agentes que utilicen para e1 cumplimiento 

de comisiones a lugares alejados a mas de doscien

tos (200) kilometros de su asiento habitual. ve

hiculos de propiedad del Estado. se les podra anti· 

cipar. con cargo a rendir cuenta. y a efectos de 

afrontar gastas de combustibles y lubricantes. una 

suma proporcional al tipo de vehiculo y !al tra

yecto a recorrer. que no podra exceder de veinti

cinco mil pesos moneda nacional (m$n. 25.000.-) 
mensuales. 

II. - Podra asignarse movilidad fija a los agentes que 

como mision propia y permanente cumplida fuera de las 

Oficinas 0 lugares de trabajo. tengan a su cargo tareas 

de gestion. contralor. verificacion . inspeccion 0 similares 

que les demanden constantes y habituales desplazamientos. 

la que se liquidara de acuerdo con las siguientes normas: 

a) A los agentes que cumplan tareas de gestion 0 si· 

milares se les asignara una suma fija de novecien· 

tos pesos moneda nacional (m$n. 900 .-) men· 
suales; 

b) A los agentes que cumplaru tareas de inspeccion 0 

similares se les asignara 

pesos moneda nacional 
suales; 

una suma fija de un mil 

(m$n. 1.000.-) men· 

~) Cuando razones especiales asi 10 justifiquen y no 
estuviera prevista su retribu cion y tareas en el pre. 
sentc decreta. podra asignarse movilidad fija de 
basta un mil quinien tos pesos moneda nacional 

(m$n. 1.500.-) mensuales. por resolucion del Mi. 

nisterio 0 Secretaria de Estado respectivo. siempre 

que la misma encuadre en el concepto establecido y 

exista un real desplazarniento del agente; 

d) Las asignaciones previstas por los incisos a) y b) 

pod ran ser acordadas por los Jefes de los organis

mos donde se efectuen los servicios respectivos; 

e) Importes mayores por los conceptos enunciados. 

solo podran ser acordados por resolucion conjunta 

del Departamento respectivo y de la Secretaria de 

Hacienda. en cas os excepcionales fundamentados en 

necesidades ineludibles de los servlClOS. amplia y 

fehacientemente documentadas en las actuaciones 

pertinentes . 

Las retribuciones contempladas en este articulo 

son incompatibles con la percepcion de gastos de 

represmtacion . 

Art. 49 - Indemnizacion por Traslado: Es la asig

nac ion que corresponde al personal qUI! sea trasladado. con 

cankter permanente. de su asienta habitual. siempre que 

el desplazamiento implique el cambio de domicilio del 

agente y no se disponga a su solicitud. Esta indemniza

cion es independiente de las ordenes de pasaje y carga. 

Se liquidara anticipadamente. como unica indemniza

cion. de acuerdo con las siguientes normas: 

a) Medio (112) mes de sut>ldo bi\siw del agente. im

porte que en ningun caso podra ser inferior a sie

te mil quinientos pesos moneda nacional (m$ n. 
7 .500); 

b) Quinientos pesos moneda nacion.al (rnSn. 500.-) 
por cada miembro de familia a cargo del ·agente. 

en los casos en que el traslado implique un des

plazamienta efectivo y permanente de los miembros 

de familia del trasl.adado. 

A estos fines se entendeci como "miembro de 

familia a cargo" las personas cuyos vinculos se de

tallan en el apartado I) de las oormas comple

mentarias del Punto 26 9 del Escalafon General. 

aprobadas por el Decreto NQ 14/64. cuando reu

nan las condiciones previstas en el apartado III) 

de dichas disposiciones. modifica):lo por Decreto 
N9 7847/64; 

c) El personal que no haga efectivo el traslado de 'Ia 

familia a su cargo al nuevo destino. dentro del 
termino de un (1) ano desde la fecha de ordena

do su cambio de destino . sin causa de fuerza ma
yor debidamente comprobada. perdera todo derc

cho a la indemnizacion. como asi tam bien a las 

ordenes de pasaje y carga pertinentcs; 

d) El personal trasbdado. a su pedido 0 por perrou

ta. no tendroi derecho a indemnizacion por cambio 
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de destino. m al uso de 6rdenes oficiales de pasaJe 

y carga; 

e) Si por razones de servlClo se produjera el traslado 

simultaneo de dos (2) agentes del grupo fami

liar (c6nyuges. padre e hijo. hermanos. etc . ). co

rresponded. 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 agente del cual dependen; 

f) La indemnizaci6n por traslado comprende los gas

tos que origine el desplazamiento. independiente

mente. de las 6rdenes de pasaje y carga. no pu

diendo ser inferior al minimo establecido en este 

regimen. y no sera necesaria la comprobaci6n de 

los gastos realizados. 

Art. 59 - Indemnizaoion por Fallecimie:nto del Perso

nal Comisionado: Es el reintegro de los gastos de ataud y 

traslado de los restos de los agentes que fallezcan en el 

desempeiio de comisiones de servicio . 0 durante el ejercicio 

de funciones para cumplir .. las cuales hubieran sido tras

ladados fuera de su asiento habitual . 

Su liquidaci6n se ajustara a las siguientes normas: 

a- Corresponded liquidar a favor de los derecho

habientes de los agentes fallecidos . los gastos de 

ataud . hasta la suma maxima de veinticinco mil 

p esos moneda nacional (m$n. 25.000.-); 

b) Procede el reintegro de gastos por traslado de los 

resto~ de los agentes fallecidos . hasta la localidad 

donde indiquen los deudos. dentro del territorio 

nacional. de acuerdo con los arance!es que rijan 

para esa clase de servicios en bs empresas de trans- A 

porte del Estado; 

c) En caso de que el fallecimiento del agente se pro

duzca cuandq este ~e encuentre cumpliendo funcio

nes consecuentes ·de un traslado. se otorgara sin 

cargo . 6rdenes oficiales de pasaje para el .retorno 

a su residencia habitual de los familiares que hu

biesen estado a cargo del extinto. y las 6rdenes 

de carga para el transporte de los muebles y en

seres de estos reconociendose tam bien las indem

nizaciones que correspondan. en las mismas con

diciones establecidas para los casos de traslado. es 

decir . las de los incisos a) y b) del articulo 49 • 

A tales efectos considenirase como lugar de re

sidencia habitual la localidad donde el empleado 

haya tenido una permanencia en sus funciones 

mayor de diez (10) aiios. 0 en su defecto. aque

l1a a qu e hubiese sido destinado al ingresar. 

Art. 6Q 
- Rerribucion por Servicios Extraordinarios: 

Es la que corresponde al p ersonal del Estado que realia 

tareas ex t rwrdinarias al margen del horario normal de 
labor establecido. 

1. - Esta retribuci6n se acordara con arreglo a las 

limitaciones que seguidamente se especifican: 

a) En el ambito comprendido por el ' Escalaf6n Ge

neral (rexto ordenado por el decreto N9 14-64). 
podran percibirla los agentes que revistan m las 

Cl.ases " E" (no incluidos en el ,regimen de de

dicaci6n funcional), "C' '', "D", "E" y ifF". 

b) EI personal excluido del Escalaf6n General. ten

dd derecho a la percepci6n de las horas extra

ordinarias. mientras su retribuci6n regular. total 

y permanente. no supere la que en igual carac

ter perciban los agentes comprendidos en dicho 

Escalaf6n. que revistan en la Clase! "B" - Gru

po I no incluidos en el regimen de dedicaci6n 

funcional. 

c) Para el personal jornalizado. la determinaci6n 

del haber mensual. a los fines del limite previsto 

precedentemente. se efecruara multiplicando su 

remuneraci6n regular. total y permanente diaria. 

por el numero de jornadas que deba laborar men

sualmente. de acuerdo con la modalidad normal 

del servicio. 

d) Los servicios extraordinarios debe ran ser cum

plidos en la repartici6n en la que presta efecti. 

vamente .servicios el agente y 1a excepci6n a esta 

norma. sera dada por 'x:esoluci6n conjunta del 

Ministerio 0 Secretaria de Estado respectivo y de 

la ~ecretaria de Hacienda. 

II. Los servicios extraordinarios seran liquidados 

de acuerdo con las siguientes especificaciones: 

a) Para el personal a sueldo la remuneraci6n por hora 

extra se calculara en base al cociente que resulte 

de dividir la retribuci6n regular total y perma

nente mensual que perciba. por veinte (20) dias 

y por el numero de horas que teng.a asignada la 

jornada normal de labor; 

b) Para el personal a jornal. la remuneraci6n por 

hora extra sera la resultante de dividir la retri

buci6n diaria regular por el numero de horas que 

tcnga asignada la jornada normal de labor; 

c) La rctribuci6n por hora establecida en los incisos 

a) y b) . se bonificad con los porcentajes que 

en cada caso se indica. (uando la tarea extraor

dina ria se realice: 

-entre las 22 y 6 horas: con el 100%; 

-cn domingo y feri-ados nacionales: con el 

100 %; 

salvo en los casos de actividades que se desa

rrollen exclusivamenre en tales dias; 

-en dias sabados y no laborables: con el 50%; 
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salvo en los casos de actividades que se desa

rrollen exc1usivamente en tales dias; 

d) No procedera e1 pago por servicios extraordina

rios en los casos de fracciones inferiores a una 

(I) hora, las que en cambio pod ran acumularse 

mensualmente para completar ese lapso. 

III. - La habilitacion de horas extraordinarias debera 

ajustarse a las siguientes normas: 

a) Solo podci disponerse cuando razones de im

prescindible necesidad del servicio 10 requieran , 

atendiendo a un criterio de estricta contencion de 

gastos; 

b) 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 dcba ser ampliado, 

se requeriri la conformidad de los Subsecretar ios 

o funcionarios de mayor jerarquia de las enti

dades descentralizadas; 

c) La retribucion para los servlClOS requcridos por 

cuenta de particulares, se ajustad al regimen a 

establecerse, en cada caso, con intervcncion de la 

Secretaria de Hacienda. 

IV. - A 10s fines previstos en este articulo, consi

derase horario normal de labor, e1 fijado por autoridad 

competente para cad a jurisdiccion, de acuerdo con las 

disposiciones que rigen la materia, y a la c1ase y grupo 

de revista del personal. 

V. - La percepcion de retribuciones por servicios 

extraordinarios no es excluyente de la que corresponda 

en concepto de viaticos, de acuerdo con 10 reglado por 

el Articulo 2" del presente decreto. 

Art. 7 - Gastos de Com ida : Es la retribucion que 

se abona a los agentes del Estado que en razon de exi

gencias extraordinarias del servicio deban realizar gastos 

por tal concepto, extendiendo por esas razones el horario 

habitual a no menos de 9 horas y siempre que no dis

pongan de un lapso mayor de una y media ( 11.6 - horas 

para comer. 

EI personal podra percibir el reintegro de gastos co

rrespondientes ados (2) comidas (almuerzo y cena) en 

el caso que cumpla como minimo la siguiente jornada 

de labor: tres (3) horas antes del almuerzo; siete (7) 
horas entre este ultimo y la cena, y tres (3) homs con 
posterioridad a esta. 

Su reintegro se ajuslara a las siguientes normas: 

a) Fijase en doscientos cincuenta pesos moneda na
cional (mSn. ) 250.-) cl importe maximo a 
liquidar por gastos de cada com ida ; 

b) No corresponde su liquidacion cuando los agentcs 

del Estado perciban, en razon de sus servicios, 
asignacion en concepto de viaticos; 

c) La realizacion de esta clase de gastos solo podd 

autorizarse cuando asi 10 exijan urgentes y do

cumentadas necesidades del servicio; 

d) No corresponde su liquidacion cuando la repe

tic ion mensual del gasto adquiera caracteristica de 

pago regular y permanente; 

e) La norma precedente no sera de aplicacion cuando 

la repeticion mensual del reintegro se produzca co

mo consecuencia de la realizacion de comisiones 

semanales 0 quincenales que, derivada de ].a ubi

cacion desfavorable de dependencias situadas en el 

interior del pais 0 dificultades viales, sea necesario 

enviar por acumulacion de tareas menores relatlvas 

a tdmites oficiales, adquisiciones, pagos, etc. a 

efectuar en ciudades distantes a menos de cincuenta 

(50) kilometros, cuya ejecucion diaria resulte an

tieconomica en razon de mayor gasto por utili

zacion de vehiculos oficiales; 

f) El reconocimiento del gasto sed. autorizado en to

dos los casos por resolucion de los jefes de repar

ticion y siempre que ella sea posible, con caracter 

previo a la realizacion del gasto; 

g) No podran autorizarse reintegros por gastos. de 

rcfrigerio. 

Art . 8" - Ordenes de Pasaje y Carga: A los agentes 

del Estado que deban desplazarse en cumplimiento de .co

misiones 0 misiones del servicio, se les otorgara las corres

pondientes ordenes de pas"jes para la ida y regreso en I' 

c1ase, con 0 sin cama, segun la duracion del viaje se ex

tienda a mas 0 men os de 12 horas. 

Asimismo, correspondera eI otorgamitnro de ordenes de 

pasaje para la ida y regreso, en la c1ase, con cama, cuando 

se rrate de viajes por fcrrocarril cuya duracion sea infe< 

no~ a 12 horas, pero que deban realizarse indefectible

mente, por necesidades ineludibles del serV1ClO, en horas 

nOClurnas y siempre que lfisuman, por 10 men os, 6 horas 

de dura cion . 

Cuando el desplazamiento, producido por traslado de

finitivo del agente, suponga el cambio de residencia, pro

ceded extender ademas, las correspondientes ordencs de pa

saje para sus familia res a cargo y las ordenes de carga para 

el traslzdo de sus efectos personales. Estas ultimas com

prenderan el transporte de equipaje excedente al que ~o

rresponde por derecho a cada pasajero, e induye muebles 

y efectos del personal trasladado (con 0 sin sus familia

res) hasta un maximo de 5.000 kilogramos. 

La extension de las ordenes se ajustara a las siguientes 

normas: 
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a) Se en tended como miembro de familia a cargo 

las personas comprendidas en las especificaciones 

contenidas en el Inciso b) del Articulo 49 del pre

sen te regimen; 

b) Cuando el cambio de destino responda a gestlones 

propias del interesado. ajenas a razones de servi

cio. no se Ie acordaran pasajes ni 6rdenes de carga; 

, ) Cuando no sea posible utilizar 6rdenes de pasajes 

oficiales. el reintegro de los gastos producidos por 

tal causa . se had por el procedimiento establecido 

en el articulo 39 del presente. incisos a) y b) ; 

d- Los Ministerios. Secretarias de Estado. organismos 

autarquicos. Empresas del Estado y. en general 

todos los organismos oficiales que dependan ae1 

Estado Nacional. debedn acordar preferencia a la 

Em presa del Estado Aerolineas Argen rinas. en to

dos los casos en que deban realizarse viajes 0 

transportes de materiales 0 dectos por via aerea. 

tanto dentro como fuera del pais; 

En los casos en que Aerolineas Argentinas no 

tenga acceso directo al lugar de destino. debed 

utiliza rse su servicio en su mayor recorrido en for

ma combinada con el de propiedad de terceros; 

e) Las mismas disposiciones determin.adas por el in

ciso precedente sedn de aplicaci6n para los de

mas medios de transporte de propiedad del Es

tado. cuando los viajes deban realizarse por via 

maritima 0 rerrestre. 

La utilizaci6n de lineas de empresas particula

res se autorizara solamente en trayectos no cu

biertos por aquet1os. 0 cuando razones de urgen

cia 0 conveniencia justifiquen ese procedimiento 

de excepci6n; 

f) Las excepciones a las normas de los incisos d) y 

e) pod ran ser acardadas en las respectivas juris

dicciones sobmente en los casos en que se acre

,dite mediante pruebas fehacientes que las Empre

sas del Estado no cuentan en la oportunidad de 

realizar e-I viaje con pasajes disponibles 0 no se 

cumplan en la fecha en que se haya programado 

la comisi6n los servicios de transportes requeridos 

y que por razones de urgencia no resulte posible 

disponer la postergaci6n de la misma. Las ex

cepciones no encuadradas en estas circunstancias 

deberan ser autorizadas por el Poder Ejecutivo. 

previa comprobaci6n de la causa que la justifique; 

g) Podd au torizarse la obtenci6n de abonos men

suales a la Empresa FerEocarriles del Estado Ar
gentino. cuando la periodicidad de los viajes. por 

raz ones de economia . hagan aconsejable la adop

ci6n de ese temperamento. 

Art. 99 - Concedese un pasaJe de ida y vuelta por 
CUenta del Estado. a todo e1 personal de la Administraci6n 

Nacional que preste servicios al norte del par.alelo 26 y 

al sur del parale10 42 . cad a dos a.iios. para su traslado 

a la Capital Fe-deral 0 a cualquier punto de la Republica. 

siempre que esre sea el lugar de residencia de sus familia res 

directos. enrendiendose como tales. para el agente casado. 

su c6nyuge y/ o hijos; para el agente soltero. sus padres. 

Art. 10 . - Pod ran hacerse acreedores al beneficio alu

dido en el articulo 99• todos aquellos agentes que hayan 

permanecido en las zonas indicadas en el desempeuo de sus 

tareas durante dos ( 2) auos continuados como minimo. 

con exclusi6n de los agenres que tengan establecido su 

domicilio habitual en la misma localidad. pueblo 0 ciu

dad donde funcione la dependencia a la cual pertenecieren. 

Art. 11. - Correspondera el otorgamiento de 6rdenes 

de pasaje y carga al agente que dejare 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 resi

dencia habitual la localidad donde el agente haya tenido 

una permanencia en sus funciones mayor de diez (10) 
auos. 0 en su defecto. aquella a que hubiese sido desti

nado al ingresar. 

Art. 12. - EI personal que durante el desempeuo de 

una comisi6n de servicio en lugares alejados a mas de 

cincuenta (50) kil6metros de su residencia habitual. con

tr~jera una enfermedad y la naturaleza de esta . debida

mente certificada por autoridad sanitaria oficial. hidera 

necesario el traslado de aquet 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 uti

Iizado. siempre que. en ambos casos. el traslado no p u

diera ser atendido por los organismos asistenciales del per

sonal. Asimismo se otorgara orden oficial de pasaje para 

la ida y regr~o de un miembro del grupo familiar del 

agente. 

Art. 13. - Imputacion: La liquidaci6n de los gastos 

emergentes de las compensaciones previstas por el presente 

decreto se imputaran a las siguientes partidas presupuesta

nas: 

Asignaclones 

Viaticos . ...... ... ...... . .. . .... . .. .... 

Gastos de Movilidad .... . ... . .... . . .. .. . . .. . 

Movilidad Fija ......... . ....... . .. . . .. . . . . 

Indemn izaci6n por traslado ... . 

Indemnizaci6n por fallecimiento del personal comi-

sionado . 

Pasajcs y 6rdenes de carga 

Retribuci6n por servicios extraordinarios ... .. . 

Gastos de comida ... . .. .. . . . .. .... . ... . 
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Imputacion 

Otros Gastos - Partida "Viaticos y Movilidad" 

Otros Gastos Partida " Viaticos y Movilidad" 

Otros Gastos - Partida "Viaticos y Movilidad" 

Otros Gastos - Partida Reintegro de Gastos" 

Otros Gastos - Partida "Entierro y Luto" 

Otros Gastos - Partida " Pasajes" y "Fletes y Acarreos", 

respectivamente 

Gasros en Personal 

Extraordinarias" 
Par tida "Asignacion por Hora9 

Otros Gastos - Partida "Reintegro de Gastos". 

Art. 14. - Disposiciones Generales: Las normas del 

presente decreto no seran de aplicaci6n para el personal 

comprendido en las disposiciones de las leyes numeros 

12 .951 y 14.777 y sus respectivas modificaciones y re

glamentaciones. como asf tam poco para los agentes de la 

Administraci6n 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. 

Art. 15. - EI concepto "retribuci6n regular. total y 

permanente" comprende a todas las remuneraciones no

minales asignadas al agente. con exclusi6n del subsidio 

familiar y adicion~1 por titulo. No seran computadas tam

poco dentro de ese concepto las remuneraciones acciden

tales, tales como viaricos, gastos de movilidad. gastos de 

comida. zona inh6spita 0 desfavorable. peligrosidad y 
similares. 

Art. 16. - No procede liquidar diferencias de aSlg

naclOnes en concepto de viaticos, movilidad. servicios ex
traordinarios. indemnizaci6n por traslado 0 cualquier otro 

tipo de compensaciones de los fijados en e1 presente de

creto y/o regfmnes similares vigentes para otros organis

mos de la Administraci6n Nacional, al personal que ha
biendo devengado 0 percibido los mismos obtenga poste

normente y con c~racter retroactivo. cualquier tipo de 

aumento en sus remuneraclOnes que pueda incidir sobre 
los importes de aquellos beneficios. 

Art. 17. _ Quedan facultados los distintos Ministe

rios y &ecretarfas de Estado para reglamentar al presente 
decreto . observando sus lineami~ntos generales y adecuando 

las retribuciones previstas para cada concepto conforme a 

la naturaleza de los servicios y siempre que ello no im
plique excederse de las mismas. 

. I\rt. 18. - Las normas aclaratorias y ue interpretaci6n 
que fueran necesarias para 13 mejor aplicaci6n de todo 
Cuanta regia el presente regimen, seran dadas por la Se
cretaria de Hacienda. 

CALENDARIO ESCOLAR 

ANO 196 6 

Expte. 1183-1966. - 7-2-1966. 
19 - APROBAR e1 CALENDARIO ESCOLAR que 

preve para el perfodo lecti vo de 1966 un total de 184-
dias de c1ase, y I~s instrucciones para su aplicaci6n. 

29 - ESTABLECER que durante el curso de 1966, 
en cada escuela se desarrollara un total de 60 horas de 

actividades complementarias fuera del horario habitual de 

c1ases. debiendose respetar en todo momenta los dias do
mingo y feriados. 

39 - DEJAR ESTABLEClDO: 

a) Que el total de horas indicado en el punto ante-

rior debera ser cumplido por e1 personal docente en con

junto. y. a tal fin. cada maestro coordinara con el direc

tor del establecimiento los dias y horas mas adecuados 

para cl desarrollo de esas actividades; 

b) Que el programa de las mismas podra ser trazado 

libremente por cada docente, quien 10 sometera a la con

sideraci6n previa del director; 

c) Que en el cuaderno de actuaci6n de cada docente 

se hara constar los dias, horas y actividades cumplidas. 

49 - IMPRIMIR 22.000 ejemplares del presente CA

LENDARIO ESCOLAR. cuya distribuci6n se realizara 

por in termedio de las Inspecciones Tecnicas Generales res
pectivas. 

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION 

DEL CALENDARIO ESCOLAR 

Articulo 19 - Las conmemoraciones escolares dispues

tas por el presente Calendario son de cumplimiento obli

gatorio para todas bs escuelas dependientes del Consejo 

Nacional de Educaci6n 0 fiscalizadas por el mismo. 

Art. 29 - Establecense las cuatro formas siguientes de 

conmemoraclOnes escolares: 

FORMA I 

Solemne acto escolar con exclusi6n de toda otra acti

vid~d. 

19 Presentaci6n de la Bandera de Ceremonia . 

29 Izamiento de la Bandera, cuando asi corresponcla. 

39 Himno Nacional Argentino. 

49 Discurso alusivo por el director 0 miembro del 

personal directivo. (Duraci6n maxima: 10 mi-' 
nutos) . 

59 Numeros especiales a cargo de los alum.nos. 

69 Marcha patri6tica. 

Duraci6n : 45 minutos. 
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La hora para la realizaci6n del acto sera fijada par el 

dir~ctor de cada establecimiento. 

Los directores arbitraran los medias para revestir esta 

ceremonia de la maxima solemnidad, invitando muy es

pecialmente a los padres de los alumnos a concurrir a 

esros aetas. 

Todo el personal tendra obligaci6n de concurnr a los 

aetas que se realicen en forma I. EI docente que desem

peiie tareas en mas de un establecimiento, asistira a aquel 

donde tenga atenci6n inmediata de alumnos. En igualdad 

de condiciones, s610 a uno de elias en forma alternada. 

FORMA II 

Acto escolar en dias de cJase, en cada turno y sn sus

pensi6n de las restan tes aetividades. 

19 Presentaci6n de la Bandera de Ceremonia. 

29 1--!imno 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 M.archa del c~ncionero e-scolar. 

La duraci6n del acto no excedera de 45 minutos. La 

direcci6n del establecimiento determinara la bora, eligiendo 

preferentemente la ultima bora de cJase de cada turno. 

Sera obligatoria 10 asistenoia del personal en el turno 

en que presta servicios. EI personal que desempeiia tareas 

en mas de un establecimiento. asistira a aquel donde tenga 

atenci6n. inmediata de alumnos, en igualdad de obliga

ciones, s610 a uno de elias, en forma al ternada. 

Los miembros de los CC.EE. y de las Asociaciones Co

oper<ldoras p'odcin participar, en 10 que se refiere a la 

integraci6n del programa, en los aetas comprendidos en 

la forma II y actos especiales. 

FORMA III 

Clase alusiva a cargo de los maestros de grado. 

La duraci6n queda supeditada al criteria general de la 
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 cJase alusiva 

se desarrollara el primer dia habil anterior. 

En los cursos de materias especiales las cJases alusivas 

podran limitarse a una breve referencia. Cuando los ele

mentos de trabajo de los alumnos 10 permitan, se dejara 
constancia escrita. 

FORMA IV 

Anotacion en la Cartelera de Efemerides. 

Esta cartelera se ubicara en lugar destacado, don de pue

dan leeda todos los al umnos. Las anotaciones seran pre

,isas. y, en 10 posible, contend ran una breve explicaci6n 

del hecho que se conmemora. La cartelera sera ilustrada 

wn dibujos alegoricos. 

Debera asignarse a esta forma de recordacion, especial 

importancia, a fin de que trascienda a todo el estableci

miento como elemento util. Sera objeto de cuidado cons

tante, preparada con gusto y visiblemente ubicada. Una 

cartelera ordenada como cosa " viva" yean indicaciones 

precisas, contribuira a afianzar los propositos educativos 

de la recordacion. 

Art. 39 - Los aetas escolares deberan comenzar con 

estricta puntualidad y seran presididos par la autoridad 

3ue corresponda 0 por la que, reglamentariamente, deba 

sustituida en caso de inasistencia de aqueJ1a. 

EI programa respondera excJusivamente a los fines 

educativos de la escuela. 

Los actos solemnes debmin realizarse siempre en el 10J 
cal de la escuela y concurriran a e110s al umnos de ambos 

turnos. Si las condiciones del local no 10 permitieran, co

mo excepci6n, se realizaran los aetas en cada turno, can 

la .previa autorizacion de la Superioridad. 

La Direccion. del establecimiento tomara conocimiento 

previo de los numeros que integran el programa de aetas 

a desarro11arse. 

Las reuniones escolares podd,n finalizar con un ligero 

refrigerio , en el que no podran servirse bebidas alcoh6licas, 

Art. 49 - Anualmente, al iniciarse las tareas escolares 

se realizara en cada turno en breve y solemne acto inau

gural, en el que se ejecutara y cantara el Himno Nacio

nal Argentino. EI personal directivo. en cada turno, diJ 

rigira la palabra para destacar la elevada funci6n cultural 

de los establecimientos de enseJi.anza, la necesidad de que 

los alumnos se compenetren de los deberes que contmen a1 

incorporarse a las aulas, la obligacion de los maestros no 

s610 de impartir enseiianza, sino de afirmar sistemariJ 

camente la educaci6n civica y moral, tendiendo a la forJ 

mac ion integral de la personalidad de los al umnos y fi

nalmente la conveniencia de que las casas de estudios cuen

ten con el apoyo decidido del bogar, sin cuya estrecha 

vinculaci6n toda obra educacional resultaria incompleta, 

Inmediatamente despues se iniciaran las cJases. 

Art. 59 - Los actos de cJausura de los cursos escoJ 

lares se realizaran con la concurrencia: de ambos turnos 

y suspensi6n de las restantes actividades y de acuerdo con 

eJ siguiente programa: 

19 Presentacion de la Bandera de Ceremonias. 

29 Izamiento de la Bandera. 
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39 Himno Nacional Argentino. 

49 Discurso alusivo por el Director 0 miembro del 

personal directivo 0 docente (duraci6n maxima: 

10 minutos). 

59 Numeros especiales a cargo de los alumnos del 

e&tablecimiento. 

69 Marcha del Cancionero Escolar. 

La direcci6n del establecimiento determinara la hora de 

iniciaci6n del acto. Sera obligatoria la asistencia de todo 

.1 personal. 

EI docente que desempena tareas en mas de un esta

blecimiento, asistira a aquel donde tenga atenci6n inme

diata de alumnos. En igualdad de condiciones, 5610 a uno 

de ellos en forma alternada. 

La duraci6n de estos no podra exceder de una hora. 

En caso de disponerse de asientos para los educandos, 

el plazo podra ampliarse en treinta minutos. 

Los Inspectores Tecnicos Seccionales de Provincia podran 

ilutorizar la celebraci6n de estos actos fuera de los locales 

de las escuelas en los casos en que comprobaren que estos 

carecen de las comodidades indispensables, entendiendose 

que los actos deben ajustarse en un todo a las disposicio

nes en vigor. (Resol. de Caracter General NQ 111 / 1958). 

Cabe la participaci6n en estos actos de un representante 

de la Asociaci6n Cooperadora. (Duraci6n maxima: 5 ml

nutos). (Ajustada a la Resol. de Caracter General N9 

114-1958). 

Art. 69 - Las direcciones de los establecimientos, en 

ocasi6n de to do acto escolar invitaran especialmente a los 

padres de los alumnos, ex alumnos, miembros de las Aso

ciaciones Cooperadoras, autoridades y vecinos, con el ob

jeto de mantener vinculada la escuela al medio en que 

desenvuelve sus actividades. 

Art. 79 - Diariamente, se realizaran brevisimas ce

remonias en el momento de izar y arriar el pabe1l6n na

donal. siendo obligatoria la presencia del personal docente 

en servicio y alumnos del turno. La iniciaci6n y termi

naci6n de las mismas debera anunciarse a todo el estable

cimiento por toques de campana, timbre 0 cualquier otro 

medio apropiado . Durante estas ceremonias, todas las per

sonas que se encuentren en e\ local escolar deberan per

manecer de pie y guardar silencio. 

Se aplicaran estrictamente las disposiciones de la Re

soluci6n del 23-1-57, expedientes N9 31.347-1956 y NQ 

84.146-1956, " Reglamentaci6n de Simbolos Nacionales", 

paginas 7 y 8 . 

Art. 89 - Los clirectores solicitaran copia firmada de 
Jas aloeuciones que se pronuncien en los actos escolares, 
;I los efeetos de Ser archi-vadas en la escuela y considera-

das como elementos de JUICIO para la calificaci6n profe

sional de los maestros. 

Art. 99 - Cada establecimiento realizara anualmente 

un acto' de homenaje a su patrono y conmemorativo del 

dia de su fundaci6n. 

a) Estos actos se realizaran de acuerdo con 10 dis

puesto en la forma II , sin suspensi6n de clases; 

b) Cuando se trate de un aniversario especialmente 

significativo ( 25, 50 , 75 6 100 anos de la fun

daci6n del establecimiento), los actos se organi

zaran teniendo en cuenta la proyecci6n que tales 

acontecimientos deben tener en el ambito de ac

ci6n de la escuela , quedando autorizados los di

rectores para proponer un programa especial so

bre la base de la forma 1. 

Asimismo, cuando se trate del patrono del aula , el per

sonal docente podra dictar una clase alusiva en ocasi6n 

de recordarse el aniversario del fallecimiento del mismo, 

segun coincida mejor esa fecha en el desarrollo del cielo 
lecti vo. 

Art. 10. - Las escuelas que llevan nombres de paises 

extranjeros realizaran un acto ajustado a la forma I e·n 

el dia aniversario de su independencia, con el programa 
siguiente: 

19 Himno Nacional Argentino. 

2Q Himno Nacional del pais extranjero. 

39 Discurso alusivo por el director 0 miembro del 

personal directivo (duraci6n maxima: 10 ml
nutos) . 

49 Discurso de persona autorizada de la representa

ci6n diplomatica 0 consular de la naci6n extran

Jera. 

59 Numeros especiales, entre ellos , canciones de nues

tro 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. II . _ Los directores presentaran a la Inspecci6n 

Tecnica Seccional 0 a la Subinspecci6n General de Escue

las Hogares , segun corresponda , los programas de los actos 

de las formas I y II, no pudiendo introducir modifica

ciones con posterioridad a su aprobaci6n. 

Art. 12 . - Cuando falleciere un miembro 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 
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[Uv icre en cl casa- habitaci6n-. la suspensi6n de activida

des se bara efect iva desde el momento de su muerte. En 

caso de fallecim iento de un alumno. como homenaje. se 

suspenderan las clascs el dia del sepelio en la secci6n 0 

grado a que perlenccia . Asimismo. se suspendedn las cla

ses cuando fallcc iere un familiar del personal del eSlable

cimiento que compartiere la casa-habitaci6n en el local 

cscolar. siempre que cl velatorio se realizare en la casa 

y no lu vicre csta. suficiente independencia de la escuela . 

Art. 13 . - F ucra de los actos previstos en este Calen

dario . no pod ran realizarse Olras celebraciones n1 suspen

dcrsc las clases para rendir hom enaje , sin la expresa auto

riuci6n de la Inspecci6n Tecnica Seccional 0 autoridad 

rompetente. 

CALENDARIO ESCOLAR 1966 

• 
Dia Mes y recordaci6n Forma 

FEBRERO 

17 JI 25 Inscripci6n para examenes libres comple

mentarios y aspirantes de 13 anos 0 mas . 

MARZO 

1° Examenes libres complementarios y para 

aspira ntes de 13 anos 0 mas. 

7 Iniciaci6n de las clascs en las escuelas con 

periodo leclivo marzo-diciembre. 

I 3 Fallecimienlo de 

rred6n (1850) 
Juan Martin de Puey-

IV 

18 Fallecimiento del coronel Pringles ( 1831 ) IV 

19 Naci miento de Roque Saenz Peiia ( 1851 ) . . 
Referencia a la Ley Electoral . .... . .. . IV 

2-1 Sesq uicentenario de la constituci6n del So

berano Congreso de Tucuman (1816) .. 

2-f Creaci6 n de la di6cesis episcopal de Buenos 

Aires ( 16 20) . . ... . . . . . . . .. . . . ... . 

29 Falleci miento de Cornelio Saavedra (1829) 

30 Fallecimiento del Dr. Dalmacio V elez Sars-

field (1875) .. ...... . . .. .... .. 

Resumen: 

Dias lectivos ..... . 

Total acumulativo 

Forma II ... .. . .. . 
Forma IV . .. . . . . 

19 
19 
1 
6 

II 

IV 

IV 

IV 

Dia Mes y recordaci6n Forma 

ABRIL 

1 Q Apuici6n en Buenos Aires del ;;rime.r pe

ri6dico impreso en el R io de la Plat·a, " El 

Telegrafo MercantiL Rural, Politico. Eco-

3 

5 

5 

n6mico e HistoriogrHico del Rio de la 

Plata" .lmprenta de la Casa ~e Exposi-

les. 180 I ) ..... . . . . . . . . . IV 

EI Primer Municipio Porteno. Creaci6n 

de la Munici.:nlidad de Buenos Aires 

( 1855 ). ( I ) .. . . .. IV 

BataNa de Maipu (1818) ...... . .... IV 

F undaci6 n de la Caja adonal de Abo-

rro Postal ( 19 15 ) .... . ......... . . IV 

7 y- 8 

II 

Jueves y Viernes Santos (no laborables). 

F "llecimiento de JUitO Jose de Urquiza 

( 1870 ) IV 

14 Dia de las Americas ... . . . ..... . . . IV 

2'3 Dia del Idioma . Fallecimiento de Miguel 

de Cervantes Saavedra ( 16 16 ). (1) IV 

29 Dia del Animal 

30 Nacimiento de icolas Rodriguez Pe,na 

( 1775) (I) 

t I ) Con'mem6rase el dia habil escolar anterior. 

• 

Resumen : 

Dias lectivos ..... . 19 

Total acumulativo .. 

Forma IV 

38 

9 

IV 

IV 

Dia Mes y recordacion Forma 

19 

I I 

16 al 20 

I 7 

MAYO 

Pronunciamiento del General Urquiza 

( 1851 . Sanci6n de la Constituci6n Na-

cional ( 1853 ). ( I ) ...... . 

Dia del Himno Nacional ( 1813 ). Refe-

renCla a sus autores 

Independencia de la 

guay ( 1811) . ( 1) 

Republica del Para -

Semana de Mayo. Desarrollo de los temas 

relacionados con la Revoluci6n de Mayo 

( 1810 ) 

Dia de la Armada acion-al. Comhate de 

Montevideo ( 18 I 4 ). Concurso de compo

siciones sobre la Armada Nacional 

1 8 Independen c i ~ de la Republica de Haili 

(1- 1-1804). Se ccleb ra cl 18 de mayo Dia 
-

de la Bandera de Haiti ... 

19 Dia de la Escarapela ( 1812). Resolucion 

de Caractcr General NQ 26 del Consejo 

'Nacional de Educacion de fecha 12-5 -19 60 

IV 

III 

IV 

III 

IV 

IV 

II 
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2+ Acto 

Mayo 

litares 

conmemorativo de la Revolucion de 

en lJS escuelas para Adultos y Mi-

25 Revolllcion de Mayo de 1810. Acto con 

memorativo en las escllelas diurnas .. . 

28 Nacimiento del presbi5tcro Manuel Alber-

ti (l 763). (l) 

( I ) Conmemorase el dia habil cscolar anterior. 

Re5umen: 

Dias 1 ecli vos . .. 21 

Total acu1nulativo 59 

Forma I 1 

Forma II .. . . . . . 1 

Forma III 5 

Forma IV ... .. . 5 

I 

I 

IV 

Dia Mes y recordacion Forma 

JUNIO 

2 Dia del Bombero Argentino 

3 Nacimiento del generJI Manuel BelgrJno 

(1770) 

4 Nacimiento de Miguel de Azcuenaga 

(1754). (I) 

7 Aparicion de la "Gaeela de Buenos Aires" 

IV 

IV 

IV 

(J 810). Dia del Pcnodista IV 

6 al 10 Inscripcion para examenes libres de rna
yores de 13' ailos. en escuelas con pen -

do lectivo marzo-diciembre. 

9 Corpus Chrisri -(no laborable). 

10 Las Islas Malvinas son argentinas. Desig

nacion del primer Gobernador argentino, 

don Luis R. Vernet (1829) III 

10 Dia de la Cruz Roja Argentina IV 

10 Dia de las Cooperadoras Escobres (I) III 

I I 

1 5 

17 

I 7 

Repoblacion de la ciudad de Buenos Aires 

por don Juan de Garay (1580). Sucinta 

referencia a la Fundaci6n (1536). (1) 

Dia del Libro 

Falleci m iento del general 

de Guemes (1821 ) 

Martin Miguel 

Acto de homenaje al general Manuel Bel

grana y a 1a Bandera Nacional en las 
escuelas para adultos. Pro mesa de lealtad a 
la Bandera. (l) 

IV 

IV 

) 

IV 

I 

20 Dia de la BandeD. A([o de homenaje a1 

general Man uel BclgrJno y a la Bandera 

Nacional. Promesa de Iealtad a la Bande

ra en cscuelas diurnas 

2 I Dia del Arbol 

21 

26 

Examenes Iibres 

en escuelas con 

ciembre. 

Nacimiento del 

(1821). (1) 

• , 
para mayorcs de 13 ~ii.os, 

periodo lectim marzo-di-

general Bartolome Mitre 

I 

IV 

IV 

29 Fallecimiento de Juan Larrea (1847) IV 

~ I) Conmemorase e1 dia habil escolar anterior. 

Resumen: 

Dias lectivos 

Total acumulativo 

Forma I 

Forma III 

Forma IV 

20 

79 

1 

1 

1 1 

Dia Mes y recordacion Forma 

4 al 

JULIO 

19 Dia del Canada (1867) 

-+ 

8 

5 

6 

7 

8 

9 

Independencia 

rica (1776) 
de los EE.U. de Norteame-

Semana de J ulio. Desarrollo de los temas 

referen tes a la Declaracion de la Indepen-

dencia y a la celebracion de su s£squ icen-

tena rio . . 

Independencia de la Repllblica de Vene-

'7 ucla' (1811) 

Dia de la Cooperacion 

Di,, ' de la Conscrvaci6n del S uclo (D ecre-

to 1574·63) ...... 

Acto conmemorativo del sesquicente nario 

de la Indcpendencia Argentina en las es 

cuelas para adultos y militares (1816) 

Acto conmemorati\-o del sesquiccntenario 

de la J'ldependcncia Argentina en las es-

cu clas dill rnas (1 8 1 6) .... . . 

II al 15 Receso de invierno para los establecimien

tos COli periodo lectivo de marzo a di

ciembre. 

IV 

IV 

III 

.IV 

IV 

IV 

, I 

I 
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20 

21 

Indcpendencia 

bia (1810) 

de la Republica de Colom-

Sesquicentenario del juramento solemne de 

la Decla raci6n de 1a Independencia por 

cI Congreso de Tucuman (1816) 

25 Sesquicentenario de la adopci6n de 1.1 ban

dera de Belgrano como bandera nacionaI-

IV 

IV 

por el Congreso de Tucuman (i 816) IV 

28 

29 

Dia 

Independencia de la Republica del Peru 

(1821) . . .... . 

Dia de la Higiene de nuestra ciudad (para 

las escuelas de la Capital Federal extensivo 

a escuclas urbanas del interior) 

Resumen: 

Dias lectivos ..... 

Total acumulativo 

Forma I 

Forma III 

Forma IV 

16 

95 

2 
1 

10 

IV 

IV 

Mes y recordaciiin Forma 

AGOSTO 

4 Nacimiento de Domingo Matheu (1765) IV 

6 Independencia de la Republica de Bolivia 

(1825)' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. IV 

7 Dia del Nino (Expte. N9 12.306-63) (1) 

8 SesquicE!"ntenario del juramento de la De

c1araci6n de la Independencia Argtntina 

por el general San Martin y el Ejercito de 

IV 

los Andes (1816) ......... . ...... IV 

10 

12 

Independencia 

dor (1809) 

de la Republica del ECU3-

La Reconquista (1806). Recuerdase Ia de

fensa da Buenos Aires (1807) .. 

12 Concurso de composiciones sobre b per

sonalidad del Gral. San Martin (Ley 

1 5 

16 

191 1.866). En las dos primcras horas 

de c1ase. los alumnos de 59 y 69 grado de 

IJs esclIebs diurnas y de los ciclos 39 y 4 9 

de las escuelas para adultos )' milirar<'s rea

liz:lran dicho rrabajo segun 10 derermina el 

reglamento respectivo. 

Asunci6n de la Virgen Maria (no I.1bo

rable) . 

Acto solemne de homena)c 31 Gral. don · 

Jose de San Martin en las escuelas para 

adultos y militares " 

IV 

IV 

I I 

16 

I 7 

Independencia de 1a Republica Dominica

n1 (27-2-1844). Conmem6rase en el Dia 

de la Repllblica (16-8-1863) .... . . . 

Dla del Libertador. Acto solemne de ho

menaj~ 31 Gral. don Jose de San Marlin 

en las escuelJs diurnas 

23 Exodo jujeno (1812) 

25 Independencia de la 

Uruguay (1825) 

Republica Oriental del 

26 Sesquicentenario del traslado a Buenos Ai-

IV 

I 

IV 

IV 

res del Congreso de Tucuman (1816) .. IV 

27 

29 

San Jose de Calasanz (Expte. N9 487-

1963). (1) 

J 'acimient<r 

(1810) 

de Juan Bautista Alberdi 

IV 

IV 

30 Santa Rosa de Lima, Patrona de America IV 

(I) Conmemorase el dia babil escolar anterior. 

Resumen: 

Dias lectivos . . .... 21 

Total acumulativo . 116 

Forma I ..... ... 2 

Forma IV 15 

.,---------------------------
Dia Mes y recordaciiin Forma 

SEPTIEMBRE 

19 Dia de la Higiene Social (Decreto 9.622-

1946) IV 

2 Fallecimiento de Be rna rd i no Rivadavia 

(1845) IV 

1 CombJte de Las Piedras (18 12). (I) IV 

5 Dia del Nino Explorador .. IV 

7 Indeprndcncia de los EE.UU. del Br;,sil 

(1822) IV 

8 Dia del Agricultor 

8 DIJ dc la Amistad argentino-pauJn.l. Anl

"ersano del descmuJrco en Pisco de la ex

p~dici6n libertadora comandada por eI 

GraI. SJn Martin l Con\'cnio argentino

peruano del 12-4-1959). . .... 

IV 

IV 
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10 Acto de homenaje a Domingo Faustino 

Sarmiento 

10 Fallecimiento de J u a n J 0 s e Pa s s 0 

I I 

13 

13 

(1833). (I) 

Dia del Maestro. 

Sesquicentenario de la solemne Jura de la 

Independencia Argentina en la ciudad de 

Buel.os _'\:res (1816. (2) 

Creacion de la Biblioteca Publica de Bue-

I 

IV 

nos Aires (1810) .. ......... IV 

14 Reconocimiento de Santa Rosa de Lima 

como Patrona de America por el Congre-

so de Tucuman (J 816) .. . ......... IV 

15 Independencia de las Republicas de EI Sal

vador. Costa Rica. Guaremala. Honduras 

y Nicaragua (1812) 

15 Nacimiento del coronel Cornelio Saave-

16 

dra (J 759) 

Independencia 

co (1810) 

de la Republica de Mlixi-

17 Fallecimiento de Jose Manuel Estrada 

18 

(1894). (I) 

Independencia 

(1810). (I) 
de la Republica de Chile 

21 Dia del Estudiante (asueto). 

22 Fallecimiento de Francisco Narciso Lapri-

da (1829) 

23 Nacimiento de Mariano Moreno (1778) 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

II 

IV 

24 Batalla de Tucuman (1812). (I) IV 

30 Representacion de los Hacendados (1809) IV 

(1) Conmemorase el dia babil escolar anterior. 

(2) Esta celebracion estara sujeta al programa que 

oportunamente se fije. 

Resumen: 

Dias lecrivos .. 2 I 
Total acumulativo 137 
Forma I I 

Forma II 2 
Forma IV . . . . . . . 18 

Dia Mes y recordacion Forma 

OCTUBRE 

19 Promulgacion de la Constitucion Na-

cional de 1853 (1860). (1) ... . .. IV 

3 Fallecimiento de Antonio Luis Berutti 

(1842) IV 

5 Fallecimiento de Hipolito Vieytes ( 1815 ) IV 

5 Dia del Camino. Creacion de la Direccion 

Nacional de Vialidad . .... ' ..... IV 

6 Dia del Mutualismo ........ . IV 

9 Fallecimiento del General Juan Lavalle 

( 1841 ). (I) IV 

10 Fallecimiento de Vicente Lopez y Planes 

(1856) IV 

12 Dia de la Raza . Descubrimiento de Ame-

nca (1492). Feriado ( I) ........ . . IV 

16 Dia de la Madre. ( I ) II 

19 Fallecimiento de fray Justo Santa Maria 

de Oro (1836) IV 

19 Fallecimienro del Gral. Julio A. Roca 

(1914) IV 

21 Dia del Seguro IV 

21 Fallecimiento de Jose Hernandez (I886) IV 

24 Dia de las Naciones U nidas IV 

25 Nacimiento del Gral. Carlos Maria de AI-

vear (1789) ......... . IV 

29 Maria Auxiliadora . Patrona del Agro Ar-

gentino (Decreto 26.888-1949) IV 

31 Dia Universal del Ahorro ......... . IV 

( I) Conmemorase el dia habil escolar anterior. 

Dia 

Resumen: 

Dias lecti vos 

Total acumulativo 

20 
157 

Forma II . . ...... 1 
Forma IV ........ 16 

Mes y recordacion Forma 

NOVIEMBRE 

19 Fiesra de todos los Santos (no bborable) . 

2 Dia de los difuntos D iJ de los muertos 

por la parria 

3 Independencia de la Republi ca de Pana-

IV 

md (1903) IV 

6 Dia de los Parques Nacionales. Referencia 

a la personalidad del PerilO Fr;,ncisco P . 
Moreno (Resolucion del H. C. de Edu-

cacion de fecha 6-11-1933). (1) IV 
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-
7 Batalla de Suipacha (1810) IV 

8 Dia del Urbanismo (Resoluci6n del H. 

Consejo del 22-10-1959) .......... IV 

10 Dia de la Tradici6n. Nacimiento de Jose 

Hernandez (1834) ... . ........... . II 

11 Dia de la Paz. Pacto de S<)n Jose de Flo-

res (1859) .. . ... ................ III 

II San Martin de Tours. patrono de la Ciu

dad de Buenos Aires (no laborable para 

la Capital Federal) . (2) 

14 Episodio de las niiias de Ayohuma. he-

roismo de la mujer argentina (1813) IV 

) 

17 Homenaje a Luis Braille (Resoluci6n del 

H. C. del 30-11-1946) ............ IV 

19 Nacimi~nto del Naturalista Angel Gallar-

do (1867). ( 1 ) .. . . .. ... .. ...... IV 

21 al 25 Inscripci6n !para examenes lib res .en escue

las comunes y de adultos. 

22 Dia de la Muska IV 

25 Fall!?cimiento de N i col a s Avellaneda 

( 1885) ........... . ...... .. ..... IV 

29 Dia de la Carta de Ciudadania (Res. del 

H. C. Expte. 26.090-1961) . .. ... . . IV 

(1) Conmem6rase el dia Mba anterior. 

(2 ) Conmem6rase en la Capital Federal. 

Resumen: 

Dias lectivos . .... . 21 
Total acumulativo .. 178 
Forma II 
Forma III .. 

Forma IV 

.. 
. . . . 

. .. 

1 
1 

1 1 

-:~--~~--~---------D ia Mes y recordacion Forma 
,.-

DlCIEMBRE 

2 Sesquicentenario del envio de un ejemplar 

del Acta de Declarati6n de la Independen

cia por el Gral. Jose de San Martin al 

presidente de Chile don Francisco Marco 

del Pont (1816) ...... ...... .... . IV 

5 al 9 Semana de las Escuelas para Adultos (Re-

sol uci6n del H. C. del 25 -11 -1 965 
Expte. N9 20.546-1-1965). 

9 Acto de fin de curso en las escuelas para 

adultos. en la ultima hora de clase. 

10 Acto de fin de curso en las escuelas co

munes. 

12 Examenes libres en las escuelas comunes 
. y de adultos. 

Resumen: 

Dias lectivos . . .... 6 

Total acumulativo .. 184 
Forma IV ........ 1 

.Es copla fiel de las resoluciones Idoptadas por cl Consejo Nacional de Educacion 

• 

/ 

CARLOS V. SCARDILLI 
Secretario General 

Consejo Nac.ional de Educaci6n 
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RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 6 

Declaraciones juradas 

Expte. 1576·1966. - 15·2-1966. 
19 - AMPLIAR la Resolu66n de Caracter General 

924 del 2 de setiembre de 1965, en la forma siguiente: 

" LAS DECLARACIONES juradas a que hace ~fe
rencia el punto c) deberan ser elevadas por la via jerar

quica correspondiente a las Inspecciones Tecnicas Generales 

y estas las remitiran directa·dtentl? a la Direcd6n G~neral 
de Personal para su estudio: 

a) en un s610 legajo por Distritos Escolares 0 por 

provincias las que resultaran sin observaci6n . 

. b) por separado en cad a caso las que resultaran en 

situaci6n irregular". 

29 
- DIRECCION General de Personal previo con

trol y estudio elevara a consideraci6n del Consejo las de-
o c\araciones juradas de las que su rjan situaciones irregulares 

Y archivara e'1 los respectivos legajos las que no tuvieran 
observaciones. 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Au torizaci6n toma posesi6n cargo 

Expte. 20.957-1965. - 15-2-1966. 
AUTORlZAR a la senora SUSANA BEATRIZ TOe 

RRE de LOMANTO, designada maestra de grado de la 

escuela N9 19 del Distrito Escolar 19 el 11 de octubre . 
de 1965, expte. 15.936-65, a tomar posesion del cargo 

a la iniciacion del pr6ximo periodo lectivo. 

Continuacion categoria activa 

- D .E. 19 -

Expte. 11.909-1965. - 15-2-1966. 
AUTORIZAR a la maestra bibliotecaria de la escuela 

N9 8 del Distrito Escolar 19 , senorita ADA SABINA 

}\RIENTI. a continuar en la categoria activa (art. 53 
del Estatuto del Docente), a partir de 1a fecha en qu~ se 

Ilotifico que estaba en condiciones de obtener su jubila
cion ordinaria. 

Denegar perman en cia en actividad 

- D.E. 39 _ 

Expte. 12.399-1965. - 15-2-1966. 
o HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente) , for

roulado por la maestra de grado de la escuela N9 1 del 

Distrito Escolar 39, senorita ELENA MARIANA MON
TANE. 

Licencia 

D.E. 79 

Expte. 20.190-1965. - 15·2-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones del art. 129 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 FIGUE

ROA , maestro de la escuela 9 16 del Distrito Escolar 79 

Licencia 

D .E. 79 

Expte. 22.891-1965 . - 15-2-66 . 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo , en las 

condiciones del articulo 129 del Decreto 9928-64, desde 

e1 2 de noviembre de 1965 hasta el 19 de noviembre, 

al senor OSCAR SANTIAGO ANCELLA, maestro de 

la escuela N9 17 del Distrito Escolar 79. 

Autorizar construccion 

D.E. 109 -

Expte. 20.404-1965. - 15-2-1966. 
19 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela N9 

2 del Distrito Escolar 109 para transformar parte de la 

cocina del establecimiento en un aula destinada a jardin 

de infantes, corriendo los gastos que se originen por cuen

ta de la Asociaci6n Cooperadora. 

29 - UNA VEZ finalizadas bs obras debera elevarse 

el correspondien te ofrecimiento de donaci6n. 

Autorizar perman en cia categoria activa 

- D.E. 109 -

Expte. 9649-1964. - 15-2-1966. 
AUTORIZAR al maestro de grado de la escuela NQ 1 

del Distrito Escolar 10Q, senor DAVID CORACH a con

tinuar en la categoria activa (art . 53 9 del Estatuto del 

Docente) a partir de la fecha de vencimiento de la auto

rizaci6n que Ie fue concedida por resoluci6n del 27 de 

julio de 1960 (expte. 16 .341-60 ). 

Denegar permanencia en accividad 

D .E . 119-

Expte. 0924-1964. - 15-2-196 6. 
NO HACER LUGAR, al pedido de reconsideracion 

(art . 53 9 del Estatuto del Docente), formulado por la 

maestra de grado a cargo de la vicedirecci6n de la escuela 
N9 15 del Distrito Escolar 11 Q, senora DELIA NICO

LASA BOSSI de RODRIGUEZ. 

Continuacion categoria activa 

- D .E. 129 _ 

Expte. 16.629-1965 . - 15-2-1966 . 

FIN A ORTIZ 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 fue concedida por 

resoluci6n del 20 de marzo de 1963 (expte. 4472-63 ). 

Designacion veedor 

D .E. 129 _ 

Expte. 11.121-1965. - 15-2-1966. 

AUTORIZAR a I.a Direcci6n General de Asesorla Le

trada para designar un veedor en la Comisi6n Directiva 

de la Asociaci6n Cooperadora de la escuela NQ 20 del 
Distrito Escolar 12Q. 

Licencia 

D .E. 139 

Expte. 13.762-1965 . - 15-2-1966. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones establecidas en el art. 289 del Decreto 8567-61, 

desde el 18 de agosto hasta el 30 de noviembre de 1965, 

al senor FRANCISCO HUGO TORIJA, maestr0 de la 

escuela NQ 21 del Distrito Escolar 139. 

Nombramiento 

- D.I!:. 139 -

Expte. 19 .056-1964. - 15-2-1966. 

NOMBRAR maestra de grado de la escuela NQ 20 del 

Distrito Escolar 139 (tarde) en la vacante por renuncia 

de la seiiiora Elisabeth L. de Bertran, a la maestra normal 

nacional. senorita MARILUZ RAQUEL RODRIGUEZ 

(L. C. 5 .066.089 , c1ase 1927). 

Autorizacion para construir salon de musica 

D.E. 139 -

Expte. 14.331.1965. - 15-2-1966. 

19 - A UTORIZAR a la direcci6n de la escuela N9 3 

Distrito Escolar 139, para construir un sal6n de musica , 

escenario y patio cubierto, corriendo los gastos que se 

oc~sionen por exc1usiva cuenta de la Asociaci6n Coope

r.adora del establecimiento. 

29 - UNA VEZ finalizadas las obras dehera elevarse 

d correspondiente ofrecimiento de donaci6n. 

Denegar permanencia en actividad 

- D .E . 149 -

Expte. 10.974-1965. - 15-2-1966. 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 
AUTORIZAR a la maestra de Jardin de Infantes de categorla activa (art . 539 del Estatuto del Docente) , for-

la escuela N9 4 del Distrito Escolar 129, senorita ADOL- mulado por la maestra de grado de la escuela N9 10 del 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 360 4977 

Distrito Escolar 149, senorita AMELIA RO~A SAL

MAIN. 

Au torizar toma posesion cargo 

D .E. 149 -

Expte. 20.386-1965. - 15-2-1966. 

AUTORIZAR al senor ENRIQUE ARGENTINO 

MAGRI. designado vicedirector de la escuela N9 4 del 

Distrito Escolar 149 el 23 de setiembre de 1965, expte. 

14 .197 -65 , a tomar posesi6n del cargo a la iniciaci6n 

del pr6ximo periodo lectivo. 

Autorizacion efectividad traslado 

- D.E. 179 -

Expte. 22.314-1965. - 15-2-1966. 

. AUTORIZAR a Ia maestra de la escuela 13 del Dis

trito Escolar 191', senora RINA DEL VALLE BONA

pER de VELASCO, cuyo traslado a la NQ 3 del Dis

trito 171' 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. 

Ucenoia 

D.E. 189 

Expte. 10.144-1965. - 15-2-1966. 

CONCEDEE. LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones del articulo 271' 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 NQ 2 
del Distito Escolar 181'. 

Denegar permatlencia ' en . actividad , 

- D.E. 199 -

Expte. NQ 12.391-1965. - 15-2-1966. 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art . 53 9 del Estatuto del Docente) for

mulado por la maestra de grado de la escuela NQ 7 del 

Distrito Escolar 191', senora TERESA V ALLEGIANI de 

ROMERO. 

Ubicacion 

- D.E. 209 

Expte. 22.199-1965. - 15-2-1966. 
UBI CAR en la escuela N9 19 del Distrito E colar 11', 

en la vacante por renuncia del senor Salvador Carello, 

al vicedirector en situaci6n de disponibilidad por supre
si6n de turno de la N9 13 del Distrito Escolar 201', se

nOr ERNESTO LAURENZA. 

Licencia 

- D.E. 209 -

Expte. 21.220-1965. - 15-2-1966. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones del art. 271' del Decreto 8567-61, desde el 

15 de noviembre de 1965 hasta el 14 de mayo de 1966, 

a la senor·a MARIA LUISA FIDA de DEMARCO, por

tera de la escuela NQ 19 del Distrito Escolar 201'. 

Denegar permanencia categoria activa 

- D.E. 201' -

Expte. 10.956-1965. - 15-2-1966. 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente), for

mula do por la vicedirectora a cargo de la direcci6n de la 

escuela NQ 18 del Distrito Escolar 209 , se.nora MATIL

DE FILOMENA MEDA de GONZALEZ DIAZ. 

Aprobacion permuta 

- D.D.E.E. 71' y 141' 

Expte. 22.671-1965. - 15-2-1966. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas Nors. 1 del Distrito Escolar 71' y 

25 del Distrito 14Q, senoras MARIA NELIDA CEM

BORAIN de PESCIO y RAMONA ROSA LOPEZ de 

BOGLIANO respectivamente. 

Donacion de guard~polvos 

Expte. 1756-1966. - 15-2-1966. 

19 - .ACEPT AR Y AGRADECER a la firma T A

LACASTRO SAC!. su ofrecimiento de donaci6n de guar

dapolvos escolares para ninos necesitados que formula por 

nota que obra a fs. 1. 

29 - PA~AR las actu·aciones a la Inspecci6n Tecnica 

General de Escuelas de la Capital para que, con urgencla, 

in forme sobre 10 solicitado por dicha firma en el pirrafo 

29 de la nota de fs. 1. 

Aprobacion concurso N'? 172 

Junta de Clasificacion N'? 4 

Expte. 172-1966. - 15-2-1966. 
19 - APROBAR eI concurso NQ 172 (2? convoca

toria) de ingreso en la docencia efectuado en la Capital 

Federal (Junta de Clasificaci6n NQ 4) para cubrir cargos 

vacantes de maestras de secd6n de jardin de infantes en 

escuelas comunes. 

29 _ NOMBRAR maestras de secci6n de jardin de 

comunes que se determinan, a las infantes 

U 
[~UeAn A 

~ ... 
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siguientes Maestras Normales Nacionales con titulo de 

Profesora de Jardin de Infantes: 

ROSA MARIA DE LOS ANGELES BEA (L. C. 
4 .269.044, elase 194 I) , esc. 3 del D.E. 15 9 (manana), 

vacante por creacion expte. N9 7706-96 I . 

MARIA ILEANA HERMINIA FILIPPO de CASTI
LLO (L. C. 3.770.646, elase 1938), esc. NQ 21 D. E . 

129 (tumo man.ana), vacante por creacion expte. N9 

7141-62. 

MIRTA ALICIA IGLESIAS L.G. 4 .775.596, clase 

1942), esc. 9 del D. E. 15 9 (manana), vacante por 

creacion, expte. N9 8004-962. 

SUSANA NORMA ETCHEBARNE (L.G. 3.975.389, 
clase 194 I), esc. 12 del D.E. 189 (manana), vacante 

por creacion expte. N9 8004-962. 

SILVIA VIRGINIA FANO (L.G. 4.961.500, clase 

1945), esc. 10 del D . E. 169 (tarde), vacante por crea
cion, expte. N9 7706-961. 

... 
ANGELES INES PICCININI (L.G. 5.006.634, clase 

1944), esc. 10 del D.E. 169 (tarde), vacante por crea

cion, expte. N9 8004-962. 

Aprobaci6n concurso N9 1 75 

, 
Junta de Claslificaci6n N9 1 

Expte, 22,716-1965. - 15-2-1966. 
19 - APROBAR el concurso N9 175 de ascenso de 

jerarquia (expte. N9 16.550-63), efectuado en la Ca
pital Federal (Junta de Clasificacion N9 I) para cubrir 

un cargo vacante de director de escuela de primera ca
tegoria. 

29 - NOMBRAR director de la escuela N9 16 del 

Distrito Escolar 69, en la vacante por jubilacion del senor 
Jose J. G. An tunez, al maestro de grado de la N9 10 

del Distrito E&colar 99, se.iior ALEJANDRO ALFONSO 
STORN! (L.E. 0.114.559, c1ase 1912, M.N.N. 

Aprobaci6n concurso N9 215 

J un ta de Clasificaci6n N9 3 

Expte. 23.002-1965. - 15-2-1966 . 
19 - APROBAR el concurso N9 2 I 5 de ascenso de 

jerarquia (resolucion del 3 I de julio de 1964, expte. 
13.4 32-64), efectuado en la Capital Feder.al. (Junta de 
Clasificacion NQ 3) para cubrir CHgos vacantes de vice-

LETICIA ELVIRA ETCHEBARNE (L.G. 5.0 I O. 60 I. directores. 
c!ase 1945), esc. 10 del D.E. 15 9 (tarde), vacante por 

creadon, expte. NQ 9637-962. 

ALICIA INE~' BERNACCHI (L.G. 5.136.308, elase 
1945), esc. 21 del D.E. 129 (tarde), vacante por crea
cion, expte. N9 7141-962. 

SUS A I':l' A MAR THA STEKOLSCHlK (L. G. 
5 ,103 .061. clase 1945), esc. 19 del D.E, 179 (tarde), 
vacante por creacion, expte, N9 7741-62. 

ALICIA NOEMI CIARLO (L.G. 4.861.163, clase 
1944), esc. 17 dd D,E. 15 9 (tarde) , vacante por crea 
cion, expte. 7706-1961. 

SUSANA ESTELA PACHECO de SANABRIA (L.G. 
4.789.969, clase 1944), esc. 3 del D.E, 169 (tarde), 

vacante por retiro voluntario de Elisabeth B. F. de Mar
quez. 

OPELIA ESTER MANTERO (L.C. 4.951.674, cla
se 1944), esc. 25 del D.E. 15 9 (manana), vacante por 
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. 

lNES' ROSARIO GARCIA de MARTINEZ (L. C. 
3.987.229 , clase 1940) , esc, 5 del D.E. 18Q (tarde) , 
vacante por creacion , expte. N9 8004-962. 

ESTHER INES DELLEPIANE (L.G. 3.862.045, cla
se 1939). esc. 10 del D.E. 189 (tarde), vacante por 
traslado de Mabel Platero Chaves. 

29 - NOMBRAR vicedirectores en los establecimientos 
que se determinan, a los siguientes docentes con titulo 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 Escolar 39, senora CARMEN ELENA 

P INTOR de FREDA (L.G. 1.652,265, clase 1925), 

Esc. 13 del D,E. 79, vacante por renuncia de la seno

rita Edith A. Estevez, a la maestra de grado de 13 esc. 
NQ 20 del Distrito Escolar 99, senora ESTHER LIDIA 
BLANCO de SORIA (L. C. 7.890.936, clase 1920) . 

Esc. 2 del D,E . 99, vacante por jubilacion del senor 
Pedro M. Esquivel. a la maestra de grado de la esc. NQ 

25 del Distrito Escolar 79, senora LUCIA MATTA de 
ECKHARDT (L.G. 6.574,248 , clase 1925) . 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 1 ra. 

Con traro de locaci6n 

- Buenos Aires -

Expte. 20.387-1965. - 15-2-1966. 
AUTORIZAR al Director General de Administracion 

para suscribir contrato de locacion con el senor VICTOR 
F. NIETO, propietario del local ocupado por Ia escuela 
N9 84 de Buenos Aires, mediante un alquiler mensual 
de SIETE MIL DOSClENTOS SETENT A Y CINCO 
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PESOS ($ 7.275) '%, un tcrmino de dos anos y dema.s 

:ondiciones especificadas a fs. 3, 

Autorizar representacion en juicio 

Buenos Aires -

Exple. 13.031-1965. - 15-2-1966. 
AUTORIZAR a la Fiscalia de Gobierno de la Provin

cia de Buenos Aires a representar a la Repartici6n ante 

el Juzgado Federal de Mercedes (Buenos Aires) en el S\ll

mano que dan cuenta estas actuaciones. 

Intervenci6n e instruccion sumano 

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 conve

nientes para el mejor desempeno de sus funciones. 

39 - INST'RUIR un sumario administrativo en Jta 

Junta de Clasificaci6n de Ja provincia de C6rdoba. 

49 - FACUL T AR a Ja Presidencia para que. previa 

las consuJtas que crea necesario realizar. designe los fun

cionarios que ban de tener a su cargo el cumplimiento de 

Jo dispuesto precedentemente. 

Licencia 

C6rdoba 

Expte, 18.436-1965. _ 15-2-1966. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las 

condiciones del art. 289 del Decreto N9 8567-61. desde 

e1 24 de julio basta el 31 de diCiembre de 1965. al senor 

CARLOS ICASATE. empleado administrativo de la In5-

pecci on T,knica Seccional de Cordoba. 
, 

Licencia 

C6rdoba 

Expte. 15.837-1965. - 15-2-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo ,en las 

condiciones del art. 289 del Decreto NQ 8567-61. desde 

el 10 basta el 14 de mayo de 1965 a la senorita NORMA 
ALICIA BILLO I. directora de la escuela NQ 381 de 
Cordoba. 

Sin efecto contratos de construcciones 

- C6rdoba 

Expte. 10.672-1964. - ' 15-2-1966. 

19 - DEJAR SIN EFECTO las resoluciones recaidas 
cn los expedientes Nros. 10.672-64 (fs. 6). 10.673-64 

(fs 6).10.674-64 (fs . 16).10.675-64 (fs . 7). y 

20.804-64 (fs. 14) relativas 3 la ratificaci6n de los con

tratos firmados con el Gobierno de la Provincia de C6r

doba para la ejecucion de los trabajos de reparacion de 

los edificios ocupados por las escuelas Nros. 23 L 8. 64. 

62. 224 y 296 de esa jurisdicci6n. 

29 - PREVIO conocimiento de la Direcci6n General 

de Administraci6n pasar las actuaciones a la Inspeccion 

Seccional de C6rdoba para que inc1uya dicbos trabajos de 

reparaci6n en el proximo convenio. 

Denegar reincorporacion 

C6rdoba -

Expte. 11.345-1965. - 15-2-1966. 

NO HACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n 
(art. 349 del Estatuto del Docente). formulado por el 

ex-maestro de grado de la escuela N9 174 de CORDOBA. 

senor REINALDO JOSE TENNER. por las constancias 
de estas actuaciones. 

Continuacion categoria activa 

- Jujuy-

Expte. 8194-1964. - 15-2-1966. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela N9 

73 de JUJUY. senorita MERCEDES MARTINEZ AL

VARADO. a continuar en la categoria activa (art. 531' 

del Estatuto del Docente). a partir de la fecba en que se 

notific6 de que ba 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. por la maestra de grado de la escuela N9 140 

de Jujuy. senora MARIA TERESA NIEVA de ZU

RUETA. 

Sumario administrativo 

- Jujuy-

Expte. 21.427-1965. - 15-2-1966. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario ad

inistrativo al maestro de la escuela N9 119 de Jujuy. senor 
REYNALDO ETCHENIQUE. a fin de investigar los 

graves cargos que se Ie impu tan. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 

de Escuelas de Provincias Zona 1 I/o para designar suma

riante y secreta rio. 
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39 - UBICAR en comisi6n de serV1CIO, por razones 

de buen gobierno escolar, al senor REYNALDO ET

CHENIQUE en la Inspecci6n de Zqna de Abra Pampa, 

mientras se real ice el sumario referido. 

Sin efecto traslado 

La Rioja -

Expte. 22.151-1965. - 15-2-1966. 

DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado que 

no se bizo efectivo a la escueJ.a 231 de LA RIOJA, apro

bado por resoluci6n del 8 de abril ultimo, expte. 3739-65 , 

de la maestra de grado de la N9 166 de esa provincia, 

senora MARIA ISABEL LARRAIN de FLORES (Es

tatuto del Docente -Reglamentaci6n_ art. 329 VIII). 

Denegar permanenCia en actividad 

- Mendoza -

Expte. 13 .028-1964. - 15-2-1966. 

NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n (art. 

53 9 del Estatuto del Docente) , formulado por el director 

de la escuela N9 191 de MENDOZA , senor HILDE

BRANDO ISABEL CAMARGO. 

Continuacion categoria activa 

- Mendoza -

Expte . N9 10.166-1964 . _ 15-2-1966. 

DEJAR SIN EFECTO, la resoluci6n del 19 de agosto 

ultimo (boja 19) y autorizar a la inspectora de zona 

suplente de MENDOZA, senorita HILDA CELESTE 

AMBROSINI , a continuar en la categoria activa (Art. 

53 9 del Estatuto del Docente) basta el 12 de noviembre 

de 1966 . 

Sumario administrativo 

&alta -

Expte. 20.491 -1965 . 15-2-1966. 
19 - APROBAR la suspensi6n preventiva aplicada por 

la Inspecci6n Seccional de Salta a partir del 19 de agosto 

de 1965 al director de la escuela N9 82 de su jurisdic

ci6n. ~eiior MARCELO ALBERTO QUINTANA, 1a 

CUJI debera mantenerse basta que la Justicia Federal se ex
pida en la causa que Ie sigue. 

29 - DISPONER la instrucci6n de un sumano ad

ministrativo a1 director de la escuela N9 82 de Salta , se

nor MARCELO ALBERTO QUINTANA. a fin de des
lindar su responsabilidad en los hecbos que se Ie imputan 
en autos. 

39 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona 1 ~ para designar suma-
riante y secreta rio. . 

Nombramiento 

Salta -

Expte. 15 .196-1965. - 15-2-1966 . 

NOMBRAR de ~onformidad con el punto 2, inciso e) 

de la reglamentaci6n al art. 779 del Estatuto del Docente, 

directora de la escuela 242 de SALTA (3~ "D") en la 

vacante por sin efecto designaci6n de la senorita Gladys 

Amalia Tecerea, a la senorita JACINTA HERMINDA 

SAItACHO (Maestra Normal Nacional Regional , L.c. 
4.830.438 , clase 1944) . 

Nombramiento 

- Salta -

Expte. 1972-1965. - 15-2-1966. 

NOMBRAR de conformidad con el punto 2, inciso e) 

die 1a reglamentaci6n 31 art. 779 del Estatuto del Docente, 

director de la escuela 9 114 de Salta (3~ "D") en 1a 

vacante por pase de la senora Petrona R. C. de Albarra

cin, al senor RENE PEDRO ONTIVEROS (Maestro 

Normal Nacional. c.r. 492.207, policia de C6rdoba. cla
se 1944) . 

Reconocimiento propietaria 

- 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 Luis y liquidar a su 

nombre los alquileres devengados y a devengar por el re
ferido inmueble . 

Sumario Administrativo 

- Santiago del Estero 

JExp te. 1.035-1965. - 15-2-1966. 

19 APROBAR 10 actuado en caracter de sumario ad
ministrativo. 

29 NO CONSIDERAR la renunCla presentada el 2 de 

diciembre de 1964, por el senor LUIS ROQUE 
BOLANEZ, director interino de la escuela N9 290 

de Santiago del Estero. 

39 DECLARAR CESANTE con anterioridad al 5 de 

octubre de 1964, al director interino de la escuela 

N9 290 de Santiago del Estero, senor LUIS RO

QUE BOLANEZ (L.E. N9 7.125.934. clm 

1924). por baber incurrido en abandono de cargo 

y demas fallas que se Ie prueban en las presentes 
actuaciones. 

49 FORMULAR cargo al docente mencionado en el 

punto anterior. por el cobro indebido de noventa 

y cuatro (94) dias de baberes. 
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Continuacion Categoria Activa 

- Santiago 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 continuar 

en Ia categoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente). 
a partir de la fecha en que se notific6 de que ha cumpE

do las condiciones requeridas para la jubilaci6n ordinaria. 

Denegar reintegro cargo 

- San Juan -

Expte. 9.211-1963. - 15-2-1966. 
NO ACCEDER a 10 solicitado por la maestra especial 

de manualidades de la escuela N9 8 de San Juan. senora 
BEATRIZ del CARMEN MEZA de CUCURRULL. 

Baja 

- Tucuman 

Expte. 10.261-1965. - 15-2-1966. 
19 DAR DE BAJA con anterioridad al 25 de mayo 

de 1964 a la maestra de ]a escue\a 9 206 de 

Tucuman. senora JOSEFINA PETRONA PEREZ 
de ZAFFORA (L. C. 8.75 1. 6 37) p~ra acogerse a 
Jos beneficios de Jas Jeyes de previsi6n y ayuda so

cial (j ubilaci6n extraordinaria) por encontrarse in
capacitada total y permanentemente para ejercer la 

docencia. 

29 DISPONER que la Inspecci6n Tecnica Seccional'de 

Tucuman y la Directi6n General de Personal extien
dan a la citada docente J.a d';cu1nentaci6n necesaria 
para el cumplimiento de su prop6sito. 

Autorizar usa local 

- Tucuman -

. Expte. 1.485-1966. - 15-2-1966. 

AUTORIZAR en las condicio.nes solicitadas a fs. 1. al 
Rotary Club de Tucuman para ralizar en el local de la 
escuela N9.1 0 de Amaicacha del Valle. una exposici6n 
agricoJacganadera regional durante los dias 12 y 13 de 
marzo pr6ximo. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2' 

Continuacion categoria activa 

- Corrientes -

Expte. 11.542-1964. - 15-2-1966. 

AUTORIZAR a la maestra de grado a cargo de la di
recci6n de la escuda 5 de Corrientes. senora ALBA JUA-

NA PENZA de BARRIOS. a continuar en la categoria 
activa (art. 539 del Estatuto del Docente) a partir de la 

fecha en que se notific6 que estaba en condiciones de abte
ner su jubilaci6n ordinaria. 

Sumario administrativo 

- Corrientes -

Expte. 15 .015-1957. - 15-2-1966. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi

nistrativo a fin de establecer la situaci6n de revista de 1a 
maesrra de la escuela N9 28 de CORRIENTES. se.iiorita 
ANA MERCEDES LAURA NICOLI. debiendo tenerse 

en cuenta 10 dispuesto en el art. 379 del reglamento de 

sumanos. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 

;:Ie Escuelas de Provincias. Zona 2da .• para designar su

mariante y sccretario. 

Renuncia 

Corrientes -

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 es
t~blecidas 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 jubilaci6n or

dinaria. 

29 - HACER CONOCER al renunciante 10 estable

cido en el articulo 19 de las resoluciones de caracter gene

ral Nros. 23 y 54-1963. 

Aprobaci6n concurso N9 123 

- Chaco -

Expte. 10.812-1964. - 15-2-1966 . 
19 - EXCLUIR de Ia n6mina de cargos que se de

claran desiertos en cI Concurso N9 123 (resor. de fs. 
232 a 237. punto 39). Ia vacante de director de la es

cuela N9 113 (2da. B) de Ia provincia del CHACO. 

29 - INCLUIR en 1a n6mina de vacantes que se de

claran desiertas en el Concurso N9 128 (resol. de fs. 232 
a 237. punto 109• inciso c). e\ cargo de director de la 
escuela N9 62 (P.U. "B"). de Ia provincia del CHACO. 

39 - HACER SABER a Ia Junta de Clasificaci6n del 
CHACO que e1 Hamado complcmcntario para los concur· 
sos Nros. 123 y 128 se realiz6 en cumplimiento de dis
posiciones legales y reviste el cadcter de cosa juzgada. La 
Junta se notificara asimismo de 10 expresado por 1a Ins
pecci6n Tecnica General a fs. 411 vta. punto 109 • 
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-49 - NO HACER LUGAR a los pedidos interpu~- senora ANA LIA FERNANDEZ de PISARELLO (L.c. 

tos por los concursantes que se mencionan en los puntos 
129 a 169 de la propuesta de fs. 410 a 411 bis. y estar 
a 10 resuelto en cada caso en estas actuaciones. 

59 - APROBAR el concurso N9 123 (complementa

rio) de ascenso de jerarquia para cubrir cargos vacantes 
de directores y vicedrectores de escuelas del CHACO. 

69 - NOMBRAR directores en los establecimientos 

que se determinan. a los siguientes docentes con titulo de 

Maestro Normal Nacional: 

Esc. 6 (Ira. "A"). vacante por renunCla del senor 

Victoriano A. Gomez. al maestro de grado de la N9 242. 

senor AGUSTIN FRUTOS. (L.E. 0 .652.749. clase 
1919) . 

Esc. 21 (lra. "B"). vacante por renunci~ del senor 
Pedro A. Morales. al maestro de la N9 225. senor HI

POLITO MANUEL JUAREZ. (L.E. 3.552.012. cia
se 1917). 

Esc. 167 (lra. "A"). vacante por renuncia del senor 
J ustino Osuna. a la maestra de grado de la N9 221. se

nora JUANA YOLANDA NOGUERA de CORDOBA 
(L.c. 6.566.089. clase 1925). 

79 - NOMBRAR vicedirectores en los establecimien
to~ que se determinan. a los siguientes docentes con titulo 
de Maestra Normal Nacional: 

Esc. 3 (Ira. "AU). vacante por ascenso del senor Jose 

C. Sandoval. a la maestra de grado del mismo estableci
miento. senora ROSA ANGELICA QUIROGA de GU
TIERREZ (L.C. 9.863.316. clase 1917). 

Esc. 166 (I ra. "AU). vacante por ascenso de la selio

r.a Angela C. de Ansonnaud. a la maestra de grado ae la 
N9 367. senorita VICTORIA BURH (hoy senora de 
MERCAU). (L.C. 2.087.387. clase 1933). 

Esc. 345 (1 ra. "A"). vacante por ascenso del senor 
Telmo Fernandez. a la maestra de grado de la N9 26. se
nora CELIA CONCEPCION ZACARIAS de VERA 
(L.C. 6.574.574. c1ase 1921). 

89 - APROBAR el concurso N9 128 (complementa
rio) de ascenso de jerarquia para cubrir cargos vacantes 
de vicedirectores de escuelas del CHACO. 

99 - NOMBRAR vicedirectores en los establecimientos 
que se determinan. a los siguientes docentes con titulo de 
Maestro Normal Nacional: 

Esc. 7 (1 ra. "AU). vacante por renuncia del senor Pau

lino R . Pascual . a la maestra de grado de la N9 366. se
nora ADELA ROSA FARINI de PETRAY (L.C. 
2.087.224. elase 1932). 

EMsc. 37 (1 ra. "A"). vacante por renuncia de la seno-
ra aria P de S'\ \ 

• 1 va. a a maestra de grado de 1. N9 354. 

6.592-275. clase 1922). 

Esc. 43 (I ra. "An). vacante por creacion del ano 

1957. al maestro de grado de la Nil 1. selior ANTONIO 

ISMAEL CALVO (L.E. 1.652.156 . e1ase 1920) . 

Esc. 69 (Ira. "A"). vacante por traslado del seilor 
Hugo R . Brunei. a la maestra de grado de la N9 13. se

iiora ELENA DORA MIRALLES de MACHICOTE 
(L.c. 6.560.116. elase 1929). 

Esc. 103 (I ra. "AU). vacante por traslado de la se

nora Ramona Piris de Sandoval. a la maestra de grado 
de la N9 54. senora ALICIA ALSINA de DIEZ (L.c. 

6.605.472. c1ase 1924). 

Esc. 136 (I ra. "AU). vacante por renunCla del senor 

Carlos Cesca. a la maestra de grado de la NQ 306. seno

rita AMALIA RACIN (L.c. 1.059.292. e1ase 1935). 

Esc. 327 (l ra. "A"). vacante por creacion del ano 
1957. ala maestra de grado de I.a N9 37 . senora MARIA 

ESTHER ALLENDE de TORRES (L.c. 2.790 .723 . 
c1a-se 1 93 6) . 

Esc. 352 (l ra. "AU). vacante por traslado del senor 

Julian J . Pinedo. a la maestra de grado del mismo esta
blecimiento. senorita VICTORIA EUGENIA WAKS 

(L.c. 6.588.349. e1ase 1930). 

Esc. 366 (lra. "An). vacante por creacion del ano 
1960. a la maestra de grado de la N9 352. senorita NIL

DA CELIA ROMERO (L.C. N. 1.548.062. e1ase 1931). 

Esc. 367 (lra. "An). vacante por renuncia del senor 

Dalmidio Pared. a la maestra de grado de la N9 31. se
nora HERMINIA CODESAL de VISINTIN (L. C. 
6.582.439. e1ase 1929). 

10. - DEJAR SIN EFECTO el punto 21 9 de la re
solucion del 3 de febrero de 1965 (hojas 232-237) en 

cuanto se refiere a la designacion <omo director de la es
cuela NQ 62 del CHACO. del maestro de grado de la 
113 de la misma provincia senor ANIBAL GAUDENCIO 
RAMUA. 

I!. - NOMBRAR director de la escuela 113 del CHA
CO (2da . "B"). en la vacante por cesantia del senor 
Marcos Bruno Reyes. al maestro de grado del mismo esta

blecimiento. senor ANIBAL GAUDENCIO RAMUA 
(L.E. 7.433.915. elm 1932. M.N.N.). 

12. _ DEJAR ESTABLECIDO que las vicedirecto

res nombradas. senora MARIA ESTHER ALLENDE de 
TORRES y senorita NILDA CELIA ROMERO. debe
ran con su conformidad e intervencion de la Junta de 
Clasificacion ser reubicadas. en razon de haber sido decla
rados sobrantes con posterioridad a la realizacion de este 
concurso los cargos de los que resultaron ganadoras. 
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• 

Asignacion funciones auxiliares 

Cbaco -

Expte. 9 . 576·1965 . - 15·2-1966 . 

ASIGJ AR funciones auxiliares por el curso lectivo d~ 

1966. a la maestra de grado de la escuela N9 58 del 

CHACO. senora RAMONA VICTORIA JARA de PI

TTERI y ubicarla en el mismo establecimiento. con el 

borario de la dependencia a la cual est;) afectada. 

Con era to de locacion 

- Cbaco -

Expte. 2.778-1965. - 15 ·2·1966. 
19 - AUTORIZAR 31 Inspector Seccional del CHA-

CO. para celebrar contrato de locacion con la senora EM!·· 

Licencia extraordinaria 

- Chubut -

Expte. 30.221·1960. - 15·2-1966. 

SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional 

medio del Ministerio de Educacion y Justicia. quiera dic. 

tar decreto concediendo Iicencia extmordinaria 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. 

Nombramiento 

Chubut -

LIA LOPEZ ALCALA de GARDEY. administradora iu· Expte 8275·1965 . - 15·2·1966. 

dicial de la suce'6ion de don Jose Lopez Alvarez. por el 

local donde funcion~ la escuela N9 41 de esta jurisdic· 

ci6n. propiedad de la mencionada sucesion. mediante un 

alquiler mensual de TREINT A Y CINCO MIL PESOS 

MONEDA NACIONAL ($ 35.000 min.) . termino de 

tres anos y de mas condiciones especificadas a fs. 32. 

29 - RECO~OCER por la finca mencionada en el 

punto 19. el alquiler mensual de TREINT A Y CINCO 

MIL PESOS MONEDA NACIONAL' ($ 35.000 min.). 

a partir del II de marzo de 1965. 

Reconocimiento diferencia baberes 

Cbubut -

Expte. 2.365· 1965. - 15·2·1956. 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspe<;

cion Seccional de Trelew-Cbubut. por la que bizo cesar 

en el cargo de maestra de pre·escolar en la escuela 34 a 

la senora ELENA SAENZ CALOA de SAVINO. reit{~

grandola al cargo que es titubr en el mismo estableci
mlento. 

29 - RECONOCER a la maestra de grado de la Pfll' 

citada escuela. senora ELENA SAENZ CALOA de SA

VI~O. la diferencia de sueldo que Ie corresponde por re;a l 

prestaci6n de servicios en el cargo pre·escolar -fun cion 

diferenciada- desde el 19 de ~bril de 1960 al 30 de no
viembre de 1964. 

39 - DECLARAR de legtlmo abono el gasto que 1m· 

pliquc el pago de los baberes correspondientes a los ser
vicios que se reconocen en el punto 29. 

49 - HACER SABER al director de la escuela 34 del 
Chubut que no debio designar .a su esposa en el curso 

pre~scolar en razon de que carecia de titulo habilitante 
para ello. 

NOMBRAR de conformidad con el punto 29. inciso e) 

de !a reglamentacion al articulo 779 del Estatuto del Do
cente director de la escuela N9 141 de CHUBUT (3ra. 

"D") en la vacante por renuncia de! senor Carlos Barro

so. al seno r RICARDO RUBEN ROJAS (Maestro Nor-

mal acional. c.1. 318.944. elase 1940). 

Prorroga funciones auxiliares 

Entre Rios -

Expte. 14.528-1965 . - 15·2-1966. 

PRORROGAR. por el curso lectivo de 1966. las fun

ciones auxiliares que en la escuela 17 de Entre Rios. de

sempe.na la tnaestra . senora OLGA DOMINGA SUPPO 

de GER V ASONl. 

Nombramiento 

Entre Rios -

Expte . 18.504·1965 . - 15·2-1966 . 
NOMBRAR. de conformidad con el punto 29. inciso e) 

de la Reglamentacion al Art. 779 del Estatuto del Do

cente. directora de la escuela N9 161 de ENTRE RIOS 

(3 ra . "C") en la vacante 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 -

Expte. 11.335-1965. - 15-2-1966. 
PRORROGAR. por el curso lectivo de 1966 las fun

ciones auxiliares que en la escuela N9 23 de ENTRE 

RIOS. desempena la maestra senora BLA lCA HA YDEE 

GUTIERREZ de GARRATU. 
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Prorroga funciones auxiliares 

- Entre Rios -

Expte. 14.531 -1965. - 15-2-1966. 
PRORROGAR, por el cUrso lectivo de 1966, las fun

ciones auxiliares que en la escuela 73 de Entre Rios, de

sempena la maestra, senorita ANGELES ELENA RAMOS. 

P : orroga funciones auxiliares 

Entre Rios -

Expte. 10.991-1965. - 15-2-1966. 
PRORROGAR, con caracter definitivo, las funciones 

auxiliares que en la escuela N9 5 de ENTRE RIOS, de

sempeiia la maestra senora JUANA ADELA VIVIANl 

de REVERDITO. 

Nombramiento 

- Formosa -

Expte. 17.160-1965· - 15-2-1966. 
NOMBRAR de conformidad con e1 punto XXV de 

la reglamentacion al Art. 63 9 del Esta tuto del Docente, 

maestra de grado de la escuela N9 123 de FORMOSA 

(3ra. " D " ) en la vacante por creacion (resolucion 2005 

del 6 de agosto de 1954) a la senorita ANA MARIA 

JIMENEZ BR U (Maestra Normal Nacional , L . C . 

6 . 840 . 023, c1ase 1941) . 

Renuncia 

- Formosa -
• 

Expte. 18.765-1965 . _ 15-2-1966. 

19 - ACEPTAR, con antigiiedad al 13 de setiembre 

de 1965 , la renuncia que presenta, en las condiciones es

tablecidas por el Decreto 8820-1962, el Inspector de Zo

na interino, actualmente miembro titular electo por la 

mayoria de la Junta de Clasificacion de FORMOSA , se

nor FLORENCIO P.ENZA (L.E. 1.635.990) para aco

gerse a los beneficios de la Jubilacion ordinaria. 

29 - HACER CONOCER al renunciante 10 estable

cido en el articulo 19 de las Resol uciones de Ca dcter Ge

neral numeros 23 y 54-1963. 

Nombramiento 

- Formosa -

Expte. 17 .161-1965 - 15-2-1966. 

NOMBRAR de conformidad con el punto XXV de 1a 
l'eglamentaci6n al Art. 63 9 del Estatuto del Docente, m;;es
tra de grado de la escuela NQ 155 de FORMOSA (3 ra. 
·°0") en la vacante por renuncia del senor Luis Vicente 
Cuello, a la senorita MARIA LUISA JIMENEZ BRU 

.. 
(Maestra Normal Nacional. c.r. 276.331. Pol. de Tu
cuman , e1ase 1944). 

Nombramiento 

- Formosa -

Expte. 10.274-1965. - 15-2-1966. 

NOMBRAR, de conformidad con e1 punto 2, inciso 

e) de la reglamentacion al art. 779 del Estatuto del Do

cente , director de la escuela N9 126 de FORMOSA 

(3ra. "D" ' ), en la vacante por pase del senor Carlos 

Florentino Cordoba , al senor FERMIN ELEUTERIO 

OCHOA (M . N . Regional. L. E 6.953 .584, c1ase 
1940 ) . 

Sin efecto designacion 

- Formosa -

Expte 21.953-1965 . - 15-2-1966 . 

II' - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 

directora de la escuela N9 168 de FORMOSA, efectuada 

por resolucion del 31 de mayo de 1965, expte. 24167-

964, de la senorita DELIA ISABEL CABALLERI la 

que presenta la renuncia sin haber tornado posesion del 
cargo. 

29 - NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto en 

el inciso e), punt~ 2 de I.a reglameiltacion al art. 779 

del Estatuto del Docente , director de la escuela N9 168 

de FORMOSA (P.U. "B"), (cargo deelarado desierto 

por segunda vez e1 14 de marzo de 1963, expte. 18.546-

962 ) , en la vacante por creacion (resolucion del 17 de 

diciembre de 1951 , expte. 14-HE-940), al senor DO

MINGO LIDORO ISASMENDI (M.N. Regional Nacio
nal, LE. 6.964.798 , elase 1944). 

Nombramiento 

- Formosa -

Expte. 19.127-1965. - 15-2-1966. 

NOMBRAR. de conformidad con el punto 2, inciso e) 

de la reglament.acion al Art. 779 del Estatuto del Do

cente, directora de la Escuela 174 de FORMOSA (3 ra. 

"B") en la vacante por jubilacion del senor Guillermo 

Maria Sanchez, a la senora GLODYS MABEL ROU

GIER' de AYALA (L.c. 5.029.494 , e1ase 1926, 

M.N.N.). 

Nombramiento 

- Formosa -

Expte. 17.144-1965. - 15-2-1966. 
NOMBRAR, de conformidad con el punto 2 inciso 

e) de la reglamentacion al art. 779 del Estatuto del Do

cente, director de la escuela NQ 119 de FORMOSA (3r3 . 



BOLETIN DEI. CONSEJO NACIONAL DE EDUCACI[ON N9 360 4985 

·'D "). en 1a vacante por tras1ado del senor Delfin Ti

burcio Ramirez, al senor ELIAS CURA (L.E. 2.087.712, 

c1ase 1924, con servicios docentes anteriores, hoja 6, M . 

N. Rural). 

Aprobacion concurso N~ 260 

( 2do. Hamado) 

- - La Pampa -

Expte. 23.114-1965. - 15-2-1966. 

19 - DECLARAR DESIERTO el concurso N9 260 

(2 do. Hamado) de ascenso de jerarquia en cuanto se re

fiere a los cargos de director de las escuelas de P . U. Nros.: 

182 , 220 240. 249 y 287 de la provincia de LA PAM

PA, por falta de aspirantes. 

29 - APROBAR el concurso N9 26 0 de ascenso de 

jerarquia (expte. 14.031-964), 2do. Hamado) efectua

do en LA PAMPA para cubrri cargos vacantes de di
rectores. 

39 - NOMBRAR direc tor de la escuela N9 91 de LA 

PAMPA (2da. "A") en la vacante por renuncia del se

nor Alejandro J. L. Pinto. al director de la N9 264 (3 ra. 

" B") de la misma provincia, senor JUAN CARLOS 

MONLEZUN (L. E. 7.340.791. elm 1930, M.N.N.) , 

Denegar permanenCla en actividad 

- La Pampa 

hpte. 17.558-1964. - 15-2-1966. 
• 

NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion 

(art. 539 del Estatuto del Docente), formulJdo por e1 

Director de la escuela 65 de LA PAMPA, senor SEVE

RO ANGEL IBANEZ. 

• 

Prorroga funciones auxiliares 

- La Pampa -

Expte. 9730- 1965 - 15-2-19 66 . 

PRC RROGAR. por el cUrSO lectivo de 1966. las fun
ciones auxiliares que en 1a escuela NQ 34 de LA PAMPA, 

desempena la maestra , senora SARA RAMONA ME

NENDEZ de BIANCHINI. 

Asignacion funciones auxiliares 

- Neuquen _ 

Expte 2.668 - 1965. - 15 -2 1966. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el tcrmino de un 
ano. a la maestra de grado de la escue1a N9 5 de NEU

QUE . senor:! ANGELA NEGRI de LASCANO y ubi
carla en el mismo establecimiento COli el hor .. rio de la 
dependencia a la cual esta afectada. 

Liquidacion viiticos 

- Neuquen _ 

Expte. 5.405-1965. -' 15-2-1966. 

LIQUIDAR viaticos al senor LUIS ALFREDO AOS

TRI. miembro de la Junta de Clasificacion del NEU

QUEN, a partir del 19 de noviembre de 1964, por el 

lapso faltante hasta totalizar 6 meses desde su designa

cion (art. 29, decre to 13.834-1960) y en la forma in

dicada a fs. 14 por la Direccion General de Adminis

tracion. 

Prorroga funciones auxiliares 

- Neuquen _ 

Expte. 13.605 .-19.65. - 15-2-1966 . 

PRORROGAR, por el curso lectivo de 1966, las fun

ciones auxikares que en la escuela 2 de NEUQUEN, 

desempena la maestra , senora ZELMIRA ARMANDA 

OTERO de FERNANDEZ. 

No aprobar permuta 

- Neuquen -

Expte. 13.904-1965. - 15-2-1966. 
NO APROBAR la perm uta acordada ent re las maes

tras de grado de las escuelas Nros 103 ("AU) y 123 

(" B") de NEUQUEN, senoritas TERESIT A SILVIA 

TEIXE (hoy senora de Gennari ) y ROSA ESTHER 

MUCCIO, respectivamente. 

Nombramiento 

- Rio Negro -

Expte. 8.682-1964. - 15-2-1966 . 
NOMBRAR de conformidad con el punto 259 de la 

reglamentacion al Art. 639 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, clare 1938, con titulo de Maestro Normal 

Nacional) . 

Nombramiento 

- Rio Negro -

Expte. 21 .28 0-1965 . - 15-2-1966. 
19 - DBJAR SIN EFECTO el nombrameinto como 

director y m~estra de grado de la escuela N9 145 de RIO 

NEGRO, efecluado por resolucion del 26 de abril ulti

mo. expte . 8786-1964, del senor HUGO ALBERTO 

CATALINO LAMI y senora MARIA LUISA BONI
GIOV ANN I de LAMI. respectivamente, los que presen

tan la renuncia sin haber tornado posesion del cargo. 
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29 - NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto en 

el inciso e), punto 2, de la reglamentaci6n al art. 779 

del Estatuto del Docente, director de 1a escuela N9 145 

de RIO NEGRO (3ra. "D") , (cargo declarado desierto 

por segunda v.,ez e1 19 de febrero de 1964, expte. 

21.059-RN-1963, hoja 9), en la vacante por tras1ado 

de la senora Teresita Sueldo de Laurente, al senor CAR

LOS ROBERTO ROLDAN (M .. N., L.E. 7.262.809, 

clase 1942). 

39 - NOMBRAR, de conformidad con el punto XXV 

de la reglamentaci6n al art. 639 del Estatuto del Do

cente (Decreto 5194 del 7 de junio de 1962), maestra 

de grado de la escuela N9 145 de RIO NEGRO (3ra. 

"[Y') , (cargo declarado desierto por segunda vez e1 30 

de mayo de 1963, expte. 9637-RN-1963), en la vacan

te por ascenso de la senora Teresita Sueldo de Laurente, 

a la senorita ERCOLANA FLORENCIA SARACHO 

(M.N. Regional Nacional , L.C. 4 .266.925, clase 1941). 

Autorizaci6n toma posesion cargo 

- Santa Fe-

Expte. 22 .191-1965. - 15-2-1966. 

AUTORIZAR al senor OSV ALDO CLAVER VIG

NA TTl, designado maestro de grado de .la escuela N9 98 

de SANTA FE e1 9 de agosto de 1965, (Expte. 14.019-

1964) a tomar posesi6n del cargo a la iniciaci6n del 

pr6ximo periodo lectivo de 1966. 

Nombramiento 

Santa Fe -

Expte . 23.712-1965 . - 15-2-1966 . 

NOMBRAR de conformidad con e1 punto 2, inciso e) I 

de 1a reglamentaci6n al art. 779 del Estatuto del Docen

teo directora de la escuela 43 de Santa Fe (2f!o B) en 

la vacante por pase del titular . . a la senora AURELIA 

MARIA FELISA ADET de ALANIZ (M. N . N . . 

L.C N9 2353 . 945 - Clase 1933) . 

Ubicacion 

Santa Fe -

Expte . 11.541-1965. - 15-2-1966. 

UBICAR por cambio de catcgoria del establecimiento. 
al director de la escuela 41 de Santa Fe (3? A), senor 

TEODORO GABRIEL BABBINI. en la 4 I 5 de la mis
rna jurisdicci6n (2f!o A), en ia vacante por jubilaci6n 

del senor Eliseo Sebastian Vegetti . 

Reparaciones 

_ Santa F" -

Expte. 410-1965 . - 15-2-1966. 

1
9 

- AUTORIZAR los trabajos de reparaciones de 
techos en la escuela N9 321 de SANTA FE, por reves
tir los mismos caracter de impostergable necesidad 

29 - ADJUDICAR las reparaciones a la firma LIDE

FONSO JAIME BARCELO, en la suma de SETENT A 

Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PE

SOS MONEDA NACIONAL (,$ 74 . 840 .-,%) . 

39 - ACEPT AR Y AGRADECER por intermedio 

de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provin

ci~s. Zona 2da. , a la Asociaci6n Cooperadora de la es

cuela N9 321 de SANTA FE, la donacin de TREINT A 

MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 30 .000.-,%) , 

como contribuci6n para la ejecuci6n de los trabajos pre

supuestados . 

49 - GIRAR a la Cont~duria Habilitada de la Sec

cional SANTA FE. la suma de CUARENTA Y CUA

TRO MIL OCHOCIENTOS CUARENT A PESOS MO

NEDA NACIONAL (S 44 . 840 . -'%). para completar 

el importe total de la adjudicaci6n . 

59 - DIRECCIO. GENERAL DE ADMINISTRA

CION, imputara el gaslo a \.a partida correspondiente 

del ejercicio financiero del corriente ano . 

Si n efecto traslado 

Misiones y Corrientes 

Expte . 22 . 102-1965 . - 15-2-1966 . 

DEJAR SIN EFECTO eI traslado . que no se h~zo 

efectivo. a la escuela 190 de Misiones. aprobado por re

soluci6n del 18 de octubre ultimo. Expte. 17 401-1965. 

de la maestra de grado de la 16 de esa provincia. se

norita CARMEN BARRIOS . en raz6n de que. eI 9 de 

agosto ppdo ., Expte . 11 . 3 1 0-1965. se aprob6 su 

trasladb a la 260 de Corrientes. donde tom6 posesln el 

14 de octubre de 1965 . 

Continuacion categoria act iva 

- La Pampa y Santa Fe -

Expte 540-1966 . - 15-2-1966. 

AUTORIZAR a continuar en la categoria ;!ctiva (art. 

539 del Estatuto del Docente). a partir de la fecha en 

que se notific6 de que ha cumplido las condiciones re

queridas para la jubilaci6n ordinaria. al siguiente perso

nal: 

MAGDALENA TERESA OLMOS de CANT ARE
LLA. maestra de grado de la escuela N9 28 de LA 

PAMPA ( a cargo de la direcci6n). (Expte . 6648/LP( 

1964 . 

DIONISIO MARIO BERTOIA. dtrector de la escue
Ia NQ 270 de SA T A FE. actualmente Inspector de Zo

na interino de esa provincia , (Expte . 7443/SF/964). 

J ACINT A TUBER de TUBER. directora de la escuela 
N9 109 de LA PAMPA (Expte 10 957/lP/964) 
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Renuncia 

Expte . 53'8-1965 . - 15-2-1966 . 

ACEPT AR. en la fecha en que haya dejado de pres

tar servicios. la renuncia que. para acogerse a los bene

ficios de la jubilaci6n ordinaria. presenta 1"1 Inspector de 

Regi6n interino de 1a Inspecci6n Tecnica General de Es

cuelas de Provincias . Zona 2da .. senor PEDRO JOSE 

FRESCHl (L E . 2 523945 . Clase 1911 ). 

Corradi al maestro de grado. senor FLOREAL ALBERTO 

CONTE. designado para 1"1 mismo establecimiento (reso

luci6n del 27 de julio ul timo. Expte. 6038-1965). don

de no pudo tomar posesi6n por elausura del curso. y 

aprobar 105 servicios que transitoriamente. presta en 1"1 

citado establecimiento. 

Liquidaci6n asignaci6n categoria 

-D . E. 209 

DlRECCION TECNICA GENERAL DE Expte . 17 498-1965 . - 15-2-1966 . 

ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES LIQUIDAR a favor de b senora SILVIA RODRI-

Denegar permanencia en acti0.dad 

- D . E. 79 -

Expte. N9 8549-1964 . - 15-2-1966 . 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria actin Ort . 539 del Estatuto del Docente). 

formulado por la maestra de grado de la escuela para 

. adultos N9 I del Distrito Escolar 79. se.i'iori ra DORA 

JULIA ARES de PARGA . 

Nombramiento 

- D . E . 109 -

Expte . 5139-1964 . - 15-2-1966 . 

NOMBRAR maestra especial. de labores de la escuela 

para ~dultos 9 2 del 'Dlstrito Escolar 109. en la vacan-

tI" por traslado de la senorita Julio Herrera. a la Maes

tra Normal Nacional. senora AIDA CARMEN VECCHIE 

de LEONE (L. C . 1 .3 14 . 994. elase 19 12). con ser

vicios docentes antcriores. hoja 35 y Certificado de 

Competencia en la especi~lidad Lenceria otorgado por ]a 

Es(uela Profesional de Mujeres 19 2 de la Capital Fede

ral. en virtud de 10 determinado en 1"1 punto 29 de la 
Ley 16848/6 5 . 

Licencia 

D . E . 129 

Exptc . 18 469-129-1965. - 15-2-1966 . 

CONCEDER liccncia sin goce de sueldo. en las con

dic iones del articulo 279 del Decreta 8567/6 I. desde 1"1 

4 hasta 1"1 8 de octubre de 1965 . al senor HECTOR VI

. CENTE SABATO. director interino de la escl1ela para 
• 

~dultos N9 9 del Distrito Escolar 129 . 

Ubicaci6n 

-D . E 149 

Expte. 19 035-1965. 15-2-1966 . 

UBI CAR en la escuela para adultos N9 3 del Distrito 

Escolar 149. en la vacantI" por ascenso del senor Roberto 

• 

GUEZ de IZURA. directora interina de la escuela para 

adultos N9 I del Distrito Escolar 209. la asignaci6n co

rrespondiente a I! cdegoria. -n partir del 4 de agosto de 

1962 . 

Concurso NQ 228 

J un ta de Clasificaci6n N9 3 -

Expte . 21. 984-1965 . - 15-2-1966 . 

19 _ DECLARAR desierto el Concu rso N9 228 de 

ingreso en la docencia (primer Hamado) en cuanto se 

refiere al cargo vacantI" de maestro especial de Contabilidad 

de la escuela para adultos N9 6 del Distrito Escolar 109, 

jurisdicci6n del Distrito Escolar Electoral N9 3 . por falta 

de asp irantes con las condiciones de titulo reglamentarios. 

29 - DISPC lER que la Inspecci6n Tecnica General de 

Escuelas para Adultos y Militares proccda a realizar una 

segunda convocatoria para pro veer 1"1 cargo que se declara 

desierto en 1"1 punto anterior. 

39 - Aprobar 1"1 Concurso N9 228 de ingreso en la 

docencia (resoluci6n del 16 de diciembre de 1964. Expte. 

13.337-64) efectuado en la CAPITAL FEDERAL (Jun

ta de Clasificaci6n N9 3) p~ra cubrir cargos vacantes de 

maestros especiales de contabilidad en escue.!as para adultos. 

49 - NOMBRAR maestro especial de contabilidad de 

la escuela para adultos N9 5 del Distrito Escolar 149. en 

I~ yacante por creaci6n del 20 de mayo de 1964. al senor 

JUAN CARLeS PIZARRO (L. E. 6.193.884. clase 

1926 . con titulo de Contador Publico). 

Concurso NQ 228 

Junta de Clasificaci6n NQ 3 

Expte . 21.983-1965. - 15-2-66. 

19 - APROBAR cI concurso NQ 228 de ingreso en 

la doccncia (resoluci6n del 16 de dicicmbre de 1964. exptt. 

13.337-64) efectuldo en la CAPITAL FEDERAL (Jun

ta de Clasificaci6n N9 3) para cubrir un cargo vacantI" 

de maestro especial de electrotecnil en escuela para "duI

tos. 
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29 - NOMBRAR maestro especial de electroctenia de 

la escuela para adultos N9 6 del Distrito Escolar 109, en 

la vacante por crcaci6n del 5 de junio de 1962, al 5enor 

RUBEN ALBERTO MAPIS (L .E. 4.901.H2, elase 

1930) , con titulo de T ecnico en Telecomunicaciones). 

Aprobacion concurso N9 158 

Junta de clasificacion N9 1 

Expte. 22.262-1965. - 15-2-1966. 

19 - DECLARAR desierto el Concurso N9 158 de 

ingreso en la docencia (primer lIamado) en cuanto se 

refiere a los cargos vacantes de maestros especiales en escue

las para adultos de jurisdicci6n del Distrito Escolar Elec

toral N9 1 que a continuacion se indican, por falta de 
aspirantes: 

ESPECIALIDAD INGLES 

Escuela adultos 3, Distrito Escolar 19 

Escuela adultos 3 , 

Escuela adultos 7, 
Distrito Escolar 49 

Dist rito Escolar 69 

ESPECIALIDAD PELUQUERIA 

CARGOS 

1 
1 

1 

Escuela adultos 11. Distrito Escolar 49 ........ 1 

ESPECIALIDAD T AQUIGRAFIA 

Esc uela ad ultos 2, Distrito Escolar 19 · ....... I 
Escuela adultos 8, Distrito Escolar 49 · . . . . . . . 1 
Escuela adu ltos 10 , Distrito Escolar 49 · ....... 1 
Escuela adultos 12, Distrito Escolar 69 

cante por limitaci6n de serV1ClOS de Francisca E. F. de 

Calvino. 

ECONOMIA DOMESTICA 

ESTELA LUCIA ALFOI SO de LOBEL (L. C. 
3.348.414) , c1ase 1925, profesora nacional de Economia 

Domestica. Esc. 10 del D .E. 49, vacante por jubilaci6n 

de Amelia E. de Daneri. 

E CUADERNACION 

LILIA LUISA DARAGO de LISr. L. C . 3.471.435. 

elase 1926, profesora de Economia Dom estica Esc. 3 del 

D.E. 69, vacante por creaci6n del 3 de mayo de 1961. 

FOLKLORE ARGENTINO 

DELIA MARIA SABATTO de ZANOTTA (L. C. 
0.205.114), elase 1928 , profesora Nacional de Danzas 

Folkl6ricas Argentinas. Esc. 4 del D . E . 19, vacante por 
creaci6n del 25 de julio de 1961. 

PELUQUERIA 

MAR I N A DEL CARMEN P ATELLI (L. C. 
0.221. 4 57), c1ase 1928. Capaci tacion de Maestra de Pe

luqueria . Esc . 10 del D .E. 69, vacante por creaci6n del 
25 de julio de 1961. 

RADIOFONIA 

AMERICO ROBERTO LOZANO (L.E. 1.732.288). 
elase 1921 (con servicios docentes anteriores, hoja 60) 

29 - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica General In geniero Industrial. Esc. 12 del D.E. 69, vacante por 
de E&cuelas para Adultos y Militares proceda a realiz;;r jubilaci6n de Jose A. Bocache. 
una segunda convocatoria para proveer los cargos que se 

dec1aran desiertos en el punto anterior. 

39 - APROBAR el concurso N9 158 de ingreso en 

la doc en cia (resoluci6n del 7 de enero de 1963 , Expte. 

44-63) efectuado en la CAPITAL FEDERAL (J unta 

de Clasific~ci6n N9 1) para cubrir cargos vacantes de maes

tros especiales de escuelas para Adultos. 

49 - NOMBRAR maestros especiales de las escuelas 

par:! adultos de la CAPITAL FEDERAL que se deter
minan, a las siguientcs personas: 

CONT ABILIDAD 

EMILIO RUBEN 01 MATTEO (L. E . 4 .327.290, 
c1ase 1925 ), Contador Publico. Esc. 10 del D .E. 49 , 

vacante por jubibci6n de Maria E. Palombo. 

FERNANDO ESCALONA (L.E. 4.322 .945), elase 
1924 Contador Publico. Esc. 4 del D.E. 59, v:!cante por 
creacion del 19 de abril de 1961. 

DACTILOGRAFIA 

HECTOR OSVALDO VANOTTI (L.E. 4.499585). 
d,lse 1930, Conlador Publico. Esc. 9 del D .E. 39 , va-

Aprobacion concurso N9 223 

- CatJ marca -

Expte. 2 1.8 15-19 65. - 15-2-1966. 

19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 223 

de ascenso de jerarquia. en cuanto se refiere a los cargos 

vacan tes de directores de las escuelas N ros. 2 y 3 de la 

provinCIa de Catamarca par falta de aspirantes. 

29 - DISPCNER que la Inspeccion Tecnica General 

de Escuelas para Adultos y Militares proceda a efectuar 

una segunda convocatoria de acuerdo a las normas en 

vigen cia. 

39 - APROBAR el concurso N9 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 escuclas para adultos. 

49 - NOMBRAR director de la escuela para adultos 
NQ t de CATAMARCA (t' "AU) en la vacanle por 
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creacion. resolucion del 13 de abril de 1961. expe. 

30.793-61. al maestro de grado de la NQ 18 anexa al 

regimienlo 17 de Infanteria. senor RAFAEL RAMO 1 

NIETO (L.E. 3.425.198. clase 1924 M . N N.). 

DIRECCION TECNIClA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Sumario 

Buenos Aires 

Expte. 21.0 19-1965. - 15-2-1966. 
1 Q - SUSPENDER PREVENT IV AMENTE a la 

empleada de la escuela hogar N9 11 de Ezeiza, provincia 

de Buenos Aires. senora ESTHER CLOTILDE REY

NOSO de LUNA. de conformidad con 10 establecido en 

el art. 399 del Estatuto para el Personal Civil de la 

Admi::listracion Publica Nacional. 

29 - DISPONER \a instruccion de un sumario ad

ministrativo a la senora ESTHER CLOTILDE REY

NOSO de LUNA. empleada de la escuela hogar NQ 11 

de ·Ezeiza . provincia de Buenos Aires. a fin de deslindar 

su responsabilidad en los hechos que se Ie imputan en 

~utos . 

39 - AUTORIZAR a la Direccion Tecnica General 
de Asistenci~ al Escolar para designar sumariante y se

cretario. 

Autorizar ocupacion dependencias 

_ Catamarca 

Expte. 21.532-1965. - 15-2-1966. 

I\>- AUTORIZAR la o~upacion de dependencias de 

la Escuela N9 142 de Catamarc~. durante el mes de fe

brero en cursa. por los miembros de la expedicion cien 

t;fica que auspicia la U niversidad Nacional de Cordoba. 

29 - ENCUADRAR la cesion en las prescripciones 
' del Art. lOde la Reglamentacion de Cesion de Locales 

(Expte. N9 31.500/I/ 1944. Bol. NQ 24/45. pag. 359). 

Baja 

Corrientes 

Expte. 17.438-1965 . - 15-2-1966 . 

DAR DE BAJA con anterior;d~d al 27 de octubre de 
1963 a la maestra de grado de la escuela hogar N9 

13 de CORRIENTES . senorita MARIA BEATRIZ V A
'LLEBELl...A. (L. C. 2.053.530). para acogerse a los 
benlficios de las leyes de Prevision Social vigentes 

Ocupaci6n instalao:ones 
Escuela Hogar N9 20 

- Santa Fe 

Expe. 418-1966 - 1-2-1966. 

APROBAR la medid~ adoptada por la Presidencia del 

H. Consejo el 13 de enero de 1966 (Expte. 114/966) 
que dice: 

., 19 - A UTORIZAR como caso de excepcion la ocu 

pacion de las instalaciones de la Escuela Hogar N9 20 

de Granadero Baigorria. como sede y alojamienro de los 

participanles de la XV Conferencia de Organizadores del 

Servicio Voluntario que con auspicio de la UNESCO y 

del Comite Coordinador del Servicio Voluntario Inter

nacional. tendci lugar en la ciudad de Rosario (Santa 

Fe), entre el 20 y 27 de febrero de 1966. 

2Q - HACER SABER a la entidad recurrente que el 

alojamiento de que se trata no significari erogaci6n al 

guna al Consejo Nacional de Educacion y que debera 

devol verse el local de la escuela en las mismas condiciones 

en que se encuentra actualmente. 

39 - DAR CUENT A en sesion de la medida adop-
t.ada". '''; 

" J 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Sumario administrativo 

- Capital Federal -

Expte. 19.777-1965. - 15-2-1966. 

II' - DISPONER la instruccion de un sumano ad

minin rati\o a la senorita GLADYS MARIA FURLONG. 
maestra de ingles del Colegio Cardenal NEWMAN a fin 

de des~indar su responsabilidad en los nechos que se Ie 

impulan en autos. 

29 - 1\ UTORIZAR a la Inspecci on Tecnica General 

de Escuelas Part iculares e Institutos Educativos Diversos 

para designar sumariante y secretario. 

VARIOS 

SECRETA RIA GENERAL 

Servicios extraordinarios 

Exp te. 1044-1966 . - 15-2-1966. 

AUTORIZAR por el termino de veinte (20) dias 

h.ibiles corridos. a rnon de tres (3) horas diarias la 

preslacion de servicios extraordinarios del agente D-VII. 

de la Secretar;a General. senor GUILLERMO JOSE CA
MEJO. en las condiciones establecids en los articulos 69 

y 7 del DW'eto NQ 672-66. 

Servicio extraordinario~ 

Exptc. 1578-66. - 15-2-1966. 
AUTORIZAR por el termino de ve nre (20) dias 

hibilcs corridos. a razon de tres (3) hotas diaras la pres-
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tacion de serV1ClOS extraordinarios . del agente D-IV. de 

Secreta ria General (Oficina de Boletin). seii.or MANUEL 

MONTERO. en las condiciones establecidas en los arts. 

69 y 79 del Decreto N9 672-66 . 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocimiento servicios 

Expte. 11.426-1965. - 15-2-1966. 

19 - RECONOCER los servicios prestados con caracter 

"ad-honorem" por la seii.ora ZOE HERMINIA CARLOT A 

FELISONI de CARRERA como Inspectora de Obliga

cion Escolar en los periodos 1 Q de marzo al 31 de octu

bre de los aii.os 1943 y 1944. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Reconocimiento servlClos 

Expte. 21.009-1965. - 15-2-1966. 

19 - RECONOCER los servicios docentes prestados 

con caracter "ad-honorem" por la senora JOQUINA LUI

SA DUASO FERNANDEZ de APERIO como Inspecto

ra de Obligacion Escolar en periodo 19 de marzo al 31 

de octubre del aii.o 1946. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Reeonocimiento servicios 

Expte. 21.812-1965. - 15-2-1966. 

19 - RECONOCER los servicios doccntes prestados 
con cuaeter "ad-honorem" por el seii.or CARLOS AL

BERTO FREDA. como Inspector de Obligacion Esco1ar 

en los periodos 19 de mano al 31 de octubre de los aii.os 

1937 y 1938. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Reconocimiento servlclos 

Exptc. 11.573-1965. - 15-2-1966. 

19 - RECONOCER los servicios docentes prestados 
con caracter "ad-honorem" por la senora INES GIMENEZ 

de GALILEANO como Inspectora de Obligacion Escolar 
en los periodos 19 de marzo al 3 I de octubre de los anos 
1944y1945. 

29 - EXTE DER la certifieacion correspondiente. 

Reconocimiento servicios 

Expte. 21.243-1965. - 15-2-1966. 

J 9 - RECONOCER los servicios docentes prestados 
Con caracter "ad-honorem" por 1. senora CO CEPOON 
BEATRIZ CARVAJAL de MONSERRAT GARCIA 

como Inspectora de Obligacion Escolar en el per[odo 19 

de mano al 31 de octubre del aii.o 1945. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Mayor casto automotores 

Expte. 1572-1966. - 15-2-1966. 

19 - APROBAR el mayor costo de la adquisicion 

de siete (7) " Rastrojero Diesel" que tramita ante "DI -

FIA" la Direccion General de Suministros del Estado de 

conformidad con el Decreto N9 2378-65 . de que da cuen

ta la nota de fecha 14 de febreto de 1966. y que asciende 

a la suma de DOSCIENTOS OCHENT A MIL PESOS 
( S 280 .000.00) moneda naeiona!. 

29 - TRANSFERIR a la Direccion General de Su

ministros del Estado la suma de DOSCIENTOS OCHEN

TA MIL PESOS ($ 280.000 .00) moneda naciona!. 

39 - IMPUTAR el importe total de DOSCIENTOS 

OCHE TA MIL PESOS ( $ 280 .000.00) moneda na

cional al Anexo 28. Inciso 9 . Item 726 . Partida Prin

. cipal 35. SUbprincipal 223 . Parcial 558 del Presupuesto 

para el a.no 1966. 

49 - P ASAR las actuaciones a la Direecion General 
de Administracion a sus efectos. 

Cesantia 

Expte. 21.109-1965. - 15-2-1966. 

19 - DECLARAR CESANTE con- anterioridad al 5 

de setiembre de 1965 . al empleado administrativo de 1a 

Direccion General de Administracion . seii.or JORGE GO

MA (C. Id. N9 4.244.965). por haber incurrido en 

abandono de cargo. 

29 - r\OTIFICARLE por escrito dicha medida. con 

indicacion de las causas que la fundamentan. 

DIRECCI001 GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Remate finea 

- Capital Federal -

Expte. 14.408-1965. _ 15-2-1966. 

19 - DECLARAR no apto para fines escolares el 
inmucble situado en la calle Caii.ada de Gomez N9 4669 

de la Capital Federal. proveniente de la sucesion presun
tlvamcnte vacante de doii.a AMALIA SORTORELLI de 
MIORELLI. 

29 - Direccion General de Oficina Judicial propondra 
como rematador de la finea de la calle Canada de Gomez. 
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4669 de la Capital Federal. perteneciente a la sucesi6n 

presuntivarnente vacante de dona AMALIA SARTORE

LLI de MIORELLI que trarnita ante el J uzgado Nacional 

en 10 Civil N'1 5 Secretaria N'1 9, al senor EMILIO CO

MI dorniciliado en la calle Cang,allo 935 de esta ciudad. 

Rernate finca 

- Capital Federal -

Exptc. 6289-1965. - 15-2-1966. 

19 - DECLARAR no apta para fines escolares la finca 

situada en Pasaje Naciones Unidas N'1 2795, perteneciente 

a la sucesi6n presuntivarnente vacante de D~ MARIA 

MERCEDES' DIAZ. 

2'1 - La Direeei6n General de Oficina Judicial pro

pondra como rernatador de la finca en el Pasaje Naciones 

Unidas N9 2795, perteneciente a la sucesi6n presuntiva

mente vaeante de D? MARlA MERCEDES DIAZ que 

trarnita por ante el Juzgado Nacional en 10 Civil N'1 27, 

Secr:etaria N'1 54, al senor ALVARO BARROS, con do

rnicilio en la calle L'avalle NQ 425 de esta Capital. 

Rernate finca 

Capital Federal -

Expte. 6190-1965. - 15-2-1966. 

19 - DECLARAR no apto para fines escolares el 

inrnueble sito en Zapalcri, hoy Gral. Manuel Rodriguez 

N9 1490, perteneciente a la sucesi6n presuntivarnente va

cante de D. MARCELINO DUFAUR. 

29 - La Direcci6n General de Oficina Judicial pro

pondra como rernatador de la finca sita en Zapaleri, hoy 

Gral. Manuel Rodriguez N9 1490, perteneciente a la su

cesi6n presuntivarnente· :vacaote de D. MARCELINO DU
FAUR que trarnita por ante' el Juzgado Nacional en 10 

Civil N9 22, Secreta ria N9 44, al senor FELIX J. AS

TOUL BONORINO, con dornicilio en la calle Fforida 

4'6 I, de esta · Capital. 

Remate finea 

- Capital Federal -

Expte. 14 870-1965. - 15-2-1966. 

19 _ DECLARAR no apto para fines escolares el 

inrnueble sito en Caldas 336. perteneciente a la sucesi6n 
preSUntlvarnente vaeante de D. SANTIAGO MARINONI. 

2Q - LA DIRECCION GENERAL DE OFICINA 
JUDICIAL propondra como rernatador de la finea ubi

cada en la calle Caldes 336. perteneciente a la sueesi6n 

presuntivarnente vaeante de D. SANTIAGO MARINONI. 

que trarnita por ante el Juzgado Naeional de Paz N'? 6. 

al senor OSCAR A. MEZZULLO. con dornicilio en la 

calle Acevedo 661 de esta Capital. 

Rernate finea 

- Capital Federal -

Expte. 14.409-1965. - 15-2-1966. 

19 - DECLARAR no apto para fines escolares el 

inrnueble situado en la calle Estados Unidos 4245 de la 

Capital Federal. proveniente de la sucesi6n presuntiva

mente vaeante de don JUAN NARV AIZ. 

29 - La Direeci6n General de Oficina Judicial pro

pondri como rernatador de la finea sita en Estados Uni

dos 4245 de la Capital perteneciente a la sucesi6n presun

tivarnente vaeante de don JUAN NARVAIZ que trarnita 

ante el J uzgado Nacional en 10 Civil N9 8. secreta ria 

N9 16, al senor JOSE COTO con dornicilio en la calle 

Nazca 2662 de est a Capital. 

Rernate fineas 

- Capital Federal -

Expte. 10.448-1965. - 15-2-1966. 
19 - DECLARAR no aptas para fines escolares las 

fincas sitas en Francisco Acuna de Figueroa 381 y Bo
gado 4520, perteneeientes a la sucesi6n presuntivamente 

vacante de D . ANDRE& VICONDOA . 

29 _ La Direcci6n General de Oficina Judicial pro

pondra como rernatador de las' fincas Francisco Acuna de 

Figueroa 381 y Bogado 4520. perteneciente a la sueesi6n 

presuntivarnente vacante de D . ANDRES VICONDOA 

que trarnita por ante e1 Juzgado Civil N9 9. Secreta ria N9 

18. al senor Lorenzo Escurra Medrano. con dornicilio en 

la calle San Martin 588 de esta Capital. 

Rernate finea 

- Capital Federal -

Expte. 14.410-1965. - 15-2-1966. 
19 _ DECLARAR no apto, para fines escolares el in

rnueble situado en la calle Belen 505-5 I 5 de la Capital 

Federal. proveniente de la sucesi6n presunti.varnente vacan-

te de Don JUA RAFAEL MERCADER. 

29 _ La Direcc i6n General' de Oficina Judicial pro

pondra como rematador de la finca de la calle Belen 505-

515 de Capital. perteneciente a la sucesi6n presuntivarncntc 

vacante de Don Juan Rafael Mercader que trarnita por 

ante el J uzgado Nacional en 10 Civil N9 19. SecrN~ r ;\ 

NQ 37. al senor LUIS MARIA BACCIADONNE. con 

domicilio en la calle Caseros 2844 de esta Capital. 
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DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 

EDUCATIV A Y CUL TURA 

Continuacion categoria activa 

Biblioteca Estudiantil N9 3 

Expte. 12.763-1965. - 15-2-1966. 

NO HACER LUGAR aJ pedido de continuar en la ca

tegoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente) formu

lado por la maestra de grado de la biblioteca estudiantli 

N9 3. senorita MARIA LUlSA MANSILLA . 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 

MAS JURISDICCIONES 

Adjudicacion premio 

Expte. 20.627-1965 . _ 15-2-1966' 

APROBAR 1a medida adoptada el 3 de diciembre ulti

mo por ia presidencia del H. Consejo relacionada con la 

adjudicaci6n del premio instituido por la firma "e. DE

LLA PENNA 5·.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 corre de fs. 8 a 11 de estas actuaciones. 

Autorizar permanencia docentes hasta terminacion cursos 

Expte. 0305-1966. - 15-2-1966. 

AUTORIZAR a los inspectores tecnicos. directores y 

Sin efeeto Comision de Servicios 

Direceion General de Asesoria Letrada y D. E. 29 

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 13 Direcci6n General de Asesoria Letrad'a. 

<II vicedirector de 1a eseue1a NQ 15 del Distrito Escolar 29 

sefior ALBERTO EDUARDO COSTA. el que renuncia 
a la misma sin haberla hecho efectiva. 

Nombramiento 

Chubut y iD. E. 49 

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 por pase del senor Aldo Rene Soto. al maes

tro de grado de la NQ 10 del e. E. 49. senor ROBER· 

TO QUlROGA (M.N.N .. e.l. 2.017.130. Policia de 
Buenos Aires. cJase 1946) . 

LEVES, DECRETOS V RESOLUCIONES 
DEL PODER EJECUTIVO 

vicedirectores de escuelas que con,curren al Curso de Per- MinisrcI1io de Relaciones Exteriores y Culto 

feccionamiento docente Temporarios Verano 1966 que se 

dicta en el Instituto " Felix F. Bernasconi" a permanecer en PROGRAMA NACIONAL INTEGRAL DE SERVICIOS 

la Capital Federal hasta el 18 de febrero inclusive. fecha VOLUNT ARIOS 
en que concJuira el mismo. 

COMISION DE SER VICIOS 

Secretaria General e Inspecci6n 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 Ira.). 

fTraslado 

Secretaria General C. E. 59 

Expte. 19.294-1965. - 15-2-1966. 

TRA&LADAR a su pedido a las oficinas del Consejo 
Escolar 59. a la senora ELENA BOLLANTINI de bNA
GOITY. empleada adm;nistrativa (Clasc D-Grupo II) de 
la Secreta ria General (Departamento de Mesa General de 
Entradas y Salidas y Archivo). 

Se aprueba e1 programa elaborado por la Comision 

Interministerial y se crea una Comision Nacional para 

el Servicio Voluntario. 

DECRETa N9 761 - Buenos Aires 2-2-966. 

VISTO: 

Las conclusiones a que han arriba do los representantes 

argentinos ante la Primera Conferencia Interamericana so· 

bre Programas de Servicios Voluntarios. real izadas en la 

ciudad de Buenos Aires entre el 6 y el II de septiembre 

del corriente ano. y 

CON'SIDERANDO: 

Que dichas concJusiones ponen de relieve la importante 

contribuci6n que el agente voluntario. conve:lientemente 
apoyado y cstim ulado. puede hacer en favor del desarrollo 
de las comunidades. del conoeimiento mutuo, de la com

prensi6n e intercolaboraci6n entre los diversos seclores de 

1a vida nacional y en tre los pueblos de los distintos paises. 
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Que el desintenis y el altruismo que mueve la acci6n 

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 scx:iedad nacional e internacional. y de wmpletar 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 vo

luntario puede llegar a ocultar en ciertos casos la infiltra

cion de doctrinas que repugnan a nuestra estructura po

litica e institucional; 

Que por 10 tanto resulta conveniente. disponer de un 

instrumento juridico y de un mecanismo funcional me

diante los (uales se puooe ejercer una accion del Estado 

que, dentro de los Iimites p!'ecisos y minimos con temple 

y asegure: 

a) una orientacion compatible con la organizacion po

litica y el estilo de vida de nuestra sociedad; 

b) la mejor utilizacion de los servicios voluntarios 

encauzandolos l:Jacia las necesidades mas urgentes, en 

relacion con un programa integral de promoci6n de 

comunidades y con los programas gubernamentales 

de desarrollo; 

c) la inversion correcta de los recursos que se utilizan 

en resguardo obligado de la buena fe publica de ia 

eual provienen; 

ch) la coordinacion d~ actividades para evltar SUptrpO

siciones en determinadas areas geograficas y en as

pectos de la obra a realizar; 

d) el fomento del trabajo voluntario y solidario entre 

los indiwduos de 'Ii sociedad creando para ello es

timulos aC:ecuados; 

e) un aporte economico para el desenvolvimiento de las 

entidades de bien publico que adhieran a los pro

gramas auspiciados por organismos estatales, apor

te que estara destinado a la adquisicion de materia
les, Miles y herramientas de trabajo . al desplaza

mien to de los agentes voluntarios, a su manu ten

cion y, cuando la indole de la tarea por r~zones 

de tiempo y de lugar asi 10 justifique, para asig-
narles una compensacion economica que Jes facilite 

su regreso y readaptacion a sus respectivos centros 
de Qrigen. 

Por todo ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

Decreta: 

Articulo 19 - Aprucbase el Programa Nacional In
tegral de Servicios Voluntarios. elaborado por la Comi

sion Interministerial constiluida por Decreto 6.233165. 

Art. 2Q - Crease una Comision Nacional para el Sec

vicio Voluntario que dependera directamente de la Presi

dencia de la Nacion y que estara integrada - por un re

presentante de cada uno de los Ministerios Nacionales y 

de cada una de las siguientes Reparticiones: Consejo Na

cional de Educacion, Instituro Nacional de Tecnologia 

Agropecuaria -I.N.T.A.- y Consejo Nacional de Des

arrollo -CONADE- Las Universidades designaran me

diante acuerdo entre el1as un representante para integrar 

esta Comision. Los funcionarios designados para esta Co

mision, 10 haran sin perjuicio de sus labores especificas 

y sin remuneracion especial alguna. 

Art. 39 - La Comision queda facultada para realizar 

las gestiones pertinentes para la concrecion inmediata del 

Programa aprobado por el Art. 10 del presente decreto. 

Art. 49 - Los organismos tecnicos de la Administra

cion Nacional debe ran colaborar en el cometido de la Co

mision creada por el Art. 29. Esta podra asimismo solici

tJr- asesoramiento a personas 0 entidades privadas compe

tentes en la materia. 

Art. 59 - La Comision Nacional para el Servicio Vo

luntario dictara su propio reglamento interno; y en un 

plazo no mayor de seis meses estructurara las bases orga

nico-institucionales que regiran este tipo de actividades 

de acuerdo con los considerandos del presente decreto. 

Art. 6Q - Los gastos que este Decrero demande seran 

imputados al Presupuesto General de la Presidencia de la 

Naeion. 

Art. 79 - EI presente decreto sera refrendado por los 
senores Ministros Secret;irios en los Departamentos de Re

laciones Exteriores y Cui to, Interior, Defensa Nacional, 

Economia, Educacion y Justicia. Asis~encia Social y Salud 

Publica. Trabajo y Seguridad Social y Obras y Servicios 

P6blicos. 

Art. 89 - Comuniquese. publiquese, dese a la Direc

cion 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 

Sola. - Miguel A. Ferrando. 

Secreta ria de Hacienda 

MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHlVO 

Reglamento 

DECRETO NQ 759 - Bs As , 212166 
VI<;TO la necesidad de e5tablecer un criterio uniforme 

para la clzsificacion y registro de los documentos que in

gre~an en las diferentcs dependencias del Estado y mantener 

una n umeracion unica. otorgada por la Reparticion de 

ongen. y i 
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CONSIDERANDO: 

Que e1 articulo 299 de la Ley 16 . 662 faculta al Poder 

Ejecutivo a adoptar medidas de racionalizaci6n de caracter 

permanente y sistematico. en los organismos centralizados y 

Empresas del Estado; 

Que dichas medidas deben tender a meJorar la eficien

cia administrativa disminuyendo costos y simplificando los 

servicios. en relacion con la necesidad y utilidad que tales 

servicios pres tan; 

Que resulta imprescindible el dictado de normas suficien

temente amplias. que permitan adecuarlas a las necesidades 

de (ada organismo; 

Por ello. 

EI Presiden te de la Nao)(;n Argentina. 

Decreta: 

Articulo 19 _ Apruebase d adjunto "Reglamento para 

Mesa de Entradas. Salidas y Archivo". que forma parte 

integrante del presentc decreto. cuyo cumplimiento se de

clara obligatorio y efectivo en jurisdioci6n de los Ministe

rios. Secretarias de Estado civiles. organismos descentraliza

dos y Empresas del Estado . 

Art. 2Q - Las normas a que se iefiere el apartado Ill. 

punto 9. tendran vigencia a partir de los sesenta (60) dias 

de la fecha de publicacion del presente decreto . 

Art . 39 - Los servicios de Mesas de Entradas. Salidas 

y Archivo deberan comunicar. dentro de los sesenta (60) 
dias. a trave$ del respectivo Servicio de Organizaci6n y 

Metodos. a la Oficina Nacional del Presupuesto de la Se

creraria de Estado de Hacienda. el haber dado cumplimien

to a 10 senalado en el Reglamento que se aprueba. 

Art . 49 - Derogase el Anexo III del Decreto NQ 

15.650154 . 

Arti . 59 - EI presente decreto sera refrendado por el 

senor Ministro Secretario en el Departamento de Econo

mia y firmado por cl senor Secretario de Estado de Ha

cienda 

Art . 69 - Comuniquesc. publiquese. dese a la Direc

cion Nzcional del Registro Oficial y archivese. 

ILUA. - Juan C . Pugliese. - Carlos A . Garcia Tudero 

1 . 

REGLAMENTO PARA MESAS DE ENTRADAS. 

SALIDAS Y ARCHIVO 

I. - Denominacion y Funciones 

En los Ministerios. Secretarias de Estado Civiles. 
Entidades Descentralizadas y Empresas del Estado. 
existir" un Servicio de M esa de Entradas. Sali

das y Archivo. con la conformidad organico-je-

2 . 

rarquica que Ie aS1gne la estructura aprobada por 

eI Poder Ejecutivo. que en el ourso de este Re

glamento sc denominara Servicio de Mesa de En

tradas . 

Seran funciones del Servicio de Mesa de Entradas: 

2 1 . Recibir. abrir. c1asificar. registrar. encarpetar. fi

char. iniciar eI tramite y distribuir las presenta

ciones 0 correspondencia dirigidas al orgaDismo . 

2 3 . Derivar a las dependencias encargadas de su c1asi

ficaci6n. distribucion 0 guarda. libros. folletos y 

demas material impreso que reciba . 

2 . 5 . Atender las tareas de c1asificaci6n y distribucion 

de expedientes y demas documentos con destino a 

otros organismos de la Administraci6n Publica; 

asi como las de expedici6n de correspondencia. 

encomicndas. etc . 

2 . 7 . Intervenir en e1 tramite relacionado con el desglo

se y agregaci6n de actuaciones. vistas y notifica

ciones. cuando asi se disponga. y en la confec

ci6n de providencias. notas y comunicaciones que 

como consecuencia de ello se originen . 

2 . 9 . Archivar con 0 sin termino y paralizar con ter

mino los expedientes y demas documentos. cuan

do asi 10 disponga au toridad competente. vigi

lar el orden y la seguridad del archivo y destruir. 

con forme a las normas vi gentes 0 a las que even

tualmente se dicten. los documentos que hayan 

perdido actualidad y que no tengan validez . 

2 . 11 . Proporcionar la informaci6n relacionada con el 

destino de los expedientes sobre la base de fiche

ros habilitados al efecto. 

2 . 13 . Velar por el cumplimiento de las disposiciones 

relativas a impuestos. se<llado, aranceles. etc • 

cuando tal funci6n se confie expresamente al 

respectivo Servido. 

:2 . 15 . Vigilar e1 cumplimiento de las disposiciones del 

presente Reglamento. devolviendo la documenta

cion que no se ajuste al mismo. haciendo co

nocer a qUien corresponda las transgresiones 0 

errores que se adviertan. a fin de que sean sub

sanadas sin dilaciones. 

2 . 17 . Elaborar semestralmente. con destino a la autori

dad superior del organismo. in formes. parciales 0 

totales. relativos a los expedientes en tramite . 

3 . 

II - Recepcion de la Documen tacion 

EI Servicio de Mesa de Entradas verificar.i SI co
rresponde la recepci6n del expediente. conforme al 

giro. Asimismo. revisara la foliadura para esta

blecer si su numEraci6n es correlativa . 
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4 . 

1\ I . 

4 . 3 . 

Para el caso de no corresponder h recepci6n, cua 

lesquiera fuesen los motivos, debera ser devuelto 

al lugar de origen , de conformidad con 10 deter

minado en el apartado 2 . 15 . 

EI Servicio de que se trata aceptara la presentaci6n 

de escritos, siempre que reunan, como minimo, 

las formalidades siguientes: 

Que el asunto corresponda a la jurisdicci6n del 

organismo receptor. 

Que el presentante quede c1aramente identificado. 

5 . Cuando una presen taci6n no guarde estilo se abs

tendra de registrar y si procediese su rechazo , por 

algtln motivo razonable . sera devuelta al interesa

d;. dandole a conocer las cir<:unstancias de tal 

proceder. explicando en forma verbal 0 escrita. 

segun corresponda, los terminos en que deben 

dirigirse las peticiones, quejas . ~tcetera. a las au

toridades nacionales . 

6 . 

7 . 

7 I . 

Las tarjetas de acuse recibo para los interesados 

se entregaran personalmente a los p;resentantes, 

contra el escrito respectivo como unica constan-

cla; con .ella podran solicitar in formes sobre el 

estado de los expedientes, en los Servicios de 

Mesa de 1;ntradas en que se tramiten . 

Proviniendo los escritos de otras reparticiones 

se otorgara la constancia de que se trata, cuando 

sea solicitada . 

Cuando Ja actuaci6n se 100Cle pOt recibo de co

rrespondencia la tarjeta sera remitida a1 interesado 

por el mismo conducto . 

III - Clasificaciones 

Los documentos que ingresen al Servicio de Mesa 

de Entradas, se c1asificaran en: "Expediente", 

"Tramites Internos" e "Impre~os" . 

Expt!'dientes; . ~e les asign;;ra est a denominaci6n a 

los escritos cuyo · tramite requiera una resoluci6n. 

7 . 3 . Triimites Internos. Esta menci6n sera para aque-

1I0s asuntos breves internos y de rutina. cuya 

7 5 

8 . 

' regisbraci6n sea indispensable prohibiendose el 

1:'so de carpeta 0 portada ; para estos casos se em

pleara el sistema de registro de c1asificaci6n mul

tiple . 

Impresos. Comprende todo material bibliogrHico y. 

ademas, la informaci6n de datos estadisticos por 

medio de formularios . derivndose a las d ependen 

cias encargadas de su c1asificaci6n , distribuci6n 0 
guarda 

Registrara , con caracter de " Secreto", "Confiden

cial" 0 "R~servado" a la documentaci6n que ha-

9 

10 

I I . 

I I 

ya sido considerada como tal , con forme a las 

disposiciones legales 0 bien 10 determine asi au

toridad competente . 

Las actu3ciones de esta indole seran formadas y 

registradas con la intervenci6n personal del jefe 

dell respectico Servicio 0 su reemplazante legal. L a 

tramitaci6n de estos documen tos se hara con la 

segu ridad que exige el caracter asignado. 

EI num ero co n que se inicia un expediente sera 

conservado a traves de las actuaciones sucesivas . 

cualesquiera sean los organismos que intervengan 

en su tramite . 

Queda prohibido el asentar en el expediente ntn

gun otro numero 0 sistema de identificaci6n que 

no sea el as ignado por el organismo iniciador del 

expedien te . 

Los 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 que constituyan un s610 texto . 

Los documentos que los forman se compa

gina ran por orden de fecha entendiendose para 

este fin que se considera como fecha la otorgada 

por el Servicio de Mesa de Entradas al produ

cirse la recepci6n de! escrito . 

IV - Foliaci6n 

Todas las actuaciones deberan foliarse a tinta. pOT 

orden correlativo, utilizandose sello foHador . que 

se estampara en el angulo superior derecho de la 

foja . La dependencia que remita una actuaci6n 

estara obligada a realizar esta operaci6n. la que 

sera controlada por la dependencia receptora . 

Todcs las copias de informes disposiciones. reso

luciones . decretos . etc . . que se agreguen a un 

expediente lIevaran el mismo numero de folio que 

el original. sin perjllicio de la numeraci6n de 

fojas que Ie corresponda en el orden correlativo. 

I I 3 . Por ningun motivo podra ser alterada la foliatu

ra de las n tuaciones. las que se' conservaran has

ta la finalizaci6n del tramite y periodo de archi

vo . Los errores de foliaci6n deberan ser salva

dos en la foja err6neamente numerada . 

I I 5 . Toda foja que se incorpore debera Hevar escrito 

una sola vez el numero de expediente 0 tramite 

interno . el que ~era transcripto en el angulo su

perior derecho . 

12 

V - Agregaci6n y Desglose ' 

Sc establc·ce que el termino " Agregar" y sus de

rivados indican que un expediente se incorpora. 

a otro para formar parte del mismo, perdiendo 
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13 

14 . 

15 . 

I 6 . 

su individualidad propla mientras subsista tal Sl

tuaci6n . 

Quedan reemplazados los terminos de "Acumu

lar sin Agregar". "Agregar por Cuerda Floja" 0 

" Por Cuerda Separada'·. por el de "Agregar sin 
Acumular" . 

Los expedientes y demas documentos de una 0 

mas fojas que se agreguen a otro conservaran 

su foliaci6n original. pero seran considerados co

mo una sola foja a efectos de integrar el expe

diente principal . En este caso. la providencia 

que disponga la agregaci6n debera mencionar e1 nu

mero de fojas que integran el expediente agre

gado; dejandose constancia en ambos cuerpos y en 

la parte correspondiente de la carpeta principal . 

Si posteriormente se agregan otros documentos. 

estos se n umeracin en la forma indicada en el 

apartado II. a partir del numero correspondiente 

a la ultima foja agregada . 

Cuando los expedien tes vayan acompa.nados de an

tecedentes que por su volumen no puedan ser 

incorporados. se confeccionaran tantos paquetes 

cuantos sean necesarios. a los que se les pon

dra una aclaraci6n que diga: "Anexo NQ . .. al 

expediente N9 ... " y sobre la carpeta del expe

diente se anotara : . ·Con . .. Anexos" . 

Preferentemente la tarea de "agregaci6n" sera efec

tuada por el Servicio de Mesa de Entradas; si 

fuera dispuesta por dependencias internas. estas 

daran 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 debera ser conservada en el cuer

po de las actuaciones . 

Cuando el desglose sea de un expediente. la pro

videncia mencionan! tambilin el numero de fojas 

de'l mismo . 

Toda foja de expediente 0 documento de cual

quier naturaleza agregada al mismo. s610 podra 

ser desglosada previa orden esc rita Kie autoridad 

competente. en cuyo caso la providencia que orde

ne el desglose debera indicar c1aramente el nu

mere de fojas a retirar y el motivo que haya 

habido para hacerlo . 

17 . Si se considera que 1a foja 0 fojas desglosadas tie

nen importancia para el tramite posterior del ex

pediente. se dejara copia autenticada de las mis

mas; en caso contrario. se utilizara un formu

lario que se intercalara en reemplazo de la do

cumentaci6n desglosada y que contendca la nume
racion de la foja donde se encuentra la provi
deneia que crdeno e1 desglose. la menci6n del con-

18 . 

19 . 

20 . 

2 I . 

22 . 

23 

tenido de la desglosada y demas datos necesanos 

para su individualizaci6n . 

Los desgloses de expedientes y de tramites internos 

observaran el procedimiento seiialado en el apar

tado 15 . 

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 men<:i6n de las actuaciones del 

cual proce.den. de la cantidad de fojas con que 

se inicia el nuevo y las razones que haya habido 

para hacerlo . 

Cuando se reciba un escnco de cualquier indole. 

que se refiera a un expediente en tcamite en de

p'endencias internas, debe registrarse como "Co

rre~ponde" del mismo y sin carpeta ni providen

cia se remitira para agregarse a sus antecedentes . 

Si el expediente a que se refiere el escrito bubie

ra salido del organismo. se girara a la dependen

cia interna que haya tenido la ultima interven

ci6n en el expediente principal. la que indicara 

el procedimiento a seguir . 

VI - Control de Trimite y Elementos 

EI Servicio de Mesa de Entradas una vez registra

do el ingreso y girados los expedientes. man ten

dra actualizado el movimiento de los mismos en 

las fichas de tramite. sobre la base de comunica

ciones. remitos. etc . . que las distintas dependen

cias deberan hacerles conocer en el dia . 

A fin de obviar giros innecesarios . las dependen

cias internas. cuando reciban expedientes en los 

que no les corresponda intervenir. los remitiran 

directamente a la dependencia que competa. dando 

cuenta de ello al Servicio de Mesa de Entradas, 

para registro de su nuevo destino . 

Para su desenvolvimiento los Servicios de Mesa de 

Entradas utilizaran los siguientoo elementos: 

23 . I . Carpeta 0 portada . 

23 .3 . Ficha numenca . 

23 . 5 . Ficha alfabetica 

23 . 7 . Tarjeta para e1 interesado . 

23 9 Plan ilia gtrO del expedien te . 

24 Sin perjuicio de los citados elementos podran uti

lizarse otros que surjan de acuerdo con el estu

dio que se efectue . con forme a las normas y 

procedim1entos vigentes sobre formularios . 
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25 

26 . 

VII - Informes, Vistas y Notifiicaciones 

Los informes sobre el estado de los asuntos en 

[ramite deberan limitarse a la indicaci6n 

dependencia don de se hanlen radicados . 

de la 

En ningun caso -salvo orden esc rita de auto

ridad competente- debe darse conocimiento 0 

noticias sobre el contenido de las actuaciones . 

S610 podrin tomar vi~tas los interesados 0 sus 

apoderados y/o representantes legales, previa com

probaci6n de fa representaci6n que invistan y 

registro de sus poderes cuando as! corresponda . 

Si las vistas fueran dispuestas de oficio por ne

cesidad de tramite , seran efectuadas por la depen

dencia proveyente. En el caso de vistas solicita

das por los interesados, la autoridad competente, 

al concederla, indicara la limitaci6n de la misma. 

as! como la dependencia encargada de cumplirla. 

27 . Las notificaciones podran ser: 

27 . I . Personales en cuyo caso los interesa·dos, sus apode

rados y/o representantes legales deberan tomar 

conocimiento .por escrito de la resoluci6n 0 provi

dencia resolutiva , ' en el expediente que motiva la 

mlsma , dejandose las suficientes constancias del he

cho . 

27 . 3 . Por carta certificada con aVISo de retorno y otros 

medios, remitiendo al interesado copia de la re-

2 8 . 

29 . 

30 . 

3 I 

soluci6n 0 providencia resolutiva haciendo saber 

a I m ismo que se Ie da por notificado. 

Los requerimientos sobre aplicaci6n 

suministros de datos , etc., se hara·n 

de informes, 

efectivos di-

rectamente por la dependencia interna provryen· 

te , 0 , si as! se dispone, por el Servicio de Mes.1 
de Entradas . 

Cuando razones de urgencia 10 demanden se facili

tara la comodidad necesaria para contestar escri

tos, tom~r apuntes, etc . , a los interesados qu~ 

acudan con motivo de las disposiciones del presen

te capitulo . 

VIII - Dispo$iciones .Generales 

Los organismos poddn adecuar este Reglamento, 

dando intervenci6n previa al S'ervicio de Organi

zaci6n y Metodos jurisdiccional. quien debcra 

poner en conocimiento de la Direcci6n G~neral 

de Organizaci6n y Metodos de la Oficina Nacio

nal del Presupuesto, las adecuaciones realizadas. a 

efectos de su posible aplicaci6n en otros orga· 

OIsmos . 

Los jefes de los Servicios de Mesa de Entrada, Sa

lidas y Archivo sedn directamente responsable5 

de'! cumplimiento de las disposiciones contenid,ls 

en este Reglamento y de aquellas normas y prv

cedimientos de ade-cuaci6n que se adopten . 

Es copla fiel de las resolucione!i adoptadas por tI Consejo Nacional de Eduncion 

/ 

• 

I 

CARLOS V. SCARBILLI 
Secreta rio General 

C' ..lnsejo Nacional de Educaci6n 

At 
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RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

RESOL UOION DE CARACTER GENERAL N9 7 

Expte. 21.385-65. 

VISTO: 

, 
Insccipci6n mixta 

24-2-1966. 

EI expte. NQ 21.385-P-1965 forma do con motivo de 

la resoluci6n adoptada por el H. Consejo en sesi6n del 

30 de noviembre ppdo .. por la que dispone encomendar 

a la Comisi6n de Didactica "proyecte resoluci6n con los 

fundamentos pedag6gicos. sociales y administrativos que 

estime conveniente ' a los e-fectos de facilitar la' inscripci6n 

de alumnos de ambos sexos hasta 69 gr.rtlo en aquellos 

cstablecimientos que cuenten con la instalaci6n sanitaria 
a propiada". ¥ 

CONSIDERANDO 

Que la orient~ci6n pedag6gica moderna reconoce 1a pro

vechosa influencia de la coeducaci6n en virtud de las si

guientes razon.es: a) No violenta el ambiente habitual de 

los ninos. quienes estan en relaci6n continua y directa en 

el sene del hogar y en las diversas manifestaciones de la 

vida en sociedad; b) "La convivencia de ambos sexos pro

duce efectos beneficiosos por el estimulo que produce la 

educaci6n conjunta" (L. Luzuriaga) . y la acci6n orien

tadora del maestro; c) La creciente participaci6n de la 

mujer en la vida intelectual. social. politica y profesional. 
aconseja prepararla desde la escuela prima ria dentro de un 

marco de oportunidades que la organizaci6n escolar debe 
ampliar y nunca limitar; 

Que en las escuelas nacionales del interior del pais. par

ticularmente en las zonas .curales. la inscripci6n de alumnos 

de ambos sexos en las mismas escuelas y secciones de gra

dos se cumple desde hace anos sin inconvenientes; 

Que por resoluci6n del H. Consejo de fecha 28 de 

diciembre de 1964 se autoriz6 prolongar la inscripci6n 

de varones y ninas hasta 4to. grado. medida solicitada 

por numerosas asociaciones cooperadoras y padres de fa
milia; 

Que en las escuelas de la Capital Federal y grandes cen

tros del interior del pais. la concurrencia de herman os 

varones y mUJeres a la misma escuela contribuye a solu

eionar problemas de economia familiar y facilita la asis

t:encia de los ninos a c1ase; 

Que las medidas de reordenamiento y de organizaci6n 

E~scolar adoptadas por el H. Consejo para incrementar el 

numero de ninos atendidos se favorecera con la autoriza

ei6n que aqui se propicia; 

Que los edificios escolares que cuentan con servicios 

sanitarios adecuados y debidamente separados. son aptos 
para esta finalidad; 

Que e1 celo evidenciado en todo momenta por e1 per

!ional directivo y docente en los establecimientos educativos 

puestos bajo su guia y orientaci6n. constituye la mejor 

garantia para asegurar en la escuela el trato afectivo y las 

relaciones de reciproca asistencia a que el educando esta 

i,costumbrado en el hogar. enriquecidas por los valores 

que instituye la escuela para el logro da una constructiva 
c:onvivencia y solidaridad social. 

En merito a los fundamentos expuestos. 
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EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. en 

sesi6n de la fecha. 

-
RESUELVE: 

19 - EXTENDER la inscripci6n de ninos de ambos 

sexos a todos los grados de las escuelas dependientes del 

Consejo Nacional de Educaci6n. a partir de la iniciaci6n 

del periodo lectivo de 1966 . 

29 - LIMIT AR la disposici6n del apartado anterior 

J las escuelas cuyos edificios cuenten con las instalaciones 

sanitarias aconsejadas por la higiene escolar y la conve

niente separaci6n de los pabellones destinados a uno y otro 

sexo. 

39 - DISPONER que la Direcci6n General de Arqui

tectura adopte a la brevedad los recaudos pertinentes para 

poner en las condiciones fijadas en el apartado anterior 

los edificios escolares a fin de hacer efectiva la presente 

resoluci6n en el mayor numero de escuelas. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 8 

Confeccion memoria anual 

Expte. 1754-1966. - 24-2-1966. 

I Q - DISPO ER que la Unidad de Planeamiento en 

colaboraci6n con las Inspecciones Tecnicas Generales. pre

pare un esquema comun para la recolecci6n. tabulad6n e 

interpretaci6n anual de los datos estadisticos que. prove

nientes de las lnspecciones Tecnicas Generales han de ser

vir para la Memoria Anual con forme 10 estatuye el ar

ticulo 589 de la Ley N9 1420 de Educaci6n comun . 

29 - DI~PONER que las Inspecciones Tecnicas Ge

nerales. segun el esquema propuesto . preparen la Circular 

Tecnica Conjunta por la cual se instruid. a las Inspeccio

nes Seccionales sobre la forma y fechas en que cumpli

mentaran la informaci6n solicitada. 

39 - E COMENDAR al Servicio de Organizaci6n y 

Metodos tarea similar a la fijada en eI apartado 19. ante 

las D irecciones Tecnicas. Direcciones Generales y Oficinas I 

del Consejo Nacional de Educaci6n . 

4Q - RECOMENDAR a la Unidad de Planeamiento . 
y al Servicio de Organizaci6n y Metodos que los esquemas 

que produzcan deben preyer la posesi6n y utilizaci6n de 

los datos solicitados a la finalizaci6n de cada ano lectivo 

(Calendario de marzo a diciembre y de agosto a junio). 

as. como su permanente contralor y evaluaci6n. 

59 - EST ABLECER que 10 encomendado en los apar
tados anteriores debeci ser puesto -a consideraci6n del H. 

Consejo en la primera quincena de marzo del presente 
ano. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 9 

Modificacion nomenclatura grados 

Expte. 1911-1966 . - 24-2-1966 . 

CONSIDERANDO: 

Qu e, en reglamentaciones suceSlvas qued6 consagrada 

una educaci6n primaria obligatoria de siete grados. cada 

uno de los cual es responde a una edad infantil y a un 

contenido programatico especifico ; 

Que, por bs caracter isticas inidales de esa reglamen

taci6n , los dos primeros anos de estudio configuraron ori

ginalmente "secciones paralelas" que se transformaron des

pues en "secciones progrcsivas" conservando ' sin embargo 

el nombre de un primer grado, dividido en primero infe

rior y primero superior; 

Que, de hecho. esos dos grados son suceS1VOS en la pro

gresi6n de las dificultades de aprendizaje . en sus objetivos 

de ensenanza y en Ia diferenciaci6n del programa. medios 

y recursos didacticos; 

Que. para explanar la extensi6n real de la educaci6n 

primaria argentina y en cuanto hace a la comparaci6n y 

compatibilidaci6n de sus datos con otros sistemas eduea

tivos , la actual nomenclatura obliga a aclarar que el 69 

grado 0 grado final de su educaci6n primaria se alcanza 

con siete an os de estudios. explicaci6n que se obviaria si 

cada grado llevase la denominaci6n correlativa a la serie 

suceSlva de uno a siete arros de estudios; 

Que. el cambio de denominaci6n. de apariencia mera

mente formal. traWl aparejadas las ventajas que a con

tinuaci6n se mencionan: a) Llamara a la reflexi6n de 

superVlsores. directores. maestros y padres de familia sobre 

la verdadera dimensi6n de la escolaridad primaria y sus 

proyecciones en una duradera y benHica educaci6n gene

ral; b) Superara cierta indefinici6n sobre los dos prime

ros grados acerca de cuyos contenidos y relaciones conviene 

orientar a los docentes por la tasa de repeticiones que en 

ellos persiste y que contribuye a la deserci6n escolar; c) 

lnstara , de igual modo. a un reexamen de los niveles 

internos de la educaci6n primaria para caracterizarlos 

conform~ con las edades infantiles y las funciones corres

pondientes de modo que estas ultimas se adecuen a las 

diferenciaciones que impone el proceso educativo. especial

mente al comienzo y al termino de la escolaridad prima

ria ; d ) Facili ta ra la presen taci6n e in terpretaci6n de los 

datos estadisticos. especialmente en los estudios de edu

caci6n comparada; y e) Contribuira a hacer mas visible 

la dimensi6n exacta de la educaci6n primaria en relaci6n 

con los otros estudios educativos ; los que Ie preceden 

(preescolar) y los que Ie siguen (ensenanza media) . fa

cilitando la visi6n del sistema escolar en su conjunto. 

19 - MODIFICAR la nomenclatura de los grados de 

la escuela prima ria com un. bajo su dcpendcncia, los cuale, 
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se denominaran, a partir del curso lectivo de 1966, de la Denegar permanencia en actividad 
siguiente manera: ' 1ro" 2do. 3ro" 4to., 5to" 6to. y 79 

grados, en vez de 1 roo inferior, 1 roo superior, segundo, 

tercero, cuarto, quinto y sexto grados. 

29 - ACLARAR que, por el momento, el cambio 

de nomenclatura no involucra ningun cambio en los con

tenidos programaticos. correspondiendo el de 19 grado al 

anterior "primer grado inferior", el de segundo al del 

anterior "primer grado superior y, as!, sucesivamente, 

hasta el 79 grado cuyo programa sera el vigente para el 
"69 grado" tradiciona~. 

39 - LA Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para 

Adultos y Militares procedera a adaptar la nueva nomen

claturJ a los ciclos de las escuelas para adultos. 

49 - LAS Inspecciones Tecnicas Generales daran am

pEa difusi6n a la medida adoptada mediante Circular Con

junta y reuniones de personal. 

59 - LA Secreta ria General procedera a ordenar el 

c'mbio de denominaci6n en los registros de asistencia, 

ccrti·ficados de estudio y toda otra documentaci6n conexa, 

69 - CURSAR nota al Ministerio de Educaci6n y 

Justicia de la Nad6n y a las autoridades educacionales de 

los Gobiernos de Provincia con copia "in extenso" de la 

presen te resoluci6n, as! como de los antecedentes que la 

justifican. 

INSPECCJON TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Donaci6n instalacic?n calefacci6n a gal 

- D .E. 19 -

Expte. 15,670-1963, - 24-2-1966. 

ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coope

radora de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 19, la do

naci6n de la instalaci6n de calefacci6n a gas que efectuara 

en el edificio escolar, cuyo cos to ascendi6 a la suma de 

CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PE~OS 
MONEDA NACIONAL ($ 119.500 0/0), . , , ./ 

Denegar rec1amo por intemnato 

- D .E, 19 -

Expte, 9018-1963 , - 24-2-1966. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas actna
ciones por la maestra. especial de dibujo de la escuela N9 

15 dpi Distrito Escola~ 19 , senorita MA UJ- t A ALLES 

MONASTERIO. en virtud de que a la fecha de su reclamo 

no estaba con los 15 an os de antigiiedad requeridos por 

el Art. 81 del Estatuto del Docente, prestados en escuelas 
dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n. 

- n.E.' 19 

Expte. 10.225-1965. - 24-2-1966. 

o HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art, 53 9 del Estatuto del Docente), for

mulado por la maestra secreta ria de la escuela N9 12 del 

Distrito Escolar 19, senora ALCIRA RAMELLA de MON

TOREANO. 

Autorizar permanencia en actividad 

-< D.E. 29 -

Expte. 20.513-1965. - 24-2-1966. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 

N9 17 del Distrito Escolar 29 , se.nora LUZ FlLOMENA 

ALONSO de FERRER a continuar en la categoria activa 

(art , 539 del Estatuto del Docente) a partir de la fecha 

de vencimiento de la autcirizaci6n que Ie fue concedida 

por resoluci6n del 7 de marzo de 1963 , expte. 3505-63. 

Autorizar toma de posesi6n 

D .E . 29 -

Expte. 22,729-1965, - 24-2-1966. 

AUTORIZAR a la senorita SUSANA MARTA NEI

RA, nombrada maestra de jardin de infantes de la es

cuela N9 23 del Distrito Escolar 29 el 23 de setiembre 

ultimo, exp, 15.260-1965, a tomar posesi6n del cargo 

a la iniciaci6n del pr6ximo periodo lectivo, 

Au torizar toma de posesi6n 

Expte, 22.715-1965 . _ 24-2-1966. 

AUTORIZAR alia .sencirita !M;ARTA ESTHER 

ARANCIV A, designada maestra de jardin de infantes de 

la escuela NQ 20 del Distrito Escolar 29, el 23 de setiem

bre ultimo, Expte. 15 ,260-1965 para tomar posesi6n del 

cargo, a la iniciaci6n del pr6ximo periodo lectivo, 

Denegar apelaci6n 

- D,E. 39 -

Expre, 25,792-1963, - 24-2-1966 , 

NO HACER LUGAR al recurso de apelaci6n inter

puesto por el director de la escuela N9 24 del Distrito 

Escolar 39, senor MARCELO ADOLFO DELGADO 

ORO, contra la resoluci6n del 27 de abril de 1965 (fs. 

140) y mantener firme la sanci6n aplicada. 

AC Al 
~------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~ ____ ~~UDI " T' 
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Autorizar excursion 

- D.E. 39 -

Expte. 20.240-1965. - 24-2-1966. 

APRo.BAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tec

nica General de Escuelas de la Capital por la que auto

riz6 a la direcci6n de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 

39 a realizar una excursi6n a la ciudad de San Antonio 

de Areco con alumnas de 59 y 69 grado acompaiiadas por 

sus respectivas maestras, el dia 12 de noviembre efe 1965, 

de 7 a 18. 

, Devolver local a propietario 

- D.E. 39 -

Expte. 11.866-1962. - 2-2-1966. 

AUTo.RIZAR al apoderado del Consejo Nacional de 

Educaci6n interviniente en autos 'Para devolver las \laves 

del local que ocupa el Distrito Escolar 39, a la entidad 

propietaria del mismo, de conformidad con los terminos 

de la transacci6n propuesta en este expediente. 

Rescicion contrato 

- D.E . 49 -

Expte. 16.225-1964. - 24-2-1966. 

19 - APROBAR la rescici6n del contrato firmado 

con la firma LIDO S.e.I.e. para la reparaci6n del edi

fido ocupado por la escuela N9 26 del Distriro Escolar 

49, por encontrarse incursa dentro Ide las previsiones esto

blecidas en el Art. 50, incisos a) y b) de la ley 13.064, 

con perdida del dep6sito de garantia. 

29 - APRo.BAR el avaluo de los trabajos realizados 

por la citada firma de acuerdo con las planillas confec

cionadas por la Direcci6n Geeeral de Arquitectura que 
obran a fs. 54/55. 

39 - ELIMINAR a la firma LIDO S.e.I.e. del Re

gistro de Constructores del Consejo Nacional de Educa

ci6n y notificar dicha medida al Registro Nacional de 
Constructores de Obras P6blicas. 

Permuta 
, 

- D.E. 49 -

Expte. 23.310 1965. - 24-2-1966. 

APRo.BAR la permuta acordada entre las maestras de 
grado de las escuelas Nros. 2 y 4 ambas del Distrito Es
colar 49 (grupo "A"), senoritas LILIA Ro.SA ABADIE 
y NELIDA DEMARTINI. respectivamente. 

No bacer lugar a sugestion 

- D.E. 49 -

Expte. 23.221-1965. - 24-2-1966. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el director 

de la escuela N9 18 del Distrito Escolar 49, senor Pio 

Rey Pardellas, en raz6n de 10 informado por la Inspec

ci6n Tecnica de Educaci6n Fisica en estas actuaciones. 

Desestimar den uncia 

- D :E. 59 _ 

Expte. 21.213-1964. - 24-2-1966 . 

19 - APRo.BAR 10 actuado en carkter de sumano 

ad m inistrativo. 

29 - DE5ESTIMAR por falta de pruebas, 1a denuncia 

formulada contra la senora MARIA DEL CARMEN 

BENCIVENGA de BORONAT, maestra de la escuela 

N9 7 del Distri to Escolar SQ. 

Contrato de locacion 

D.E. 69 -

Expte. 23.648-1962. - 24-2-1966. 

AU110RIZAR al Director General dr Administtaci6n 

para suscribir contrato de locaci6n por el local que ocupa 

la escuela N9 23 del Distrito Escolar 69, fijandose un 

alquiler mensual de CUARENTA Y CUATRO MIL PE

SOS ($ 44.000) Moneda Naciona.\, un plazo de dos onos 

y las demas condiciones especificadas ell el contra to vi

genre. 

Denegar permanenCla en actividad 

- D.E. 69 

Expte. 528-1965. - 24-2-1966. 

NO HACER LUGAR, al pedido de reconsideraci6n 

(art. 53 9 del Estatuto del Docente), formulado por 1a 
maestra de grado de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 

69, senora ESTHER LIA RODRIGEZ ISSLER de AT

KINSo.N. 

Denegar permanenCla en actividad 

- D.E. 89 -

Expte. 17.489-1965. - 242-1966. 

NO. HACER LUGAR al pedido de continuar en la 
categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente), for

mulado por la maestra especial de labores de la escuela 

N9 4 del Distrito Escolar 89, senorita TERESA TER
ZANO. 
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Renuncia 

- D.E. 89 -

Expte. 20.622-1965. - 24-2-1966. 
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestar 

, ervicios, la renuncia que, por razones de indole particular 

presenta el maestro de grado de la escuela .NQ 22 del Dis
tri :o Escolar 89, senor JULIO' CESAR SIMON (L. E. 

4.399.093 clase 1942). 

Cesantia 

-' D.E. 89 

Expte. 2\.193-1964. 24-2-1966. 

19 - DECLARAR cesante con anterioridad al 5 de 

octubre de 1965, a la ordenanza del Consejo Escolar 81', 

senorita ROSA DENEN (L. C. 2.965.006), por <baber 

mcurrido en abandono de cargo. 

29 - NOTIFICARLE por escrito dicha medida de 

acuerdo con 10 establecido en el articulo 409 del Estatuto 

para el Personal Civil de la Ardministracion Publica Na

cional. 

Autorizar permaneno;a en aCDvidad 

- D.E. 13 Q 

Expte. 10.192-1965. - 24-2-1966. 

AUTORIZAR a la maestra especial de labores de la 

escuela N9 5 del Distrito Escolar 13 9, senora IRENE 

SANl'OR&OLA de CROCE a continuar en la categoria 

activa (art. 53 9, ·del Estatuto del Docente) a partir de 

I'a fecha en que se notifico que estaba en condiciones de 

obtener su jubilacion ordinaria. 

Aprobar excnrsion 

- D.E. 131'_ 

Expte. 19.811-1965. - 24-2-1966. 

APROBAR la excursi6n que con fines educativos rea
lizaron a la ciudad de La Plata 90 alumnas de 59 y 69 

grado de la escuela NQ II del Distrito Escolar 139 acom

paiiadas por la directora y cinco maestras de grado, el 

dia 5 de' nQviembre ppdo., de 8 a 17. 

Inhibicion ex-miembros Asociaci6n Cooperadora 

- D.E. 149 -

Expte . 14.463-1964. - 24-2-1966. 

AUTORIZAR a la Intervenci6n en la Asociaci6n Co
uperadora de la escuela /'II' 15 del Distrito Escolar 149 

para disponer la inhibici6n de las ex-mlembros de la Co

rnisi6n Directiva de la misma y a sus c6nyuges para fi-

gurar como candidatos en los pr6xios comicios. dejando 

expresa constancia que esta medida no significa sanci6n 

alguna ni afecta su buen nombre y honor. 

Contrato de locacion 

- D.E. 149 -

Expte. 18.098-1941. - 24-2-1966. 
CELEBRAR contrato de locaci6n con la propietaria 

del local donde funciona la escuela N9 3 del Distrito Es

colar 149. senora ANGELA ROCATAGLIAT A de MA

S!, mediante un. alquiler mensual de CUARENT A Y 
TRES MIL SETECIENTOS V E IN T E PESOS ($ 

43.720) MONEDA NACIONAL. una duraci6n de tres 

anos a partir del 1 Q de diciembre de 1965 y demas con

diciones especificadas por la Comisi6n de Reajuste de AI

quileres (fs. 71). 

Reincorporacion 

- D.E. 159 -

Expte. 17.505-1965. - 24-2-1966. 

REINCORPORAR de conformidad con 10 establecido 

en el art. 349 del Estatuto del Docente. a la ex-maestra 

especial de dibujo de la escuela NQ 17 del Distrito Bscolar 

15 9, senora ELMA RAQUErL AUGE de DAVIS (L.c. 
2.797.106, c1ase 1932) y dar intervenci6n a la respectiva 

Junta de Clasificaci6n para la propuesta de ubicaci6n. 

Cesanti.1 

D.E. 169 

Expte. 15 .023-1962. - 24-2-1966. 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

administrativo. 

21' _ DECLARAR cesante con anterioridad al 14 de 

marzo de 1962, a la maestra de la escuela N9 22 del 

Distrito Escolar 169• senora ESTHER CASTRO de 

GOLLNER (L. C. 9.264.871) por haber incurrido en 

abandono de cargo. 

Licencia extraordinaria 

- D.E . 171'-

Expte . 4258-171'-196'4. - 24-2-1966. 
SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional quiera dictar 

un decreto concediendo licencia extraordinaria sin goce 

de sueldo. a fin de regularizar su situation de revista. 

a favor de la senora MARIA DE LAS MERCEDES SO

LARI de RODO &ERRANO, maestra de la escue1a N9 

22 del Distrito Escolar 179 • del 2 de marzo al 25 de mayo 

de 1964. 
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Denegar permanenCia en actiVlidad del D. E. 99, senor EDUARDO ABEL SISCO (L. E _ 

I. 91 9.013, elase I 91 9) . 
- D.E. 179 

Expte. 17.509-1965. - 24-2-1966. 
NO HACER LUGAR al pedido de renovacion de la 

autorizacion que, para continuar en la categoria activa 

(art. 53 9 del Estatuto del Docente)" Ie fue concedida 

por resolucion del 2 de julio de 1962, expte. 4266-62, a 

la maestra de Jardin de Infantes de la escuela N9 7 del 

Distrito Escolar 179, senora PALMIRA DELIA TROIA

NI de BRANCIA. 

Denegar permanenCia en actividad 

- D.E. 179 -

Expte. 12.126-1965. - 24-2-1966. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente), for

m ulado por la maestra de grado de la escuela N9 I 8 del 

Distrito Escolar 179, senora NELIDA FERNANDA LAN

DA de CASELLA. 

Autorizar permanencla en actividad 

- D.E. 189 -

Expte. 23.515-1964. - 24-2-1966. 

DEJAR SIN EFBCTO, la resolucion del 20 de se

tiembre de 1965 (hoja 15) y autorizar a la maestra 

especial de dibujo de la escuela N9 14 del Distrito Escolar 

189, senorita ANTONIA CARMEN BOTTO, a conti

nuar 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. 

Concurso N<? 134 de ascenso 

J un ta de Clasificacion N<? 1 

Expte. 22.994-1965. - 24-2-1966. 

19 - APROBAR el concurso N9 134 de ascenso de 

jerarquia (resolucion del 7 de enero de 1963, expte. 

6-63), efectuado en la Capital Federal (Junta de Clasi

ficacion 9 1) para cubrir cargos vacantes de directores 

de escuelas de primera categoria. 

29 - NOMBRAR directores en los establecimientos que 

se determinan , a los siguienles docentes con titulo de Maes
tro Normal Nacional: 

Esc. 6 del D.E. 59, vacante por traslado de la senonta 
Ena Young Ortelli , a la maestra de grado de la escuela 
NQ 2 del D.E. 69 , senorita MARIA LASTENIA LO

PEZ QUIROGA (L. C. N9 1.590.493, elase 1915). 

Esc. 6 del D. E. 69, vacante por jubilacion del senor 
Bruno Jordan Landa, al vicedirector de la escuela N9 29 

Esc. 13 del D .E. 59, vacante por jubilacion del senor 

Adolfo Celestino Revol, al vicedirector de la escuela NQ 

20 del D.E. 139, se.ii.or ENRIQUE EMILIANO CESA· 

RETTI (L.<E. 0.438.197 elase 1919). 

Esc. 20 del D.E. 59, vacante por jubilacion del senor 

Luis B. Cosentino, al maestro de grado de la escuela N9 

21 del D . E. 39, senor GUILLERMO MARCELO PAZ 

(L. E . I. 746.5 90, elase 1923). 

Junta de Clasificacion N9 4 

Junta de Clasifiicacion N9 4 

Expte. 23 .6 05-1965. - 24-2 -1966. 

19 - APROBAR el concurso NQ 217 de ingreso en 

la docencia ( resolucion del 31 de julio de 1964, expte. 

13 .435-64) efectuado en la Capital Federal (Junta de 

Clasificacion N9 4) para cubrir cargos vacantes de maes

tra de seccion de jardin de infantes en Jardines de In
fantes. 

29 - NOMBRAR maestras de seccion de jardin dt 
infantes en los Jardines de Infantes que se determinan. 

a las siguientes Maestras Normales Nacionales, con titulo 

de Profesora de Jardin de Infantes: 

ISABEL ALBERTINA AZ~ARI (L.c. 0.005.674, 

elase 1924) .(con servicios docentes anteriores), J. de 

I. N9 9 del D.E. 169 (manana) vacante por traslado de 

Laura M. Huarte. 

NOEMI ALICIA SIMON (L. C. 4.877.430, clast 

1944), J. de I. N9 9 del D .E. 169 (tarde), vacante 

por creacion, expte. N9 13.179-963. 

ALICIA CARMEN MOR ROIG (L.C. 4.843.165, 
elase 1944), J . de 1. N9 9 del D .E. 16Q (tarde), vacante 

por creacion, ex pte. N9 13.179-1963. 

DELIA MARTA LAVIERO (L.C. 4.877.442, elase 
1944) , J. de 1. N9 4 del D.E. 129 (tarde) vacante por 

renuncia de Ada G. de Perpen. 

ALCIRA INES DEL CARMINE (L.c. 4.604.742, 
elase 1942) J. de I. N9 9 del D.E. 169 (tarde) vacante 

por creacion , expte. 8879-963. 

Conferir representacion 

Expte. 21.335-1965. 24-2-1966. 

DESIGNAR al senor VALENTIN AL V ARAOO Ins
pector Tecnico de Region de la Inspeccion Tecnica Ge

neral de Escuelas de la Capital y a la senorita IRMA C 
BONELLI, Subinspectora Tecnica de Actividades Fisica8, 
representantes del Consejo Nacional de Educacion para 
integrar 13 Comislon Honoraria Permanente de Seguridad 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 361 5005 

del Transite. creada por Decreto Municipal NQ 13 .348-

1965 . 

Comisiones de servlClO 

E x pte. 1755-1966. _ 24-2-1966. 
DESIGNAR en comision para prestar serVIClOS en la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital . a 

efectos de proyectar la reglamentacion de la Ensenanza 

Primaria Televisada y su programacion. al siguiente per

sonal docente que revista en el presupuesto del Consejo 

Nacional de Educacion. con las mismas asignaciones que 

en la actualidad percib~: 

I ) Asesor didactico y coordinador general: Senor 

Sigfrido Castelltort. director de !a escuela de doble escp

laridad NQ 22 del Distrite Escolar lSI' . 

2) Docen te especializado en dibujo: Maria Esther Lo

yarte de DobIas. Subinspectora Tecnica de dibujo. 

Docente especializado en M~nualidades: Sr. Jose Maria 

Chi rico. maestro de grado de la escuela NQ 7 del Distrito 
Escolar 19. 

3) Preparacion y armado de clases: seii.or Luis Miguel 

Monteferrante. maestro de grado de la escuela de doble 

escolaridad NQ I del Distrito Escolar II' . y sc.iiores OS

CAR MANUEL ESTEVEZ y MARIO BLANCO de la 

similar NI' 22 del Distrito Escolar lSI'. 

Senor Jose Rene Lancestremere. maestpo de grado de . 
la escuela de doble escolaridad NI' 3 del Distrito Esco-
lar 129. 

4) Imrpresion de apuntes realizado por el eqUipo de 

Teleeescuelas: Srta. Aida Amanda Libonati . vicedirectora 

titular de la escuela NQ 6 del Distrito Escolar II I' (direc

to ra suplente de la escuela NI' 19 del Distrito Escolar 31'). 

Senor Humberto Eduardo Soubie. maestro de grado de 
la escuela NQ 1 del Distrite Escolar 129. 

Senor Edgardo Pereira . vicedirector titular de la escue
Ia NI' I del Distrito Escolar 121'. 

Sra. Abri Sonia Perletto de Signoni . maestra de la es

cu ela NI' 19 del Distrito Escolar 31'. 

5 ) Tecnico de recepcion: Sr. Luis Maria VitarelJi. di
rector de I~ escuela NQ" 4 del Distri to Escola r 139 . 

6) Promocion de T. V. educativa al senor Jose Sal
vador Campobassi maestro secreta rio de la escuela NI' 9 
del Distrito . Escolar 41'. 

Decreto NI' 8820-962 . el Inspector Tecnico de Trabajo 

Manual. senor JOSE MIGUEL E5PERANZA (L. E. 

309 .865. clase 1910) . para acogerse a los beneficios de 

la jubilacion ordinaria. 

Autonzar entrega publicaciones 

Expte. 16.769-1965. - 24-2 -196 6. 
AUTORIZAR a Publex S.A.C. e 1. a hacer entrega en 

forma gratuita a los maestros. de las publicaciones "En

ciclopedia Dicl.actica" y "Selecciones Pedagogicas" gestion 

que concretara la referida editorial en forma coordinada 

con los Consejos Escolares. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte. 389-1966. - 24-2- 1966. 

I I' - HACER LUGAR z 10 solicitado por la aspirante 

a suplencias de maestra de grado. senora Maria Rosa Gu

dino de Garcia . previa comprobacion de que la recurrent. 

no esd inscripta en otra jurisdiccion. 

29 - PASAR estas actuaciones a la Inspeccion Tec

nica General de Escuelas de la Capital. para su conoci

mien to. notificacion a la recurrente y demas efectos. 

No aprobar can cion 

Expte. 11.416-1965 . - 24-2-1966. 

MANTENER los terminos de la resoludon de fs. 10 
por la que no se aprueba la can cion "Por el camino del 

rio" de la que es autora la senorita Juana Maria Fiori. 

y archivar bs actuaciones previo conocimiento de la re

currente. 

Autonzar toma de posesion 

- DD.EE. 89 y 199 

Expte . 9641-1965. _ 24-2-1966. 
PORROGAR por el termino de seis meses. a partir 

del 17 de noviembre de 1965. la autorizadon que. para 

temar posesion del cargo de vicedirector de la escuela NI' 

14 del Distrito Escolar 191'. para la que fuera designado 

el 22 de diciembre de 1964. expte. 23.595-1964 . Ie 

fuera concedida el 30 de agosto ultimo (hoja 7) al maes

tro de la 2 del Distrito Escolar 89 • senor HIPOLITO 

RODOLFO ASCHIERO. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVlNCIAS (Zona I') 

Asignar funciones auJciliares 

Renuncia - Buenos Aires -

Expte. 18 .839-1965. - 24-2-1966. Expte. 0873-1966. - 24-2-1966. 
ACEPTAR. con antigilcdad al II' de octubre de 1965. ASIGNAR funciones auxiliares. por el termino de un 

la renuncia que presenta. en las condi(ione~ tstablecidas por a.no. a la maestra de grado de la tscuela NQ 35 de Bu .. . 
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nos Aires, senora IRENE DORA ELBA CAMPBELL de 

GALMARINI. y ubicarla en la N9 36 de la misma pro-

vmcla. 

Adquisicion terreno 

Buenos Aires -

Expte. 1036-1966. _ 24-2-1960. 

19 - ADQUIRIR por contratacion directa el terreno 

de 9.773 ,92 metros cuadrados de superficie, ubicado en 

el barrio Centenario de la ciudad de Pergamino (Buenos 

Aires) que, en su nombre y en e1 de sus condominos, 

ofrece en venta el senor Luis Severo Santiago Biglieri, 

con destino a la construccion del edificio p ropio de la 

escuela prima ria nacional N9 77 de esa provincia, en la 

suma de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PE-

1)OS ($ 3.500.000) moneda nacional. 

29 - AUTORIZAR a la Presidencia del H. Consejo 

para que adopte los recaudos pertinentes a efectos del 
cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 

39 - ESTABLECER que la respectiva escritura de 

dominio del inmueble de referencia sera suscripta por ante 

el Escribano General del Gobierno de la Nacion . 

4 9 - IMPUT AR el gasto de TRES MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS ($ 3.500.000) moneda 

nacional en la form.a indicada por la Direccion General 

de Administracion a fs. 25 vuelta. 

Ubicacion 

Buenos Aires 

Expte . 17 . 663-1965 . - 24-2-1966. 

UBICAR en la escuela N<? 83 de Buenos Aires (P 

"A") en la vacante por ascenso de la senora Marta Sierra 

de Gallegos, a la vicedirectora en disponibilidad de I;; N9 

93 de esa provincia (l~ "A") , senorita BEATRIZ SU

SANA MARIA BARRIS. 

Permuta 

Buenos Aires 

Expte. 22.579-1965. - 24-2-1966. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras 
de grado de las escuelas Nros. 4 y 231 (P "A") de 

Buenos Aires, senora MARTHA AGUSTINA AUZMEN

DI de REAL y senorita EDITH EMILIA MUNIZ, res
pectivamente. 

Transferencia cargos 

- Buenos Aires -

Expte. 17.367-1965. - 24-2-1966. 

APROBAR la traftsferencia dispuesta por la Inspeccion 

Tecnica 1)'eccional de Buenos Aires, de un cargo de maes

tro de grado de la escuela N<? 71, vacante por ascenso de 

la senora. Leonor A. B. de Escudero y otro de la NQ 128 , 

vacante por creacion, Expte. 6880-BA-59, a la escuela 

N<? 38 de la misma jurisdiccion. 

Contrato de locacion 

- Catamarca -

Expte . 13.341-1962 . - 24-2-1966 . 

AUTORIZAR al Inspector Seccional de Catamarca 

para suscribir contrato de locacion por el local que ocupa 

la Inspeccion Seccional de dicha provincia, fijandose un 

alquiler mensual de $ 15.000, un plazo de dos anos y 

las demas condiciones especificadas a fs. 109. 

Desestimar recurso por nombramiento 

- Catamarca -

Expte. 22.072-1963. - 24-2-1966. 

1 <? - DESESTIMAR el recurso de revocatoria inter

puesto por el senor RAMON LUIS HERRERA, maestro 

titular de la escuela N<? 179 de Catamarca. 

29 PASAR a la Inspeccion General de Provincias 

Zona I ~ para que cuando resulte necesario la provision 

de cargos docentes en las condiciones del articulo 779, 

apartado I "in-fine" de la reglamentacion a la ley 14.473, 

tenga en cuenta al SMor RAMON LUIS HERRERA, 

maestro de la escuela N<? 179 de Catamarca. 

Constancia en legajo y. desestimar cargos 

Cordoba -

Expte. 13.084-1964. _ 24-2-1966. 

1 <? - APROBAR 10 actuado en caracter de sumano 

administrativo. 

29 - DEJAR constancia que de no haber sido acep

tada oportunamente la renuncia presentada por el senor 

LUCIANO SEGOVIA, Inspector Seccional interino de 

Cordoba (expte. 1055-63) hubiera correspondido apli

car al mismo la sancion del inciso g) del art. 549 

de la ley 14.473, por las constancias del presente sumario. 

39 - DESESTIMAR por falta de pruebas, los cargos 

que se formulan en autos, rontra las maestras de la pro

vincia de Cordoba CELIA BRUNA, ESTHER IRMA 

DAVOLI de ESTIVILL. ELENA ALMEIDA de AS

TRADA, SARA MABEL GALLARDO, EDELMIRA 

MAGDALENA SUAREZ, MARIA TERESA DE LOS 
ANGELES GOMEZ y MARTA DEL VALLE GOMEZ 

de las escuelas numeros 285, 226, 177, 229, 183, 224-
y 327 respectivamente. 
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Aprobar contrato de locacion 

·Cordoba -

Expte. 12.039·1958. _ 24·2·1966. 
APROBAR el contrato de locacion suscripto por el local 

que ocupa la Inspeccion Seccional de Cordoba. 

Cesantia 

Cordoba 

Expte. 16.886·64. - 24·2·66. 

I Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumano 

administra tivo. 

29 - DECLARAR CESANTE con anteriordad al 12 

de dicieIIJ.bre de 1965 , a la maestra de la escuela N9 2 17 

de Cordoba, senorita MARTA CAROLINA MACHIA· 

VELLI (L. C. 0.607 .370), por haber incurrido en aban· 

dono ce cargo. 

Licencia y baja 

EXP.te. 26.058·1963. - 24·2·1966. 
1 Q - CONCEDER LICENCIA con el 50 % de sueldo 

en las condiciones del art. 479 del Reglamento de Licen· 

cias vigente en la epoca , desde el 3 I de octubre de 1960 

hasta e\ lOde octubre de 196 I. a la senora IRMA MA· 

RIA BIANCHI de DEL RIO, maestra especial de musica 

de la escuela NQ 224 de Cordoba . 

29 - DAR por terminados los servicios de la docente 

citada en el punta .I 9 con anterioridad al II de octubre 

de 1 96 I a los efectos de acogerse a los beneficios de las 

leyes de Prevision y Ayuda ~ocial , por su incapacidad 
fisica. 

Reconocer n uevos propietarios 

Cclrdoba -

Expte. 16.688·1963'- - 24·2·1966. 

19 - RECONOCER a los seiiiores HILARIO CRES· 
CENCIO y TELESFORO DIDIMO LEMOS como nue· 

vos propietarios del local que ocupj} la escuela NQ 132 

de Cordoba y liquidar a su nombre los alqulieres deven· 
gados y a devengar por el citado inmueble. 

29 - PASAR las actuaciones a la Direccion General 
de Asesoda Letrada para que se sirva expedir con respecto 

a la negativa de los senores HILARIO CRESCENCIO y 

TELESFORO DIDIMO LEMOS de enviar la ultima va· 
luacion fiscal del inmueble de referencia a fin de proceder 
al aUmento de alquiler que soliciran. 

Licencia 

Cordob3 

Expte. 5237·1964. - 24.2.1966. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 
condiciones del art. 28Q del Decreta 8567·61. desde e1 12 

de marzo de 1962 hasta el 10 de setiembre de 1963, ala 

senorita MYRNA PIERINA MOTTINO, maestra de la 

escuela N9 13 de Cordoba. 

Cesantia 

Cordoba 

Expte. 17.334-1964. - 24-2-1966. 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumano 

administrativo. 

2Q - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 20 

de marzo de 1963 . a la maestra de la escuela N9 295 de 

Cordoba . senorita RINA LUISA MESSINA (L. C. 
2.987.971). por haber incurrido en abandono de cargo. 

3Q - FORMULAR cargo a la docente citada en el 

punta 29 por los haberes percibidos indebidamente. 

Sin efecto licencia y formulacion cargo 

- Cordoba -

Expte. 23.058-1962. - 24-2-1966. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la licencia por enferme

dad con goce de sueldo. que utilizo la ex moaestra de la 

escuela N9 249 de Cordoba. senorita NIDIA DORA PE

REYRA , hoy senora de RODRIGUEZ IBARLUCE. du

rante el pedodo 3 de noviembre de 1958 al 28 de febre

ro de 1959 . por las razones que dan cuenta estas actua

ClOnes. 

29 _ FORMULAR cargo a la citada ex maestra por 

los haberes percibidos indebidamente. 

Sin efeeto designacion 

- Cordoba 

Expte. 23 .2 17.1965-24-2-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO 'Ia designacion como 

maescra de grado de la escuela NQ 223 de Cordoba. efec

tuada por resolucion del 27 de julio ultimo, expte. 

1064/1964. de la senorita MARTA ELENA MERLO. 

la que presenta la renuncia sin haber tornado poses ion del 

cargo. en razon de que, con anterioridad fue nombrada 

para la N9 255 de San Luis. donde actualmente presta 

serV1ClOS. 

29 - AGREGAR este expediente al N9 1064-1964 Y 

disponer que la Junta de Clasificacion respectiva. proponga 

la designacion del aspirante que. en el concurso corees

pondiente. sigue en orden de merito. 

Aprobar designacion 

- Jujuy -

Expte . 20.183-1965. - 24-2-1966. 
19 - Aprobar la designacion dispuesta por la Inspec. 

cion Seccional de Jujuy del inspector de. zona interino, Ire-
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nor Augusto Liberato EstopLiian. de la directora de la 

escuela N9 34. senora Ruth A. Corrales d·e Lopez Jordan 

y de la maestra de la escuela N9 140. senora Maria B. G. 

de Diaz Lopez. para colaborar en el estudio de los pro

gramas de ensenanza prima ria a regir en la provincia ci

tada. tarea que debet;} cumplirse sin relevo de la funcion 

especifica que a cada uno Ie compete. 

29 - HACER SABER a la Inspeccion Seccional de 

Jujuy que una vez finalizado el trabajo debed elevar co

pia del mismo a efectos de su consideracion por parte del 

H. Consejo. 

Sin cfecto designacion 

- Jujuy -

Expte. 22.935-1965 . - 24-2-1966. 

1 Q - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 

maestra de grado de I. escuela NQ 103 de Jujuy. efectuada 

por resolucion del 5 de agosto ultimo. Expte. 4868-1965. 

de la senorita MIRIAM ELISABETH MACHUCA. la 

que presenta la renuncia sin haber tornado posesion del 

cargo. 

29 - AGREGAR este expediente al NQ 4868-1965 . 

Sn efecto ratificacion contrates 

- Jujuy -

Expte . 20.464-1964 . - 24-2-1966. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 3 U 
de octubre ae 1964 (fs. 27) relativa a la ratificacion de 

los contratos firm ados con la provincia de Jujuy. para 

la reparacion de los edificios ocupados por las escuelas 

Nros. · 29 y 102 de esa jurisdiccion. 

2Q - PREVIO conocimiento de la Direccion General 

de Administraci6.n . pasar las actuaciones a la Inspeccion 

Seccional de Jujuy para que ineluya -las obras de que se 

trata en el proximo ejercicio. 

Contrato de locacion 

- La Rioja -

Expte. 4773-1958 . - 24-2-1966. 
APROBAR el contra to de locacion celebrado con el 

senor SEVERO A VILA. por el edificio de su propiedad 

destinado al funcionamiento de la Escuela N9 115 de LA 

RIOJA . por un alquiler mensual de TRESCIENTOS 

PESOS MONEDA NACIONAL (S 300.-%) y un 

termino de 3 anos a partir del 25 de octubre de 1965. 

prorrogable por tres anos mas. 

Cesanria 

La Rioja 

Expte. 18 . 477-1963 . - 24-2-1966 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumano 
administrativo. 

29 - DECLARAR CESANTE al director de la e~

. cuela N9 41 de La Rioja. senor JUAN ANGEL SE

GUNDO REARTE (L. E . 3.009.761. elm 1921). 
.por las constancias del presente sumario. 

Nombramiento 

- La Rioja -

Expte. 17 .842-1965 . - 24-2-1966. 

NOMBRAR de conformidad con el punto 2. inciso t) 

de la reglamentacion al art. 779 del Estatuto dl Docente 

directora de la escuela 142 de LA RIOJA (3~ " C") en 

la vacan re por pase del senor Dario Delfin Avila. a la 

senori ta ALBA AURORA CABANA YE (Maestra Normal 

Nacion al. L. C. 3.804.921. c\ase 1939) . 

Dmegar desistimiento traslado 

Mendoza -

Expte. 20.971-1965. - 24-2-1966. 

NO HACER LUGAR al desistimiento de traslado a la 

.escuela NQ 17 de Mendoza. <l·probaao por resolucion del 

11 de octubre ultimo . expte. 16.176-1965 de la maes

tra de grado de la N9 71 de esa provincia. senora ELE-

NA MELITONA MUNOZ de SURBALLE. z 

-
Impos:bilidad conced0r puntaje 

Mendoza -

Expte. 13.574-1965. - 24-2-1966. 

II> - HACER SABER al Insti tuto Cuyano de Cuttora 

Americana de la provincia de Mendoza. que no es po

sible conceder puntaje a los docentes por su asistencia al 

Curso de Cultura Americana . por no ajustarse la pro

gramacion y desarroHo del mismo a las normas en Vt

genci~. no. slendo obstaculo elIo para que los avances que 

registren quienes 10 hubieren aprobado sean evaluados por 

los superiores jera rqu icos en la calificacion anual. 

29 - EXPRESAR al Instituto recurrente la compla

cencia de este Cu erpo por la accion que desarrolIa en fa

vor de la cultura general y profesional. 

Licencia 

Mendoza 

Exptc. 5 .565-1964. - 24-2-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las 

condiciones del art. 279 del Decrto 8367-61. desde el 23 

je octubre hasta eI 30 de noviembre de 1964. a la se

nora ROSALBA TERESA MANGIA de BEGUIRIS· 

TAIN. maestra de la esc'lela NI> 75 de M~!.\dQ~, 
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Transferencia cargo 

- Salta -

Expte. 7080-1965. - 24-2-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tec- _ 

nica ~eccional de Salta, por la que dispuso transferir un 

cargo de maestro d grado, sobrante por renuncia del se

nor Carlos Cortes de la escuela NI' 148 a la N9 342 de la 

misma jurisdiccion. 

Nombramiento 

- Sal ta -

Expte. 17.408-1965 . _ 24-2-1966. 
NOMBRAR de conformidad con el p'Jnto 2, inciso 

e) de la reglamentacion al art. 779 del Estatuto del Do

cente, director de la escuela 120 de SALT A (3~ "D") 

en la vacante por fallecimiento del senor Jose Maria Fal

con , al senor EMIR HECTOR FAISAL (Maestro Normal 

Provincial, L. E. 7.208.388, clase 1943). 

Nornbrarniento 

- ~alta -

Expte. 13.107-1965 . - 24-2-1966. 
NOMBRAR de conforrnidad con el punto 2, inciso 

e) de la reglamentacion al art . 779 del Estatuto del Do

nnte. directora de' la escuela N9 59 de Salta (3'" "D") 
en la vacante por renuncia del senor Ramon Alberto So

ria, a la senorita GRACIELA RENEE BIANCHINI 

(Maestra Normal Naciona-l, C. 1. N9 568 .732 Pol. de Ro

:sario, clase 1943). 

usanda , 

- Salta -

Expte. 6841-1963. ,-' 24-2-1966. 
19 _ APROBAR 10 actuado en caracter de sumano 

administrativo. 

21' _ DECLARAR cesante con anterioridad al 6 de ju .. 

nio de 1962, a 1a maestra de 1a escuela NI' 381 de Salta, 

lenora ORFILIA LAROCCA de MONTERO (L C . 

5.026A32) , por haber incureido en abandono de cargo. 

Sin efecto ratificacion contratos 

San Juan -

EXpte. 20.463-1964. - 24-2-1966. 
1 Q - DEJ AR SIN EFECTO la resolucion de fecha 

30 de Octubre de 1964 (fs. 22) relativa a la ratifica-

cion de los contratos firmados con la Provincia de San 

Juan, para la reparacion de los edificios ocupados por las 

escuelas Nros. 7, 38, 106 , 109, 116 , 117,128 , 135,73, 

81, 80,130, Y 131 de esa jurisdiccion. 

29 - PREVIO conocimiento de la Direccion General de 

Administracion pasar la actuaciones a la Inspeccion Seccio

nal de San Juan para que contemple I~ inclusion de los 

trabajos de que se trata en el proximo convenio. 

No aprobar permuta 

- San Luis-

Expte. 6131-1965. - 24-2-1966. 

NO APROBAR Ia permuta acordada entre las maes

tras de grado de las escuelas Nros. 3 (2~ "B") y 56 (3~ 

HB") de San Luis, senoras MARIA GIANELLO de GI

MENEZ y BLANCA ELVA IGLESIAS de DAGFAL. 
respecti varnen teo 

Renuncia 

San' Luis 

Expte. 15.783-1965 . - 24-2-1966. 

ACEPTAR con antigiiedad al I I' de setiembre de 1965 

la renuncia que presenta en las condiciones establecidas 

en el Decreto 8820-62, el inspector de zona inter ino de San 

Luis, senor ALBERTO ADOLFO NOVILLO (L. E. 

328. I 67, clase 1 9 I 9), pa ra acogerse a los beneficios de 

la jubilacion ordinaria. 

Autorizar dictado cursos 

- Sgo. del Estero -

Expte. 19.245-1965. - 24-2-1966. 
19 - A UTORIZAR a la direccion de la escuela N9 43 

de Santiago del Estero a utilizar el local escolar los dias 

lupes a viernes. de 18 a 19. pua dictar cursos especiales 

gratuitos de Secretariado Comercial. materias auxiliares 

de Aritm<ftica, Ortografia. Caligrafia y Dactilografia. 

29 - ESTABLECER que esta autorizacion no Ie cr~a 

ninguna obligacion ulterior al Consejo Nacional de Edu

cacion , con respecto al personal que atendera dichos cursos 

y que en forma desinteresada han ofrecido sus servicios. 

39 - DEST ACAR el positivo sentido docente puesto 

de manifiesto por el director y maestros de la escuela N9 43 

de la provincia de Santiago del Estero, al proponel' la 

iniciativa que se autoriza. senor Carlos Alberto Diaz. y 

senoras Bernardina G. de Carmona. Olegaria A. de Palla

res y Luisa M. de Morales. 

Sin efeeto ratificacion contratos 

- Sgo del Estero -

Expte. 886-1961. - 24-2-66. 
19 - DEJAR SIN EFECTO las resoluciones de fs . 61 

del expediente 20.088-64 y fs . 60 del expediente 20.352-

\ 
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64 (agregados) relativas a la ratificacion de los contratos 

firmados con el Gobierno de la provincia de Santiago del 

Estero, para la reparacion d.e edificios escolares de esa juris

diccion correspondiente ai plan de 1961. 

29 - PREVIO conocimiento de la Direccion General 

de Administracion , pasar las actuaciones a la Inspeccion 

Secciona.J de Santiago del Estero y vuelva. 

Rnuncia 

- Sgo. del Estero -

Expte. 22.141 -65. - 24-2-1966. 

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar 

servicios, la renuncia que, por razones de indole parti

cular, presenta la maestra de Jardin de Infantes de la 

escuela N9 434 de SANTIAGO DEL ESTERO, seno

ra R,OSA ELISA ROJAS de FERNANDEZ (1.. C. 
9.288.896) . 

Denegar recorsos por sano:on 

- Tucuman -

Expte. 11.242-1963. - 24-2-66. 

NO HACER LUGAR a los recursos interpuestos por 

las docentes de la escoela N9 294 de Tucuman , senoritas 

NORMA INDALECIA JUAREZ y JUANA ERMEUN

DA RODRIGUEZ y previa notificacion disponer el ar

chivo de las actuaciones. 

Instruccion sumario 

Tucuman -

Expte. 13.528-1964. _ 24-2-66. 

19 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada por 

la senora MARIA GRACIE LA GRAMAJO de MORENO 

FERNANDEZ, maestra de la escuela N9 115de Tucuman. 

29 - DISPONER la instruccion de un sumario admi

nistrativo a la maestra d~ la escuela N9 115 de Tucuman, 

se.ii.ora MARIA GRACIELA GRAMAJO de MORENO 

FERNANDEZ, a fin de deslindar su responsabilidad en 

los hechos que se Ie imputan. 

39 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 

de Escuelas de Provincias Zona I ra. para designar suma
riante y secreta rio. 

Suspension 

- Tucuman -

Expte. 16.614-1964. - 24-2-66. 

19 - APROBAR 10 actuadol en caracter de sumario 
administrativo, 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de 
quince (15) dias de suspension (art. 54 , inciso d) del 
Estatllto del Docente) aplicada por la Inspeccion Tecnica 

General de Escuelas de Provincias Zona 1 ra . al senor 

LEOPOLDO ALBER TO BRAVO, director de la escuela 

N9 355 de Tucuman. 

mSPECOION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROViINCIAS, Zona 2'" 

Aplicacion experimental programa 

Corrientes 

Expte. 6678-1965 . 24-2-66 . 

19 - APLICAR, a titulo experimental y durante el 

periodo escolar 1966 en las escuelas dependientes de la 

Reparticion que funcionan en la provincia de Corrientes, 

los programas redactados por la comision mixta y que 

figuran en el presente expediente. 

29 - DISPONER que a la finalizacion del periodo 

senalado y por intermedio de la Inspeccion Tecnica Gene

ral de Escuelas de Provincias , Zona 2da. , se eleve amplio 

y fundado informe sobre los resultados de 1a aplicacion que 

se autoriza y la conveniencia 0 no de hacerla definitiva. 

39 - REMITIR las presentes actuaciones al Consejo 

General de Educacion de la provincia de Corrientes. para 

que tome conocimiento del informe producido por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias , Zo
ina 2da . 

Renuncia 

Corrientes 

Expte. 17.565-965. _ 24-2-66. 

19 - A.cEPTAR, con antigiiedad al 17 de setiembre 

de 1965, la renuncia que presenta , en las condiciones esta

blecidas en el Decreto 8820-962 . al Inspector de Zona 

interino, de CORRI,ENTES, senor ALCIDES OJEDA 

PEREGO (L. E. 1.645.068, c1ase 1916). para acogerse 
a los beneficios de la jubilacion ordinaria. 

29 - HACER CONOCER al renunciante 10 establecido 

en el art. 19 de las Resoluciones de Caracter General Nros. 
23 y 54-963. 

Denegar recurso de apelacion 

- Corrientes 

Expte. 5205-1962. - 24-2-66. 

NO HACER LUGAR al recurso de apelacion presen
tado por el director interino de la escuela NQ 121 de 

Corrientes, senor LADISLAO BURUA, contra la sancion 

aplicada por b Inspeccion General de Escuelas de Provin

cias, Zona 2da . a fs . 13 por no haber sido presentado 
en termino. 

Cesantia 

Corrientes 

Expte. 14 .900-963 . - 24-2 -66. 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 
administrativo. 
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29 - DEOLARAR CES-ANTE con anterioridad al 5 

de noviembre de 1962. al maestro de la escuela N9 47 de 

CORRIENTES. senor ALBERTO GALlANA. por haber 

incurrido en abandono de cargo. 

Licencia extraordinaria 

- Chaco -

Expte. 7773-1963. - 24-2-66. 

SOLlCITAR ~l Poder Ejecutivo Nacional por interme

dio del Ministerio de Educaci6n y Justicia. quiera tener 

a bien dictar Decreto concediendo licencia extraordinaria. . 
en las condiciones del Art. 279 del Decreto 8567-1961. 

desde el 30 de agosto hasta el 28 de noviembre de 1962. 

a la srnorita ELBA NOEMI MORO. maestra de la escuela 

12 del Chaco. 

Nombramiento 

- Chaco-

Exp te. 17.926-965. - 2"4-2-66. 

NOMBRAR. de conformidad con el punto 2 inciso e) 

de la reglamentaci6n al ' art. 779 del Estatuto del Docente. 

directora de la esc~ela ' NQ 361 del CHACO (3ra. "C"). 

en la vacante por pase del senor Gregorio Vera Torres. 

a la maestra de grado a cargo de esa direcci6n. senora 

LlDIA LlBORIA JNSAURR1KDE de JANIEWICZ 

(M. N. N .. L. C. 4.405.030. elase 1941). 

Contrato de locacion 

_ Chaco-

Expte. 231-1963. - 24-2-66. 

AUTORIZAR al Inspector Tecnico Seccional del Chaco. 

para suscribir contrato de locacion con la senora ELENA 

AL V AREZ de HERNllNDEZ. por el inmueble de su pro

piedad donde funciona la escuela N9 136 de dicha provin

cia. mediante un alquiler mensual de seis mil pesos moneda 

nacional ($ 6.000.9() '%). un termino de tres (3) 

a.iios y demas condiciones especificadas a fs. 35. 

Nombramiento 

- Chaco-

Exp te. 17.929'-965. - 24-2-66. 

MBRAR. de conformidad con el punto 2. inciso e) 
de la reglamentaci6n al art. 779 del Estatuto del Docente. 

director de la escuela N9 96 (3ra. "B") del CHACO. en 
la vacante por pase del senor Hugo L. Masseilot. al senor 

LUCIO EMAN LOPEZ (M. N. Superior y Bachiller. 

L. E. 6.803.624. elase 1939). 

Nombramientos 

- Chaco-

Expte. 17.844-965. - 24-2-66. 

19 - NOMBRAR. de conformidad con el punto 2. 
inciso e) de la reglamentaci6n al art. 77Q del Estatuto 

del Docente. director de la escuela NQ 128 (3 ra. "B") del 

CHACO. en la vacante por renuncia de la senora Marla 

Cristina Sjll6n de Torres. al senor JOSE HUMBERTO 

POll (C. 1. 234.767. Pol. de Tucuman. elase 1942. 
M. N. N.). 

29 - NOMBRAR. de conformidad con el punto XXV 

de la reglamentaci6n a1 art. 63 9 del Estatuto del Docente 

(Decreto 5194 del 7 de junio de 1962). maestra de grado 

de la escuela N9 128 del CHACO (3ra. "B"). en la vacante 

por creaci6n del ano 1951. a la senora MARTA FILO

MENA ALEGRUGCI de POll (c. 1. 246.454. Pol. de 

Tucuman. elase 1941. M. N. N.). 

Renuncia 

- Chaco-

Expte. 21.350-965. - 24-2-66. 

ACEPT AR. en Ia fecba en que haya dejado de prestar 

servicios. la renuncia que. por razons de indole particular. 

presenta la maestra de grado de la escuela NQ 103 del 

CHACO. senorita ISABEL ARGENTINA COHEN. 

(L. C. 3.286.581). 

Reintegro a funciones 

- Chubut-

Expte. 6940-1964. - 24-2-66. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec-

. ci6n Seccional de Esquel (Chubut). por la cual autoriz6 

la reincorporaci6n a sus funciones de Vicedirector a cargo 

de la Direcci6n de la escuela 54. de su jurisdicci6n. senor 

ALFREDO ANGEL PILATTl. 

29 _ LlQUIDAR a favor de dicho docente viaticos 

correspondientes a los dias insumidos en viajes ida y vuelta 

y el lapso 25 al 30 de mayo de 1964. 

Concretar cobro haberes indebidos 

- Chubut-

Expte. 9550-1963. - 24-2-66. 
P ASAR las actuaciones a la Direcci6n General de Oficina 

Judicial a fin de que inicie las acciones legales tendientes 

a obtener el pago de la suma de DIECINUEVE MIL DOS
CIENTOS OCHENT A Y SIETE PESOS CON CINCO 

CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 19.287.05 

m/ n.). debidos por la ex maestra especial de m usica de la 

escuela 2 del Chubut. seliiora NELLY RAQUEL GABUS 
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de KARLEN y correspondientes a haberes percibidos inde- 3Q - UBICAR de conformidad con 10 determinado en 
bidamente. el art. 24Q del Estatuto del Docente. en la escuela NQ 211 

Observacion a reconocimiento antigiiedad 

--Chubut -

Expte. 19.040-1963. - 24-2-66. 

SOLICIT AR al Tribunal de Cuentas de la Naci6n deje 
sin dec to la observaci6n formulada a la resoluci6n de fs. 

14 Expte. 23.841-1961 (reconocimiento del tiempo en 

que permaneci6 separado el senor HATUEY REINA;LDO 
TORNE). atento 10 dictaminado a fs. 25-27 por la Direc

ci6n General de Asesoria Letrada. 

No aprobar permuta 

- Chubut-

de ENRE RIOS (2da. ·'A"). vacante por renuncia de la 

senora Angela Gloria Pasait de Gonzalez. al director de 
la NQ 229 (2da. "A") de la misma provincia senor 

DARDO ISMAEL PULIDO. 

4Q - APROBAR los traslados a las escuelas de ENTRE 

RIOS que se determinan. del siguiente personal a su pedido: 

CELIA ROSA SEVERINA DEL MEDICO de MON

TIEL maestra de grado. de la 210 a la 39 (ambas "A"), 
vacante por traslado de Lia Sobredo de Zibelli. 

MARTHA LILI ABELIA de VESCO. maestra de gra
do. de la 22 a la 211 (ambas "A"). vacante portraslado 

de Norma Nelida Garimberti de Vera. 

IDA LIA BONZON de PALMA. maestra de grado. de 
Expte. 18.980-1965. - 24-2-66. la 221 a la 63 (ambas "A"). vacante por renuncia de 

NO APROBAR la permuta acordada entre las maes- Maria Igualdad Correa de Campod6nico. 
tras de grado de las escuelas Nros. 20 (I ra. "B") y 25 

(2da. "C") de la provincia de CHUBUT senora GLENYS 

FREEMAN de ~VALOS y senorita BEATRIZ FRAN
CISCA RIVAS. respectivamente. 

Ubicaciones y traslados 

- Entre Rios 

Expte. 4865-965. - 24-2-66. 

1 Q - UBI CAR. con su conformidad. en las escuelas 

de ENTRE RIOS que se determinan. a los siguientes 
docentes sobrantes de establecimientos de la misma pro
vincia: 

BLANCA TERESA BARDEN GO. maestra de grado. 
de la 13 ("BOO) en la 150 ('C"). vacante por ascertso de 
Aida Graciela Gonzalez de Genolet. 

ANSELMA VIEIRA de GAL V AN. maestra de grado. 
de la 229 ("A") en la 219 ("A"). vacante por renuncia 
de Maria Genoveva Mogas de Piaggio. 

MARIA IGNACIA QUA TROCHIO de MENDEZ. 
vicedirectora. de la 2 (Ira. "A") en la 230 (Ira. "A"). 

vacante por creaci6n del ano 1964. resoluci6n del 8 de 
julio de 1964. Expte. 7410-963. 

2Q - UBICAR. con su conformidad. en las escuelas 

de ENTRE RIOS que se determinan. a los siguientes maes
tros de grado. reincorporados por resoluci6n recaida en los 
expedientes que en cada caso se indica : 

PLACIDO ANTONIO RUZA (resolucion del 8 de 
julio de 1960 . Expte. 16 .279-959» . en 1a 84 ("B") va
cante por sin efecto nombramiento de Dora Graciela Paz 
Otero de Concetti. 

ELSA CLORINDA GALARZA de OLIVERA (reso
luci6n del 29 de julio de 1964. Expte. 4648-64). en la 
232 ("A"). vacante por traslado de Alicia Calleja. 

MARIA L UZ KUTTEL. maestra de grado . de la 213 
a la 76 (ambas "A"). vacante por ascenso de Maria del 
Carmen Bruno de Senes. 

ELENA LUCIA MINETTO 'de HERNANDEZ. maC'S

tra de grado. de la 54 a la 5 (ambas '·A·'). , vacante por 
renuncia de Matilde Carmen Sobra!' 

MARIA IRMA SOLEDAD ESCOBAR de GONZA

LEZ. maestra de grado. de la 1 a la 28 (arnbas "A"). 
vacante por traslado de Lidia Margarita Locasso de Mandar. 

CECILIA NELLY ARAMBURU de FERRER. maestra 
de grado. de la 207 a 1a 213 (ambas "A"). vacante por 
traslado de Rita Luisa Rozados. 

HELGA HA YDEE IDA WIEBKE. maestra de grado 
de la 31 a 1a 71 (am bas "A"). vacante por renuncia de 
Hortencia Rolland de Baraldo Moreno. 

ELBA ELVIRA CARNEV ALINI. maestra de grado. 
de la 210 a la 3 (ambas "A"). vacante por renuncia dt 
Maria Zulema O'Connor. 

MARIA ANGELA GINA TURCHET de GARCIA. 
maestra de grado. de la 244 a la 73 (am'bas "A"). vacante 
por ascenso de Pilar Cuadra. 

.OLGA BEATRIZ SARLI de ARRIAGA. maestra <H 
grado. de la 164 a la 12 (ambas "A"). vacante por rt
nuncia de Ida Angelica Caprio. 

MARTHA ELENA MARSICANO de SCALA. maes
tra de grado. de la 164 a la 12 (ambas ·'A") . vacant. 
por ascenso de Lilia Fernandez de Canals. 

BERNARDA NERI SAL V ARREDI. maestra de grado. 
de la 164 a la 12 (ambas "A"). vacante por ascenso de 
Gladys Emma Issler. 

BLANCA ROSA VILLAFANE. maestra de grado. dt 
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]a 41 a la 42 (ambas "B"), vacante par traslado de Gri

selda Edith Bernedo de Franceschelli. 

ADELINA JACINTA REGGI. maestra de grado, de la 

116 a la 175 (ambas "B"), vacante par traslado de Alba 
Virginia Bernardini de Velazco. 

OLGA CECILIA ISE de UEIDER, maestra de grado, 
de la 147 ("B") ala 166 ("C"), vacante par ascenso de 
Dora Pairano de Marmo. 

MARIA ELVIRA DE LA CRUZ de TREVES, rnaes
tra de grado, de la 49 ("A") a la 180 ("D"), vacante 
par traslado de Alicia Beatriz Riera. 

ELSA 1NES GRAGNOLINI de PORTA, maestra de 
grado, de la J40 del CHACO ("A") a la 60 ("C") , 
vacante par traslado de Maria Isabel Ruiz Diaz de Ferreyra. 

MABEL IRIS VALDEZ de PERULL, maestra de gra

do, de la 32 de JUJUY a la 58 (arnbas "A") , vacante par 
renuncia de Nelida Benedicta Bazzano de Fabre. 

IRENE DEL CAR ME CASTELLANO de MASIA
NO, 'maestra especial de rnanualidades, de la 12 a la 216 

(ambas "A"), vacante par cre·aci6n del ana 1964, resolu

ci6n del lOde abril de 1964, Expte. 379-964. 

CARMEN HEBE SAMPIETRO de SANTANA, Vlce
directora, de la 58 Ora . "A") a la 108 (lra. "A"), 

vacante par renuncia de- Ana Maria Tellechea de Seyler. 

59 - APROBAR los traslados can ascenso de ubicaci6n 

a las escuelas de ENTRE RIOS que se determinan , del 
siguiente personal, a su pedido: 

ELSA CASAN'AS, maestra de grado, de la 121 ("B") 
a la 12 ("A"), vacante par traslado de Maria Elena Salina 
de Rizza. , 

HILDA E& THER DADINO de ROBLES, maestra de 
grado , de la 92 ("B") a la 39 ("A"), vacante par tras
lado. de Zulma Cora Bahler de Suslovich. 

JOSEFA HAYDEE RAGGIO. maestra de grado, de 
la 92 ("B") a la 3 ("A"), vacante par renuncia de Maria 
Isabel Villalonga de Ortiz. 

ANATOLIA CELMIRA ALBARENQUE, maestra de 
l';rado, de la 137 ("B" a la 224 ("A")' vacante par 

rcnuncia de Sagrada E. Ros de Traverso. 

MARIA ESTHER NELIDA BLANCA BRAFA, maes
tra <!~ grado, de la 151 ("B") a la 159 C'A") , vacante 
par ren uncia de Estela Lezcano de Tallar. 

ALICIA MAGDALENA CHIORZO de ROMANI, 
rnaestra de grado, de la 18 ("C") a la 22 3 ("A"), va
Cante par renuncia de Ger6nima Zultma Cabrera de Etche
verry. 

EDITH AMERICA LUGREN. maestra de grado. de 
b 36 ("C") a la 175 ("r."). vacanre par ctsantia de 
Maria Teresa Larocca de Zuccherino. 

MARIA CRISTINA ALLEGRETTI de GATTER, di
reetora, de la 238 (P. u. "C") can rebaja de dos jerar

quias, como maestra de grado. a 1a 230 ("A"), vacante 
par traslado de Maria Esther Garro de Velazco. 

MARTHA AUGUSTA DIVE. rnaestra de grado, de la 
84 "B") a 1a 225 ("A"). vacante par traslado de Delicia 

Matilde Tramontina de Manzor. 

LIDIA ELENA BIDAL de FOLLO~\lIER. maestra de 
grado, de la 52 ("B") a la 213 ("A"). vacante par norn
bramiento art. 779 de Violeta Evangelina Rolland de 

Gonzalo. 

ROSALIA CRISTINA BONATO de CORDOBA. rnau
tra de grado. de la 103 ("e") a la 11 ("A"), vacante 

par sin efecto traslado de Ines Maria del Huerta Merini. 

LUISA MARGAiRITA PERLO, rnaestra de grado de la 
231 ("C") a la 244 ("A"). vacante par transferencia 

de cargo de la N9 19. 

MIRTH A ISABEL SBOTE, rnaestra de grado, de la 15 
("B") a la I ("A"). vacante par fallecirniento de Susana 

Medina de Ramirez. 

MARIA ADELA REBAGLIATTI de SIBAU, maestra 
de grado, de la 177 de FORMOSA ("C") a la 219 

("A"). vacante poe renuncia de Enrique Miguel Isola. 

EMILDA ALIDA MORARD de MARQUEZ, maestra 
de grado, de la 195 ("B") de FORMOSA a la 63 ("N·). 
vacante par renuncia de Vicenta Adela de Gorocica. 

ALBA ESTEVE de BOHME, maestra de grado. de 
la 212 ("B") de CHACO a la 11 ("N'). vacante par 

traslado de Ercilia del Carmen Calzia de Isaguirre. 

CLARA LUZ HERRERA (hoy senora de GAGO 

VIERA), maestra de grado. de la 410 de SANTIAGO 
DEL ESTERO ("B") a la 164 ("A"). vacante par 
cesantia de Edith Margarita Gambelli de Lorenzi. 

69 - DEJAR EN SUSPENSO la propuesta de reubi
caci6n en la N9 18 de ENTRE RIOS (2da. "C"), del 
director de la NQ 80 (3a. "C") de la mismo provincia. 

senor JOSE ANTONIO GODOY y volver estas actua
ciones a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincias , Zona 2da .. a los efectos determinados par la 

mlsma (hoja 539 bis). 

Son efecto traslados 

- Entre Rios -

Expte. 21.725-1961. - 24-2-66. 
10 

- DEJAR SIN EFECTO. a su pedido. tl traslado 
de la rnaestra senora ZAIDA AIDA ELOISA OLGUIN 
CIVELLI de SARRIETA CRESPO. de Ia escuela N9 182 
ala NQ 217. ambas de ENTRE RIOS ("A"), aprobado 
par resoluci6n del 12 de julie de 1962 (Expte. 23730-

961) . 

UC T A 
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29 - DEJAR SIN EFECTO el traslado de la maestra 

seiiora AIDA BOLOTNER de GERALNIK. de la escuela 

NI' 216 a la NQ 182. ambas de ENTRE RIOS ("A"). 

aprobado por resoluci6n del 12 de julio de 1962 (Expte. 

23.730-961) . en raz6n de que e1 cargo que afectaria la 

nombrada no qued6 vacante como consecuencia del des is

timiento seiialado en el punto anterior. 

39 - DISPONER que la maestra senora AIDA BO

LOTNER de GERALNIK se baga cargo de la ubicaci6n 

que se Ie asignara por resoluci6n del 21 de febrero de 1962 

(Expte. 21. 725 -9 61) en la escuela NQ 216 de ENTRE 

RIOS ("A"). en la vacante por transferencia de cargo de 

la escuela NI' 58. y aprobar los servicios transitorios que 

viene desempenando en la N9 217. 

Aprobar servicios 

- Entre Rios -

Expte. 13 .836-1964. - 24-2-66. 
1 Q - APROBAR los servicios que ba prestado al fren

te de la Secci6n de Jardin de Infantes en la escuela 194 

de Entre Rios. vacante por jubilaci6n de la senora Matilde 

Edelmira Garrigo de Horsmann. desde el 9 de marzo de I 

1964 a la maestra de grado del mismo establecimiento. 

senora NOEMI ESTHER CORREA de VIGLIANCO 

quien continuara desempenandose en este cargo basta que 

la vacante respectiva se cubr,a en forma reglamentaria. 

29 - RECONOCER el derecbo a percibir baberes a la 

senora NOEMI E5 THER CORREA de VIGLIANCO 

por la prestaci6n de servicios como maestra de Jardin de 

Infantes de la es~uela 194 desde el 9 de marzo de 1964. 

39 - DECLARAR de legitimo abono las sumas que 

implique el cumplimiento del art. 21'. correspondientes 

a ejercicios vencidos. 

Comisiones de servlClo 

- Entre Rios -

Expte. 1205-1966. - 24-2-1966. 

19 - DAR POR TERMINADA la comisi6n de ser

vicio en la Inspecci6n Seccional de ENTRE RIOS. del 

siguiente personal docente que debera reintegrarse al cargo 
deJ que es titular: 

BLANCA MARGARITA TOMASA CRESPIN de 

COMALERAS. 

AMELIA ROSA ZUCAL de ORELLANA. 

2Q _ DISPONER en las condiciones determinadas en. 

la r~0luci6n de caracter general N9 5-964 . que el personal 

que se determina seguidamente. continue destacado en CQ" 
misi6n de servicio en la Inspecci6n Seccional de ENTRE 
RIOS. hasta el 31 de diciembre pr6ximo : 

NELLY ROSA ESTHER A5P ALDETTI de REULA 
EMILIA ALICIA GOYTIA de DUCLOS 

LEONOR DOMINGA LIZZA de RET AMAL 

MARGARIT A GUILLERMI A BERNASCONI 

EMMA ESTHER MONTENEGRO de SANCHEZ 

Sin efecto traslado 

- Entre Rios -

Expte. 15 .991-J965 . - 24-2-66. 

DEJAR SIN EFECTO. a su pedido el traslado. que 

no se bizo e'fectivo , a la escuela 119 de Entre Rios apro

bado el 16 de diciembre de 1964. Expte. 6933 -19 64, de 

la maestra de grado de la 63 de esa provincia, senora 

MARIA ESTEL~, BERNASCONI de LATEGANO (Es

tatuto del Docente -Reglamentaci6n- art . 329 VIII). 

T ransferenoia cargos 

Entre Rios 

Expte. 5234-1965. - 24-2-66. 

I I' - DEJAR SIN EFECTO 10 dispuesto en el punto 

3 Q de la resol uci6n de fs. 1 63 -1 65, en cuan to se refiere 

a la supresi6n de cargos vacantes de maestro de grado 

en las escuelas Nos, 64, 79 , 175 y 244 de la proVlnCla de 

Entre Rios. 

29 - DE JAR SIN EFECTO 10 dispuesto en el punto 

59 de la resoluci6n de fs. 163-165, en cuanto se refiere 

a la supresi6n de cargos de maestro de grado , con personal 

titular, en las escuelas Nros. 64 , 80 Y 156 de la provincia 

de Entre Rios. 

39 - DEJAR SIN EFECTO 10 dispuesto en el punto 

91' de la resoluci6n de fs. 163-165, en cuanto Sf refiere 

a la c1asificaci6n de la escuela 64 de Entre Rios. la que 

debera seguir incluida en la 2da. categoria. 

41' - HACER CONSTAR que la escuela 229 (2~ A) 

del departamento Potreros. provincia de Entre Rios, pasa 

a ser de 3ra . categoria como consecuencia de las supresiones 

efectuadas en los puntos 39 y 59 de la resoluci6n de fs. 

163-165. 

5Q - HACER CONST AR que los directores titulares 

de las escuelas N ros. 7 , I 3, 74 , 97, 101. II 6 . 149, 

156 , 158 y 192 que ban modificado su categoria de con
formidad con 10 dispuesto en eI punto 99 de la resoluci6n 

de fs. 163-165, deberan ser reubicados de acuerdo con 
10 que determina el Art. 249 , punto VI, del Estatuto del 

Docente, 

69 - APROBAR las siguientes transferencias dispuestas

por la Inspecci6n Seccional de Entre Rios . de los cargo~ 

vacantes de maestro de grado, cuyo detalle se consigna de 

fs . 254 a 255 de estas actuaciones. entre las siguientes 
escue\as de esa jurisdicci6n: 
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Cargos 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

De la esc. N9 

1 (2da. A) 

5 (PA) 

6 (2da. A) 

12 (la.A) 

71 (la. A) 

74 (3a. B) 

85 (la.B) 

128 (3a. C) 

13 7 (2a. B) 
145 (3a.C) 

A la.esc. N9 

224 (2da. A) 

142 (P.U.C.) 

37 (Ira. A) 

211 (2da.A) 

85 (la. B) 

37 (la.A) 

224 (2a. A) 

230 (l a. A) 

209 (2a . A) 

209 (2a. A) 

79 - NO CONSIDERAR momentaneamente de utilidad 

en los re&pecti~os establecimientos. las vacantes de maes

tro de grado de las escuelas Nros. 65. 232 (dos cargos) 

y 26 (dos cargos) de b provincia de Entre Rios. cuyo 

detalle s~ consigna a fs .· 255 y 256 . 

89 - DECLARAR de imprescindible necesidad para 

las escuelas que oponunamente concretara la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de Provincias. Zona 2~. los 

cargos de maestro de grado que se indican precedente

mente. 

99 _ DECLARAR sobrantes cuatro (4) cargos de 

maestro de grado. que cuentan con personal ti,tular a la 

fecha . correspondie1).tes a las escuelas Nros. 96 . 99. 193 

y 214 de la provincia de Entre Rios . 

109 - DECLARAR SOBRANTE el cargo de vicedi

reccion de la escuela 232 (1~ A) de la provincia de En

tre Rios. vacante por sin efecto designacion de Espana 

Isabel Rodriguez de Godoy . . 

119 - APROBAR la transferencia dispuesta por la 

lnspecion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo

na 21. del cargo de vicedireccion de la escuela 232 (1 ~ A) 

de Entre Rios. declarada sobrante en el punto anterior. 

a la escuela 114 (21 B) de la provincia de Formosa. 

donde se justifica su funcionamiento . 

129 - ' HACER CONST AR que las siguientes escue
las de la provincia de Entre Rios modifican su categoria 

como consecuencia de las tranferencias y supvesiones efec
tuadas : 

Esc. N9 Localidad 

45 Berduc 
• 65 Col. 'Caraballo 

93 Linea 25 -
113 Colonia Lopez 

142 Chilcas 
186 Col . Rincon 

Gena 
193 Nuevo Rincon 

Grupo 

B 

B 
B 
C 

C 
de 

B 
B 

Categ. 

P . U. 

3ra . 
PU. 

PU . 

P U . 

PU . 

3ra. 

Pasa a 

ser de: 

3ra . 

P . U . 

3ra 

3ra . 

3ra 

3ra 

P.U . 

232 La Paz 

2.40 Dist. Locas Nor

te 

242 

145 

Puerto Parazzo 

Arroyo Molino 

A 

C 
D 
A 

1 ra . 

P . U. 

P.U. 

3ra . 

2da . 

3ra . 
3ra. 
P.U . 

13 9 - HACER CONSTAR que los directores titula

res de las escuelas Nros . 65 y 145. que modifican su 

categoria de conformidad con 10 dispuesto en el punto 

anterior. debecin ser reubicados de acuerdo con 10 que 

derermina eI articulo 249. punto VI del Estatuto del Do
c:ente . 

149 - VOL VER las actuaciones a la Inspeccion Tee

nica General de Escuelas de Provincias. Zona 2~. a los 

dectos se.iialados en el punto 89 y para que la Inspec

cion Seccional de Entre Rios proceda a dar cumplimiento 

al punto 99 y. con intervencion de la Junta de Clasifica

cion. proponga la reubicacion del personal directivo 0 do

cente que coresponda. como consecuencia de 10 establecido 

en los puntos 59. 99 y 13 de la presente resolucion. 

Concurso N9 203 de ascenso 

- Formosa -

Expte . 19 . 881-1963 . - 24-2-1966. 

19 _ DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 203 

de ascenso de jerarquia (tercer Hamado) en cuanto se re

fiere a los cargos vacantes de director de las escuelas de 

2~ categoria .Nros . 79. 117 Y 118 de la provincia de 

Formosa. por falta de aspirantes. 

29 - APROBAR el concurso N9 203 (tercera convo

catoria) de ascenso de jerarquia (resoluciones del 5 de 

agosto de 1965. hoja 385) para cubrir cargos vacantes 

de directores de escuelas de Formosa. 

39 - NOMBRAR directora de la escuela 68 de for

mosa (21 C) en la vacante por traslado del senor Ramon 

Modesto Ortiz. a la maestra de grado de la 18 de la 

.nisma provincia. senora ELVIRA GOMEZ BAREIRO de 

ANTUENO (L. C. NQ 6.969.128-c1ase 1930 , M . 

NN . ) . 

Nombramiento 

Formosa -

Expte . 19 . 451-1965 . - 24-2-1966 . 
NOMBRAR de conformidad con el punto 2. inciso e) 

de la reglamentacion al art . 779 del Estatuto del Do

cente. director de la escuela 123 de Formosa (31 D) en 

la vacante por jubilacion del senor Ramon Cesar Villa

fane. al senor JOSE PLACIDO GALVAN (L . E . N9 

6 . 948 . 733-c1ase 1936. M .N.N . ) . 
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Clasificacion escuelas 

- La Pampa -

Expte. 21.681-1965. - 24-2-1966. 

CLASIFICAR las siguientes escuelas de la prOVinCia 

de La Pampa en las categorias que en cada caso se in

dica . a partir del periodo fiscal correspondiente al ano 

1966: 

Esc. N~ Localidad Grupo Categ. 

191 Lote 23 B 3 ra . 

245 Pichi Huinca B P . U . 
251 La Experimental B 3ra . 
265 Peru B P . U . 

Denegar continuidad ubicacion transitoria 

- Misiones -

Expte . 13 . 429-1965. - 24-2-1966 . 

Pasa a 

ser de: 

PU . 

3ra. 

P . U . 

3ra . 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado en est as actua

ciones por el senor JOSE R . VALIENTE . 

Disponer pago serV1CIOS extraordinarios 

_ Misiones 

Expte . 8321-1963 . - 24-2-1966. 

1 ~ - DECLARAR que no existe responsabilidad admi

nistrativa en el acto al que se refiere las presentes actua

ciones de parte del ex Inspector Seccional interino de Mi

siones senor RAFAEL NIBEYRO y del ex Inspector Tec

nico General de Escuelas de Provincias. Zona 2~ (actual

mente Inspector de Regi6n Interino) senor JULIO TO

MAS ARANCIBIA. 

29 - DISPONER el pago de los servlClos extraordi

narios prestados pOr el personal administrativo de la Ins

pecci6n Seccional de Misiones. tal como se documen ta en 

estos obrados. 

Contrato de locacion 

_ Misiones -

Expte. 1455-1962. _ 24-2-1966. 

1 ~ - DISPONER se responda al JU1CIO judicial obran

te a fs . 1 del expediente 13 . 385-1965 . 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Seccional de Mi

siones para celebrar contrato de locaci6n con el seil~r ABEL 

GIUDICE. propietario del edificio que ocupa la escuela 

N9 42 de la mencionada provincia mediante el alquiler 

de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE PE
SOS MONEDA NACIONA'L (,$ 18.411.-,%) mensua
les. termino de tres (3) anos y dema. condiciones espe-

cificadas por la Comisi6n de Reajuste de Alquileres a fs . 

34 de estes obrados . 

Cesantia 

Misiones -

Expte . 11.038-1964 . - 24-2-1966. 

19 - APROBAR 10 actuado en canlcter de sumano 

administrativo . 

29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 

5 de julio de 1962. al vicedirector de la escuela N~ 43 

de MISIONES. senor ADOLFO CABALLERO (L . E . 

2 . 591 . 357. dase 1922). por haber incurrido en ab<.n

dono de cargo . 

Nombramiento 

Misiones -

Expte 4605-1965 . - 24-2-1966. 

NOMBRAR. de conformidad con el punto 2. inciso e) 

de la reglamentaci6n al art . 779 del Estatuto del Do~en

teo directora de la escuela N9 175 de MISIONES (3ra. 

C». en la vacante por renuncia del senor Juan Martin 

Rodr iguez. a la senorita SEGUNDA CARMEN, FRIAS 

(L . C . 1 . 973 . 422. dase 1935. M . N . N . ) . 

Licencia 

Misiones 

Expte . 24.976-1961 . - 24-2-1966 . 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las 

condiciones del art. 309 del Reglamento de Licencias vi

gente en la epoca. desde el 19 de marZO hasta e1 2 de 

noviembre de 1961 a la maestra de la escuela NQ 17 de 

MISIONES. senora HA YDEE IVONNE SIEBKE de 

FERRAZUOLO. actualmente en la escuela N~ II de la 

misma jurisdicci6n . 

Exduir cargo de nomina 

- Neuquen-
• 

Expte . 18 . 296-1965 . - 24-2-1966 . 

AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Es

cue1as de Provincias. Zona 2da .. para exduir de la n6-

mina de vacantes para los pr6ximos concursos de ingre

so. en la docencia. un cargo de maestro de grado de la 

escuela N9 31 (2da. "D") de EI Cholar. provincia del 

NEUQUEN. vacante por creacion del ano 1952 y desti

narlo a traslado de personal 
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Poner a disposici6n cargos 

- Neuquen-

Expte . 13 . 191-1965 . _ 24-2-1966 . 

PONER a disposici6n de la Inspecci6n Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias (Zona 2da.) , para ser trans

feridos a los establecimientos en qu~ sean necesarios, los 

cargos a los que se refieren los puntos 2'1, 3Q Y 49 de la 

resoluci6n de fs . 48 y 49 . 

Cesantia 

- Rio Negro -

Expte . 2275-1964. - 24-2-1966. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en cadcter de sumario 

administrativo . 

2'1 - NO ACEPTAR la renuncia presentada el 28 de 
noviembre de 1963, por la maestra de la escuela N'I 37 

de RIO NEGRO, senorita SOLEDAD BEATRIZ MA
RIA NAVARRO, por haber sido interpuesta con posterio

ridad a la fecha en que se coloc6 en situaci6n irregular . 

39 - DECLARAR CESANTE con ant~riQridad al 2 
de abril de 1963, a la maestra de la escuela NQ 37 de RIO 

NEGRO, seiiorit~ SOLEDAD BEATRIZ MARIA NA
VARRO (L. C . 9.964 . 613), por haber incurrido en 
abandono de cargo. 

Transferencia cargos 

Rio Negro -
. 

Expte . 14 . 998-1965 . - 24-2-1966. 

19 - APROBAR las transferencias dispuestas por la 
Inspecci6n Tecnic;) Seccional de Rio Negro. de los cargos 

vacantes de maestro de grado. por ser innecesarios. cuyo 
detalle . se consigna a fs . I vta . de estas actuaciones . en

tre las siguientes escu~las de esa jurisdicci6n: 

Cargos 

I 

1 
1 

1 
1 

1 

De la Esc. N'? 

37 
37 
68 
48 
48 

108 
85 

(P A) 

(P A) 
(2~ B) 

(2~ B) 
(2~ B) 

(2~ B) 

(2~ A) 

A la Ecs. N9 

101 
126 
196 

196 
61 
21 
12 

(3~ B) 

(3~ C) 

(2~ B) 
(2~ B) 

(P B) 

(2~ C) 

(l ~ B) 

2Q - APROBAR las transferencias dispuestas por la 
Inspecci6n Tecnic;p General de Escuelas d~ Provincias. 
Zona 2~, de los cargos vacantes de maestro de grado . por 
ser innecesario. cuyo- dtealle se consign a de fs . 2 a 3 vta. 

de estas actuaciones. entre las siguientes escuelas de la 

provincia de Rio Negro: 

Cargos 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
I 

1 
1 

I 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

I 

1 
1 

1 
1 

1 

I 

1 

De la Esc. N9 

2 (l ~ A) 

3 (3~ B) 

6 (P B) 
9 (P B) 

11 W B) 
13 (2a C) 
15 (11' B) 

16 (l~ B) 
24 (3~ B) 

17 (PB) 

17 (P B) 

18 (1' B) 
29 (2'10 C) 

31 (l~ B) 
32 (l~ A) 

33 (1~ A) 

42 (P A) 
43 (2~ B) 

45 (2'10 B) 

50 (2~ B) 

52 (P A) 
56 (2~ B) 

58 (P A) 

58 W A) 
63 (2~ A) 

64 (1~ A) 

68 (2~ B) 

78 (2~ B) 

84 (1' B) 
88 (2~ B) 

104 (2~ C) 

48 (2~ B) 

139 (3~ C) 
125 (3~ B) 
118 (2~ q 
135 W B) 
135 (P B) 
147 (3~ D) 

48 (21!1 B) 

160 (2~ B) 
4 (I ~ B) 

16 W B) 

A la Esc. N'? 

10 (P B) 
12 (I~ B) 
14 (2~ B) 

21 (2~ C) 

36 (2~ B) 

40 (3~ B) 

40 W B) 
49 (3' B) 

49 (3' B) 
70 (2~ B) 

73 (2~ C) 

79 W B) 
86 (l~ B) 

86 (l~ B) 

90 (3~ B) 

101 (3~ B) 
III (3~ C) 

115 (3~ B) 
126 (3~ C) 
126 (3~ C) 

128 (2~ A) 
140 (2~ B) 
]43 (3~ B) 

155 (3~ C) 

165 (3f C) 
165 (3~ A) 
165 (3~ A) 

1 71 (3~ D) 
171 (3~D) 

171 (3~ D) 

1 78 (3~ C) 

187 (1' B) 
191 (2~B) 

192 (l ~ A) 
192 (l~A) 

193 (P.U.C.) 
194 (P.U.B.) 
196 (2~ B) 

203 (2~ B) 
203 (2~ B) 
203 (2~ B) 

46 (I~ B) 

39 - NO CONSIDERAR momentaneamente de uti
lidad en las escuelas Nros . 44 y 183 de la provincia de 
Rio Negro. los dos cargos vacantes de maestro de grado 

I 

que se detallan a fs 3 vta. 

49 - NO CONSIDERAR momentaneamente de utili
dad los cargos de maestro de grado que CUi!ntan a la fe
cha con personal titular en las siguientes escuelas de la 
provincia de Rio Negro: 
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Cargos Escue1a N9 99 - DECLARAR de imprescindible necesidad para 

1 

1 

2 

1 

2 

1 (I ~ A) 

18 (P B) 
50 (2'10 B) 

188 (3'10 B) 

55 (2~ B) 

59 - APROBAR las transferencias dispuestas por la 

Inspecti6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, 

Zona 2'10, de los cargos vacantes de maestro especial de 

musica que se detallan a fs . 'I, entre las siguientes escue

las de la provincia de Rio Negro: 

Cargos 

1 

1 

De la Esc. N9 

5 (2~ C) 
13 (2~ C) 

A la Esc. N9 

63 (2~ A) 

203 (2'10 B) 

69 - NO CONSIDERAR momentaneamente de utili

dad el cargo de vicedirector de la escuela N9 135 (1 '10 B ) 

de Rio Negro, que a la fecha cuenta con personal titular. 

79 - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 2~, el 

transferir un cago de vicedirector de la escuela N9 64 (1 ~ 

A) de la provincia de Rio Negro, vacante por creaClOn 

(Nota 4125-P/l961 ), a la escuela N9 70 (2? B) , de 

la misma jurisdiccion. 

89 - HACER CONST AR que como consecuencia del 

presente movimiento de cargos quedan modificadas las ca

tegorias de las siguientes escuelas de la provincia de Rio 
Negro: 

Esc. Localidad Grupo Categ. Pasa a 
N9 ser de: 

~ 

3 San Javier B 3'10 PU . 

40 Gral. F . Oro B " 3'10 2~ 

'19 Los Menucos B 3'10 2~ 

50 Confl uencia B 2~ 3~ 

55 EI Dique B 2~ 3~ 

64 AJlen A P 21' 

70 Gral. E. Godoy B 2~ 11' 

79 Allen B 31' 2~ 

101 Rinc6n de Cruz B 31' 2~ 

108 Col. La Luisa B 2~ 3~ 

III Pilcaniyeu C 3'10 2~ 

125 EI Paso B 31' P . U . 
126 Aguada Cecilio C 31' 2~ 

135 Contraalmirante Cordero B P 2'10 

147 Las Bayas D 31' P.U 
165 B . Santa Clara A 3'10 2? 

171 Cena Niyeu D 31' 2~ 

183 Mancha Blanca C 31' P . U 
188 EI Puente B 31' P .U. 
J 93 Cerro Policia C PU . 3~ 

)94 Aguada Guzman D PU 3~ 

119 Peiias Blancas C P . U . 3? 
J27 Col. San Juan C PU 3~ 

las escuelas que oportunamente concretara la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, los 

cargos vacantes de maestro de grado senalados en el pun

to 39 de la presente resolucion . 

109 - DECLARAR de imprescindible necesidad p"ra 

las escuelas que oportu namen te concretara la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2'10, los 

cargos de maestro de grado y vicedirecci6n que queda ran 

vacantes como consecuencia de 10 dispuesto en los puntos 

49 y 69 de la presente resolucion . 

11 9 - PREVIO conocimiento de la Direcci6n GeneraL 

de Administr2ci6n, pasar las actuaciones a la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas de Provincias , Zona 2~. para 

que se preceda de conformidad con 10 dispuesto en los 

puntas 49, 69. 99 Y 109, debiendo proponer los organis

mes correspondientes la reubicaci6n del personal directi

vo y docente que resulte afectado por esta resolucion 
Proclamar ganadora concurso 

- Rio Negro 

Expte . 5185-1965 . - 24-2-66 . 
19 _ DECLARAR ga nadora del concurso de cornuo

siciones sobre el tern a "La Madre" , realizado en 1965 , en

tre los alumnos de 69 grado de las escuelas N ros. 6, 16 I 

y I 79 de San Antonio Oeste, provincia de Rio Negro, 

a la alumna IRMA H . PEREZ, de la escuela N9 161 y 

adjudicar a la misma el premio "Ex alum no" , donado 

por el Subinspector Tecnico General interino , senor Omar 

A. Franchi . 

29 - DISPONER que la Inspecci6n Seccional de Rio 

Negro haga entrega a la mencionada ganadora, de la su

rna de cinco mil pesos moneda nacional ($ 5 . 000.-,% ) 

en bonos de la Caja Nacional de Aborro Postal. impor

te de la recompensa . 

Denegar ex~lusion cargo de concurso 

- Rio Negro 

Expte. 96-1963 . - 24-2-1966 . 
NO HACER LUGAR al pedido que formula el se

nor CARLOS ALBERTO GUASTI. miembro de 13 
Junta de Clasificaci6n de Rio Negro, en el sentido que se 

Ie excluya del llamado a concurso N9 305, el cargo de 

Inspector de Zona que retiene, 'Por no ajustarse a derecbo. 

Instruccion sumario 

- Rio Negro -

Expte 18 96 7- 1963 . - 24-2-1966 . 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumano ad

ministrativo a fin de establecer la situacion de revista de 

la maestra de la escuela 31 de Rio Negro, senori ta EDITH 
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--
SUSANA ALDANA. debiendo tenerse en cuenta 10 esta

blecido en el articulo 37Q del Reglamento de Sumarios . 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 

de Escuelas de Provincias . Zona 2~. para designar suma

riante y secreta rio . 

Instruccion sumario 

Rio Negro -

Expte. 12.444-1963 . 24-2-66 

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumano ad

ministrativo a fin de establecer la situaci6n de revista de 

la maestra auxiliar de direcci6n de la escuela 168 de Rio 

Negro . senor.a DeRA BEATRIZ ORTIZ de VAN REES 

debiendo tenerse en cuenta 10 est-,blecido en el art. 379 

del Reglamen to de Sumarios . 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 

de Escuelas de Provincias. Zona 2. para designal" suma

riante y secreta rio . 

Comisiones de servlClo 

Rio Negro -

Expte . 1204-1966 . - 24-2-1966.-

DISPONER en las condiciones determinadas en la re

solucion de c.·racter general N9 5/964. que el persona'l 

que se netermina seguidamente , continue destacado en co

ffi isi6n de .~ervicio en la Junta de Clasificaci6n de RIO 
NEGRO. hasta el 31 de diciembre pr6ximo: 

NELLY MARTA AGUIRREZABALA 

NOEMI NORA CRESPO de ISAAC 

ELENA FRONTONI de BARBEITO 

Sin efecto traslado 

- Santa Fe -

Expte . 21.944-1965 . 24-2-1966 

DEJAR SIN EFECTO. a su pedido. el traslado. que 

no se hizo efectivo. a la escuela 32 de Santa Fe. apro

bado el 24 de- febrero de 1965 . expte . 6692-1964. de 

1a maestra especial de manualidades de la 405 de esa 

provincia (y no de la 401 como '"se consigno). senorita 

MARIA ESTHER ESPINDOLA (Estatuto del Docente

Reglilmentacion- Art. 32Q VIII). 

Cesantia 

Santa Fe 

Expte . 24 . 935-1963 . - 24-2-1966. 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumano 
administrativo . 

29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 14 

de marzo de 1962. y por haber incurrido en abandono 

del cargo . a la maestra de la escuela N 9 9'6 de SANTA 

FE . sen o ra JUDITH NOEMI ARAUJO de LAURINO. 

(L . C . 3 . 190 . 438) . 

39 _ DISPONER se pague a la se.fiora JUDITH 

NOEMI ARAUJO de LAURINO los haberes correspon

dientes al periodo 29 de setiembre de 1964 a 2 de abrif 

de I 965 . por haber existido real prestaci6n de servicios 

Cesantia. amonestaeion y formulacion cargo 

Expte 14 329-1963 . - 24 2-1966 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario ad

min istra ti vo . 

2Q - NO CONSIDERAR la renunCla presentada por 

la maestra de la escuela 149 de ~. anta Fe. senorita AMAN

DA URIS DEMARIA (L C . 3 075 909) y declararla 

cesante por las constancizs de presente sumario . 

39 _ APUCAR al direc tor de la escuela 149 de San

ta Fe senor JORGE MANZUR la sancion de amones

tac'on prevista en el art . 549. inciso a) del Eswtuto del 

Docente . 

49 _ FORMULAR cargo a la senorita AMANDA 

URIS DEMARIA, por los haberes percibidos irregular-

mente 

Reabrir sumano 

Santa Fe -

Expte . 2 1 674 -1 964 . - 24-2-1966 . 
DISPONER la rcapertura de este sumario en la escue

la N9 70 de SANTA FE y volver las actu~ciones al ins

t ructor sumariante a los efectos indicados a fs . 41 y 

vuelta por la Direccion General de Asesoria Letrada . 

Reintegro al cargo y licencia extraordinaria 

Santa Fe -

Expte 24 435 -1 963 . - 24-2-1966 
1 Q - APROBAR 10 'ctuado en cadeter de sumano 

adm;nistrativo 

29 _ DECLARAR oue la situacion de abandono de 

cargo . en Que incurriera la senora DELIA ESTHER HE

RENU de MESTRES maestra de la eseuda N9 282 d~ 

E'an -a Fe. se enruentra justificada en las situa<iones ate

nuantes y no resulta susceptible de sancion disciplinaria . 

39 _ AUTORIZAR el inmediato reintegro a su car

go. en la escuela N9 282 de Santa Fc. de la senora DE

LIA ESTHER HERENU de MESTRES . 



5020 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 361 

4 9 - FORMULAR cargo a la causante por la suma 

de once mil quinientos treinta y nueve pesos moneda na

cional ($ 11 . 539.-,%), cobrados de mas, por uso in

debido de licencia . 

59 - SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional por 

intermedio del Ministerio de Educaci6n y J ustieia quiera 

dictar decreta concediendo licencia extraordinaria sin go

ee de sueldo, a la citada docente, a fin de regularizar su 

situaci6n de revista, debiendo con caracter previo la Di

recci6n General de Personal, indicar concretamente el lapso 

a justifica r . 

Cesanria 

- Santa Fe -

Expte . 22 . 486-1962 . - 24-2-1966 . 

IQ - NO ACEPTAR la renuncia presentada el 30 

de julio de 1962, por la senorita MARIA JOSEFINA 

HOMS, empleada administrativa de la Inspecci6n Seccio

nal de Santa Fe. por haberla formulado con posterioridad 

a la fecha en que se coloc6 en situaci6n irregular . 

29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 22 

de m~rzo de 1962, a la empleada administrativa de la 

Inspecci6n Seccional de Santa Fe. senorita MARIA JO

SEFINA HOMS , (L . C. 3 . 555 . 060) . por haber incu

rrido en abandono de cargo . 

39 _ NOTIFICARLE por escrito dicba medida. con 

indic~'C i6n de las causas que la fundamentan . de acuerdo 

con 10 establecido en el art . 409 del Estatuto para el Per

sonal Civil de la Administraci6n Publica Nacional . 

Encomendar mision 

- Santa Fe -

Expte 1903-1966 . - 24-2-1966 . 

19 - DISPONER que el Subinspector Tecnico Gene- . 

ral In terino de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas 

de Provincias. Zona 2~. SMor CARLOS ALBERTO SO

LIMA O . se traslade con toda urgencia a las provincias 

del Chaco, Formosa y Corrientes para adoptar 0 propo

ncr las medidas de emergencia que las circunstancias acon

-seJen . 

29 - DAR INTERVENCION a la Direcci6n Tecnica 

General de Asistencia al Escolar. la que dentro de las po

sibilidades y medios de que disponga debera prestar la ne

cesaria cont ribuci6n asistencial a los alumnos afectados 

3Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ad
ministraci6n para que liquide quince (15) dias de viati

cos a favor del funcionario tecnico que se designa en el 
punto 1 Q de la presente resoluei6n . 

Sin efecto traslado 

- Corrientes y Rio Negro 

Expte . 22 . 777-1965 . - 24-2-1966 . 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido . el traslado , que 

no se bizo efeclivo . a la escuela 77 de Corrientes, apro

bade por resoluci6n del 9 de agosto ultimo, Expte . N9 

11.310-1965 de la maestra de grado de la 153 de Rio 

Negro . senora LEONILDA RODRIGUEZ de VERZI 

( Estatuto del Docente - Reglamentaci6n Art. 329 

VIII ) . 

INSPECCION TE~NICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES 

Declarar desierto cargo en concurso 

- D . E . 79 -

Expte . 22 633-1965 . - 24-2-1966 . 

I Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 228 

de ingreso a 1a docencia (primer 11amado) , en 10 que con

cieme al cargo vacante de maestro especial de practica de 

Escritorio en la escuela para adultos N9 10 del Distrito 

Escolar 79, jurisdicci6n del Distrito Escolar Electoral N9 

3 , por falta de aspirantes con titulo docente 0. habilitan

te . 

29 - DISPONER que · la Inspecci6n Tecnica General 

de Escuelas para Adultos y Militares proceda a realizar 

una segunda convocatoria para proveer e1 cargo vacante 

que se declara desierto en el punto anterior . 

Dec1arar desierto cargo en concurso 

- D . E . 9Q
-

Expte 22 . 632-1965 . - 24-2-1966 . 

1 Q _ DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 228 

de ingreso en la docencia (primer llamado) . en 10 que 

se refi ere al cargo vacante de maestro especial de canto 

Coral de la escucla para adul tos N 9 6 del D istrito Escolar 

99, jurisdicci6n del Distrito Escolar Electoral N9 3Q, por 

falta de aspirantes . 

29 - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica General 

de Eseuelas para Adultos y Militares proceda a realizar 

una segunda convocatoria para proveer el cargo que se 
declara desierto en el punto anterior . 

Declarar desierto cargo en concurso 

- D . E . 109 -

Expte . 22 .635-1965 . - 24-2-1966 . 

19 - DECLARAR DESIERTO e1 Concurso N9 228 

de ingreso a la docencia (primer Hamado). en wan to se 
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refiere al cargo vacante de maestra especial de Peluqueria 

de la escuela para adultos N9 2 del Distrito Escolar 109, 

jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral N9 3, por fal

ta de aspirantes con las condiciones de titulo reglamenta

rias . 

2'1 - DI5PONER la realizacion de una segunda con

vocatoria para proveer el cargo vacante que se declara de

sierto en el punto anterior . 

Autorizar permanenCia en actividad 

- D . E . 16Q
-

Expte 10.487-1965 . - 24-2-1966 . 

AUTORIZAR a la directora de _Ia escuela para adul

tos N9 9 del Distrito Escolar 169, senora MARIA MER

CEDES BLANCO de COLUCCIO, a continuar en la 

categoria ac tiva (Art . 53 9 del Estatuto del Docente) a 

partir de la fecha en que se notific6 que estaba en condi

.ClOnes de obtener su jubilaci6n ordinaria. 

Ubicaci6n 

- D . E . 169 -

Expte . 21 . 928-1965 . - 24-2-1966. 

UBICAR . en 1:1 escuela para adultos NQ 5 del Dis

trito Escolar 16Q, en la vacaote por jubilaci6n de Iii se

nora Irma B . de Charriere a·1 maestro en disponibilidad 

(resol ucion del 24 de agosto de I 964. expte. 8426-

1963) , senor EDUARDO RAMON OCAMPO . 
'-

Sin efccto reincorporaci6n 

Buenos Air~s -

Expte 19.039-1965 . - 24-2-1966 . 

DEJAR SIN' EFECTO bs resoluciones recaidas en 

el expte . 30 . 960-E-1958. por las que se reincorporo y 

ubico en la escuela 23, anexa al Regimiento de Tiradores 

de Caballeria Blindada de Olavarria, BUENOS AIRES. 

at director, senor LUIS AUGUSTO BOOTH, el que pre

senta 1a renuncia sin haber hecho efectiva la medida . 

Denegar confirma(f 6n 

. - Buenos Aires _ 

Expte 21 . 295-1964 . - 24-2-1966 

NO HACER LUGAR al pedido formulado en estas 

actuaciones, por la Asociacion Amigos de la Educaci6n. 

INSPECCION TECNiCA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E . INSTITUTOS 

EDUCATIVOS . DIVERSOS 

• 
Rectificar lapso servicios 

- Capital Federal -

Expte 14 . 226-1965. - 24-2-1966 . 

HACER CONST AR que los servicios de la senorita 

Maria Emilia La Vitola, como maestra de grado suplen

te en el colegio "Santa Felisa" de esta Capital y que se 

aprueban por resolucion de fs. 21 y 22, fueron pres

tados desde el 17 de setiembre hasta el 30 de noviem

bre de 1964 y del 16 de marzo aJ 16 de junio de 1965 . 

Aprobar funcionamicnto y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte . 23 . 505-1965 . - 24-2-1966 . 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 

Educativos Diversos por b que dispuso aprobar el fun

cionamiento de la seccion "B" de 49 grado, turno ma

nana. a partir de la iniciacion del curso escolar de 1966, 

en el colegio "Damasa Zelaya de Saavedra" de la calle 

Albarellos N9 2367 de la Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 

NORMA ALEJANDRINA CHARRIOL (L. C. NQ 

2.031.881 y C . 1. NQ 6 . 524 . 347 Pol. Fed.). con 

titulo de maestra normal n2cional registrado en la Di

recci6n General de Personal. como maestra de grado, 

por creacion de cargo. desde la inidaci6n del cuso escolar 

de 1966. en el colegio "Damasa Zelaya de Saavedra", de 

b calle Albarellos N9 2367 de la Capital Federal . 

Aprobar creacion 

- Capital Federal -

Expte 22 . 763-1965 - 24-2-1966 . 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tcc

nica General de Escuelas Particulares e Institutos Educa

tivos Diversos por la que dispusp: 

a) Aprobar la creaci6n de 69 grado y su funciona
miento conjunto con 3'1, 4Q y5 9, a partir del 16 de 

marzo de 1965. en el colegio "San Francisco de Asis" de 

la calle Quesada 5330 , Capital Feder~ l. a cargo de la 

directora senorita Gala Calderon . 

b) No autorizar el funcionamiento separado en des sec
ciones de grado (39 y 49 Y 5'1 Y 6'1), en el citado esta

bleclIniento, por no contar con la cantidad reglamenta

ria de alumnos inscriptos . 

( 
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Aprobar funcionamiento y nombramiencos 

- Capital Federal -

Expte . 23 . 884-1965 . - 24-2-1966 . 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escu~las Particulares e Institu

[Os Educativos Diversos. por la que dispuso aprobar el 

funcionamiento independiente de los grados 29. 3Q. 49. 

59 Y 69, a partir de la iniciacion del curso escolar de 

1946, en el colegio "SANTA BRIGIDA" de la calle 

Gaona 2068, Cap. Federal . 

29 - APROBAR los nombramientos para la escue

la particular "Santa Brigida" de la ca],J~ Gaona 2068 , 

Capital. al siguiente personal con titulo de maestro nor

mal nacional registrado en la Direccion General de Per

sonal; 

LIDIA JUANA NAN (L . C . 2.561.020 y C . Id . 

N9 672 . 095. Pol . Fed . ) como maestra de grado . desde 

el1 9 demarzo de 1929 . 

MARIA GURRUCHAGA (L. C. N9 130 . 844 y 

C . Id . N9 672 . 506 Pol. Fed . ) . como maestra de 

grado desde el 19 de abril de 1954 . 

DORA LUCRECIA MARTINEZ (L.C . 1.293.154 y 

C . Id. 963 . 952 Pol . Fed . ). como maestra de grado. 

desde el 19 de abril de 1944 . 

LYDIA QUIROGA DE LAMBRECHTS . ( L . C . 

0 . 179 . 515 . C . Id . N9 56 7. 993 Pol. Fed.). como di

rectora con direccion libre. por creacion de cargo . 

CLARA GRACIELA RAMI5 (L . C . NQ 5.637 .761. 

C . Id . N9 5 . 691 . 008 , Pol . Fed . ) . como maestra de 

grado. en reemplazo de Lydia Quiroga Lambrechts . 

MARIA ASUNCION CAPURRO (L.c. 3 .870. 752 

y C. Id . N9 4 . 572 . 4 2 5 P ol. Fed.), como maestra de 

grado . por creacion de cargo . 

Autorizar funcionamiento y aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte . 15 . 430-1965 . - 24-2-1966 . 

I Q - AUTORIZAR el funcionamiento de una escuela 

primaria comitn gratuita para n.nas y adolescentes en 

el internado " Hogar Amor Misericordioso" propiedad 

die la Congregacion Oblatas del Santisimo Redentor. de la 

calle Nazca 537 . Capital. con una seccion con 39 y 49 

g rado y otra seccion con 59 y 69 grado. desde el 16 de 

marzo de 1965 . 

29 - EST ABLECER que el citado establecimiento es

ta c1asificado en 3~ categoria grupo " A" . 

39 - APRCBAR los rl,ombramientos para la es-

c:ueb particular " Hogar Amor Misericordioso" de la calle 
MARIA LUISA LA SERRE (L . C . N9 0 .084.646 y Nazca 537. Capital. del siguiente' personal docente con 

C . Id . 256 . 137 Pol . Fed . ). maestra de grado. desde titulo de M N N . registrado en la Direccion General de 

el IQ de marzo de 1928 . Personal: a par, ir del 16 de marzo de 1965 : 

BEATRIZ HA YDEE CHIAPPETTA de LEVINE 
Aprobar funcionamiento y nombramiencos ( L.C . 3 .755.176 y C . ld . N9 4.325 .680 . Pol. Fed .) . 

como directora a cargo de grado . 
- Capital Federal -

Expte . 23 . 641-1965 . 24-2-1966 . 

') 9 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particular~s e Institutos 

Educativos Diversos. por la que dispuso: 

a) Aprobar el funcionamiento de 49 grado. a partir de 

la iniciacion del curso escobr de 1966. en el colegio 

"Saint Jean" di? la calle Monroe 5352 . Capital Federal. 

b) Crear el cargo de direccion libre en. -el mlsmo co

legio desde la fecha indicada en el inciso a) . 

c) Establecer que con 10 dispuesto en los in<:isos an te

rio res, el referido colegio esta clasificado en 2~ catego
ria , grupo "A" . 

29 - APROBAR los nombramientos para la escuela 
particular "Saint Jean" de la calle Monroe 5352. Capi

tal. del siguiente personal con titulo de maestro normal 

nacionat registrado en ia Direcci6n General de Pi?rsonal a 
partir de la iniciacion del curso escolar de 1966: 

- ELBA NOEMI COSTA (L. C. 3 .991.189 y C. Id . 

4 . 721 . 986 Pol . Fed .). como maestra de grado . 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Capital Federal 

Expte . 6021-1964 . - 24-2-1966 . 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

ci6n Tecnica G~neral de Escuelas Particulares e Institutos 

Educal;vos Diversos. por la que dispuso aprobar el fun

C'ionamiento de las secciones "B" de 19 Inferior. "B" de I Q 

superior, turno tarde . y " A" de 2Q grado . turno mana- . 

na , a partir del 16 de marzo de 1965, en el Co.legio " San 

Isidro I abrador" de la calle Arias 2 529 . Capital Federal. 

29 - APROBAR los nombramientos para la escuela 

particular " San Isidro Labrador" de la calle Arias 2529, 

Capital. del siguienLe personal con Litulo de maestro 

normal nacional registrado en la Direccion General de 

Personal: a partir del 16 de marzo de 1965: 
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CARLOTA INES CONESA (L. C. 5.612 .283 y 

C . Id . 5.172.716 Pol . Fed.) , como maestra de gra

do por creaci6n de cargo . 

MARIA BIBIANA PIXTON (L. C. 5.428.334 y 

C. Id . N9 5.721.433 Pol. Fed . ), romo maestra de 

grado por crcaci6n de cargo . 

DOLORES SANCHEZ SORONDO (L.C. 5.334.306 

y C . Id . N9 5 .268 .869 Pol. Fed . ), como maestra de 

grado por crcaci6n de cargo . 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte . 21 . 306-1965. - 24-2-1966. 

APROBAR los nombramientos para el colegio "Sa

cratisimo Coraz6n de Jesus" de la calle Moliere 856, 

Capital. del siguiente personal docente con titulo de 

maestra normal nacional registrado en la Direcci6n Ge
. neral de Personal; 

AI.,ICIA BEATRIZ MOLLO (L.c. N94.787.059), 

como maestra de grado titular, turno manana, a partir 

del 9 de marzo de 1964, basta el 4 de mayo de 1964 

que renunci6 , cargo vacante por creaci6n , Expte . NQ 

12 . 834-64 . 

DORA BEATRIZ LESCANO (L.c. N9 5.556 .895) , 

como maestra de grado, titular, turno manana, desde 

el 9 de marzo basta el 17 de abril de 1964 que renunci6 

cargo vacante por creaci6n, Expte . NQ 12 .8 34-64. 

IDA VALENTE (L.C. 95.248.895), como maes-

tra de jardin de infantes, provisoria (titulo supletorio) , 

basta tanto la direcci6n de la escuela designe una do-, 

cente con titulo de la especialidad, turno tarde, a partir 

del 9 de marzo de · 1964, ca rgo vacante por renuncia. 

de la titular Maria J . E. de Foiella . 

AMALIA DORA DE BlASE (L.c. N9 1.349.897) , 

como directora , titular turno tarde, a partir del 9 dE! 

marzo de 1964, cargo vacante por renunria de la titu .. 

lar Alicia Susana Pil6n . 

Aprobar ~organizaci6n y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte 23013-1965 . - 24-2-1966 . 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec .. 

ci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 

Educativos Div~rsos por la que dispuso aprobar a parti~ 

del 16 de marzo de 1965, en 1a escuela "Hoga r de 13 

Infancia de la Boca" de 13 calle Martin Rodriguez 864, 
Capital Federal. la siguiente organizaci6n: Turno mana .. 
na; "A", "B" y "C" de jardin de infantes, "A" de 1'1 

inferior y una secci6n con 3 ~ y 4Q grado . Turno tarde: 

19 inferior "B", 19 superior y 29 grado . 

2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita 

HILDA NELIDA PINTO (L. C. NQ 3.061. 714 y C. 1. 

N9 1.823.836 Pol. Fed . ). con titulo de maestra nor

mal nacional registrado en la Direcci6n General de Per

sonal. como maestra de grado por creaci6n de cargo, a 

par tir del 16 de marzo de 1965 , en la escuela "Hogar 

de la Infancia de la Boca" de la cal1e Martin Rodri

guez 864. Capital Federal . 

Aprobar creaciones y nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 23 . 204-1965. - 24-2-1966 . 
19. - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 

Educativos Diversos por la que dispuso: 

a) Aprobar la creaci6n de dos (2) cargos de rnaes

tra especial. uno ( I) de labores desde el 19 de abril 

de 1960 y uno (1) de musica desde el 13 de marzo de 

1961 , con 10 boras seman ales cada uno, y un (I) car

go de maeSCra secretHia desde el II de marzo de 1963, 

en el colegio "Inmaculada Concepci6n" de la calle Acba

la 3679, Capital Federal. 

b) Hacer saber a la direcci6n del citado colegio que 

debera reemplazar a 13 maestra especial de musica senorita 

Dora Haydee Arcuri por no reunir las condiciones de ti

tulo que fija la ley 14.473 y proponer el nombramiento 

de una secreta ria que reuna las condiciones reglamentarias, 

a partir del curso escolar de 1966 . 

29 _ APROBAR los nombramientos para la escuela 

particular "Inmaculada Concepci6n" de la calle Acbala 

3679, Capital Federal. del siguiente personal con titulo 

registrado en la Direcci6n General de Personal. en las 

condiciones que se indican: 

MAESTRAS DE GRADO: I 

JULIA NIDIA PETRONILA DE SCOTTI -Maes

tra normal nacional- (L. C. NQ 9.798.288 y C. 1. 

NQ 4.746 .9 34 Pol. Fed.), desde cl 19 de junio de 1961 

por creaci6n de grado. 

CECILIA ESTELA ARPINI _Maestra normal naclO

nal- (L.C . N9 5.129.243 C. I. N9 5.277.624 Pol. 

Fed.). desde el II de junio de 1963 en reemplazo de 

Etelvina Maria Pedrotti que renunci6. 

BSTELA CATALJINA GA&OUE de NOVOA \

Maestra normal nacional- (L C . 9 .935 .369 y C 

N9 4 .654.661 Pol. Federal) desde el II de marzo r!e 

I 963 por traslado de Maria Teresa Ma uad . 

ESTER EMILIA RAITERI -Maes, ra normal "'
cional- (L.C. NQ 5.017.250 y C. Id. 5.556 .6011 



5014 BOLETlN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 36) 

Pol. Fed .) desde el 9 de mano de ) 964 por traslado 

de Josefa D 'Amelio. 

DELIA ESTER PANIZZA -Maestra normal naClO

; nal- (L.C . N9 5.017.342 y C . Id. NQ 5 .272.451 Pol. 

Fed.) desde 1'1 9 de mano de 1964, por traslado de 

Elena Otaviano. 

MARIA MAGDALENA BARBANI -Maestra nor
mal nacional- (L.C. N9 4 .5 7 1.235 y C . Id. N9 

232 .924 Pol. Mendoza ) , desde 1'1 16 de mano de 

1965 , en reemplazo de Carmen Quiroga, que renunci6. 

Maestras de jardin de infantes 

ROSA DI LEV A -Profesora de jardin de infantes

(L.C N9 5.618.893 y C: . Id . NQ 6.376 .372 Pol. 

Fed.), desde 1'1 9 de marzo de 1964, por traslado de 
Elena Otaviano. 

HILDA MARTA KNORRE -Maestra normal na

cional y profesora de jardin de infantes- L.c. 4.967.344 

y C . Id. NQ 5.218.122 Pol. Fed .) , desde 1'1 16 de 

marzo de ) 965 , por traslado de Irma Maria Franci
seni. 

Maestra especial de labores 

ANUNCIACION AVERSA -Certificado de corte y 

confecci6n- (titulo supletorio) (L . C . N9 5.212.720 

y C.Id. N9 4.660.582 Pol. Fed.), desde 1'1 19 de 

abril de 1960 por creaci6n de cargo, con 10 boras de 
clase semanales. 

31' - APROBAR los scrvicios prestados de la seno

rita MARIA ANGELICA GARCIA (L. C 0 .341.041 

y C . Id. 1.689 .524) Pol. Fed.)' con titulo de maestra 

normal nacional. registrado en la Direcci6n General de 

Personal. como maestra secreta ria desde el 9 de marzo 

de 1963, al 10 de diciembre de 1965, en el colegio 

"Inmaculada Concepci6n" de la calle Acbala 3679 , Capi
tal Federal . 

4Q _ NO APROBAR 1'1 nombramiento de la senorita 

DORA HA YDEE ARCURI. como maestra especial de 

musica por carecer de titulo de la especialidad . 

Aprobar funcionamiento 

- Capital Federal 

Expte. 23 .504- 1965. - 14-2-66 . 

APROBAR 1'1 funcionamiento del colegio " Joaquin 
V. Gonzalez" de la calle Salta 2027, Capital , con el 

bora rio discontinuo de 8 a 12 y de 1-+ a 16 boras, 
a partir del 9 de rna no de 196-+. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Cbaco 

Expte. 22.764-1965. - 24-2-66. 

19 - APROBAR la medida adoptada por 1a Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas Particulares I' Institu

tos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar e1 
funcionamiento de la secci6n "B" de 29 grado . turno 

maOi ana , a partir del 16 de marzo de 1965, en 1'1 coleg ~ o 

"San Roqu e" de Resistencia , provincia de Cbaco. 

29 - APROBAR 1'1 nombramiento de la senorita 

LEILA GRACIELA HAMUY (L. C . NQ 5.274.195) , 

con titulo de maestra normal nacional registrado en la 

Direcci6n General de Personal. como maestra de grado 

por creaci6n de cargo desde 1'1 16 de mano de 1965 , 

en c1 colegio "San Roque" de Resistencia , provincia de 

Cbaco. 

Aprobar creacion y nombramiento 

Formosa 

Expte. 23.203-1965. - 24-2-66. 

1 Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Edu

cativos Diversos por la que dispuso aprobar la creaci6n 

de 49 grado, turno manana a partir de la iniciaci6n del 

curso escolar de 1966, en el colegio "S'an Francisco" de 

Formosa. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita MA

RIA AUXlLIADORA PAREDes DUARTE (L.e . 
NQ 4 .199 .643 Y C .1. N9 34 .013 Pol. 'Formosa), con 

titulo de maestra normal nacional registrado en la Direc

ci6n General de Personal , como maestra de grado por 

creaci6n de cargo, a partir de la iniciaci6n del curs6 lec

tivo de 1966, en el colegio "San Francisco" de Formosa. 

Aprobar nombramimto 

- Misiones -

Expte. 23.502-1965. - 24-2-66. 
APROBAR el nombramiento de la senorita ZULMA 

ISABEL BENITEZ (L.e . NQ 4.536 .312 y C .l. 
N9 120.534 Pol. Misiones), con titulo de maestra nor

mal nacional registrado en la Direcci6n General de Per

sonal , como maestra de grado por creaci6n de cargo, des

de 1'1 29 de octubre de 1965, en 1'1 colegio "Sal'lta Maria" 

de Posadas. provincia de Misiones. 

Aprobar eceacion y nombramiento 

_ Rio Negro 

Expte. 23.882-1965. - 14-2-66. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspc

ci6n TecRica General de Escuela, Particularea e Instituto. 
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Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar la crea- 29 - DISPONER que el senor GIORGE FRANCISCO 

ci6n de 59 grado, turno mafiana y la secci6n "B" de 39, CARLUCCI se reintegre al cargo de Inspector de Regi6n 

turno tarde, a partir del 16 de mano de 1965 , en el (interino) de la Inspecci'6n Tecnica General de Escuelas 

colegio "Nuestra Senora de Fatima" de Cipolletti, pro

vincia de Rio Negro . 
. 

29 APROBAR el nombramiento de la senorita 

MARIA AMALIA RUSSO (L.C N9 6.489.171 y 

C .!. N9 45.283 Pol. R. Negro), con titulo de maestra 

normal nacional registrado en la Direcci6n General de 

Personal. como maestra de grado, por creaci6n de cargo, 

desde el 16 de marzo de 1965, en el colegio "Nuestra 

Senora de Fatima" de Cipolletti, Rio Negro. 

Limitar licencia y reouno.a 

Escuda domiciliaria 

Expte. 6521-1962. - 24-2-66. 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumano 

admioistrativo. 

29) LIMIT AR la licencia otorgada a fs. 8 a favor 

de la senora MARTHA ANGELA ECHAURI de ARE

NA maestra de la escuela domiciliaria, al 6 de mayo de 

1963 , L.C 0.987.393. 

39) ACEPT AR con fecha 7 de mayo de 1963 la 

renunoa que presentara a su cargo la citada docente. 

Instrucci6n sumano 

Escuela de hospitales 

Expte. 24.491-1961. - 24-2-66. 

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumano ad

ministrativo a fin de establecer la situaci6n de revista 

del maestro de la escuela de hospitales N9 3, senor JOSE 

OSCAR PAGLILLA debiendo tenerse en cuenta 10 esta

blecido en el articulo. 379 del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR _a la Direcci6n General de Ase

soria Letrada para designar instructor sumariante. 

Mantener clasificacion 

Escuela de hospitales 

Expte. 19.046-1965. - 24-2-66. 

MANTENER la c1asificaci6n conceptual de Muy Buena 
(39,60) asignada a la maestra de la escuela de Hospitales 

N9 6 (Durand), senora Maria Isabel Fernandez ae An

drada para su desempeno durante el curso lectivo de 1964. 

Renunei", y reintegro a cargo 

Expte. 1751-1966. - 24-2-66. 
19 - ACEPT AR la renuncia que del cargo de Inspe((or 

Tecnico General de Escuelas Particulares e Institutos Edu
c~tivos Diversos presenta el senor GEORGE FRANCISCO 
CARLUCCI. 

Particulares e Institutos Educativos Diversos, de acuerdo 

con 10 establecido en el art. 879 del Estatuto del Docente. 

Sin efectq reconocimiento difereneia haberes 

Expte. 13.855-63. - 24-2-66. 

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 5 recono

.:imiento de diferencia de haberes a favor del senor ERNES

TO VALENTE. empleado de la Inspecci6n Tecnica General 

de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos 

y previo conocimiento del Tribunal de Cuentas de Ia

Naci6n disponer el archivo de las actuaciones. 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENClA AL FSCOLAR 

Observacion a adjud:cacion viveres 

- Chubut-

Expte. 7096-1964. _ 24-2-66. 

SOLICIT AR al Tribunal de Cuentas de la Naci6n Ia
excepci6n prevista en el articulo 859, inciso a) de la 

Ley de Contabilidad con referencia a la licitaci6n publica' 
NQ 2/64 de la escuela hogar NQ 10 del Chubut. 

Observacion a adjudicacion viveres 

Sgo. del Estero -

Expte. 13-1964. - 24-2-66. 

SOLICIT AR al Tribunal de Cuentas de la Naci6n 

acuerde la excepci6n prevista en el art. 85 inc. a) de la 

Ley de Contabilidad a la licitaci6n N9 1/64 de la escuda 

hogar N9 21 de Santiago del Estero. 

Constaneia presentacion informe 

Expte. 8435-1965. - 24-2-66. 

HACER CONST AR que el Inspector Tecnico Seccio

nal (interino), senor Ricardo J. Tasso, ha presentado eI 
informe a que se rdiere el punto 29 de la resoluci6n del 

7-8-64 (Expte. 28.467-59 ) ,dando asi cumplimiento a 

10 establecido en el punto III de la reglamentaci6n del 

articulo 69, inciso L) del Estatuto del Docente. 

VA R I OS 

ORGANISMO CENTRAL 

Confenr faculrades 

Expte. 1753-1966. - 24-2-66. 
FACUL T AR a la Presidencia para designar URa com i

si6n que tendri a su ca rgo proporcionar la informaci6n. 



5026 BO'LETIN DEL CO'~SEJO' NACIO'NAL DE EDUCACIO'N N9 361 

requerida por el Ministerio de Educacion y Justi<ia de la 

Nacion con motivo de la reunion de Ministros de Educa

:ion a realizarse en Buenos Aires . entre los dias 20 y 30 

de junio de 1966. todo en relacion con e1 temario que e 

4lcompaiia. 

Aprobar medida • 

Expte. 1904-1966. - 24-2-66. 
APRO'BAR la medida adoptada por la Presidencia con 

fecha 23 del corriente mes (Expte. 1897-1966) que dice: 

" VISTO': 

EI fallecimiento de la docente senorita ALCIRA V AR

GAS. a raiz de las heridas recibidas en el accidente ferro

via rio ocurrido cuando se dirigia al Instituto "Felix F. 

Bernasconi". LA PRESIDE T A DEL CO'NSEJO' NA

CIONAL DE EDUCACIO'N. en la fecha. 

Resuelve: 

19 - DISPONER que el Consejo Nacional de Edu

cacion se h~ga cargo de los gastos de sepelio y traslado 

de los restos de la se.iiorita ALCIRA V ARGA~' . 

29 - DAR CUENT A en sesion de la presente medida 

para su aprobacion." 

Denegar impos>' cion nombre a escuela 

Expte. 20.847-1965. - 24-2-66. 

NO' HACER LUGAR al pedido de imposicion de nom

bre a una escuela primaria que tramita por estas actua

ciones por oponerse a ello disposiciones expresas en el 

Reglamento de Nominacion de Escuelas ( en cuanto esta
blece que la gestion debe hacerse por intermedio de la 

representacion diplomatica correspondiente. 

Clases alusivas al arbol 

Expte, 20.070-1965, - 24-2-66. 

HACER SABER a la Secreta ria General del Ministerio 

de Educacion y Justicia. que se ha tomadQ conocimiento 

del requerimiento que por Resolucion N9 20.602 ba dis

puesto eI H. Concejo Deliberante de la Municipalidad de 

]a Ciudad de Buenos Aires, para que se dicten clases alusi

vas al beneficio que prestan los arboles a la comunidad. 

exprcsandole al mismo tiempo que el mencionado tema ya 

esta previsto en los programas de ensenanza y que ademas, 

en el Calendario Escolar se ba incluido como Dia del Arbol 

el 21 de junio de cada ano. 

SECRET ARIA GENERAL 

Servicios extraordinarios 

Expte. 2169-1966. - 24-2-66. 

19 - AUTO'RIZAR la prestaci61 de servicios extraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos. a razen de 

tres horas diarias. por parte de los agentes de Secretaria 

General. senores JO'SE PEDRO' TESO'NE y EULOGIO' 

GIMENEZ. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CIO'N procedera oportunamente a la liquidacin de la 

retribucion correspondiente a dichos servicios extraordina

rios, con sUJeclon a las disposiciones establecidas en los 

articulos 79 y 89 del decreto N9 672-66. 

Responsabilidad por danos automotor 

Expte. 11.365-1963. - 24-2-66. 

19 - APROBAR 10 actuado en la presente prevencion 

sumarial. 

29 - PASAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion 

a sus efectos. 

Reintegro motocideta 

Expte. 4159-1961. _ 24-2-66. 

19 - APROBAR la investigacion realizada por la 

Dire<cion General de Asesoria Letrada en estas actuaciones. 

29 - DISPO'NER que el cbofer PEDRO E. GOMEZ 

reintegre a la seccion automotores la motocicleta marca 

Puma . motor N9 263. patente N9 50642 . 

DIRECCIO' GENERAL DE PERSO'NAL 

Servicios extraordinarios 

Expte. 1463-1966 . - 24-2-66. 

19 - A UTO'RIZAR la prestacion de servlclos extraor

dinarios durante veinte dias babiles corridos. a razon de 

tres horas diarias . por parte de los agentes de la Direccion 

General de Personal. senores OSCAR ELIAS ALEM. 

PEDRO' PARRO'TTA. JUAN ANGEL ESTANGA.· 

ANSELMO' DANTE TERRACINO. LUIS ARNALDO' 

MALDO'NADO. ELISA BUST AMANTE TORRES . 

NELL Y RIZZO' de VEGA. ELDA TEO'DO'RA BAYLE. 

BEATRIZ MAXIMA DE LA SERNA. ELENA PAETA . 

AURELIA QUARANTA de SIMONETTI. FIAMETA 

LUISA CUZZANI. HAYDEE JUANA MASINO. MAR: 

T A VILLALBA y BEATRIZ DO'V AL de SCIO'TTO'. 

29 - DIRECCION GENERAL DE. ADMINIS'TRA

CIO'N procedera oportunamente a la liquidacion de la 

retribucion correspondiente a dichos servicios extraordina

rios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los 

art. 7 y 8 del decreto 672/66 , 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 21.202-1963. - 24-2-66. 

19 - RECONO'CER los servicios docentes ptestados 

con cadcter "ad-honorem" par la senorita LEONO'R 

URDIN. como Inspectora de O'bligacion Escolar en los 

periodos 19 de marzo al 31 de octubre de los arias 1943 

y 1944. 
2'? - EXTENDER la certificacion corresponditnte. 
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Reconocer servicios docen tes 

Expte. 21.203-1963. - 24-2-66. 

19 - RECONOCER los servicios docentes prestados 

con caracter "ad-honorem" por la senorita JUANA FLO

RENCIA URDIN como Inspectora de Obligacion Esco!ar 

en el periodo 19 de rna rzo al 3 I de octu bre del ano I 945. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Sin efecto designacion 

Expte. 22.069-65 . - 24-2-66 . 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 6. de fecha 

I I' de febrero de 1966 . Expte. 22.069-1965 . por la 

cual se designo al ingeniero senor GABINO FERNANDEZ. 

como Director de Obras de los trabajos que se realizan en 

el edificio de la escuel ~ N9 9 del Distrito Escolar 49. 

·Contratacion tecnico 

Expte . 1914-1966. - 24-2-66. 
19 - CONT1RA T AR por el termino de diez (I 0 ) 

meses los servicios del ingeniero GABINO FERNANDEZ 

(C I . 3.886.865. Clase 1929) para organizar el sistema 

de iluminacion del edificio de la escuela N9 9 del Distrito 

Escolar 49. sito en la cane Pedro de Mendoza 1835 de 

esta Capital. en el que funcionara el "Museo Teatro de 

I. Boca". 

29 - EL contratado percibira una retribucion total de 

TRE~CIENTOS CINCUENTA MlL PESOS ($ 350 .000) 

($ 350.000) moneda nacional. pagaderos en cuotas igua

les y consecutivas de TREINT A Y CINCO MIL PESO& 

($ 35.000) moneda nacional mensuales. 

39 - EST ABLECER que el respectivo contrato podra 

ser rescindido por ambas partes. a cuyo efecto debera noti

ficarse tal determinacion con diez (10) dias de antelacion. 

49 - A UTORIZAR a la Presidencia a suscribir el res
pectivo contrato. 

59 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION dara al gasto que demande el cumplimiento de la 

presente resolucion . la imputacion correspondiente . 

Certificado de obras 

Expte. 19.407-963. - 24-2-66. 

LIQUIDAR a favor del senor RUBIN KOHAN los im

portes de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHEN

TA Y SIETE PESOS ($ 27.987) MONEDA NACIO

NAL y VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUEN

TA PESOS ($ 23.550) MONEDA NACIONAL. corres

pondientes al certificado N9 4 y deposito de garantia. res

pectivamente de las obras que la firma KOHAN Y 

SCHV ARTZMAN. realizo en el edificio ocupado por 

la Division Suministros. calle Directorio 1781. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Remate finca 

moneda nacional. pagaderos en cuotas iguales y consecu- Expte. 11.894-1965. - 15-2-66. 

tivas de TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($ 35.000) 19 - DECLARAR no apto para fines escolares la 
moneda nacional mensuales. 

39 - E~ T ABLECER que el respectivo contrato podra 

ser rescindido por ambas partes . a cuyo efecto debera no

tificuse tal determinacion con diez (10) dias de antela
cion . 

49 _ AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir 'el res
pectivo contrato. 

59 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION dara al gas to que demande el cumplimiento de la 

presente resolucion. la imputacion correspondiente . 

Contratadon tecnico 

Expte. 1752-1966. - 24-2-66. 

.1.9 - CONTRAT AR po~ el termino de diez (10) 
meses los servicios del ingeniero senor ENRIQUE LUIS 

ROJO (LE 4.713.193 - D . M . 14 - Clase 1927). 
para efectuar la organizacion edilicia de la Direccion Gene

ra Ide Asistencia al Escolar. cOya organizacion funcional 
fue aprobada por resolucion de caracter general N9 36 del 

30-12-1965 . expediente 23.954-1965. 

29 EL contratado 
total de TRESCIENTOS 

percibira una retribucion 

CINCUENT A M1L PESOS 

finca sita en el Pasaje Valencia 2014. pertenecien te a la 

sucesion presuntivamente vacante de dona BLANCA CAR

MEN MOA de IGLESIAS. 

29 - LA Direccion General de Oficina Judicial pro

pondra como rematador de la finca situada en el Pasaje 

Valencia 2014 . perteneciente a la sucesi6n presuntiva

mente vacante de dona BLANCA CARMEN MOAZ de 

IGLESIAS que tramita ante el J uzgado Nacional de Paz 

N9 2 al senor GUILLERMO F. GRILLO. con domicilio 

en la calle Lavalle 1454 de esta Capital. 

Remate finca 

Expte. 15.414-1964. - 24-2-66. 
19 - DECLARAR NO APT A para fines escolares 1a 

finca ubicada en la calle Paez 3024 de la Clpital Federal. 
proveniente de la sucesion presuntivamente vacante de don 

Jose Rosetti. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Oficina 

Judicial para proponer como rema·tador de la finca de la 

calle Paez 3024 de la Capital Federal proveniente de la 

sucesi6n presuntivamente vacante de don Jose Rosetti. que 
tramita por ante el Juzgado Civil N9 I. Secretaria N9 I . 



5028 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 361 

al senor FELIX J. ASTOUL BONORINO. con domi

.. ilio en Florida 461 de 1a Capital Federal. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 

EDUCATIV A Y CUL TURA 

Servicios extraordinarios 

Expte. 1788-1966. - 24-2-66. 
19 _ AUTORIZAR la prestaci6n de serVIClOS extraor

dinarios durante veinte dias bibiles corridos. a raz6n de 

tres horas diarias por parte de los agentes de la Biblioteca 

Nacion~1 de Maestros. senores ALFREDO RICHIUS5A . 

JUAN FELIX ROCA . AGUSTIN A. OLIVARI y EN

RIQUE CASTIGLIONE. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

'CION procedera oportunamente a la Iiquidaci6n de la 

retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordina

rios de la siguiente manera. senor ALFREDO RICHIUSSA 

.de conformidad con 10 establecido en los art. 7 y 8 del de

creto 672-66 y senores JUAN FELIX ROCA . AGUSTIN 

A. OLIV ARI y ENRIQUE CASTIGLIONE de acuHdQ 

con el art. 79 del decreto prealudido . 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 
o MA5' JURISDICCIONES 

Expte. 11.999-965 . - 24-2-66. 

LLAMADO A CONCURSO N9 328 

ASCENSO DE JERARQUIA - INSPECTOR TECNICO 

DE ZONA Ira. y 2da. Y DIRECCION TECNICA 

GENERAL DE ASISTENCIA AL ESCOLAR 

19 - DEJAR SI EFECTO el llamado a concurso 

NQ 305 para proveer cargos vacantes de Inspector de Zona. 

dispuesto por resoluci6n del 5 de agosto de 1965 y que 

<corre a fs. 22. 23 y 24 de estas actuaciones. 

2 9 - LLAMA5E a concurso de titulos. antecedentes y 

uposici6n por el termino de veinte (20) dias babiles a 

partir del 19 de abril de 1966. para proveer 122 cargos 

de Inspector de Zona. de conformidad con las n6minas 

de vacantes presentadas opoetunamente por las Inspecciones 

Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias. Zonas Ira. 

y 2da. y la Direcci6n General de Escuebs Hogares (hoy 

Direcci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar). 

Las Inspecciones de Zona ofrecidas tendran como lugal" 

de residencia las ·Iocalidades que en cada caso se indica en 

Jas n6minas dej5ndose con~tancia de que dic:has residencias 

seran de caracter rotativo cada dos anos . dentro de la 

.respectiva jurisdicci6n. 

39 - SE fija como serle del concurso la Capital Fede

ral. con intervenci6n de la Junta de Clasificaci6n del Dis
Irito Escolar Electoral N9 I. 

49 - LAS inscripciones correspondientes a la anterior 

convocatoria del 5 de agosto de 1965 y que se hubieren 

,presentado dentro de los 20 dias babiles a partir del 1 Q 

de octubre del mismo ano tendran igual validez para el 

presente llamado. salvo manifestaci6n expresa en contrario 

por pJ rte del interesado. 

Los nuevos aspirantes tramitaran su solicitud de inscrip

ci6n por intermedio del Organismo Tecnico a que peete

nezcan . el cual la remitira a la Inspecci6n Tecnica General 

o Direcci6n T ecn ica General de Asistencia al Escolar segun 

corresponda . junto con el legajo obrante en la Junta y los 

nuevos antecedentes. La inscripci6n podra hacerse utilizando 

los formularios que se proveeran al efecto . 0 por simple 

nota en papel tamano oficio en forma legible. sin raspadu

ras ni enmiendas. que se presentar5n personal mente. por 

interp6sita persona debidamente autorizada 0 por corres

pondencia certificada. En este ultimo caso. s610 se cons i

deraran las piezas cuyo rnatasellos tenga fecha no poste

rior al ultimo dia del plazo estipulado en el punto 29 de 

esta con voca toria . 

59 - EL Organismo Escolar que efectue la inscripci6n 

debera facilitar toda la informaci6n que necesiten los aspi

rantes para orientar correctamente sus gestiones. inc\uyendo 

la consulta del Estatuto , de ~u Reglarnento y de las Bases 

yProcedimientos. Asimismo . todo 10 que Se relacione con 

los cargos en concurso: ubicaci6n de los mismos. sueldos . 

bonificaciones. etc. 

69 - LA solicitud debera contener los datos indicados 

en el punto 469 de las Bases y Procedimientos para los 

Concursos. aprobadas por resoluciones del 19 de julio y 

20 de julio de 1965. (Expte. 10.246-965) . y sera acom

panada de los comprobantes correspondientes (punto 9.9 de 

las citadas Bases). Al aspirante se Ie extendera un recibo 

en el que conste la presentaci6n de la solicitud y de Iii 

documentaci6n detallada. Una vez cerrada la inscripci6n no 

se podra agregar pot ninguna causa documentaci6n alguna. 

79 - LOS datos consignados en la solici :ud tendran el 
caracter de declaraci6n jurada. Toda falsed ad comprobada 

importara la descalificaci6n del aspirante. quien. ademas. 

no podra participar en otros concursos que se realicen 

durante el corriente ano. EI Organismo Tecnico que dec

tu6 la inscripci6n 0 la Junta de Clasificaci6n N9 I si 10 

comprobara posteriormnte. denunciaran de inmediato y por 

cuerda separada las transgresiones cometidas. para que se 

adopten las medidas que correspondan. Hasta tanto no 

recaiga resoluci6n definitiva. el aspirante tiene derecho a 

intervenir en el concurso. 

89 - PODRAN optar al cargo de Inspector de Zona: 

a) Los Secretarios Tecnicos de Distrito 0 de Inspecci6n 

Seccional con no rnenos de 15 anos de servicios. 

b) Los directores de Ira. y 2da. categoria de escuela 

com un . de educaci6n integral y de educaci6n diferenciada. 
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.de escuela para adultos de primera. de escuela hogar de 1 ra .• 

2da. y 3ra . categoria y los de escuela hogar Ley 12.558. 

con no menos de 2 arios en ejercicio efectivo del cargo y 

15 en la docencia. 

La antigiiedad requerida se acreditara por servicios pres

tados como titular. in·terino 0 suplente en establecimientos 

u organismos del Consejo Nacional de Educacion 0 en 

establecimientos adscriptos a su ensenanza. 

L05 aiios de ejercicio efectivo del cargo se computaran 

en el desempeno real de la funcion. descont~da toda ausen

cia 0 alejamiento de la misma cualquiera sea la causa que 

ta motivo y deben ser titulares en el momento de la Ins

~ripcion en la jerarquia y categoria correspondiente ~un 

cuando el lapso indicado pueda ser completado con servi

cios como interino 0 suplente. 

99 - El concurso sera dec1arado desierto parcial 0 

total mente : 

a) Si no se presentaren aspirantes en las condiciones es

tablecidas en el punto 89 de este llamado. 

b) Cuando los participantes no aprueben la prueba de 
oposicion. 

109 ~ PARA la prueba de oposicion. la Junta de 

Clasificacion designara su representante y los aspirantes in

dicaran en la solicitud los nombres de cuatro personas de 

su eleccion de la nomina de candidatos para integrar el 

Jurado que se detalla a con.tinuacion. Los dos primeros 

con mayor numero de votos seran titulares y los dos que 

sigan suplentes: 

CA,RLOS CUESTAS ACOSTA. 

Gral . Prov. Zona 1 ra . 

Subinspector Tee. 

OMAR AR 0 FRANCHI. Subinspector Tee. Gral. 

Provo Zona 2da. 

HECTOR CHIESA. Subinspector Tee. Gral. Capital. 

AQUILINO BUEY MORADILLO. Inspector de Re

gion. Escs. Particulares. 

AUGUSTO MUELLER. Inspector Tee. Secc .. Parti

culares. 

11 Q - LAS pruebas de OpOSIClOn se tomaran en la 

forma indicada en el Capitulo IV. puntos 49. 50. 51 

y 52 de las Bases y Procedimientos para los concursos. 

129 - CADA Consejo Escolar . e Inspeccion Tecnica 

Seccional de Provincia. comunicara por circular a todas las 

escuelas de la Reparticion que funcionan dentro de su 

jurisdiccion. el tex to completo del presente Ibmado a con

curso y las nominas de vacantes correspondientes. Los 

aspirantes podran consultarlas libremente en las escuelas 

y oficinas de la SeccionaI. dentro de sus respectivos hora

nos de funcionamiento. 

139 - AGREGUENSE las list2s de vacantes a que se 

refiere el punto 29 y que forman p~rte integrante de la 

presente resolucion debidamente rubricadas por el senor 

Secreta rio General. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE PROVINCIAS ZONA 1 ~ 

V ACANTES DE INSPECTOR DE ZONA 

Provincia 

Ca tama rca 

.. 

.. 
" 

.. 
.. 
.. 
.. 
.. 

Cordoba 

.. 

.. 
JUjuy 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

Sede 

Tinogasta 

Belen 

Andalgahi 

Santa Maria 

San Antonio de la Paz 

Recreo 

El Alto 

Ancasti 

Chumbicha 

Hualfin 

Lavalle 

Villa Maria 

Rio Cuarto 

Cruz del Eje 

La Banda 
Estacion Peri co 

La Providencia 

Libertador Gral. San Martin 

San Roque 
Abrapampa 

La Quiaca 

Origen de la vacante 

Traslado de Pastor H. Martinez 
Renuncia de Amado Edmundo Navarro Quevedo 

Cesantia de Humberto 1. Rosales 4-12-56 

Renuncia de Don~ tila Eudoxia del C. Snchez de Ledesma 

Creacion exp 12539-1-57. 18-9-57 

Renuncia de Oscar F . Paez 

Renuncia de Jose A. Reginatto 

Renuncia de Anibal del R. Vergara 

S/ ef. trasl. de Maria V . de Jorge 

Renuncia de Raul P . Tula Soria 

Renuncia de Jose M. Moreta 

Renuncia de Balbino . Brizuela 

Jubilacion de I1defonso Palavecino 

Jubilacion de Jose Caporaletti 

Renuncia de Zenon V. Baca 

Trasl~ do de Miguel G . Miranda 
Tr.!slado de Francl&o N. Catalan 

Renunci" de Ismael Baca 
Renuncia de Rosario Wayar 
j~enuncia de Martin Gimenez 

Renuncia de Fausto Ontiveros . I 
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Provincia 

La Rioja 

.. 
.. 
.. 
.. 
" 

Mendoza 

" 
Salta 

.. 
.. 

San Juan 

.. 

.. 
.. 

San Luis 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
Santiago del Estero 

.. 
" 

.. 

.. 

.. 
Tucuman 

.. 

.. 

.. 

Sede 

Villa Union 

Gob. Gordillo 

Aimogasta 

El Milagro 

Chepes 

Chilecito 

Gral. Alvear 

San Rafael 

Tartagal 

Metan 

Giiemes 

Jachal 

Rodeo 

Caucete 

Media Agua 

Mercedes 

San Francisco 

Buena Esperanza 

Santa Rosa 

Candelaria 

Tilisarao 

La Toma 

Naschel 

Lujan 

Pozo Hondo 

Anatuya 

Colonia Dora 

Tintina 

Villa Ojo de Agua 

Bandera Bajada 

Villa Atamisqui 

Sumampa 

Termas de Rio Hondo 

Lugones 

Telares 

MOMeros 

Villa Alberdi 

Trancas 

Lamadrid 

Origen de la vacante 

Ren uncia de Lidoro G. Albarracion 

Renuncia de Luis C. Scida 

Renu ncia de Justo M. Oyola 

Ren uncia de Jose 1. Buleisman 

Traslado d Balbino N. Brizuela 

Renuncia de Armando S. Romero Chavez 

Jubilacion de Enrique de Oro 

Fallecimiento de Antonio Mobilia 

Ren uncia de Ricardo Sastre 

Traslado de Alejandro H. de la Fuente 

Traslado de Rafael V. Rodriguez 

- Traslado de Juan A. Alice 

Jubilacion de Lorenzo O. Gutierrez 

Ren uncia de Alejandro Castro 

Renuncia de Angel Bernasconi 

Renuncia de Octavio del R. Guinazu 

Renuncia de Salvador C, Ternoli 

Fallecimietno de Ramon S. Puertas 

Renuncia de Eleodoro M. Amieba Paiva 

Traslado de Amilcar Urbano Sosa 

Tr~slado de Orlando N. Castro 

r raslado de Jose Arbanas 

Kenuncia de Antonio M. J. Amitrano 

Jubilacion de Ricardo Cangiano 

S/ ef. reincorp . de Juan G. Paz 

Renuncia de Mario A. Castro 

Renuncia de Armando Singer 

Traslado de Jorick C. Calle 

Renuncia de Carlos B, Gomez 

Traslado de Juan F. Gutierrez Egido 

Renuncia de Emilio Maluf 

Renuncia de Jose S. Faraht 

Renuncia de Jaime Polti 

Renuncia de Lucindo Palavecino 

Creacion expo 12539-1-57 

Renuncia de Lorenzo O . Gutierrez 

Renuncia de Jose V. Bazan 

Renuncia de Cesar S. Padilla 

Fallecimiento de Benigno /\. Villafane 

Concepcion Renuncia de Francisco Javier Funes 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE PROVINCIAS', ZONA II 

V ACANTES Y SEDES DE INSPECTORES DE ZONA 

INSPECClON SECCIONAL: CORRIENTES 

LOCALIDAD 'CABECERA 

Sede del Ins~c, de Zona 

GOYA 
GOYA 
ESQUINA 

CURUZU CUATIA 

Origen de Ia vacante 

Renuncia Juan Carlos Delfino 
Renuncia Miguel Angel Varela 

Renuncia Carlos Mario Gauna 

Renuncia Jose Antonio Nunez 
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CURUZU CUATIA 
MONTE CASEROS 
PASO DE LOS LIBRES 
SANTO TOME 
ITUZAINGO 
SAUCE 
COLONIA ELISA 

INSPECCION SECOIONAL: CHACO 

LOCALIDAD CABECERA 

Sede del Inspec. de Zona 

P. R. SAENZ PEN'A 
MACHAGAI 
PUERTO BERMEJO 
GRAL. SAN MARTIN 
AVIA T.ERAI 
LAS BREN'AS 
VILLA BER THET 
HERMOSO CAMPO 
GRAL. PINEDO 
CHARATA 
JUAN JOSE CASTELLI 
TRES ISLET AS 

INSPECCION SECCIONAL: ESQUEL (CHUBUT) 

LOCALIDAD CABECERA 

Sede del Inspec. de Zona 

TREVELIN 
ALTO RIO SENGUER 
EL MAITEN 
ESQUEL 

INSPECCION SECCIONAL: TRELEW (CHUBUT) 

LOCALIDAD CABECERA 

Sede del Inspec. de Zona 

DOVALON 

INSPECCION SECCIONAL: ENTRE RIOS 

LOCALIDAD' CABECERA 

Sede del Inspec. de Zona 

LA PAZ 
GUALEGUAYCHU 

INSPECCION SECaONAL: FORMOSA 

LOCALIDAD CABECERA 

Sede del' Inspec. de Zona 

IBARRETA 
LAS LOMITAS 
COM,\NDA 'TE FONTANA 
INGENIERO JUAREZ 

Renuncia Adolfo Eusebio Torres 
Renuncia Federico G. Mahler Caballero 
Renuncia Ruben Arturo Achinelli 
Renuncia V dio Adolfo Godoy 
Renunica Jorge Raul Zappa 
Renuncia Jose Tranquilino Ojeda 
Traslado Luis Francisco Gutierrez 

Origen de la vacante 

Renuncia Ram6n Rene Benoist 
Renuncia Victor Francisco Rol6n Zappa 
Renuncia Sim6n Nusblat 
Renuncia Elpidio Arquimedes Borgarelli 
Renuncia Jose Deferente Zerega 
Renuncia Pedro Jose FCi~schi 

Renuncia Hugo Antonio Cabral 
Traslado Luis Maria Gadea 
Traslado Carlos Alberto Vega 
Traslado Leonardo Mario Carreras 
Fallecimiento Rodolfo Lucas Pisarello 
Fallecimiento Oscar Alberto Baez 

Origen de la vacante 

Renuncia Hugo Fernando Cabrera 
Renuncia Aida Rosa Rivarola de Angulo 
Renuncia Ricardo Adolfo Vazquez 
Traslado Jesus Vila 

Origen de la vacante 

Renuncia Alejandro del Valle 

Origen de la vacan te 

Renuncia Mario Rago 
Traslado Rafael C6rdoba 

Origen de la vacante 

Ren uncia Heriberto Fermin Baez 
Traslado Jose Mottura 
Traslado Cesar Pablo Roman 
Traslado Ruben Loto Quagliozzi 

503 1 
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INSPECCION SECCIONAL: LA PAMPA 

LOCALIDAD CABECERA 

Sede del Inspec. de Zona 

QUEMU QUEMU 
GUATRACHE 
MACACHIN 
GENERAL SAN MARTIN 
VICTORICA 

INSPECCIO SECCIONAL: MISIONES 

LOCALIDAD CABECERA 

Sede del Inspec. de Zona 

OBERA 
OBERA 
SA JAVIER 
ELDORADO 
Bdo. de IRIGOYEN 
LIB. GRAL. SAN MARTIN 
CAMPO GRANDE 
SANTO PIPO 
CERRO AZUL 

INSPECCION SECCIONAL: NEUQUEN 

LOCALIDAD CABECERA 

Sede del Inspec. de Zona 

ZAPALA 

CHOS MALAL 
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Origen de la vacante 

Traslado Julio Alejandro Enriquez 
Traslado Octavio Antonio Felice 
Renuncia Norberto Alberto Co!ombato 
Renuncia Julio Cesar Armagno 
Renuncia R6mulo Ismael Armagno 

Origen de la vacante 

Renuncia Osvaldo Esteban Viani 
Renuncia Rafael Nibeyro 
Fallecimiento Vicente Arnaldo Lujan 

Traslado Luis Roberto Pereno 
Traslado Jose Froilan Paulini 
Traslado Francisco Lazaro Frati 
Traslado Angel Horacio Scartascini 
Traslado Antonio Pomares 
Traslado Hernan Cruz Brune! 

Origen de la vacante 

Renuncia Gervasio Mendez 

Traslado Alberto Norberto Colombato 

INSPECCION SECCIONAL: RIO NEGRO 

LOCALIDAD CABECERA 

Sede del Inspec. de Zona 

CHOELE CHOEL 
VILLA REGINA 
FUERTE GRAL. ROCA 
CIPOLLETTI 
SA CARLOS DE BARILOCHE 
SAN ANTONIO OESTE 
lNG. JACOBACCI 

INSPECCION SECCIONAL: SANTA FE 

LOCALIDAD CABECERA 

Sede del Inspec. de Zona 

VILLA OCAMPO 
INTIYAGO 
CERES 

Or;gen de la vacante 

Renuncia Juan Carlos Arroyos 
Renuncia Armando Luis German 
Traslado Carlos Oreste Bauer 
Traslado Isidoro Jorge 

/ 

Traslado Miguel R. Cantallops 
Traslado Ricardo Cangiano 
Trasla·do Heberto E. Valverde 

Origen de la vacante 

Traslado Antonio Mariscal 
Fallecimiento Cesar G. Raul Ormaecbea 
Renuncia Manuel Damian G6mez 
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DlRECCION GENERAL DE ESCUELAS HOGARES Y DE ASISTENCIA AL ESCOLAR 

V ACANTE DE: Inspector de Zona 

LOCALIDAD CABECERA Origen de la vacante 

Dir. Gral. de Esc. Hogares (C~p. Federal) Renuncia Srta. M arta Frega 

Realizacion homenaje 

Expte. 1750-1966. - 24-2-66. 

1 Q - REALIZAR un acto central en la escuela "Antar

tida Argentina" relacionado con la hazana llevada a cabo 

par el coronel JORGE E. LEAL y miembros de la pa

trulla que 10 acompanaron en su viaje por tierra al Polo 

Sur, formulando especial invitaci6n al coronel LEAL y a 

sus acorn panan tes . 

29 -- EN las restantes escuelas y en la oportunidad que 

se fije, se dictaran c1ases alusivas. 

39 - LA Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 

la Capital coordinara con la Superioridad la forma en 

que se efectuara el acto de que se trata ,asi como las c1ases 

mencionadas en eI punto 29. 

Autorizar usa mapa 

Expte. 11.017-1965. - 24-2-66 . , 
AUTORIZAR el uso, con caracter optativo, en las escue

las de la Repartici6n, del mapa rompecabezas de la Repu

blica Argentina "Este es mi pais", de la firma Ediciones 

Didacticas, de la calle Pringles 585, Capital Federal. 

Reconocer diferencia de haberes 

Expte. 23.883-1965. - 24-2-66. 

19 - ELEV AR las actuaciones al Poder Ejecutivo Na

cional -por intermedio del Ministerio de Educaci6n y 

Justicia de la Naci6n- solicitando quiera tener a bien 

dictar decreto de reconocimiento de legitimo abono de la 

diferencia de haberes resultante entre la funci6n interina 

que desempenaron y el cargo en que revistaron como titu

lares, por los periodos detallados en cada caso, a favor 

de los agen tes que a con tin uaci6n se mencionan: 

RAUL ALBERTO BERENGUER: Clase B - Grupo 

I a Clase A - Grupo IV. desde el 8-7-60 hasta el 31-
5-61. 

JOSE BRADASCHIA: Clase B - Grupo III a Clase 

B - Grupo I desde el 1-7-62 al 31-7-64. 

TERESA PEREZ: Clase B - Grupo IV a Clase B -

Grupo III desde el 22-8-60 al 31-5-61. 

BALBINA MERCEDES MAY ZUBIRIA: Clase B 

- Grupo IV a Clase B _ Grupo III desde el 1-12-61 

al 31-10-62, 1-5-63 al 31-5-64.' 

OSCAR ELiAS ALEM: Clase B - Grupo V a Clase 

B - Grupo IV desde eI 1-7-62 al 31-7-64. 

HILDA SOFIA JULIA BERTOLASI: Grupo D -

Grupo II a Clase B - Grupo V desde el 22-8-60 al 

31-5-61. 

OFELIA CARMEN PIAGCIO: Clase D - Grupo II 
a Clase B - Grupo V desde el 22-8-60 al 31-5-61. 

RAMON ERNESTO PUGA: Clase F - Grupo IV a

Clase B Grupo V - Clase D - Grupo IV a Cla~ B 
Grupo V desde el 23-5-60 al 31-5-61 - 23-11-61 al 

28-2-63 y 1-9-63 al 31-7-64. 

29 - DEJAR constancia que la erogaci6n que surja de 

10 dispuesto en el punto 1 Q sera atendida con imputaci6n 

a la partida que para "gastos de ejercicios vencidos" asigne 

el presupuesto de 1966. 

Autorizar permanencia en acrividad 

- D. E. 69 -

Expte . 25 . 672-1963. - 24-2-1966. 

DEIJAR SIN EFECTO la resoluci6n adoptada eI 1-4 

de octubre de 1965, hoja 29 del Expte. agregado 445· 

1964 y autorizar a la maestra de grado de la escuela NQ 2 

del Distrito Escolar 69 y maestra celadora del Hogar ' d~ 

Ninos "Ram6n L. Falc6n", senorita MARIA LASTENIA 

LOPEZ QUIROGA, a continuar en la categoria activa 

(art. 539 del Estatuto del Docente) a partir de la fecha 

en que se notific6 de que ha cumplido las condiciones' 

requeridas para la jubilaci6n ordinaria. 

Constaneia en legajo y 11amado de atencion 

- D. E. 149 -

Expte. 29.318-1960. - 24-2-66. 
19 - APROBAR 10 actuado en cadcter de sumano 

administrativo. 

29 - DEJAR CONST ANCIA en el legajo personal 

del senor PASCUAL MIGUEL SOREANO. ex empleado· 

administrativo del Consejo Escolar 149 , que en caso de 

encontrarse en actividad Ie hubiera correspondido la san

ci6n de exoneraci6n por hallarse incurso en eI inciso a) 

del art. 389 del Decreto 6666-57. 

39 - HACER SABER al se.iior EDUARDO M. AL

COBA Contador del Consejo Escolar 149 y a la ex 

Secreta ria Tecnica del mismo, senorita MARIA ELOISA 

FERNANDEZ RAFFO, actualmente Inspectora Tecnica 

Seccional (interina) de Escuelas para Adulto! y Militarn 
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que en 10 suceS1VO deben arbitrar las mcdidas tendientes a 

evitar situ ~ ciones como la consignada en autos. 

Formulaci6n cargo 

- D. E. 29 y Chaco -

Expte. 12-170-1965 . - 24-2-66. 

FORM~!"R CARGO al senor FERNANDO PEDRO 
PARMETLER, maestro de la escuela 14 del Distrito Es

colar 29, por los haberes percibidos indebidamente mientras 

te desempenaba como director interino de la escuela 260 

del Chaco. 

Licencia 

- D . E. 39 y Santa eF -

Expte. 1845-96l. - 24-2-66. 

CO, CEDER LICE 'CIA a la senorita ISIDORA MER

CEDES PIETRAP AOLO, ex maestra de la escuela N9 104 

de Santa Fe, actua,lmente en la N9 16 del Distrito Escolar 

39, sin goce de sueldo , en las condiciones del art, 469, 3ra . 

parte del regbmento entonces vigente, del 30 de abril 

al 29 de julio de 1960. 

T ermino comisi6n de serV1CIO 

- D . E. 99 Y Sgo. del Estero -

Expte. 779-1966. - 24-2 -66, 

DAR POR TERMINADA a su pedido, la comisi6n 

de servicio en 1a Inspecci6n Seccional de SANTIAGO DEL 

ESTERO, de la maestra de la escuela N9 11 del Distrito 

Escolar 99, senora ELSA ANGELICA SCARABELLI de 

VACCARO. 

Sin efecto designaci6n 

- D. E . 149 y Rio Negro 

Expte. 23,027-65. _ 24-2-66, 

19 - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como 

maestro de grado de la escuela 2 del Distrito Escolar 149, 

efec tuada por resolucion del 23 de setiembre de 1965 , 

expte. 14.366-65, del senor ALBERTO PEREZ, en 
razon de que el mismo opta por su nombramiento como 

director de la N9 99 de RIO NEGRO ( resolucion del 19 

de agosto de 1965, Expte. 13 .404-9 65), donde tome 
posesi6n . 

29 - AGREGAR este expediente al N9 14.366-965 
y disponer que la respectiva Junta de Clasificaci6n pro
ponga la designaci6n del aspirante que, en el concurso 
~orrespondiente sigue en orden de merito. 

Autorizar toma de posesi6n 

- D. E. 189 y Rio Negro -

Expre. 22.584-965 . - 24-2-66. 

AUTORIZAR a la maestra de la escuela N9 31 de 

RIO NEGRO, senora LUISA MIRTA LEIVA de LOREN

TE, cuyo traslado a la N9 17 del Distrito Escolar 189, 

se aprobo e\ 23 de setiembre de 1965, Expte. 14 .450-65, 

para hacer efectiva la medida a la iniciacion del periodo 

lectivo de 1966 . 

Ubicaci6n 

- DD. EE. 19, 99 y Buenos Aires -

Expte, 22 .387-1965 . - 24-2-66 . 

19 - DAR POR TERMINADA a su pedido la ubi

cacion transitoria en la escuela N9 212 de BUENOS 

AIRES de la maestra de seccion de jardin de infantes de 

la 9 4 del Distrito Escolar 99, senora MARIA TERESA 

LIPORACE de PALET dispuesta por resolucion del 10 

de abril de 1963 (Expt. 4572-63. 

29 - Ubicar a la senora PALET, a quien se la asig

naron funciones auxiliares por resolucion de 19 de junio 

de 1963 (Expte. 9383-1963) en la escuela N9 3 del 
Distrito Escolar 19, turno manana. 

Traslados 

- Capital Federal e Interior -

Expte . 290-1966 . - 24-2-1966 . 

19 - APROBAR los traslados a las escuelas de la CA

PIT AL FEDERAL que se determinan (1'" "A") , del si

guiente personal de establecimientos de I ~ " A" . 

MAESTROS DE GRADO: 

TERESA FUENTES de PEREZ, de 1a 18 del 209 a 

la 17 de la misma jurisdicci6n (turno manana) vacanre 

por jubilaci6n de Yolanda R . F . de Orsei . 

MARIA JUANA DURAN de &CELZO, de la 8 del 

69 a la 12 del 11 9 ( turno manana) vacante pO,r creacion 

( resolucion del 12 de abril de 1965, expte . 2830/65 . 

T ALIA OLINDA CAMBLOR de MALLAMACE, de 

la 12 del 159 a la 8 del 89 (turno manana), vacante por 

asctnso de Enrique A . Chistman . 

LIDIA TEODORA SENRA AGUIRRE de GRISO

LIA, de la 7 del 209 a la 15 del 11 9 (rurno tarde) , va

cante por jubilacion de Carolina B B. de Garcia . 

SOFIA REGINA 0 1 ETO CAMPI de SUELDO PI
NEYRO, de la 12 del 19 a la 8 del 89 (turno manana ) , 

vacante por ascenso de Nelida C . de Cucoresse . 

LYDIA ADELA BEATI de MENDEZ CASARIEGO. 
de la 26 del 15 9 a la 4 del 89 ( turno tarde), vacante por 

jubilacion de Elma Teresa Blaietta . 
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GRACIELA NELLY T AMBORNINI de CICCARE

LLI. de la 5 del 11 9 a la 12 de la misma jurisdicci6n 

(turno manana). vacante por creaci6n (resoluci6n del 12 

de abril de 1965. exp~. 2830/65) . 

LAURA RAQUEL GANDOLFO de CRESPO. de la 

26 del 49 a la 24 del 89 (turno tarde). vacante por ju

bilaci6n de Sara N . de Sangalli . 

MARCELO MARCOS HIPOLITO DIAZ. de la 392 

de Salta. a la 1 del 209 (tumo tarde) vacante por ju

bilaci6n de Emerita A. de Loigo. 

SEL V A ROSA RAMIREZ de ROMAN . de la 392 

d,z Salta . a la 1 del 11 9 (turno manana) vacante por 

renuncia de Olga M. de Garcia. 

EMA VOBORIL. de la 110 de Misiones. a la 14 del 
DELIA ROSA NAVARRETE. de la 4 del 189 a la 199 (turno intermedio) vacante por creaci6n (resolucion 

. 3 del 139 (tumo tarde) . vacante por ascenso de Elba' del 7 de mayo de 1965 . expte. 4653-65). 
N . de Escobar French . 

CLARA IRMA CASTRO de BIDEGAIN. de la 5 del 

209 a la 2 del 89 (tumo tarde). vacante por pase de Ele

na J . F . de Maggi . 

NELLY ESTHER MEDANA de SCroSCIA. de la 13 

del 11 9 a la 10 del mismo distrito (tumio ma.fiana) . va

cante por jubibci6n de Rufina Aurora G6mez . 

CELIA ER:ICLEA CALDERON. de la 9 del 199 a 

la 1 del 11 9 (tumo tarde) . vacante por jubilaci6n de 

Delia Echeveste de Pen a . 

AMALIA GENEROSA FERNANDEZ de LAGO. de 1a 

II del 209 a la 12 del 11 9 (tumo manana) . vacante por 

creaci6n (resoluci6n del 12 de abril de 1965. expte . 

2830-65) . 

AMANDA ISABEL FAGHINO de LOPEZ CAMELO. 

de la 5 del 209 a la 12 del 11 9 (tumo manana). va

can te por creaci6n (resolucl6n del 12 de abril de 1965 . 

rxpte . 2830-65). 

PIACEl ZA ANGELA MARINO de POR TOLES I. 
de la 6 del 199 a la 4 del 11 9 (turno mafiana). vacan

te por creaci6n (resoluci6n del 4 de mayo de 1965 . 
expte 6550-64). 

ARGENTINA AURORA ARRIET A de BLAN-

QUET. de la 16 del 199 a la 14 del mismo distrito (tur-

DANNY EDELMlRA SOLA de GALLARDO. de la 

354 de Cbaco. a la 3 del 139 (turno manana) vacante 

por pase de Norma L. Moralejo. 

NELLY ESTHER IS AGUIRRE de TELLERIA . de 

1<1 44 de La Pampa . a la 12 del 11 9 (turno manana) 

v.acante por creaci6n (resolucion del 12 de abril de 1965. 

expte. 2830-65). 

MARIA LUISA PONS. de la 39 de Entre Rios a la 

15 del 199 • (tumo manana) vacante por jubilaci6n de 

Maria E . Alor!. 

CARMEN OCAMPO de HARDOY. de 1a 63 de En

tre Rios . a la 14 del 209 (turno intermedio) vacante 

por jubilaci6n de Luisa E. V. de Tosselli. 

MATILDE GARCIA de VALDES . de la 42 de Mi

siones a la 16 del 199 (tumo tarde) vacante por pase 

de Matilde Eisse de Sarciat. 

ZUNILDA NOEMI DE CASO de GA YNECOTCHE. 

die la 3 de Chaco. a la 17 del 119 (turno manana) va

cante por ascenso de ~icardo F. Ramirez . 

ELEUTERIO GONZALEZ. de la 167 de Chaco a 

la 2 del 209 (turno mafiana) vacante por pase de Ma

nuel V. Carfi. 

MARIA DELIA CRA VERO. de la 405 de Santa Fe. 
no manana). vac~nte por creaci6n (reso1uci6n del 7 de a la 16 del 199 (tumo tarde) vacante por pase de 
mayo de 1965. expte . 4653-65) . Dora A. Paz. 

MARIA LUISA PIERRI de MAG~RINO&. de la NIDIA HILDA SCHEY de VIDALES. de la 79 de 
II del 209 a la 17 del 13 9 (tumo tarde) vacante por Entre Rios a la 4 del 13 9 (tumo tarde) vacante por 
jub;laci6n de M~ ria AngeEca Ratto. pase de Ana F. de Faraj. 

ELISA YOLANDA GALANTE. de la 2 del 199 a la SUSANA VIOLET A SOUZA de RECIO. de la 48 
2 del 119 (turno manana) vacante por jubilaci6n de 
Electra Perez de Genua. 

GREGORIO ERCILIQ VERON VARGAS. de la 19 
del 199 a la 18 del 139 (tumo mafiana) vacante por 
fallecimiento de Elina Alvarez de Azar. 

CORINDA MARQUEZ de MILLONE. de la 223 
de Buenos Aires a la 12 del 11 9 (tumo mafiana). va
cante por creaci6n (resolud6n del 12 de abril de 1965 . 
e.l(Pte. 2830-65). 

de Misiones a la 24 del 19 9 (tumo m~fiana) vacante por 

creaci6n (resoluci6n del 4 de junio de 1965. expte. 

~f 653-65) . 

EXGLA DINA TARABEINS. de la 44 de &anta Fe . 

3, la 23 del 199 (turno tarde) vacante por creaci6n (re

soluci6n del 24 de junio de 1965. expte. 5154-65). 

MARIO RUIZ. de la 18 de Cbaco. a la 19 del 11 9 

( tumo t~rde) vacante por creaci6n (resolud6n del 13 

de mayo de 1965 . exp o 3817-65). 
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LYDIA CELIA MAYER. de la 405 de Santa Fe. 

a la 23 del 199 (tumo manana) vacante por creaclOn 

(resolucion del 24 de junio de 1965 . expte. 5154-65). 

MARIA ASCE SION ARCA de MANTECON. de la 

33 de Rio Negro. a la 7 del 139 (rumo tarde) vacante 

por jubilacion de Amalia M. de Romeo Martinez. 

JOSE ABELARDO GARCIA. de la 383 de Santa 

Fe. a la 22 del 139 (tumo manana) vacante por jubi

lacion de Maria E. ToseHi. 

FILOMENA NELIDA FERRARIS de BERTERO 

de la 31 de Santa Fe. a la 23 del 19Q (tumo tarc1e) 

vacante por creacion (resolucion del 24 de junio de 1965 . 

expte. 5154-65). 

MAESTRAS DE SECCION DE JARDIN 

DE INFANTES: 

DIRECTORA: 

JOSEFINA VIRGINIA BOGNA I de REPETTI. de 

la 10 del 5'? a la 12 del 13'?, vacante por jubilacion de 

Agustin Higueras Calvo . 

MAESTROS DE GRADO (con ascenso de ubicaci6n) 

NORMA MAIORANO, de la 4 de Rio Negro (1 ' 

"B") a la 5 del 89 (1 ~ "A") (tumo manana) vacante 

por jubilacion de Lidia Crespin de Trevisan . 

LIDIA AYALA de CAMBLONG. de la 165 de Mi

siones (P " B") ala 18 del 89 (P "N') (turno tarde) 

vacante por ascenso de Pedro Agus tin Repulles . 

ESTELA MIELICH, de la 54 de Formosa (1' "B") 

a la 2 del 199 (1 ~ A"") (tumo manana) vacante por 

pase de Norma Lib randi Canola. 

ANGELICA DELIA AJRENHARDT. de la 150 de 

ZULEMA CELIA BANCHI. de la esc. 10 del 19 al Misiones (P "B") a la 9 del 139 (11!' "A") (turno 

Jardin de Infantes 3 del 89 (tumo tarde) vacante por 

pase de Laura P. de Checherdiman. 

ESMERALDA DEL VALLE HEREDIA de FON

TANA. de la 7 del 59 a la 23 del 11 9 (tumo manana) 

vacan te por creacion (resolucion del 19 de julio de 1965 . 

expte. 7031-65). 

MAESTRAS ESPECIALES DE MUSICA: 

HA YDEE NOEMI ANGELERI de la 7 del 17Q a 

la 22 ckl 89 (tumo ma.iiana) vacante por jubilacion de' 

Ofelia Esther Bence. 

NELIDA ROSA ANGELA de DEL ROSCIO, de la 

19 del 159 a la 18 del 11 9 (tumo manana y tarde) 

vacante por fallecimi ento de Hortensia F. D. de Galeazzi. 

MAESTRA ESPECIAL DE DIBUJO: 

LIDIA HOL~MAN, de la 21 del 139 a 1a 7 del 

mismo distrito (tumos manana y tarde) v~cante por ju

bilacion de Delia Pereyra. 

MAESTRAS ESPECIALES DE LABORES: 

EMMA LUISA TOMASINI. de la 33 de Santa Fe, 

a la 5 del 89 (tumo manana y tarde) vacante por JU

bilacion de Ana Scalise de Soldano. 

ROSA ANA NASUTI de CASTANEDA, de la 10 

de Entre Rios , a la 11 del 13 9 (tumo manana) vacante 

por jubilacion de Francisca C. de Peluffo. 

VICEDIRECTORES: 

EDMUNDO RAUL DESCALZO, de la 2 del 209 

a la 20 del mismo distrito, vacante por pase de Angela 
SR. de Moreno . 

ANA MARIA GIANELLO de PALACIO, de la 63 
de Entre Rios a la 16 del 139, vacante por jubilacion 
de Nelly E. Monzioli. 

intermedio) vacante por jubilacion de Ana Paila. 

JULIA FRANCISCA TERLECKI. de la 24 de Mi

siones (2~ "B") a la 6 del 199 (1 ~ "A") (tumo tarde) ' 

vacante por creacion (resolucion del 24 de junio de 1965. 

expte. 5154-65) . 

EDITH ANTONIA DEBOIS de ALVAREZ de la 

140 de Rio Negro (2~ "B") a la 11 del 199 (I. "A"') 

( ttHno manana) vacante par ascenso de Edmundo B. Des

calzo. 

ALICE MERCEDES ASTEGIANO. de la 106 de 

Chubut (I~ "D") a la 2 del 199 (I ~ "A") (tumo rna

nan~) vacante por pase de Susana A. de Agostini. 

2Q - UBICAR en las escuelas de \a Capital Federal. 

que se determinan. a las siguientes personas reincorporadas 

por resolucion y expediente que en cada caso se indican: 

MARIA DEL PILAR ALBISTUR de DEL' AGUILA. 

(dreincorporada el 21 de mayo de 1959, expte. 5278-59. 

de conformidad con la resolucion de caracter general N9 

115-59 ) maest ra especial de labores en el 1 del 209 (tur

no mananJ) vac.nte por jubilacion de Marina C. E. de 

Camperchioli. 

NOELIA ERCILIA VILLANUEV A de PECHIEU 
(reincorporada el 2 de noviembre de 1965, expte. 

11.097-65. de conformidad con el art . 349). maestra de 

grado en 13 16 del 11 9 (tumo tarde) vacante por jubi

lacion de Irma A CV de Denini . 

Concurso N9 148 de ascenso 

- Buenos Aires y Entre Rios -

Expte. 9734-1964. - 24-2-1966. 

I Q - DEJAR SIN EFECTO a su pedido. el nom
br~miento como director de la cscuela 80 de BUENOS 
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AIRES (P " A") efectuado por resoluci6n del 4 de 

noviembre de 1964 (hojas 1833-1841 ) del director de 

la N9 26 de ENTRE RIOS ( 2? "A") senor CARLOS' 

FELICIANO SANTANA. 

2Q - NOMBRAR directora de la escuela 80 de BUE

NOS AIRES (I ~ "A") en la vacante por jubilaci6n del 

senor Amado O. Cordoba, a la maestra de grado de la 

NQ 220 de la misma provincia, senorita NORMA YO

LANDA LARRONDO (L.c. 3.839 .432 , clase 1921, 

M. N. N .) . 

Ubicaci6n tran si toria 

- Cordoba y Chaco 

Expte. 22.216-1965 . - 24-2-1966. 
APROBAR la ubicacion por el termino de sm meses, 

a partir del 18 de octubre de 1965, en 1a escuela 286 de 

Cordoba , de la maestra de grado de la 44 del Chaco, 

senora MARGARI1 A VILMA COV AS de ASS A YRENC, 

por aplicacion de 10 previsto en el inciso i), art. 11 del 

Regimen de Licencias, J ust ificaciones }' Permisos (De

creto N9 8567- 196 1). 

Reincorporaci6n 

-Entre Rios -

Expte. 5107-1965. - 24-2- 1966 . 

REI ICORPORAR, de conformidad con 10 establecido 

eln- el articulo 349 del Estatuto del Docente, al e~-maestro 
de la escuela comlln NQ 69 y de la militar N9 14 7, ambas 

de ENTRE R IOS , senor DESIDERIO JOAQUIN SU

RRACO (L. E. 1.978.300, c1ase 1920) y dar inter

venci6n a las respectivas Juntas de Clasificacion para la 

propuesta de ubicacion. 

Si n d ecto traslado 

- Sa nta Fe y Tucuman -

Expte. 20.327-1 965. - 24 -2-1 966. 

DEJAR SIN EFECT O, a su pedido, ·el traslado que 

n.o se h izo efectivo, a la escuela N Q 26 4 de SANTA FE, 

aprobado po r resolu ci6n del 7 de junio de 1965 , expte. 

7039-65 , de la directora de la N9 322 de TUCUMAN, 

senora TERESA DEL VALLE SORIA de CHANG 

CHANG (Estatuto del Docente, regla mentac ion art . 3 2", 

pun to V III ). 

Es copla fi el de las resoluciones ad optadas por el Consejo Nacional de Eduuci6n 

. . . ' 

o C'''NA 

CARLOS V . 5CARE>ILl.I 
Secreta rio General 

~'''nsejo Nacional de IS::ducaci6n 

U CU~ LI'. Lil ~ [ 
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Comision de servicio 

- D.E. 19 -

Expte. 1579-1966. - 28-2-1966. 
DEST ACAR en comisi.on de servicio, en las condicio· 

nes determinadas por la resolucion de cadcter general N9 
5·64 , eR la Junta de Clasificacion NQ I y hasta el 31 
de diciembre proximo, a la maestra de grado de la escue· 

la N9 15 del Distrito Escolar 19, senora MABEL LIDIA 
IRENE OCON deCAMINOS. 

Aurorizar permanencia en actividad 

- D. E. 39 -

EXpte. 523.19,65 . _ 28·2.66. 

DEJAR SIN EFECTO, la resolucion del 23 de $e. 

tiembre ultimo (hoja II) y autorizar a la maestra espe· 
cial de ejtrcicios fisicos de la Plaza Prospero G. Aleman, 
dri. senorita HILDA DELIA CAPRILE, a continuar en 
la categoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente) 
a partir cit la fecha en que se notifico de que ha cumplino 
la3 co d' . . .n lClOnes requendas para la jubilacion ordinaria. 

Autorizar bautizo aula 

- D . E. 49 -

ClCPte. 21.404.1965. - ;8.2.66. 

AUTORIZAR a I" direccion de la escuela N9 14 del 

Distrito Escolar 49 a designar con el nombre de "Alejan
dro Fleming" al aula que ocupa el 59 grado, turno ma
nana, del citado establecimiento. 

Imponer nombre a escuela 

- D. E. 49 -

Expte. 9394·1961. - 28·2·66. 
AMPLIAR la resolucion del 25/11/65 cuyo original 

obra a fs . 57. estableciendo que el nombre de Teresa 
Rapellini de Arroche Ie sera impuesto a la escuela N9 11 

del Distrito Escolar 49. 

Denegar permanencia en actividad 

- D. E. 59 -

Expte . 10.193-1965. - 28·2 ·66 . 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 
categoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente), for
roulado por la maestra especial de musica del jardin de 
infantes N9 5 del Distrito Escolar 59, senorita ANGELA 
ALBA ROPELATO. 

Denegar permanencia en actividad 

Expte 12 .105·65 - 28·2-1966 . 

- D. E. 69 -

NO HACER LUGAR al pedido de continuar CIt la (ate
goda activa (art. 539 del Estatuto del Decente), formu
lado por la maestra de grado de la ucuela Nt 22 del 
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Distrito Escolar 69 SMora ROSA YOLANDA FLOT A de ' JU ANA RAQUEL PORTUGAL, L. C. 3.194 .H 7. 
DE GOUVEA. clase 1933 . Esc. 8 del D . E . 199 (manana y tarde) 

Prorroga ubicaci6n transitoria 

- D. E. 99 -

Expte. 155-1965. - 28-2-66. 
RRORROGAR hasta eI fin del curso escolar de 1966 

la ubicaci6n transitoria acordada por resoluci6n de hoja 6, 
a la maestra de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 99, 
sefiora NELIDA RAQUEL SUAREZ de FERNANDEZ. 

Imponer nombre a escue1a 

-D. E. 109 _ 

Expte . 11.865-1965. - 28-2-66. 
IMPONER eI nombre de Evaristo J. Badia a la escuela 

N:9 9 del Distrito Escolar 109. 

Denegar permanenCia en actividaci 

-D. E. 149 -

Expte. 10.957-1965. - 28-2-66 . 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (articulo 359 del Estatuto del Docente), 
formulado por la maestra de grado de la escuela N9 23 
del Distrito Escolar 149, Sra. MARIA GABRIELA 
VECCHIE de LEONE. 

Concurso N9 21 8 de ingrese 

Junta de Clasificaci6n N9 2 

Expte. 127-1966. - 28-2-66. 
19 - APROBAR e1 concurso N9 218 de ingreso en 

la docencia (resoluci6n del 31 de julio de 1964, expe
diente N9 13.4 2 7/1964) efectuado en la CAPITAL FE
DERAL (JloInta de Clasificaci6n N9 2). para cubrir car
gos vacantes 4e maestras especiales de labores en escuelas 

comunes. 

vacante por traslado de Zulma G. de Garcia. 

Concurso N9 39 de ingreso 

- Junta de Oasificaci6n N9 3 -

Expte. 6194-1963 . - 28-2-66 . 
19 - APROBAR el concurso N9 39 (2da. parte 

-oposici6n-) de ingreso en la docencia efectuado en 13 
CAPITAL FEDERAL (JUNTA de Clasificaci6n N9 3) 
para cubrir un cargo vacante d~ maestro especial ae dibujo 
en la escuela N9 14 del Distrito Escolar 149. 

29 _ NOMBRAR maestra especial de dibujo de 1a 
escuela N9 14 del Distrito Escolar 149 (2da. catedra) en 
la vacante por jubilaci6n de la senorita Virginia Gallo. 
a la senorita ESTHER AMELIA ANA PILONE (L. C. 
0.471.427, clase 1920, Profesora Nacional de Dibujo)~ 

Concurso N9 227 de mireso 

- Junta de Clasificaci6n N9 4 -

Expte. 214-66. - 28-2-66. 
19 - APROBAR el concurso N9 227 de ingreso en lir 

docencia efectuado en la CAPITAL FEDERAL (Junta 
de Clasificaci6n N9 4), para cubrir cargos vacantes d. 
maestras de secci6n de jardin de infantes en escuelas de eaa 

jurisdicci6n. 

29 - NOMBRAR matstras de escci6n' de jardi. d. 
infantes en los establecimientos que se determinan, a 1&1 
siguientes personas con titulo de Maestra Norm.,.l Nacional 
y Profesora de Jardin de Infantes (ganadoras por antece

dentes) . 

CARLOTA MARTHA SADOVSKY de WAISMAN. 
L. C. 3.821.605 (clase 1927) , esc. 21 del 15' (tumo 
manana) vacante por creaci6n' (expte. 9490/63). 

MATILDE BEATRIZ MBRA de PARRACIA, L. C. 

tlitablecimientos que se determinan, a las siguientes perso- 0.035 .842 (clase 1929) , esc. 22 del 179 (tumo maiia-
nas, con titulo de Profesora de Economia Domestica: na, vacante por creaci6n (expte. 2016/63). 

29 - NOMBRAR maestras ' especiales de labores de los 

NELLY MARTHA GOMEZ de MUJ'l"OZ, L. C. 
0.378.686 , clase 1919 (con servicios docentes anteriores, 
hoja 23) . Esc. 18 del D. E. 139 (tarda) vacante por 
jubilaci6n de Esther S. de Labr6. 

MARIA NELLDA LEIS de BORZEKI L.c. 3.027.573, 
clase 1931. Esc. 15 del D. E. 11 9 (manana) vacante jor 
jubilaci6n de Amalia E . G. dr Calabrese. 

RAQUEL LUISA rSABEL lRIART de MAltTINEZ, 
L, C. 0.385.295, clase 1922 (con servicios aocentes ante
ri9res, hoja 33). Esc. 11 del D . E. 139 (manana) Tacan
te por traslado de Sara M. Hermida. 

39 - NOMBRAR maestras de secci6n de jardin de 
infantes en los establecimientos que se determinan , a Ia. 
siguientes personas con titulo de Maestra Normal Nacio
nal y Profesora de Jardin de Infantes (ganadora. pol' 

oposici6n) . 

NOEMIS JULIANA ROUGIER de CARFAGNA, L. 
C. 2.779.548 (clase U 3 6) . esc. 5 del 159 ( tumo mana
na ) vacante por pase de Susana W. de Tei8sai ~. 

OLGA AMALIA PASCUAL de SEOANE, L. C. 
3.772 .148 (clast 1939), esc. 3 del 169 (tunao tarde) 
T;tcante por pase de Alcira D. V. de Paunero. 
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DELIA ROSA AZZERBONI. L. C. 4.912.120 (clase Apr'ob!,r canciones infantiln 
1944) . esc. 6 del 129 (turno tarde) vacante por creaci6n 
(exp . 10.638/60). Expte. 20 .321-1964. - 28-2-66. 

APROBAR las canciones infantiles "La Vaca marichada". 
ALICIA SUSANA DISABATO. L. C. 4.868.936 " La familia Co-Co-Co" "La noche" y "La senora gata" 

(clase 1944) . esc. 5 del D. E . 12 (turno manana) vacante 

por creaci6n (expte. 14.140/63) 

MARIA NELIDA Y ANZON de DE CESARE. L. C. 

4.4 22.513 (c1ase 1942. esc. 5 del 179 (turno tarde) 
vacante por creaci6n (expt. 9923/63). 

MARIA MARTHA ROSSI. L. C. 4.483 .893 (clase 

de cuya letra y musica son au toras la senorita Nidya Gue
rrica Echevarria y la senora Ofelia A. S. de Baca Castells. 
respectivamente y disponer su inclusi6n en e1 repertorio 
escolar. 

No aprobar canciones 

1942) . esc. 22 del 129 (turno manana) vacante por Expte. 15 .761-1964. - 28-2-66. 
renuncia de Susana V. de Fojo. NO APROBAR las canciones "Todos los ninos somos 

JUANA CRISTINA GONZALEZ de BA5TIANELLI. 
L. C. 3.490·841 (c1ase 1937) esc. 8 del 169 (turno 
tarde). vacante por transferencia de cargo de la escuela 17 
del 169 . 

ANA CATALINA GARCIA. L. C. 3.772.360 (c1ase 
1938). esc. 10 del 189 (turno manana) . vacante por 
creaci6n (expte. 11.901/63). 

MARTA SUSANA DIANA (L. C. 4.416.133 . c1ase 
1942) . esc . 5 del 129 (rurno tarde). vacante por crea
ci6n (expte. 14 .140/63). 

DILVIA ROSA PRAT. L. C. 4.705.410 (c1ase 1943). 
esc. 5 del 159 (turno tarde) . vacante .por renuncia de 
Maria P . de Groppa. 

GERTRUDIS MATILDE BAQUERIN. L. C. 
4.716 .195 (clase 1943). esc. 21 del 159 (turno tarde). 
vacante por creaci6n (expte. 9490/63). 

Denegar rtclamo 

- Junta de Clasificaci6n N9 4 -

Expte. 29-086-1960. - 28-2-66 . 

19 - NO HACER LUGAR al reclamo formulado por 
Ia senorita Maria Concepci6n Ramirez. en cuanto al 
puntaje asignado por la Junta de Clasificaci6n N9 4 en 
,I Concurso N9 ' 4 en raz6n de que fue eliminada del 
mismo al no preseD'tarse a rendir la prueba de oposici6n . 

29 _ HACER SABER ala. recurrente. 10 expuesto por 
Ia Comisi6n de Didactica con respecto a la valoraci6n de 
108 certificados agregados a £S. 41. 

Imponer nombre a escuela 

Expte. 21.534-1965. - 28-2-66. 
IMPONER el nombre de "Coniresc de Tucuman" a 

Una r8Cuela de la C-apital que propondd 1a Inapecci6n 
'Tecnica General respecti'fa. 

• 

hermanos" y "Ronda de los ninos" de cuya letra y ma
sica son autores la senorita Carmen S. Manzi y el ~or 
Miguel Ceruso. respectivamente. 

No aprobar cancioa 

Expte. 9668-1964. - 28-2-66. 
NO APROBAR la canci6n escolar "Vidalita de mi te". 

de cuya musica es autor el senor Angel Maximo Bignone. 
con letra de autor an6nimo. 

Aprobar cannOn 

Expte. 1379-1965. - 28-2-66. 
APROBAR Ia canci6n infantil "Asi canto a mi muneca" 

de cuya musica y letra' es autora la senorita Arnor de 1&5 
Nieves Martin y disponer su inclusi6n en e1 repertorie 
escolar de los grados inferiores. prev!3 presentaci6n de dos 
ejemplares de la partitura. 

PermUD 

_ DD. EE. 29 Y 139 -

Expte. 23.655-1965 .. - 28·2·66. 
APROBAR la permuta acordada ~ntre las maestns de 

grado de las escuelas Nros. 8 del Distrito Escolar 139 y 12 
del Distrito Escolar 29. senora MAGDALENA MARIA 
URIARTE de DE LA VEGA y senorita SARA TERESA 
FURIO. respectivamente. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCltELAS DE PROVINCIAS, Zona lr •. 

Constanda de presentaci6n inform. 

- Buenos Airee -

Expte. 15 .472-1964. - 28 · 2· 66. 
HACER CONSTAR que la maestra de 1a escnela N" '6 

de Buenos Aires. senora ZORAIDA MAGDALENA 
NADAL MORA de DEMARCO. ba presentado el intorm, 
a qu~ se refiere el punta 29 de la resclud6n de tit. 21. daa· 
do asi cumplimitnto a 10 est~blecido en el pllnto In .. 
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la reglamentacion del articulo 69, inciso L), del Estatuto 

del Docente. 

Traslado transitorio 

- Buenos Aires 

Expte. 9872-1965. - 28-2-66. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la maes

tra de grado de la escuela NQ 125 de Buenos Aires, senora 
MARIA ESTHER GUESALAGA de V AN GOOL, de
biendo 1a Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro

vincias, Zona Ira. darle ubicacion. 

Ub~adion 

- Buenos Aires -

Expte. 3262-1965. - 28-2-66. 
UBICAR en la escuela 46 de Buenos Aires a la maestra 

de la N9 64 de la misma provincia, senora MARIA ROSA 
R,APART de LEMA, a quien se Ie asignaron funciones 
auxiliares por resolucion del 4 d'e 'julio de 1962 (expte. 
11346-1962) . 

Asignar funciones auxiliares 

- Buenos Aires -

E~pte. 15.694-1965. - 28-2-66. 

ASIGNAR funciones auxiliares" por el termino de un 
a.ii.o, a la maestra de grado de la escuela 35 de Buenos 
Aires, senora GLADYS MaBEL RAMIREZ de COLLET, 
y ubicarla en la 36 de la misma jurisdiccion. 

Denegar perm~nencia en actiyidad 

- Catamarca 

Expte: 9858-1965. _ 28-2-66. 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 
categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente), 
formulado por el director de la escue1a N9 63 de Catamarca, 
senor PEDRO ADVINCULO VAZQUEZ. 

Deqegar ~rmanencia en actividad 

- Catamarca -

Expte. 6742-1965. - 28-2-66. 

-NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 
categoria activa (aJ;t. 539 del Estatuto del Docente), for
l;I1\llado por la maestra de grad0 de la escuela NQ 291 
c;I,e Catamarca, seno,a MARIA DEL VALLE OLIVEIRA 
4! A;LMENDREZ. 

Sin efecto asignacion funciones 

- Catamarca -

Expte. 28.668-1957. - 28-2-66. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 22 de mano 

de 1962 (hoja 45), por la que se asigno funciones auxi
liares a la vicedirectora de la escuela 71 de Catamarca 
(hoy en la 153 de la misma provincia) senora ARMINDA 
de JESUS VERGARA de LENCINA. 

Creacion section 

- C6rdoba-

Expte. 23.673-1964. - 28-2-66. 
CREAR una ~eccion de jardin de infantes en la escuela 
NQ 221 de Cordoba transfiriendo con tal fin un cargo 
sobrante en la misma escuela por refundidon de, las seccio
nes "A" y "B" de 69 grado que cuentan con eicasa 
inscdpcion. 

Denegar permanencia en actividad 

- Cordoba-

Expte. 3020-1964. - 28-2-66. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar ea la 

categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente), for
mulado por la directora de la escuela N9 214 de Cordoba, 
senora MARIA PASTORA CORZO de FREYTES. 

Nombramientos 

- Cordoba-

Expte. 18.028-1960. - 28-2-66. 
19 - NOMBRAR maestra de grado de la escuela N9 49 

de Cordoba ( " A") en la vacante por traslado del senor 
Jose M. Lopardo, a la senorita JUANA VIRTUDES 
PALMISANO (L. C. 2.478.568, c1ase 1939, M.N ,N,). 

29 - NOMBRAR maestra de grado de la esc\lela 
N9 302 de Cordoba ("A") en la vacante por traslado de 
la senora Magdalena Antonia Merlo de Secau, a la seno
rita DORA CLAUDINA MARTIN (L .C. 3.828.465, 
c1ase 193 9, M . N , N . ) . 

Traslado 

- Cordoba-

Expte. 23.414-1963. - 28-2-66. 
TRASLADAR, de acuerdo con 10 dispuesto en el ar

ticulo 39 de la resolucion del 27 de abril de 1965 (hoja 
169) a la escuela 7 de Cordo~a (2da. "C") en la vacante 
p0r pase de la se.fiorira Nelly A. Meroy, a la maestra de 
la N'? 94 de la misma provincia (3ra. "C") senora SOLE
DAD DEL VALLE DEL ARCO d, VASSALLO. 
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Auiorizar permanencia en actividad 

- Cordoba-

Expte. 11.179-1965. - 28-2-66. 
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escue1a N9 187 

de Cordoba . .sooorita LUCILA ESTELA HOMS , a con

tinuar 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. 

Autorizar permanencia en actividad 

- Cordoba -

Expte. 11.595-1965. - 28-2-66. 

AUTORIZAR al director de la escueJ.a N9 475 de 

Cordoba. senor REYNALDO BIENVENIDO BAZAN, a 

continuar en 103 categoria activa (art. 539 del Estatuto del 

Decente) a partir de la fecha en que se notifico que estaba 

en condiciones de obtener su jubilacion ordinaria. 

Autorizar permanencia en actividad 

- Cordoba -

Expte. 11.596-1965. - 28-2-66. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 

N9 267 de Cordoba. senorita ELISA AMANDA COR

TELETTI 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 jubi

lacion ordinaria. 

Denegar permanenCla en actividad 

- Cordoba-

Expte. 11.597-1965. - 28-2-66. 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art. ' 5,3Q del Estatuto del Docente). for

mulado por la directora interina de la escuela N9 228 

de Cordoba. senorita 'HERMECIA BASTIEN. 

hnponer nombre a escuela 

- Jujuy -

Expte. 20.795-1965. - 28-2-1966. 
IMPONER el nombre de "Ejercito Argentino" a la es

cuela NQ 84 de Coraya . deputamento Humahuaca . pro
vincia de Jujuy. 

Reinstalacion escuela 

Jujuy -

Expte. 35.053 -1958 . - 28-2-66. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Sec
cional de Jujuy. por la que dispuso reinstalar la cscueJa 

N9 98 de esa jurisdiccion' en el paraje San Rafael. depar-

tamento Santa Barbara, primitivo lugar de su creacion. 

en razon de as! convenir a los intereses escolares. 

Renuncia 

La Rioja 

Expte. 15.766-1965. - 28-2-66. 

ACEPTAR con antigiiedad al 6 de setiembre de 1965, 

la renuncia que presenta en las condiciones establecidas por 

eI Decreto 8820/62 , el inspector de zona interino de La 

Rioja . senor HERACLIO BARTOLOME REARTE (L. 
E. 2.986.630. cJase I 904) para acogerse a los beneficios 
de la jubilacion ordinaria. 

Padrinazgo escuela 

Mendoza -

Expte. 20.939-1965. - 28-2-66. 

19 - ACEPT AR Y AGRADECER al Liceo Militar 
"General Espejo" el padrinazgo de la escuela NQ 82 de 

Aigarrobal. provincia de Mendoza. 

29 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela NQ 82 

de Mendoza para convenir con el citado Instituto la fecha 

de realizacion del acto correspondiente. 

Padrinazgo e imposicion nombre a escuela 

Mendoza -

Expte. 20.144-1965. - 28-2-66. 

19 - IMPONER el nombre de " Alas Argentinas" a 

la escuela N9 86 de Philips. departamento de Junin, 

provincia de Mendoza. 

2ii - ACEPT AR Y AGRADECER el padrinazgo de 

la escuela N9 86 de Mendoza por parte del Comando de 

la IV Brigada Aerea con asiento en la mencionada pro-

VlnCla. 

Imponer nombre a escuela y aulas 

- Mendoza -

Expte. 16.939-1965 . - 28-2-66. 
I Q - IMPONER el nombre de "Correo Argentino" 

a la escuela NO 94 de Costa de Araujo, Mendoza. 

29 - DESIGNAR a las aulas de la escuela N9 94 de 

Mendoza con los siguientes nombres: General Jose de San 

Martin Domingo Faustino Sarmiento. Mariano Moreno, 

Guillermo Rawson y Alejandro Fleming. 

Autorizar la suscripci6n boleto 

- M£ndoza -

Expte. 24.395-1964. - 28-2-66. 
1 Q _ APROBAR el proyeao de boleto de compra

venta obrante a fs . 95/96 (compra de un inmueble con 
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destino a la escuela N9 3 de Mendoza) y autoriz.ar al 

Inspector Seccional de Mendoza para suscribir el mismo 

a nombre del Consejo Nacional de Educaci6n, 

29 - MODIFICAR el punto 39 de la resoluci6n de 

fs. 83, dejandose constancia que la escritura traslativa 

de dominio correspondiente sera suscripta por ante el 

Escribano del Gobierno de la Naci6n por el funcionario 

que se designe oportunamente. 

39 - AUTO~IZAR a la Presidencia del Cuerpo para 

designar el func ionario que suscribira la escritura a que 

hace referencia el punto 29. 

Imponer nombre a escuela 

- Salta -

Expte. 20.777-1965. - 28-2-66 . 

IMPONER el nombre de "Teniente Benjamin Matien

zo" a la escuela N9 246 de Col6n, departamento Cerrillos, 

provincia de Salta. 

Asignar funciones auxiliares 

- Salta -

Expte. 15.167-1965. - 28-2-66. 

ASIGNAR funcion~s auxiliares por el termino de un 

ano, a la maestra de grado de la escuela N9 2 de Salta, 

senora JULIA ESTER CORBALAN de MONTELLANO, 

y ubicarla en la 392 de la misma provincia, 

Creaci6n y transferencia cargo 

- San Luis-

Expte. 359-1965. - 28-2-66. 

19 - CREAR la vicedirecci6n en la escuela N9 259 

d~ San Luis y transferir con destino a la misma el cargo 

sobrante en la escuela N9 5 de 1.a citada provincia. 

29 - EST ABLECER que como consecuencia de 10 dis-

tancia que a dicho establecimiento Ie correspon<le el grupo 

"B" y no "D" como se consigna en la convocatoria 

(Expte. 13.903-64, resol. 5/8/64) publicado en el su
plemento del Boletin NQ 293 -pag. 118-. 

39 _ DEJAR SIN EFECTO a su pedido el nomhra

miento como directora de la escuela N9 192 de San Luis 

de 13 maestra de la N9 179 de la misma provincia, senora 

HILDA ARGENTINA GONZALEZ de OJEDA (reso

luci6n del 6 de mayo de 1965 , hojas 133/135) . 

49 - NOMBRAR directora de la escuela N9 39 de 

San Luis (3ra. "D") en la vacante por traslado de la 

senorita TERESA A. PEREZ, a la maestra de la 179 de 

la misma provincia senora HILDA ARGENTINA GON-

' ZALEZ de OJEDA (M.N.N . , L .C . 1.923.975, elase 

1919). 

Denegar permanenCla en actlividad 

- Sgo. del Estero -

Expte. 16.714-1965. - 28-2 -66. 

NO HACER LUGAR al pedido de renovaci6n de la 

autorizacin, que para continuar en la categoria activa 

(art. 531' del Es tatuto del Docente), Ie fuera concedida 

por resoluci6n del 20 de noviembre de 1961. expediente 

24.805/61 al inspector de zona de Santiago del Estero, 

senor MARIANO MORENO. 

Trasl.do y permuU 

- Sgo . del Estero -

Expte. 7255-1965. - 28-2-66. 

1 <.> - APROBAR el traslado a la escuela N9 374 de 

Santiago del Estero (2da. " B") en la vacante por renun

cia de la senora Giudita P. de Giuliano, del director de 

la N9 220 de esa provincia (2da. " B"), senor HERNAN 

ALFREDO JUGO. 

puesto precedentemente a las escuelas Nros. 259 y 5 de 29 - APROBAR la permuta acordada entre los direc-

San Luis les corresponde la Ira . y la 2da. categoria respec- to res de las escue1as N·ros. 674 y 374 de Santiago del 
tivamente. Estero (2da. "B") , senora EMMA CARABAJAL de 

ESTIGARRIBIA y senor HERNAN ALFREDO JUGO, 

Nombramiento 

- San Luis-

Expte. 3166-1965. - 28-2-66. 

19 - EXCLUIR de la n6mina de vacantes deelaradas 
desiertas por resoluci6n del 6/5/65 punto 29, fs. 133 
(Concurso 235) el cargo correspondiente a la escuela 
N'? 39 de San Luis. 

29 
- INCLUIR en su reemplazo el cargo vacante de 

13 escuel. N9 192 de San Luis, dejando a la vez cons-

respectivamente. 

Permuta 

- Sgo . del Estero y Tucuman 

Expte. 23.258-1965. - 28-2-66. 
APROBAR 1a permuta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas Nros. 254 (l ra. "B") de Tucuman 
y 259 (1 ra. "BOO) de Santiago del Estero, senoritas SARA 

ESTELA PONCE y DOLORES DEL VALLE RUIZ, 

respecti va m en teo 
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INSPECOION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROvmCIAS, Zona 2<:1 

Cambio categoria escuelas 

Chaco -

Expte. 22.745-1965 . - 28-2-66. 

EST ABLECER que las siguientes escuelas de la pro· 

vincia del Chaco pasan a revistar en las categorias que 

en cada caso se indica de conformidad con 10 establecido 

en el art. 79 del Estatuto del Docente: 

Esc. NI' Localidad Grupo De Categ. Pasa a ser 

de 

10 Colonia Benitez B 2da. 1 ra. 

75 La Carlota B P.U. 3ra. 

76 Col. La Florida C P.U. 3ra. 

164 Avia Terai B 2da . 1 ra. 

103 La Chiquita B P.U. 3ra. 

20 7 Lote 17 Bajo Hon'do C 3ra. 2da . 

2 21 Fortin Cardozo B P .U. 3ra. 

249 Col. Hipolito Vieytes B 2da. 3ra . 

25 3 Col. N ecochea B 3 ra . P .U. 

255 Juan Jose Castelli B 2da. 1 ra. 

117 Pa'mpa Landriel B 2da. 3ra. 
~06 Col. Lavalle C 3ra. 2da. 
~ 26 Tres Mojones D P.U. 3 ra . 
4 64 Gral. Obligado B P.U. 3 ra. 
4 73 Col. Pte. U riburu C P.U. 3ra. 
486 Col. Santa Lucia C P.U. 3ra . 
526 Las Avispas D P.U. 3ra. 
531 Km. 855 • R . Castelli B 3ra. 2da. 
535 Pampa del Indio B 2da. 3ra. 

Imponer nombre a escuela 

- Chaco -

Expte. 20.108-965. - 28-2-66. 

IMPONER el nombrp. 'de "Independencia" a la escueb 

N9 33 de Resistencia. provincia del CHACO. 

Concurso N9 239 de ascenso 

- Chubut _ 

Expte. 14.027.964. - 28-2.66. 

19 - EXCLUIR del Concurso NQ 239 de ascenso de je· 

Tarqu ia, el cargo de vicedirector de la escuela Nil 119 

de Comodoro Rivadavia. provincia del Chubut . por haber 
;ido cubierto con personal titular (resol. del 8 de julio 
de 1964, expte. 22.125.964) . 

29 - D ECLARAR DESIERTO el concurso NQ 239 
de ascenso de jerarquia (segundo Ilamado), en cuanto 
le refiere a los cargos vacal1tes de director de las siguientes 
escuelas de la provincia del Chubut (Trelew) , por falta 
de sapirantes : 

Escuelas de personal unico: Nros. 16, 53, 85, 118 Y 

148 . 

EscueI.as de tercera categoria: NQ 39 y 92. 

3Q - APROBAR el concurso Nil 239 (1 roo y 2do. 

Ilamado) de ascenso de jerarquia para cubrir cargos vacan· 

tes de directores y vicedirectores de escuelas de CHUBUT 
(Trelew) . 

4Q - NOMBRAR directoras en los establecimentos 

que se determinan a las siguientes docentes con titulo de 

Maestra Normal Nacional: 

Esc. NQ 49 (2da. "C"), vacante por renuncla de la 

seii.ora Dolores J v.sta Patiii.o de Panego, a la maestra de 

grado de la Nil 105, SMora ROSA.LIA RODRIGUEZ 

de TESI (L. C. 2 .315.380, c1ase 1930. 

Esc. NQ 64 (3ra, "B"), vacante por renuncla del 

seii.or Mario Abel Ezcurra, a la maestra de grado de la 

NQ 123, seii.ora BEATRIZ IVY GIRALDEZ de AMAYA 

(L . C. 1.900.999 , c1ase 1925). 

Esc. NQ 39 (3ra . "C"J, vacante por renuncia del seii.or 

Elvio Angel Bel . a la maestr.a de grado . de la N9 123 

seii.ora MAY WILLIAMS de HUGHES (L.c. 1.452.011. 

clase 1922). 

51' - NOMBRAR vicedirectores en los establecimientos 

que se determinan, a las siguientes docentes con titulo de 

Maestra Normal Nacional: 

Esc. NQ 5 (1 rd. "B". vacante por renuncia de la seii.ora 

Elisa R. de Viganom. a la maestra de grado del mismo 

establecimiento . seii.ora GWENEIRA DAVIES de GON· 

ZALEZ QUEVEDO (LC 9.79\,484. clase 1923). 

Esc . NQ 42 (1 ra . "C") . vacante por renuncia de la 

seii.ora Amanda Esperanza Ferrotti de Ferra ri. a la maestra 

de grado del mismo establecimiento. seii.ora HELBA OLGA 

FERNANDEZ de CAFFESSE (LC . NQ 2 .314.852 . c1ase 

1931). 

Reintegro a actividad 

- Entre Rios 

Expte. 3014-1965. - 28-2-66. 
REINTEGRAR a la docencia activa al maestro de 

gimnasia y recreacion de Entre Rios. seii.or AMADO 

EMILIO COCCATO. actualmente con funciones auxi· 

liarcs en la escuela 217 de esa provincia. 

Denegar permanencia en accividad 

- Formosa -

Expte . 14.993-1965. - 28-2-66. 

NO HACER LUGAR al pedido de renovacion de la 
autorizacion -que. para continuar en la categoria activa 



5046 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N'1 361 

(art. 539 del Estatuto del Docente). Ie fuera concedido 

por resolucion del 22 de octubre de 1962. expte. 623-

1962. al Inspector Seccional interino de Formosa. senor 

FERNANDO ABELLAN PELEGRIN. 

Au torizar permanenCla en actividad 

- Misiones -

Expte. 14.7 58-965. _ 28 -2 -66. 

AUTORIZAR a .Ia directora de Ia escuela N9 235 de 

MISIONES senora MANUELA ELVIA BARREDA de 

PEREZ. a continuar en la categorta 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 190 de ingreso 

- Misibnes -

Expte. 19 .888-1963 . - 28-2-66 . 

19 - APROBAR el concurso N9 190 de ingrfso en la 

docencia (3ra. convocatoria) efectuado en Misiones para 

cubrir cargos vacantes de maestros de grado. 

29 - NOMBRAR maestras de grado de las escue1as de 

Misiones que se determinan . a las siguienres personas: 

SILVIA AIDA MONTENEGRO (L· C . 5.381.895 

-clase 1946- M . N . N .). Esc. 363 (D) vacante por 

traslado de Aurora P. Da Motta de Echenique. 

ELSA ORTIZ (L. C. 9.981.245 -dase 1941- M . 
N . N .) . Esc. 243 (C) vacante por ascenso de Atilio S. 

Zarate. 

VICTORIA MARIA LEUTAK (L.C . 3.975.991 

-clase 1939- M . N . Provincial). Esc. 244 (B vacantI: 

por creacion del ano 1961. 

39 - DEJAR &IN EFECTO las designaciones como 

maestros de grado de las escuelas Nros. 45 y 326 de 

Misiones. efectuadas por resolucion del 31 de agosto de 

1964 (hojas 217/228) de la senorita NIDIA ROSA 

NOZIGLIA y senor VICENTE RUBIREDERO. respec· 
tivamente. los que presentan su renuncia sin haber tornado 
posesion del cargo. 

49 - NOMBRAR maestra de grado de la escuela 4~; 

de Misiones (B) en la vacante por traslado de la senorita 
Carmen Mercedes Cardozo. a la senorita HILDA TERESA 
BARRIOS (L.C. 4.180.440 -elase 1940-M .NN .). 

59 - NOMBRAR maestra de grado de la escuela 326 
d M" e ISlones (B) en la vacante por traslado de Gloria 

Acasuso de Burgos. a la seiiorita MABEL ELSA MAZ

ZOLA (L.C. 3.962 .548 _dase 1940- M . N . N . ) . 

Denegar adscripcion 

- Santa Fe-

Expte. 22 .150-1965. - 28-2-66 . 

NO ACCEDER a 10 solicitauo por la maestra de la 

escuela 229 de Santa Fe. senora LELIA NURIA ALETTI 

de SANCHEZ. 

Renuncia 

- Santa Fe-

Expte. 15.605-1965 . - 28-2-66 . 

I'? - ACEPT AR. con antigiiedad al 19 de setiembrc 

de 1965 , la tenuncia que presenta en las condiciones estable

cidas por el Decreto 8820-1962 . el Inspector de Zona 

suplente de Santa Fe. senor DECENO DOMINGO QUI

ROGA (L. E. N'? 3 .180 .38 5 - dase 1908 ) para acogerse 

a los beneficios de la jubilacion ordinaria. 

29 - HACER CONOCER al renunciante 10 establecido 

en el art. 19 de las Resoluciones de Caracter General Nro!. 

23 y 54 de 1963. 

Imponer nombre a escuela 

- Santa Fe -

Expte. 21.347-1965. - 28-2-66. 

IMPONER el nombre de "Constancio C. Vigil" a la 

escuela 9 43 de Monigotes , provincia de Santa Fe. 

Postegar iniciacion clases 

- Chaco y Formosa -

Expte. 2429-966. - 28-2-66. 

POSTERGAR la iniciacion de las clases en las pro

vincias del Chaco y Formosa hasta los dias 28 Y 2 1 de 

marzo actual respectivamente, teniendo en cuenta la situa

cion creada en ambas provincias por las inundaciones. 

I SPECCION TECNICA GENERAL DE. ESCUELAS 

PARA A,DUL TOS Y MILITARES 

Prorroga funciones aUXiiliares 

- D. E. 39 _ 

Expte. 20.756-1965. - 2!-2-66. 

PRORROGAR por el termino de un a,no, las funcione~ 

auxiliares que en la escuela para adultos N9 8 del Distriro 
Escolar 39, desempena el maestro. senor MARCOS BORRO

MEO AOSTRI. 
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Autorizar permanencia en actividad 

- D. E. 129 -

Expte. 5528-1964. - 28-2-66. 
AUTOIUZAR a la maestra "de grade de la escuela para 

adultos N9 7 del Distrito Escolar 129, senorita ZELMIRA 

CUARTAS, a continuar en la categoria activa (art. 539 

del Estatuto del Docente) a partir de la feaha €n que se 

notifico que estaba en condiciones de obtener la jubilacion 

ordinaria. 

Denegar reclamo 

- D. E. 159 

Expte. 5971-1963. - 28-2-66. 
NO HACER LUGAR al reclamo interpuesto por el 

director de la escuela para adultos N9 11 del Distrito 

Escolar 15 9, senor Juan Raimondi , y archivar las actua-

ciones previo conocimiento del recurrente . 

Concurso N9 95 de ingreso 

Junta de Clasificacion N9 2 -

Expte. 355-1964. - 28-2-66. 
) Q - NOMBRAR maestro de contabilidad en la escuela 

para adu.Jtos N9 9 del Distrito Escolar 199, en la vacante 

por creacion, resolucion del 27 de julio de 1961. expte. 

N9 15.526-1961, al senor LUIS BLANCO (L. E. 

o . 53 i . 992, clase )91 I, con servicios docen tes an teeio

res. Perito Mercantil) en virtud de ·10 determinado en el 

art. 29 de la ley 16.848 . 

29 - NOMBRAR maestra especial de taquigrafia en 

la escuela para adultos N9 1 del Distrito Escolar 199 en 

la vacante por creacion. resolucion del 12 de noviembre 

de 1963 , expte. 21.717-1958, a la senora FRANCISCA 

DOMINGA SOPRANO de FIORITl (L.C 0.274.620. 
clase 1907 . con servicios docentes anteriores. Perito Mer

cantil) en virtud de 10 determinado en el art. 29 de la 
ley 16.8-48. 

Clausura y creacion secc.,ones 

- Misiones -

Expte. 15.669-1965. - 28-2-66. 
II' - CLAUSURAR por falta de alumnos tres secclOnes 

de grado en la escuela NI' 86. anexa al Distrito Militar 

-40 de Posadas Misiones. 

29 - CREAR tres secciones de grado en la escuela 

NQ 134, anexa al Regimiento 30 de Infanteria de Monte 

de Ap6stoles, hlisiones y transferir para tal fin los cargos 

de maestro de las secciones de grado clausuradas en el 
PUnto 1 Il. 

Clausura y creacion curso 

Tucuman -

Expte. 20.897-1965. - 28-2-66. 
APROBAR la medida .adoptada por la Inspeccion Tec

nica General de Escuelas para Adultos y Militaces por la 

que dispuso : 

a) Clausurar el curso especial de Canto Coral de la 

escuela para adultos Nil 2 de San Miguel de Tucuman . 

por falta de inscripcion. 

b) Crear un cargo especial de Guitarra en la escuela 

para adultos N9 2 de San Miguel de Tucuman y trans

ferir para tal fin el cargo sobrante de maestro especial 

del curso clausurado en el apartado a). 

VARIOS 

SECRET ARIA GENERAL 

Autorizar horario completo 

Expte. 251-1966. - 28-2-66. 
AUTORIZAR -al senor MIGUEL P . LOISI. agent~ 

de la Secretaria General (Division Intendencia) para cum

plir horario normal de 7 horas. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 

EDUCATIV A Y CUL TURA 

Acordar movilidad fija 

-- Division Prensa -

Expte. 256-1966. - 28-2-66. 
1 I' - ACORDAR al Jefe de la Division Prensa 

EDGAR DO L. O . CAPDEVILA la asignacion de 

vilidad fija" de S 600 -por el mes de enero-

senor 

" mo-

1966 
con forme al art . 49 del decr€to 13 .834-1960 y sus com

plementarios que rigi6 hasta eI 31-1-1966 y S 900 .
mensuales del 1-2 al 31-12-1966 de acuerdo con el art. 

3Q
• punto 29 del decreto 672-1966. por las tarea de 

gestion que realiza. 

29 _ DETERMINASE que la partida en cuestion ge' 

liquidara y abonara con sujecion a los requisitos del art. 

49 del decreto N9 13 .834- 1960 y del art. 39 • punto 2~ 

del decreto 672-1966. imputandose el gasto al Anexo 28. 

Inciso 99 • Item 725. Partida Principal 35. Subprincipal 

33, Parcial 296 del Presupuesto 1966. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 

o MAS JURISDICCIONES 

Denegar valoracion certif,cado 

Expre. 2518-1965. - 28-2-66. 
1 Q - NO HACER LUGAR a 10 solicitado por fa 

sciiorita Beatriz Emilia Arrillaga para que se Ie asigne 
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valora-::ion especial al certificado del curso para maestras 

de Escuela Diferencial extendido por la Direccion Nacional 

dt Sanidad Escolar. 

29 - COMUNICAR 10 dictaminado a fs. 9 por la 

Comision Permanente del Estatuto del Docente a las Jun

tas del pais por intermedio de las Inspecciones T ecnicas 

-Generales respectivas. 

Traslado transitorio 

- D . E . 29 y Cordoba 

Expte. 1212-1966 . 28-2-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio que a estableci

mient05 de la ciudad de Cordoba 50licita la maestra de 

1a escuela N9 226 de esa provincia con ubicacionen 

esas mismas condiciones en la similar NQ 4 del D . E . 

29. senora LADY OLGA PERAZZO de VAQUERO. 

,debiendo la J un ta de Clasificacion dade u bicacion . 

Ubicacion defiruitiva 

D . E . 99 y Buenos Aires 

Expte . 16 . 474-1948 . - 28-2-1966. 

UBI CAR definitivamente en la escuela N9 20 del Dis-· 

trito Escolar 99 • en la vacante por jubilacion de la Srta. 

Amelia Teresa Ca\camuggi. a la maestra de la N 9 228 

de Buenos Aires. Sra . NOEMI ROCA de MARIN . 

Traslado transitorio 

- D. E . 159 y Entre Rios 

Expte . 1749-1966 . - 28-2-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio que a una escuela 

dt la ciudad de Concordia. Entre Rios. solicita la maes

-rra de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 15 9. se

nora OLGA EMILIA SANDRI de ORIET A. debiendo 

13 Inspeccion Seccional de esa provincia dade ubicacion 

-previa intervencion de h. Junta de Clasificacion . 

U bicacion transitoria 

- Capital Federal y Mendoza -

Expte. 2114-1966. - 28-2-1966 . 

UBICAR. transitoriamente en la Junta de Clasifica
·ci6n N9 2. a la maestra auxiliar de la escuela NQ 2 Z 
<Ie Mendoza. SMora MARIA INES DE LA RETA de 
NAZAR. 

• 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
DEL PODER EJECUTIVO 

Ministerio de Educacion y J usticia 

EDUCACION 

Plan N a£ional de Alfabetizacion y Educaaoo de 

Adultos 

Niveles. objetivos y contenidos minimos de ensenanza 

que serviran de programa bisico. 

DECRETO N9 855. - Bs. As .. 7-2-66 . 

VISTO : 

Lo prescripto por el articulo 49 del decreto N9 275 4-

65 y por el articulo 59 del decreto 4552-65. en 10 re

ferente a la preparacion y aprobacion de los recursos pe

dagogicos y de las norm as didacticas que deben regir el 
Programa Nacional Intensivo de Alfabetizacion y Edu

cacion de Adultos: 

Que al respecto corresponde aprobar los Niveles .. Obje

tivos y Contenidos Minimos de Ensenanza que fueron 

elaborados por la Comision Nacional de Alfabetizacion 

y Edificacion Escolar . 

CONSIDERANDO: 

Que los mismos han sido preparados para eatisfacer 

plenamente las exigencias del plan de emergencia en que 

esta empenado el Poder Ejecutivo . 

Que en su redaccion se han tenido en menta los ob

jetivos especificos fundamentales . asi como el minimo 

de conocimentos correlacionados indispensable!! para la 

in iciacion del iletrado y su posterior formacion: 

• 
Que no se ha olvidado la necesidad de incorporar al 

Plan de Alfahetizacion a todos los sectores del pais pa

ra 10 cua! el citado Programa contiene diversas etapa5 

de sensibilizacion comunitaria: 

Que el mismo ha sido puesto en practica por la Co

mision Nacional de Alfaberizacion y Edificacion Escolar 

durante el ano 1965 . con pleno exito . 

Por el lo 

EI Presidente de la Nacion Argentina. 

D ec~e't.a: 

Articulo 1 Q - Apruebanse los Niveles. Objetivo! y 
Contenidos Minimos de Ensenanza que servirin de Pro

grama Basico para el cumplimiento del Plan Nacional de 

Alfabetizacion y Educacion de AduItos. los cuales se agrf
gan como anexos al presente . 

Art . 29 - El presente decreto sera refrendado pot el 

senor Ministro Secreta rio en el Departamento de Edu

cacion y J usticia . 
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A(t . 39 - Comuniquese. publiquese. dese a la Di

recclOn Nacional del Registro Oficial y archivese . 

ILLIA. - Carlos R . S . Alconada Aramburu . 

OBJETIVO DEL PROGRAMA NACIONAL INTEN

SIVO DE ALFABETIZACION Y EDUCACION DE 

ADULTOS 

La edad de 14 aiios cierra el period a de obligatoriedad 

escolar en la legislacion argentina. El Program a Nacio

nal Intensivo de Alhbetizacion y Educacion de Adultos 

se propone abrir nuevas oportunidades de escolarizacion 

sistem,hica a los sectores de poblacion que no concu

rrieron a la escuela prima ria 0 que no terminaron ese ci

elo de educacion. Para cumplir ese proposito debe adap

tarse ~ las condiciones y requerimientos del nive! postesco

lH en que se cum.plira -condiciones psicologicas. socia

les y ocupacionales-. y debe satisfacer necesidades cul

tur.ales probablemente encubiertas por urgentes necesida

des virales. de orden practico 0 de trabajo remunerado. 

Todas rstas situaciones han sido consider~das para esta

blecer cl Plan de Estudio y los Programas a los que se 

ajustara la educacion del adulto a nivel primario . 

EL PIA DE ESTUDIO Y LOS CONTEI'jIDOS MI-

NIMOS DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION 

Los siete aiios de la escuela pnmana comtln se han or

dcn~do en tres niveles . Cada uno de estos encierra 0 

comprrnde los grados sucesivos de la escolaridad sistema

tica. Pero cl adulto puede cursarlos y aprobarlos con una 

mJyor flexibilidad. es c:lecir. por niveles completos 0 por 

grados. segun convenga a sus intereses <> resulte de sus 

experiencias vitales previas y de su <apacidad de progre

so En otr~s palabras el plan de estudio podra ser cum

plirnentado segun la individualidad y el esfuerzo demos

trado por el estudiante. Como cada joven 0 adulto en

Contrara un ritmo apropiado a su propio paso y desenvol

vimiento. ello Ie servira de estimulo y 10 salvaguardara 

dd desa lienro 0 la desercion . 

En el cuad ro que 2compaiia a estas instrucciones se 

halJaran exp uestos los objetivos de cada nivel de ense
'.lJnZa y aprendizaje. 

lOS PROGRAMAS. SEGUN • IVELES DE 

EN&EJ'iANZA Y APRENDIZAJE 

AI seleccionar y ordenar los contenidos programaticos 

~ ba tenido presente la necesidad de establecer- con ca
tacte.r d~ contenidos minimos _ aquellos que conforman 

Ulla culcura elemental. Se ha dado preeminencia a 10 ins
trurne I 

nCa en el primero y segundo nive!. de tal manera 

qUe el eSludiante pueda desenvolverse con cierta eficacia 
~n el 

marco de las exigencias sociales corrientes. pueda 

autovalerse en el proceso de aprendizaje de nivel mas 

alto. y t~mbien se encuentre capacitado para responder a 

ciertas demandas elementales de un oficio. artesania 0 

tecnica en cuanto a lectura de instrucciones. operaciones 

aritmeticas. mediciones. etc . Dentro de ese caracter prag

matico y funcional de la enseiianza. el educador debHa 

tener en cuenta que. junto con las secuencias previstas pa

ra capacitar gradual e instrumentalmente al adulto en no

ciones dementales de Lenguaje y Matematica. corresponde 

ofrecerle contenidos que promuevan su discernimiento y 

reflexion sabre problemas nacionales y 10 biquen dentro 

del panorama de la sociedad contemporanea. 

Es especialmente importante la medida en que el do

cente aplique su esfuerzo a las tecnicas de lectura y ma

tematicas en forma sistematica. y estimule intereses cons

tructivos en torno a los contenidos culturales. Promover 

I.as capacidades individuales y la convivencia social han 

de consti. uir los objetivos de ese esfuerzo . 

En los dos primeros niveles la organizacion de los 

contenidos tiende a una maxima correlacion entre los tt

mas; su ohjelo es el de favorecer un desarrollo unificado 

d.e los aspectos culturales y un aprovechamiento optime 

del ciem'po disponible para la enseiianza . 

A esta pnmera etapa del Plan se la ha denominado 

il!1tegr~·dora. pues. desde el punto de vista psicologico y 

social. ticne como proposito fundamental el encuentro del 

individuo consigo mismo y su compen·etracion con el 

medio en que vive. Consecuentemente y a fin de ofrecer 

las mas amplias oportunidades de aprendizaje se observa

ra que desaparecen las tradicionales lineas divisorias de 
materias Ello h~'ra posiblt al docente y al estudiantt 

extraer de cualquier contenido todo 10 que pueda brin

darle para la solucion de problemas relacionados con el 

c.ampo de la experiencia del grupo . La lectura y la es

c.ritl1ra - aun en el nivel mas elemental - deben ser uti

liz~das para favorecer la expresion individual. intercam

biar ideas y suscitar la conversacion sobre cuestiones pro

puestas en los contenidos programaticos. En cuanto a las 

noCtones m1tematicas si bien presentadas independiente

mente en el cuadro de niveles y contenidos. estan con

cebidos en funcion de las necesidades diarias de los adul

tos y responden a problemas que estos deben resolver . 

En el tercer nivel, sm perder de vista el criterio de 

globalizacion y de educacion ajustada a la vida. se han 

organizado los contenidos respetando una mayor especifi

cidad de los mismos. con el objeto de acercar al alum

na a los elementos fundamentales de la ciencia y a al

gunos problemas del mundo actual que ningun ciudada

no debe ignorar. 

En todos los casos. el proceso de motivacion. y de aso

ciacion. que favorece y estimula e1 aprendizaje. debe par

tir de la preocupacion y del esfuerzo por mejorar la co

m.unidad a la que pertenece el estudiante. Esta idea de pro-
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mocion de la comunidad otorga al Programa Nacional de 

Alfabetizacion objetivos que exceden 10 meramente ins-· 

titucional y Ie asignan una funcion social significativa; 

desarrolJan en el adulto el sentimiento de participar con. 

sus esfuerzos en la dimimica del pais. 

La dispersion de edades. la heterogeneidad de intere-· 

StE. aptitudes y habilidades. deben ser tenidas en cuenta. 

por los educadores a fin de tratar los contenidos pro-· 

puestos con suficiente flexibiliclad. De ese modo se aten .. 

deran y estill\ulacan las diferen<ias individuales que. sm 

duda. aparececan en el grupo. 

ACTIVIDADES DE EXTENSION CUL TURAL Y DE 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

La enseiianza desprovista de esplCltu funcional y d,e 

sentido dinamico da lugar al lJamado ana1£abetismo por 

desuso. Las personas que cursan solo dos 0 tres grados 

de la escuela primaria. y no aplican practicamente 10 

aprendido por falta de una adecuada instrumentacion de 

los conocimientos. regresan a su primitiva condicion de 

analfabetos. 

La tecnica imperante en los programas es la de pro

veer de aquelJos elementos que permitan actuar eficaz

mente en la vida resolviendo problemas que se Ipresentan a 

diario. y al mismo tiempo iniciarlos en la comprension 

de hechos y fenomenos tecnicos-cientificos. para ubicarlos 

en e1 tiempo que les toea vivir . 

Con esre criterio. se han seiialado algunas actividadE~s 

de extension cultural y comunitarias . a fin de promo

ver la comprension humana entre los miembros del gru

po. de estimular la participacion en los acontecimientos 

locales y nacionales. facilitar e1 conocimiento real de las 

instituciones al servici.o del pais y la forma en que PUI!

den utilizarse las mismas . Es necesario que el alfabetiza

dor tome conciencia de la necesidad de realizar estas ta-

re~ s . 

El Centro Educativo se convierte asi en un verdadero 

nucleo dinamizador de la comunidad y el sujeto de edu

cacion aprende que el aporte de su esfuerzo es imprescin

dible para el crecimiento de su contorno vital. socio- eco
nomico . 

Es "haciendo cosas". resolviendo problemas basiws. 

que el sujeto siente que 10 aprendido Ie sirve. y la COJll

ciencia de esta ventaja actua como estimulo y 10 incita a 

continuar el aprendizaje . 

EI maestro a1£abetizador no puede reali7ar por si solo 

rodas estas tareas. puesto que todavia no tiene una ca

pacidad de trabajador polivalente. Se seiialan en esta par

te del programa aquellos agentes institucionales a quienes 

debe recurrir para solucionar los aspectos tecnicos de re
creacion. agrarios. vivienda . etc . . con el objeto de accr-

car todos los serV1CIOS de la comunidad a la escue.la para 

realizar una obra integral de asesoramiento . 

Al docente del Centro. Ie compete la coordinacion y 

direccion de estos aportes. sin olvidar que deben procurar 

mantener un equilibrio entre esas actividades y la a1£a

betizacion . Este cuidado en el tratamiento del Programa 

obliga a que el maestro asigne una distribucion ajustada 

a ambas actividades. puesto que resultaria negativo dar 

enfasis exagerado a las realizaciones comunitarias como 

descuidar la enseiianza 0 viceversa . 

Observando con atencion estos contenidos puede no

tarse que en las primeras actividades se trata de apuntalar 

al hombre que lIega al Centro. con toda su carga de in

seguridades y limitaciones propias del analfabeto . tratan

do de despertar confianza y ayudarle a organizarse en 

grupo. Paulatinamente se 10 inicia en pequenas realizacio

nes que satisfacen necesidades individuales y de contomo. 

para lJegar. por ultimo. a despertar su sentido critico y 

cre:ldor. logrando asi la maduracion de la personalidad. 

unica forma de obtener un ciudadano capaz de utilizar. 

con cabal sentido de responsabilidad los debe res y de

rechos de hombre argentino y del mundo . 

HORARIOS; 

EI programa propuesto sera desarrolJado en doee bo
ras semanales de labor. con la siguiente distribucion: 

10 hs .: p~ra contenidos instrumeritales y cientificos 

2 hs.: semanales para actividades de extension cultural 

y comunitaria . Estas ultimas actividades · pueden ser or

ganizadas en dias festivos 0 no laborables . de acuerdo 

con el tipo de vida e in teres del grupo . 

L.'s diez horas destinadas a los contenidos instrumen

tales y cien ti ficos de'! primero y segundo n i vel se orga nr

zaran de acuerdo con el criterio siguiente: 

Del 70% al 50 % del tiempo asignado se dedicara a 

desarrolJar y a afianzar el Lenguaje y la Matematica . 

Del 30% al 50 % se dedicara al desarrollo de los con

tenidos cientlficos y experimentales. debidamente co rrela

cionados . 

Las diferencias en los porcen tajes 

da que se avanza del pnmero 

aprendizaje y ensenanza . 

se produciran a medi

al segundo nivd dt 

En el tercer nivel. de acuerdo con los progresos ano

t ~ dos en los planes de los niveles anteriores. se concederi 

mayor tiempo a los contenidos diversificados ea ' la si

guiente proporcion: 

25% Lenguaje . 

25 % Matematica 

50% Contenidos cicntificos-naturales e historico- ,0-
ciales . 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION Nt> 362 5051 

EVALUACION DE LOS RESULTADOS 

EI maestro debe tener en cuenta qU€ la poblacion que 

absorbed el Plan Nacional de Alfabetizacion estara com

puest~ por jovenes y adultos que nunca fueron a la es

cuela . y por repitentes y desertores de la escuela primaria 

comun. en numero considerable. En consecuencia. la apli

cacion de un sistema de evaluacion tradicional que preten

da apreciar cuantitativamente los resultados. debera ser 

superaaa por una evaluacion flexible y comprensiva que 

-permita im:orporar al estudiant-e al proceso de la educa

cion de acuerdo con sus propias condiciones. Se estimub

ran todas y cada una de sus realizaciones y se acentuaran 

los exiros . antes que los fracasos. Se eliminaran los exa

menes y las colTlJprobaciones que crean resistencia. si€m

bran desconfianza 0 favorecen sentimientos de inferioridad 

en los alumnos. Se procurara. en cambio. que la evalua

cion se realice mediante la ejercitadon objetiva periodica. 

como parte del proceso de enseiianza-aprendizaje. Para es

ta labor se proveedn elementos apropiados. 

EDUCACION 

Regimen a s.egul[ para la expedicion de Cerrificados de 

Estudio en los diversos niveles del Programa Nacional 

In£msivo de: Alfabetizacion y Educacion de Adulros 

DECRETO N9 854 - Bs. As. 7-2-66 . 

VISTO : 

Que es neces<lrio determinar concretamente el regimen 

a seguir para .Ja expedicion de los Certificados de Estudio 

en los diversos niveles del Programa Nacional Intensivo 

de Alfabetizacion y Educacion de Adultos; 

Que la alfabetizacion . y educacion de adultos ha sido 

preocupacion del gobierno argentino desde el dictado de 

la Ley 1420 que determino en sus articulos 11 y 12 y 

decreto reglamentario del 28 de julio de 1885. la obli

gatoriedad de la atencion estatal a tan importante aspecto; 

Que.la misma Ley 1420 . en su articulo 57. dejo pre

visto que. en un futuro. seria necesario ajustar la tarea 

educativa a las normas. que en la epoca y las circunstan
cias. pudieran dictar; 

Que a efectos d€1 cumlplimiento de la inquietud del Po
ger Ejecutivo de extilpar definitivamente de nuestro pais 

el Analfabetismo. fue creacia la Comision Nacional de 
Alfabetizacion y Edificacion Escolar; 

Que en el contenido de · los Planes. Niveles y Progra
mas que determinaron la modalidad del Programa Na
cional Intensivo de Alfabetizacion. se expreso que el mismo 

cornprenderia varias etapa tend ientes. p rimero . al logro 

de una alf!lbetizacion elemental. para seguir despues. con 
Otras . . . I . ! d d que permltlnan a canzar un nlve a ecua 0 con 
Posibilidades ciertas de concIuir los estudios del cielo pn
ll1.ario; 

Que este pensamiento quedo demostrado en el sentido 

y orientacion definitiva del Programa. que se propuso 

abarcar una accion educativa sistematica. desar.rollada en 

cidos y con una amJplia complementacion de otras acti

vidades culturales de ripo formativo. tales como confe

re:ncias. exposiciones. bibliotecas escolares y populares y 

todo otro medio que condujera a los fines buscados; 

Que en todo momenro se tuvo presente al sujeto vital 

dl~ la educacion. representado por mujeres y hombr€s que 

deb ian ser r,escatados en beneficio de la comunidad e in.
corporados a'i Plan Economico Social de Desenvolvimiento. 

originado en el Consejo Nacional de Desarrollo. que re

qUiere para su cumplimiento y exito . adecuados niveles 

eclucativos y - la maxima utilizacion de recursos humanos 

calificados. para 10 cual todo ciudadano debe estar en con

diciones de afrontar sus exigencias. supera,ndose. dia a 

diia. en su formacion cultural. tecnica y profesional con

ta'ndo para ello con las mejores perspectivas de perfec

cionamiento futuro. y 

GONSIDERANDO: 

Que la misma se encuentra integrada en el mas alto 

nivel. por las p'rincipales autoridades educativas del orden 

naciona,1 y por la jerarquizada presencia de los sectores 

que. por sus funciones. representabilidad y experiencia. 

plUeden contribuir al logro de los fines propuestos (ar

tkulo 19 del decreto 8722-64); 

Que su caracter Nacional permite que sus resoluciones 

abarquen to do el ambito de la Republica . salvando asi 

cualquier traba administrativa que pudiera presentarse a 

los beneficiarios de este Plan. para su posterior recono

cimien'to; 

Que corresponde a la Comision Nacional de Mfabetiza

cion y Edification Escolar elaborar y aprobar. los diver

sos instrumentos didacticos neces3'rios para el desarrol1o 

del citado Programa (articulo 49 del decreto N9 2754-65). 

cuyos Niveles. Objetivos y Contenidos Minimos de En

senanza fueron aprobados por decreto N9: 

Que la Junta Nacional de Administracion del Progra

ma Nacional Intensivo de Alfabetizacion y Educacion de 

Adultos. creada por decreto '? 4552-65. con depen

dcncia directa de la Comision Nacional de Alfabetizacion 

y Edificacion Escolar. tiene a su cargo la direccion y 

orientacion de las tareas destinadas al >cumplimiento del 

Programa. etapas. calendario. ejecucion y supervision de 

la accion alfabetizadora . para 10 cual cuenta con la col a

boracion de los canales naturales de enseiianza que fo r
man parte de su constitucion (articulo 29 del citado do

crelo 4552-65) y de -las estructuras de inspecci on y (on-

trol que se ba dispuesto crear ; c-

Que de todo io expuesto surge como una conseCU CI'C1a 

16gica y necesaria que sea la Com is ion Nacionai de Alf -

bf~tizacion y Edificadon Escola'r. 1a que como ente fu - -
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cional. ubicado dentro del quehacer eduCitivo. garantice 

la preparacion y posibilidades de quienas han sido guia

dos por este Programa de emergencia. colocandolos. por 

otra parte. en un plano igualitario con los sistemas edu

cativos vigentes. 

EI Presidente de la Nacion Argentina. 

DECRETA: 

Articulo 1 Q _ Autorlzase a 13 Comision N acional de 

Alfabetizacion y Edificacion Escolar a otorgar los Cer

tifocados de Estudios. correspondientes a los distintoSl ni

veles. del Programa Nacional Intensivo de Alfabetizaci6n 

y Edu<acion de Adultos. mientras duren los alcances del 

mismo y de conformidad con las previsiones de la LE~y 

14 20 . su decreto reglamentario y los decretos numeros 

2754 y 4552-65. 

Art . 29 - Facu.\tase a los Consejos Nacionales de Edu

cacion y de Educacion Tecnica para registrar ,los referidos 

Certificados. a efectos de su reconocimiento. 

Art. 39 - Dase validez a los Certificados finala qur 

extienda Ja Comisi6n Nacional de Alfabetizaci6n y Edi

ficacion Escolar. quedando por el presente estable<ida su 

equivalencia con los de sexto grado que otorgan los Con

sejos Nacional de Educacion y de Educacion Tecnica. 

Art. 49 - EI presente der.reto sera refrendado por el 
senor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 

de Educaci6n y Justicia . 

Art . 59 - Comuniquese. pubJiquese. dese a la Direccion 

Nacional del Registro Ofkial y archivese. .,. 
lLLIA. - Carlos R. S. Alconada Arambnrv 

Es copla fiel de las resolucion!!s ~doptadas por el Consejo Nacional de Educacion 

/ 

CARLOS V. SCARDIlll 
S'ecretario General 

Consejo Nacional de Educacion 
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"Establecese que los actos de gobiemo escolar (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en el 
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lecha de su publicacion, y los senores direc&ores y iefes de las distintas dependencias deberan tomar, en lo que les com· 
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.solucion del 10-4-57 .• Expte, N° 11.lOS·B-1957). . 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Certificado obras 

- D . E . 39 -

Expte . 21.837-1965. - 8-3-1966 . 
19 - APROBAR el CertiHcado N9 1 de Liquidaci6n 

Definitiva, Ley 12 . 910 (Exp. 2) por la suma de 
0CHENTA Y SIETE MIL CINCUENT A Y UN PE· 
SOS ($ 87.051) moneda nacional, correspondiente a 
las obras de reparaci6n del edificio ocupado por la es· 
cuela N9 3 del Distrito Escolar 39, realizadas por la 
firma INDUSTRIA&' METALURGICAS CARLUZ y 
disponer su liquidaci6n y pago a favor de la citada fir· 
ma 

29 
- IMPUT AR el gasto en la forma indicada por 

1a Direcci6n General de Administraci6n, a fs. '" vta . 

Licencia 

D . E. 59 

EJrpte. 5310.1964 . - 7.3.1966. 
19 - CONCEDER licencia., sin goce de sueldo en las 

condiciones del art. 279 del :Decreto 8567-61. a la se· 
iiorita l?LANCA VELlA P ASSERI. maestra de la eg. 

cUela N9 8 del Distrito Escolar 59, del 15 de abril al 
24 de junio de 1965. . 

29 - PASAR a la Junta de Clasificaci6n respectiva 
para que considere los pedidos de licencias de esta docente 
del 28 de setiembre al 4 de octubre de 1965 y del 
19 de marzo al 30 de junio de 1966. 

Asignacion funciones auxiliares 

- D. E. 59 -

Expte. N9 21 . 834-1964. - 7-3-1966. 
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n adoptada el 25 

de noviembre de 1964 (boja 10), por h que se asign6 
funciones auxiliares a la maestra de la escuela N9 20 del 
Distrito Escolar 59, senorita PETRONA MARTA ARI· 
CO y se la ubic6 en la N9 9 de la misma jurisdicci6n . 

Denegar perman!ncia en el cargo 

- D . E. 109 -

Expte. N9 16.325-1965. _ 7-3-1966. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente), for· 
mula do por la maestra de grado de 1a escuela N9 19 del 
Distrito Escolar 109, senora ELSA ROSA MUSCHlET· 
TI de P AGANINI . 

Reconocer pago por prolongacion jornada 

- D. E. 11'1-

Expte. 19 . 33S-1964 . - 8-3-1966 . 
RECONOCER de legitimo abono la surna que resul

te por el pago de prolongaci6n de jornada a favor de 
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la senora OLGA DELIA CRUZ de NERVI. maestra es
pecial de musica de la escuela NQ 13 del Distrito Escolar 
119. en el periodo 15 de marzo de 1962 al 31 de di
ciembre de 1964. 

Desocupaci6n habitaciones 

- D . E . 12Q-

Expte. N9 1455-1966. - 7-3-1966. 
19 - HACER SABER a ia portera de la escuela de 

Au torizaoi6n toma posesi6n cargo 

- D . E . 199 

Expte. 23 . 578-1965 . 7-3-1966 . 
AUTORIZAR a la sBiiora SUSANA BARBONE de 

OTTAVIANO. nombrada maestra de grado de la es
cuela N9 22 del Distrito Escolar 199 (resoluci6n del 9 
de diciembre de 1964 , expte. 19 .056-64) a tomar pose
si6n de su cargo al iniciarse el presente curso escolar. 

doble escolaridad N9 3 del Distrito Escolar 129. senora Traslados a escuelas de la Capital Federal 
NELIDA NELLY DUFORT de FERRARI que s610 po-
dni ocupar una habitaci6n de servicio y bane de ser- Expte. 633-1966. - 7-3-1966. 
vicio en la vivienda del director del establp,cimiento y 19 - APROBAR los traslados a las escuelas de la 
compartir la cocina del comedor escolar. CAPIT AL FEDERAL que se determinan (1'10 "A"), 

29 - INTI MAR a dicha agente para que en el pla
zo perentorio de quince (15) dias proceda cumpliment.ar 
10 dispuesto en el punto 19 produciendo las desocupa-

del siguiente personal de establecimientos de 1 ~ "A": 

MAESTROS DE GRADO: 

JOSEFA TAZAR de la 22 del 199 a la 12 del 19 
ciones correspondientes. bajo apercibimiento de aplicar las (turno manana), vacante por renunCla de Martha Su-
sanClOnes a que hubiere lugar . sana Andrada. 

Aprobaci6n ubicaci6n 

- D. E. 12 -

- Buenos Aires -

Expte . 15.501-1965 . - 10-3-1966. 
APROBAR la ubicaci6n . con funciones auxiliares. 

por el termino de un ano. a partir del lOde setiembre 
ultimo. en la escuela N9 5 del Distrito Escolar 129 , de 
la maestra de la N9 15 de la misma jurisdicci6n. senora 
AMALIA BENJAMINA ARCOS de MENDEZ. pm 
aplicaci6n de 10 previsto en el inciso i) art. 11 del Re
gimen de licencias. Justificaciones y Permisos (Decreto 

9 8567-1961) . 

Designaci6n veedor 

- D . E. 12 -

Expte . 11.1 21-1965. - 7-3 -1 966. 

MODIFICAR la resoluci6n de fs. 28 estableciendo 
que el veed~r en ella nombrado \Sed. designado por la 
Inspecci6n Tecn:ca General de Escuelas de la Capital 
en la persona de un funcionario de su cuerpo tecnico. 

Denegar ubicaci6n transitoria 

- D . E . 139 -

Expte . 22.179-1965. _ 7-3-1966. 

NO ACCEDER a 10 solicitado por 'la maestra de la 
escuela NQ 14 del Distrito Escolar 139• senorita CRUZ 
DEL CARMEN HERRERA (hoy senora de VERDINE
LLI). 

JUANA GOITIA, de la 11 del 39 a la 21 del 19 
(turno tarde) vacante por renuncia de Blanca Maria G. 
de Salas. 

LIRA ROSARIO VERON. de la 9 del 14 a la 7 del 
19 (turno manana) vacante por jubilaci6n de Olga A. 
L. de Castro. 

MARIA ERMELINDA TURCOTTI. de la 26 del 
69 a la 5 del 19 (turno manana. vacante por renuncia 
de Sara Hebe G . de Marzorati . 

MAURICIO GREGORIO SARAN-O. de la 17 del 79 

a la 4 del 19 (turno tarde) vacante por renuncia de Dari 
Eilo Gaspio . 

ANA JOSEFI A PAPUCCIO.de TOPET. de la 8 
del 19Q a la 17 del 19 (tu rno manana) •. vacan te por 
ren uncia de Juan Ca rlos Trincavelli . 

HECTOR NORBERTO GUIONET, de la 19 del 19'1 
a la 23 del 19 (tumo manana), vacante por pase de 
Maria S . de ~·antamaria . 

IRMA EUSEBIA ANDRADA de CHURRARIN, de 
la 15 del 39 a la 20 del mismo distrito (turno mana
na). vacante por pase de Raquel Fernandez Godard . 

BEATRIZ ESTELA DURANDEU de LACASTA. 
de la 4 del 39 a la 17 del 69 (turno manana), vacante 
por jubilaci6n de Arturo Fernandez Godard. 

REINALDA MAURICIA RIVERO de VELAZ
QUEZ de la 17 del 18Q a la 3 del 5Q (turno tarde). 
vacante por jubilaci6n Maria S . SchiacapIIsse de OJ 
Page . 

MARTHA ANGELICA GkLINDEZ de PlANT A
GARBUGLI. de la 10 del 59 a la 23 del mismo dis-
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trito (ru rno tarde) vacanre por ascenso de Dolly Nader 

de Garcia . 

MARIA SUSANA BURON de HARRINGTON, de 
al II del 179 a la 21 del 39 (turno tarde) , vacante por 
jubilaci6n de Ernesto M . Rodriguez. 

MAESTRAS ESPECIALES DE MUSICA 

ALIDA IRMA BONINO, de la 13 del ,209 a la 24 
del 19 (turnos manana y tarde), vacante por renuncia de 
Esther Rivas . z 

NELLY E&THER LEVI de RODRIGUEZ ARIAS, 
NORMA RAQUEL BONICELLI, de la 18 del 59 de la 6 del 89 a la 9 del 39 (turnos manana y tarde), 

a la 4 del mismo distrito (turno manana), vacante por vacante por pase de Haydee P. de Bllurel. 
jubilaci6n de Italo Jose Fiannaca . MAESTRAS ESPECIALES DE LABORES: 

MARIA ANGELICA ALBI de POUSADELA, de la MARIA ROSA MUJICA de PORTELA, de la 25 del 
14 del 179 a la 6 del 5Q (turno manana), vac .. nte 149 a la 2 del 19 (turno manana), vacante por renun-
por Jubilaci6n de Carmen Lucia L6pez. 

ELVIRA ETHEL SILVESTRE, de la 17 del 159 

a la 1 del 49 (rurno ma.iiana), vacante por jubilaci6n 
de Valentina Guevara . 

MARIA YOLANDA GIARDA BONO, de la 3 de 
&alta ~ la 26 del 59 (turno manana), vacante por ju
bi laci6n de Celia Guenzani. 

NELIDA ROSA DOPAZO de ROMANO, de la 66 
de I}uenos Aires a la 9 del 59 (turno manana), vacan
te por jubilaci6n de Beatriz Aurora Chiesa. 

BEATRIZ REBECA JASMINOY de KRASNOFF, de 
la 206 de Corrientes a la 16 del 19 (turno manana), 
vacante por renuncia de Maria M . de L6pez . 

MARIA CLODULFA IGLESIAS, de la 1 de Chaco 
a la 16 del 39 (turno tarde) vacante por creaci6n 
(Expte. 3817-65). 

NORA MARIA VAZQUEZ de NIZZA, de la 77 de 
Corrientes, a la 5 del 59 (turno manana) vacante por 
jubilaci6n de Maria E. Enriqueta Linch. 

ZULEMA ESTHER ALVAREZ, de la esc. "Stella 
Maris" a la 3 del 19 (turQo manana) vacante por re
nuncia de Sara Sosa Reto de Galindes . 

MAESTRAS DE SECCION DB 

JARDIN DE INFANTES: 

MARIA ANGELICA COUTO de ANDURELL, del 
jardin de infantes 2 del 199 a la escuela 22 del 69 (tur
no manana), vacante por creaci6n (resoluci6n del 28 de 
junic de '19 65, Expte. 7031-65) . ' 

LAURA EULALIA HUBERT, de la 3 del 59 a la 
25 del 49 (turno tarde) , vacante por creaci6n (resolu
cion del 22 de junio de 1965, Exp e. 7031-65) . 

ERCILIA SUSANA PALACIO, de la 19 del 59 
al Flrdin de infantes 7 del 59 (turno tarde), vacante por 
Pdse de Martha E " M. de Za~ora . 

cia de Maria V. de Aliaga Cano. 

JUA A ROSA LEDESMA de BARBICH, de la 7 
del 209 a la 2 del 69 (turno manana, vacante por JU
bilaci6n de Maria M. Torres de Amieba . 

VICEDIRECTORA: 

MARIA IRENE ANGELES ALSINA, de la 96 de 
Buenos Aires , a la 5 del 19, vacante por ascenso de 
Constantino Sobrino. 

29 - APROBAR los traslados con ASCENSO DE 
UBICACION a las escuelas de la CAPITAL FEDE
RAL que se determinan , del siguiente personal: 

MAESTRAS DE GRADO: 

ANGELA LEONOR PACHECO de IGOA, de la 304-
de Tucuman (l \I ("B") a la 19 del 19 (P "AU) (tur
no tarde), vacante por ren-uncia de Hugo Cesar Sal
vador . 

JOSEFA MARTHA YOBEN, de la 75 de Mendoza 
(2~ "B") a la 6 del 59 (l ~ "A") (turno manana), 
vacante por jubilaci6n de Delia Fucchini de Farneris. 

MARIA EUDOSIA PRADO, de la 11 de Tucuman 
(2\1 "B") a la 16 del 3~ (1 ~ "A") (turno tarde). va
cante por creaci6n (resoluci6n del 11 de mayo de 1965 
Expte . 3817-65). 

NELLY DEL VALLE MARTINEZ RIV ADENEI
RA, de la 381 de Tucuman (2\1 "E") a 1a 16 del 49 

(1 ~ "A") (turno manana), vacante por jubilaci6n ds 
Maria Teresa S. de Echeverry. 

ANGELA PASCUALINA PoLA de GARCIA, de 1a 
24 de Chubut (1 ~ "B") a la 6 del 19 (1 f "AU) (tur
no tarde) vacante por pase de Margarita Amanda Cal
deron. 

HEBE NOEMI BARDI de RENTERIA, de la 2 de 
Cbubut (1' "B") a la 10 del 19 (1\1 "A") (turno 
manana) , vacante por jubilaci6n de Mercedes Alonso . 

NYDIA LUISA LAPROVITTA de ALVAREZ. de 
la 26 de Corrientes (2~ "B") a la 8 del 59 (tumo 
tarde) (1 ~ "A") v.,cante por jubilacion de Mercedes C. 

de Del Pino t , 
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MABEL CLARA WIENERT de ROBLEDO de la 13.779-64, de conformidad con el art. 349), en la 21 
129 de Misiones (P "B"), a la 10 del 69 (l~ "A") del 51' (P "A") (turno tarde) , vacante por pase de 

(turno manana), vacante por renuncia de Maria Luisa Dominga Chiappello de Barquiza. 

Schweitzer. 

NILDA MARIA CABIATI, de la 29 de LA PAM
PA (31!- "B") a- la 2 del 59 (P "A") (turno tarde), 

vacante por renuncia de Ana Enriqueta Olivo de Gallay. 

MARIA DEL CARMEN JOSEFA CHACON de 
FAGET, de la 46 de Corrientes '2~ "B") a la 13 

del 59 (P "A"), turno manana, vacante por falleci

mien to de Carlos Vazquez Cobo Fernandez. 

MYRIAM MARTHA ARMAS de CA~CINO, de la 
lOde Santa Fe (2~ "B") , a la 24 del 59 (P "A") 

(turno manana) vacante por renuncia de Julio Alberto 

Aren . 

ANGELA HERMINIA LOVERO de NOBLIA, de la 
22 de Chubut (P "C") a la 23 del 39 (1 ~ "A") (tur

no tarde), vacante por jubilaci6n de Florencia Ovejero. 

NORMA ALICIA MATARESE, de la 117 de Rio 
Negro (3~ "D") a la 16 del 51' (P "A") (turno tar

de) vacante por jubilaci6n de Hilda Coscia de Nessare

lli. 

MAESTRA DE SECCION DE 

JARDIN DE INFANTES: 

ZULEMA ANGELICA MAGGIOLI de LINARES, 
del jardin de infantes 1 de Chubut (21 "B") a la esc. 

2 del 39 (l~ "A") (turno manana) , vacante por crea

ci6n (resoluci6n del 21 de junio de 1965, Expte . N9 
7031-65). 

MAESTRA E~PECIAL DE LABORES: 

LUISA AMANDA BUGGIONE, de la 27 de Tucu
man (1~ "B") a ia 12 del 19 (1~ "A") (turno ma-' 

nana) vacante por renuncia de Isabel Cortes Funes . 

39 - UBICAR en las escuelas de la CAPITAL FE .. 

DEI3-AL que se detenninan, a los siguientes maestros 
reincorporados por resoluci6n y expediente que en cada 
caso se indican: 

SILVIA ESTHER AIELLO (reincorporada el 29 dl? 
mayo de 1964) (Expte. 1191-59 de conformidad con 
el art . 341'), en la 9 del 19 (l~ "A") (tumo tarde) , 
vacante por renuncia de Emilio Horacio Mata . 

MARIA CATALINA CASARINO, (reincorporada el 
23 de setiembre de 1965, Expte . 7941-65, de confor
midad con el art. 34 9) en la N9 19 del 39 (II!- "A") 
turno tarde) vacante por jUbilaci6n de Dorys Kundry 
Herrero. 

CELIA JOSEFINA ACHAV AL de CAROL LUGO
NES (reincorporada el 17 do febrero de 1965, Expte . 

Aprobar actuacion Subinspectora General 

Expte . 20.224-1964. - 7-3-1966. 
19 - APROBAR la actuaci6n de la Subinspectora 

Tecnica General , profesora Maria Leticia Gagliardi, en la 

Comisi6n Central de la Liga Naval Argentina, como re

presentan te del H . Consejo , haciendole llegar nota d41 

estimulo . 

29 _ HACER CONST AR 10 precedentemente dis

puesto en el legajo personal de la senorita Maria Leti

cia Gagliardi . 

In tegracion jurado 

Junta de Clasificaci6n N9 1 -

Expte. 17.489-1961. - 7-3-1966. 
A UTORIZAR a la Junta de Clasificaci6n N9 1 para 

realizar una nueva votaci6n de aspirantes para integrar 

un jurado de antecedentes y de oposici6n, en los Con

cursos de .scenso de jerarquia NI' 65 y 66 de Capital 
Federal, del mo 1961 . 

Tramite concurso 

Junta de Clasificaci6n N9 2 -

Expte . 21.986-1965. - 7-3-1966, 
VOL VER las actuaciones a la Junta de Clasificaci6n 

N9 2 para que ajuste el desarrollo del concurso de au

tos a los terminos de la resoluci6n de caracter general 
N9 26-64, vigente en la fecha de convocatoria del re

ferido certamen. ., 
Aprobaci6n Concurso N9 218 

- Junta de Clasificaci6n NI' 3 -

Exp te . 15 . 285 -1 9 65. - 7 -3 -1 966 . 
19 - APROBAR el concurso N9 218 de ingreso en 

la docencia (resoluci6n del 31 de julio de 1964, Expte. 

13.427 -64), efectuado en la Capital Federal (Junta de 
Clasificaci6n N9 3), para cubrir un cargo de maestro 

especial de trabajo Manual en escuelas comunes . 

29 - NOMBRAR maestro especial de trabajo manual 
de ]a escuela N9 1 del Distrito Escolar 101' (manana), 
en la vacante por jubilaci6n dcJ senor Alejo Argentino 
Tour6n, al senor ROBERTO MAZZA (actual maestro 
de grado de la esc . 25 del D . E. 189) tarde, (L. E. 

0 .3 74 . 573, cJase 1914, con titulo de Maestro Normal 
Nacional y Certificado de Trabajo Manual Educativo) . 
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Aprobacion Concurso 215 

J un ta de Clasificaci6n N9 4 

E xpte. 22 . 990-1965 . - 7-3-1966 . 

19 - APROBAR el concurso N 9 215 de ascenso de 

jerarquia (resolucion del 31 de julio de 1964, Expte. 

13.43 2-64) efectuado en la Capital Federal (Junta de 

Clasificacion NQ 4 para cubrir cargos vacantes de vice

directores: 

29 - NOMBRAR vicedirectoras de los establecimien

tos que se indican , a las siguientes docentes con titulo 

de Maestra Normal Nacional; 

Esc. 11 del D . E . 15 9, vacante por traslado del se

fior Edgardo Pereira , a la maestra de grado de la N9 

16 del D . E . 15 9, senora MARIA ROSA BORDO de 

CORVALAN, (L . C. N9 3 470 . 774, elase 1925) . 

Es~. 10 del D . E . 1 79, vacan te por ascenso del sefior 

Ignacio Vitale , a la maestra de grado de la Esc . 6 del 

D . E. 

BARRIS 

1908) . 

149, senora DOLORES LAURA CONSUELO 

de VIDAL (L . C . N9 0 . 32l.995, elase , 

Ubicacion 

DD . EE . 49 y 59 -

Exp te . 22 . 194-1965 . - 7-3-1966 . 
UBICAR, a su pedido, en la escuela 14 del Distrito 

Escolar 4 9, en la vacante por renuncla del senor Ma

nuel Angel Strata, al senor ANIBAL CARACCIOLO 

TIS SERA, designado por resolucion del 11 de octubre 

de 1965 (expte. 15.936-65) maestro de grado de la 

N9 24 del DisErito 59, donde no pudo tomar po£esion 

del cargo de refundicion de la vacante. 

Ubicacion 

- DD . EE. 29 .y 149 

Expte . 0879-1966. - 7-3-1966 . 

UBI CAR en la escuela N9 25 del Distrito Esco)ar 29, 

turno tarde, en la vacante por jubilacion del senor Julio 

PiScitelli , a 1a ~enora BERTA MARIA CERONI de 

SA CHEZ MARINCOLO, designada maestra de grado 

para la N9 19 del Distrito Escolar 149 resolucion del 

23 de setiembre de 1965, expte. 14 .366-1965), donde 

no pudo tomar poses ion por refundici6n de la vacante . 

Sin efeeto perm uta 

DD . EE . 99 y 19 

Expte . 20 . 178-1964 . - 7-3-1966 . 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 22 de abril 

de 1964 (expediente N9 25 .364-63), por la que se 

aprob6 la permuta acordada entre las maestras de grado 

de las escuelas Nros. 7 del Distrito Escolar 99 y 129 del 

Distrito Escolar 19, Srtas. IRMA MARIA BRACCO y 

LEONOR CARMEN GROPPA , respectivamente. 

Sumario administrativo 

- DD . EE . 159 y 109 -

Expte . 13 . 606-1964 . - 8-3-1966. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo a la sefiorita MARTA BOTO, maestra es

pecial de dibujo de las escuelas N'" 16 del Distrito Es

colar IS\> y N9 1 del Distrito Escolar 109, a fin de es

tablecer su situacion de revista. 

29 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de Ase

soria Letrada para designar sumariante y secretarlo. 

Sin efeeto traslado 

DD. EE. 189 y 139 -

Expte . 23 . 048-1965 . - 10-3-1966 . 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que 

no se hizo efectivo, a la escuela N9 9 del Distrito Es

colar 189, aprobado por resoluci6n del 28 de marzo de 

1965 expte . 3893-63 , de la maestra de grado de la es

cuela N9 2 del 139 senora ISABEL JUANA PIANTA de 

SANTANGELO (Estatuto del Docente - RegIa menta

ci6n - Art. 329 VIII . 

No aprobar la "Ronda de los Bastones" 

Expte . 1378-1965 . - 7-3-1966. 
NO APROBAR la "Ronda de los Bastones" de cuya 

mllsica y letra es autora la sefiorita Amor de las Nie

ves Martin . 

Comision estudic normas funcionamiento Consejos 

Escolares 

Expte . 20 . 465-1963 . _ 8-3-66 . 
19 - DISPONER que una Comision Ad-Hoc integra

da por el Inspector Tecnico General de Escuelas de la 

Capital. 0 su representante del nivel de Subinspector Tee

nico General , un Presidente de Consejo Escolar, un Ins

pector Tecnico de Region, un Secretario Tecnico de Dis

trito Escolar, un representante de la Direccion General 

de Personal y un representante de la Direccion General. 
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de Asesoria Letrada estudie y proyecte las normas de 
Funcionamiento de los Consejos Escolares . Se fija un pla
zo maximo de treinta dias para expedirse . 

29 - AUTORIZAR a las distintas dependencias no
minadas en el punta anterior para que designen repre
sentantes para integrar la Comisi6n en e! creada . 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 1 ra. 

Recepcion obras de reparacion 

- Buenos Aires -

Exptt. N9 18.571-1964. - 8-3-1966. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de las 

obras de reparaci6n del edificio ocupado par la escuela 
N9 224 de Buenos Aires, realizadas par la firma Enri
que Vara y disponer la liquidaci6n y pago del Certifica
do N9 3 de Recepci6n Definitiva par la suma de CUA
RENT A Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 
($ 43 .310) min. a favor de la cirada firma. 

Adjudicacion reparacion edificio 

- Buenos Aires -

Expte. 22 . 363-1965 . - 8-3-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela NQ 140 de Buenos Ai
res a la firma Manuel Moya en la suma de NOVENT A 
Y CINCO MIL PESOS (8 95.000 .-) mj n. por ser 
su propuesta justa y equitativa. 

2Q - IMPUT AR el gas to en la forma indicada par 
la Direcci6n General de Administraci6n a fs . 6 vuelta. 

Reorganizacion 

- Buenos Aires -

Expte. 1335-1966 . - 10-3-1966 . 
19 - AIPROBAR la transferencia dispuesta por la 

Inspeci6n Tecnica SeccionaI de la provincia de Buenos 
Aires. de un cargo vacante de maestro de grado. por ser 
innecesario. de la escuela N9 189 (3~ B) a la escuela 
N9 64 (I ~ A) de su jurisdicci6n. segun detalle a fs. 
563 vta. 

29 - APROBAR los traslados a las escuelas de Bue
nos Aires que se determinan. del siguiente personal. a 
pedido de los interesados: 

ILDA OLEGARIA SANMARTI de SA CIO. maes
tra de grado. de la 7 a la 109 (ambas 1 ~ "A") vacante 
por renuncia de Cora Elsa Vide1a de Furlong. 

IDA LUISA EMILIA D'ATRI de GONZALEZ. 
maestra de grado . de la 157 a la 91 (ambas P "A") 
vacan~e par ascenso de Leonor Regueiro de Canale . 

HORTENSIA BENITA GOMEZ MARTINEZ. maes
tra de grado . de la 7 a la 95 (ambas 1 ~ " A") va
cante par renuncia de Elsa Enriqueta Amaly de Tehaux. 

LUCRECIA MARIANA SICA de CAMPODONICO. 
maestra de grado . de la 229 a la 83 (ambas 1 ~ "A") 
vacante par ascenso de Maria Salome Vaccaro de Ta
dros . 

ELIDA MARIA BLUS de FILIPUZZI. maestra de 
grado. de la 29 a la 44 (ambas 1 ~ " A") vacante par 
ascenso de Ma ria Rosa Roncoroni . 

SUSANA VILMA BALBI. maestra de grado . de la 
178 a la 92 (ambas 1 ~ "A") vacante par ascenso de 
Juan Jose Selva . 

NELIDA ROSA DOPAZZO de ROMANO. maestra 
de grado. de la 66 a la 46 (ambas 1 ~ " A") vacante par 
ascenso de Justa R . E . de Delfino . 

RAQUEL MARGARITA SPEZIA de CALDERON. 
maestra de grado. de la 215 a la 4 (ambas 1~ "A") 
vacante par ascenso de Irma Maria Haydee Mensini de 
Bartolotta. 

ELIDA ELISA PASCUALI de DE LAS HERAS. 
maestra de grado. de la 4 a la 29 (ambas 1 ~ "N') va
cante par renuncia de Elsa Odrla de Barurra . 

CAROLINA MARTI OTTI de AYES. maestra de 
grado, de la 342 de C6rdoba a 1a 66 (ambas I ~ "A") 
vacante par ascenso de Ana Maria Diego de Bottaro . 

NlLDA NORMA FIGUEROA de CHAMORRO, 
maestra de grado. de la 18 de Catamarca, a la 65 (am
bas 1 ~ "A") vacante par ascenso de Beatriz Luisa Eli
zalde de Beltran . 

CARMEN ZULEMA LOREA de DOMINGUEZ 
maestra de grado. de la 12 de C6rdoba a la 223 (ambas 
1 ~ "A") vacante par ascenso de Elvira Ines Miguel de 
Areca. 

MARIA SELVA DEL VALLE BREPPE. maestra de 
grado. de 13 5 de C6rdoba a la 231 (ambas 1 ~ "A") 
vacante par ascenso de Gladys Achaval de Caiievate. 

MARIA DE LAS MERCEDES TORRES CABRAL 
HILDA ELFA ROSBACO de VITULLO. maestra de VIOLA, maestra de grado. de la 54 de La Rioja a 

de grado de la 46 a la 36 (ambas 1~ "A") vacante par la 228 (ambas If "AU) vacante por ascenso de Delia 
ascenso de Ramona Maria Sueiro. Rodriguez. 

JOSEFINA ZULEMA BRUTTI de FAS'ANO. maes- ELVA ESTELA VILDOZA de MAZA. maestra de 
rra de grado. de la 232 a la 55 (ambas 1 ~ "A") vacan- grado de la 71 de Tucuman a la 14 (ambas 1 ~ "A") 
te por ascenso de Celia Ernestina Brassara vacante par ascenso de Orlando Antonio Moyano. 
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LYDIA ELSA MARIA DEL CARMEN ~ECUONA 

de MARISCAL. maestra de grado, de la 381 de Santa 
Fe (2~ "A") a la 35 (1 ~ "A") vacante por ascenso de 

Delia J osefa Pedeflous. 

MARIA ANGELICA EZEIZA de MENDUINA. maes
tra auxiliar de direcci6n. de la 161 a la 96 (ambas 
1 ~ 41A"). 

IDA MAGDALENA V ALDE~ de ACOSTA. maestra 
BLANCA CATALINA MARTINEZ de RIOS. maes- auxiliar de direcci6n. de la 121 de Neuquen. 8 1a 91 

tra de grado. de la 220 de Corrientes (P "A") a la 110 (ambas P " A"). 
(2~ "A") vacante por ascenso de Celino Coletta. 

ISABEL BEATRIZ O 'SALVO de DE SOTO. maes

tra de grado, de la 406 de Santa Fe (2~ "A") a 1a 56 
(1 ~ "A") vacante por ascenso de Nelida Etcheverry de 

Erausquin. 

VICTORIA URSULA TRONCOSO. maestra de gra

do. de la 28 de Entre Rios a la 65 (ambas 1~ "AV) va

cante por ascenso de Maria Elisa Albertina ~casso de 

Rispo. 

CEFERINA SOKOL de MENDEZ. maestra de grado. 

de 1a 57 de Misiones a la 200 (ambas 1 ~ "A") vacante 

por asceno de Celia Anuncia Docampo. 

PACIFICA CLEOPE GARRO de OLIVA. maestra de 
grado, de la 59 de Chaco a la 96 (ambas 1 ~ " A") va

cante por ascenso de Maria Irene Angela Alsnia. 

ANA MARIA RIVAS de ME DEZ. maestra de gra

do , de la 95 de Rio Negro (P "A") a la 214 (21 "A") I 
vacante por ascenso de Eduardo De Lorenzi. 

CLARA BIOCHO de KRUCHOWSKI. maestra de 

grado . de la 387 de Corrientes (2~ " A") a la 102 (3 1 

"A") vacante por ascenso de Estela Enriqueta Bornes de 

Carlotto. 

AMA. DA EVE BLA TCO, maestra de grado, de la 

escuela hagar N9 13 de Corrientes (21 "A") a la 122 
(i ~ "A") vacante por ascenso de Irene Angela Q. de 

Luppi . 

ANATILDE BEATRIZ· ADA,MO de IZETTA. maes
tra de grado . de la II del D. E. ;39, a la 64 (ambas 

1 ~ "A") vacante por transferencia de cargo de la es
cuela N9 189. 

ELSA MATILDE SERRA de BERTOLINI. maes
tra de grado, de la 7 del D. E. 181>, a la 68 (ambas 

l' "A") vacante por ascenso de Rosa S. de Barberis. 

YOLANDA GILARDONI de RATIER. maestra de 
grado, de la 25 del D . E. 79 . a la 213 (ambas II!> "A ') 
vacante por ascenso de Edelmira Cripriana Deoseffe de 
Juarez. 

HILDARA ESTHERLINA BUENAVENTURA de 
BtNUSSI, maestra auxiliar de direcci6n. de la 145 a la 
33 (ambas 1 ~ "A"). 

MARIA I~ABEL PIERINA ROCA de TORREIRA . 

• 

I 
I 

NELIDA PAZOS de BOZZO. maestra especial de mu
sica. de la 14 (anexo) a la 228 (P " A") vacante por 

traslado de Pilar A. Fraga. 

NELIDA MOMBRIEDRO de PADIN. vicedirectora. 

de la 14 (a nexo) a la 62 (ambas I ~ "A") vacante por 

ascenso de Luis Angel Casco. 

LEONOR REGUEIRO de CANALE, vicedireclOra de 

la 222 a la 33 (ambas P "A") vacante por ascenso de 

Elba Amelia Firpo. 

31> APROBAR los traslados. con ascenso de ubicacion, 

a las escuelas de Buenos Aires que se determinan. del si

guiente personal, a pedido de los interesados: 

MARTHA EDITH BRUN, maestra de grado. de 13 
190 (31!> "B') a la 17 (21 "A") vacante por traslado 

de Amalia Severa Alcaraz. 

SILVIA RAQUEL ROLDA . maestra de grado. de 
la 1 de Santiago del Estero (2~ ·'C"). a la 229 (P 
"A") vacante por ascenso de Beatriz Claudia Ochoa . 

MARIA ESTELA CERRIZUELA de BARRERA. 
maestra de grado, de la 2 de Tucuman (P "B") a la 

122 (I ~ "A") vacante por ascenso de Florinda Josefa 

Gonzalez de Mur. 

JCSEFA MARTHA YOBEN, maestra de grado. de la 
75 de Mendoza (21 "B") a la 200 (II!> "A") vacante 

por ascenso de Rodolfo Luis Marchioni. 

ELENA ROSA JUAREZ de FLORES. maestra de 
grado. de la 26 de Tucuman (2~ "BOO) a la 44 (1 ~ 

"A") vacante par ascenso de Ramona A . R . de Garay . 

MIRTA NOEMI ACTIS de FONTANA, maestra de 
grado. de la 88 de Mendoza (2~ "B") a la 178 (2~ 

"A") vacante por ascenso de Maria Vicenta Lettieri. 

MERCEDES NILDA MACCHI de LEDE~MA. maes
tra de grado. de la 206 de Tucuman (1 ~ "B") a la 14 

(P "A") vacante por ascenso de Jose Maria Aguirre. 

MARIA LUISA GALINDO de GUILLE , maestra 
de grado. de !J 8 de Tucuman (P "B") a la 236 (J ~ 
"A") vacante par ascenso de Maria Enriqueta Rossi de 

Caeiro. 

MARIA LUISA MEREGAGLIA de BASUALDO. 
maestra de grado. de la 315 de Salta (1~ "B") ala 228 

maestra auxiliar de direcci6n. de la 66 a la 128 (ambas (P "A") vacante por ascenso de Nelida Nombriedo de. 
1~ "A"). Padin . 
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BLANCA HA YDEE RODRIGUEZ de ARROYUE

LO, maestra de grado, de la lSI de San Luis (2'l- " B" ) 

a la 212 (P "A") vacante por ascenso de B1inda Delia 

F. de Heiken. 

JOSEFINA OFELIA RAGUSI de ORAZI. maestra 

de grado, de la 5 de Neuquen (1 'l- "B") a la 76 (P 

"A") vacante por ascenso de Olga Frasca de Lopez. 

MARIA DRUZIANICH de SPERl, directora, de la 

509 del ChJCO (3~ "C") con rebaja de dos jerarquias, 

como maestra de grado, a la 66 (P "A") vacante por 

sin efecto reincorporacion de Martha G. de Nemet. 

HILDA NELLY ARMISEN de RICCHI. maestra de 

grado, de la 49 de La Pampa (3" "C") a la 23 (2~ 

"A") vacante por zscenso de Corina M. Rios de Ferrari . 

MARIA OLGA BIDARI de MIGUEL, maestra de gra

do, de la 119 de Chubut (1~ "B") a Ja 36 (I. "A") 

vacante por ascenso de Magdalena R. A. Merlo de Secaud. 

MARTHA ERNE~ T A CLIVIO de CALLONI. maes

tra de grado, de la 54 (I '!- "B") de Chubut, a la 212 

(I" "A") vacante por asc.enso de Ana Biabovski de Roza. 

AMANDA CHAMORRO, maestra de grado. de la 116 
de Formosa (1 'I- " B" a Ja 229 (P "A") vacante por as · 

censo de Irene Ochoa. 

TECLA OLIVIA OJEDA. maestra de grado, de lai 
24 de Corrientes (l~ "C") a la 236 (1'1- "A") vacantE~ 

por ascenso de Omar G. Sempio. 

ELSA LIDIA GUERRERO de ENZENNOFER, maes .. 

tra de grado, de la 

(l a. "A") vacante 

Rastich. 

9 de Rio Negro (P "B") a la 99' 

por ascenso de Luisa Esther G. de 

CARMEN BEATRIZ SEGOVIA. maestra de grado, 

de la IS de Rio Negro (1'1- "B") a la 99 (1'1- "A") 

vacante por ascenso de Blanca Nieves N. de De Sensi. 

MARIA ELENA TOCCALINO, maestra de grado, d,~ 

la 142 de Neuquen (2" "C") a la 56 (P "A") vacante 

por fallecimiento de Blanca Canals de Merlo. 

GENOVEV A LUCIA NUNEZ de TUERO, vicedi
reetera, de Ja 91 de Rio Negro (1 'I- "B") a la 29 (1:~ 

"A") vacante por ascenso de Raul Alberto Pe.naloza. 

ELBA ALICIA BARRACHINA, directora, de la 3:; 
de La Rioja (3. "C") a Ja 173 (3. "B") vacante por 

renuncia de Amadeo E. Silvestri. 

CELIA MARISCAL, directora, de la 366 de Santa Fe 

O· "B") a la 70 (3" "N') vacante por ascenso de Se
gundo Leonardo Salas. 

4° UBICAR, a su pedido, en la escuela 91 de Bue-
nos Aires (I'I- "A") en la vacante por jubilacion de la 
senora Encarnacion M. Burdel de Molinari. al maestro 

de grado, senor JUAN CABALLERO (reincorporado por 
resoJucion del 19 de abril de 1964, expte. 18.490-1963). 

Renuncia 

- Buenos Aires -

Expte. 21.429-1965. - ' 10-3-1966. 

ACEPT AR en la fecha en que haya deja do de prestar 

servicios. la renuncia que por haber sido nombrado en 

otro cargo, presenta el maestro de grado de la escuela 

N9 25 de Buenos Aires, senor ROLANDO JOSE GRI

GIONI (L. E. 4.665.973 , elase 1931). 

Aprobaci6n permuta 

_ Catamarca -

Expte. 17.243-1965. - 7-3-1966. 

NO APROBAR la permuta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 3 (3'1- "B") y 243 (2. 

"A") de Catamarca senoras CRISTINA DEL VALLE 

RODRIGUEZ de ALAMO y ARMINDA LUI~A ARE
VALO de REY , respectivamente. 

Aprobaci6n concurso 235 

_ Catamarca -

Expte. 23.356-1965. - 7-3-1966. 

19 - APROBAR Ja medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica Seccional de <Catamarca, por Ja que dispuso 

una segu nda convocatoria del Concurso NQ 235 (primer 

llamado) , para proveer los cargos vacantes de director de 

las escuelas Nros . 121 y 220 de esa jurisdiccion, que han 

quedado desiertos por falta de aspirantes. 

29 - DECLARAR DESIERTO eJ Concurso NQ 23 5 
de ascenso de jerarquia (segundo llamado), en cuanto se 

refiere a los cargos vacantes de director de las siguientes 

escuelas de la provincia de Catamarca , por falta de aspi
rantes: 

De personal unico, escuelas Nros.: 199 , 244, 250, 
253, 256 y 274. 

De tercera categoria, escueJas Nros.: 19 , 127 , 128, 

158. 204. 247 y 254. 

39 - APROBAR el concurso N9 235 de ascenso de 

jerarquia (2~ convocatoria) para cubrir cargos vacantes 

de directores y vicedirectores de escuelas de Catamarca. 

49 - NOMBRAR directores de los establecimientos 

que se determinan , a los siguientes docentes: 

Esc . 126 (3" " 0") vacante por jubilacion de la se

nora Juana del Valle Leiva de Romero , a la maestra de 

grado de la NQ 123, senora MARIA J ALIL de MAR

TINEZ (L. C. 1928.822, elase 1916. M.N.N.). 

Esc. 133 (P.U. "D") vacante por jubilacion del senor 

Amadeo Fortunato Parodi, a la maestra de grado de la 

NQ 2, senora TOMASA ENRIQUETA ESPECHE de. 

CEREZO (L. C. N9 8.662.335, elm 1917, M.N.N.). 
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Esc. 14ll (3? "C') vacante por traslado del se.1or 

Gonzalo Mercado Gomez. a la maestra de grado de la 

N9 166, senora JUANA SARA REINQSO' de GALAR

ZA (L. C. 0.926.597, elase 1914, M ... ). 
. 

Esc. 161 (3'1- "C") vacante por jubilacion del senor 

Miguel Lobo, a la maestra del mismo esrabLecimiento. 

senorita PERSEVERANDA PABLA GUEVARA (L. C. 
0.958.369. c1ase 1932. M.N.N. Regional. 

Esc. 166 (2? "A") vacante por jubilacign del senor 

Juan Luis Vega. a la maestra del mismo establecimiento, 

senorita MARIA JULIA O'RTEGA (L.c. 8.666.225. 

clase 1916, M.N.N. Regional). 

Esc. 187 (31!- "C') vacante por jubilacion del senor 

Luis R. Vildoza, al maestro del mismo establecimiento. 

senor MARIO SEGUNDO ZURITA (L.E. 6.944.291, 

c1ase 1932, M.N.N. Regional). 

Esc. 191 (3? "COO) vacant~ por traslado del senor 

Jose Mercado, a la maestra de grado de la N9 26, se

norita ELVIRA LEO'NQR SUAYA (L.c. 0.192.435. 

elase 1927. M. IN.). 

Esc. 218 (P.U. "C") vacante por traslado del se.nor 

Carlos Armando Agiiero, al maestro de grado de la N9 

114, senor CASIN ABRAHAM QUINT AR (L. E. 

3.453.711, elase 1922, M. N. Rural ) . 

Esc. 272 (P.U. "D") vaeante por renuncia de la se

norita Eloisa E. Herrera , a la maestra de grado de la NQ 

18 8, senora PA~CUALA ISABEL TQRA ZQS de PE

REZ (L.c. 1.926.007. elase 1927, M.N.N. Regional). 

59 - NQMBRAR vicedirectora de la escuela N9 27. 

de C;atamarea ( I ~ "B") en la vacante por creaeion. expte. 

6046-958. a la maestra del mismo establecimiento, senora 

QLGA DEL CARMEN VEGA de VERGARA (L. C. 

3.332.316, elase 1936 , M. N. N.). 

Reintegro docencia activa 

_ Catamarca -

Expte. 21.866.1965. - 7-3-1966. 

REI01TEGRAR a la docencia activa al maestro con 
funciones anxiliares de la eseuela 45 de Catamarca, senor 

VALENTIN EMETERIO AGVERQ, y dar interven

cion a la Ju nta de Clasificacion de esa provincia para la 

propUcsta de ubicacion. 

Denegar permanenCl3 cargo 

_ Catamarca -

ElCpte. 4375- 1962. - 10-3-1966. 

NO HACER LUGAR al pedldo de conlinuar en la 
categorta activa (art. 539 del Estatuto del Docente). 

formulado por la maestra de grado de la escuela N9 1 

de Catamarca. senora MARIA VERGARA de VER
GARA. 

Continuacion categoria activa 

Cordoba -

Expte. 12.690-1965. - 7-3-1966 . 

AUTO'RIZAR al director de la escuela N9 496 de Cor

doba, senor HEBERTQ CO'STA LUCIANI. a continuar 

en la categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Do

cente) a partir de la fecha en que se notifico que estaba 

en condiciones de obtener su jubilacion ordinaria. 

Continuacion ca~egoria activa 

- Cordoba -

Exple. 11.591-1965. - 7-3-1966. 

AUTQRIZAR a la maestra de grado de la escuela N9 

229 de Cordoba, senorita PETRONA RENEE DEL 

CARMEN PAEZ, 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 activa 

- Cordoba -

Expte. 11.185-1965. - 7-3-1966. 

AUTORIZAR al director de la escuela N9 246 de 

Cordoba, senor JULIO' AMERICO VIDAL, a continuar 

en la categoria activa (art. 539 deL Estatuto del Docente) 

a partir de la fecha en que se notifico que estaba en 

condiciones de obtener su jubilacion ordinaria. 

Aprobacion permuta 

- Cordoba -
• 

Expte. 23.266-1966. - 7-3-1966. 

NO' APROBAR la permuta acordada entre las maes

tras de grado de las escuelas Nros. 297 (2? "A") y 86 

(1'10 "An) de Cordoba, se.iiora RQSARIQ ILBA VILLA

RREAL de CQRNEJQ y senorita NO'RA JULIA RE

BASKI (hoy senora de PQMME). respectivamente. 

Contrato de 10cacion 

- Cordoba -

Expte. 4961-1962. - 8-3-1966. 
AUTORIZAR al Inspector Seccional de Cordoba para 

suscribir contrato de locacion por el inmueble que ocupa 

la escllela N9 275 de su jurisdiccion, fijandose un alqui

ler mensual de mSn. 2.500, un plazo de dos anos y las 

demas condiciones especificadas a fs. 34. 

Au torizacion uso local 

- Cordoba -

Expte. 13.332-1965. - 3-3-1966. 
1 Q - AUTQRIZAR a 13 Comislon Promotora Crea-
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ci6n de un Instituto Secundario en Saldan a ocupar fuera 
del borario escolar el local de propiedad fiscal donde 

funciona la escuela N9 153 de C6rdoba. 

29 - DEJAR EST ABLECIDO que los gastos de ener
gia electrica, de limpieza y demas deterioros que ocasione 

dicba ocupaci6n correran par cuenta exc1usiva del men

cionado organismo. 

Aprobacion permuta 

-
- C6rdoba -

Expte. 23.222-1965. - 10-3-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas Nros. 145 (P "A") y 306 (I '1> 

"A") de C6rdoba, senoras MARTA ROSA ELENA 

HILLAR de ZUMAET A GRILLO y ANELIDA BER
TEA de BRIOSCHI, respectivamente. 

Aprobaci6n permuta 

- C6rdoba -

Expte. 23-220-1965. - 10-3-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas Nros. 306 (I~ "A") y 332 (P 

"A") de C6rdoba. senora ALCIRA MAURA CORDO

BA de KUFNER y senorita JUANA ROSA CORDOBA. 

respectivamen teo 

Aprobaci6n concurso N9 235 

- Jujuy -

Expte. 23 . 169-1965 . - 7-3-1966 . 
1 I> - DECLARAR DESIERTO el Concurso 9 235 

(segundo lIamado) de ascenso de jerarquia, en cuanto 

se refiere a Jos cargos de director de las escuelas de P.U. 

Nros. 3. 27. 129 y 135 de la provincia de Jujuy par 

falta de aspirantes. 

21> - APROBAR el Concurso N9 235 de ascenso de 

jerarquia y categoria (2~ convocatoria) para cubrir cargos 

vacantes de directores de escuelas de Jujuy. 

39 - NOMBRAR directores en los establecimientos 
que se determinan . a los siguientes docentes con titulo 
de Maestro Normal acional: 

Esc. 114 (3~ " D") vacante por ascenso del senor 
Robustiano Ovando, al director de la N9 13 7 (P.U. 
"D") senor OSCAR FRANCISCO BARROS (L. E. 
6.452.112. c1ase 1925). 

Esc. 123 (3~ " B") vacante par traslado del senor 
Segundo H. Hermosilla , a la maestra de grado de la 
NI> 153 de Salta. st'nora BLANCA ANA CORDOBA 
de GAR CIA (L. C. 6.6 I 6.63 1, c1ase 1 939) . 

Esc. 70 (3'1> " D") vacante por sin decto traslado del 
senor Luis R. Barconty. al maestro de grado de 13 N9 

25. senor ELIGIO CHOSCO (L.E. 7.279.477. clase 
1936) . 

Esc. 78 (3~ "D" ) vacante par traslado de la senorita 

Maria L1amili Jali\, al maestro de grado de la N\l 67 r 

senor LAZARO VEGA (L.E. 7.283.214. cJase 1939). 

Esc. 5 7 (3~ "D") vacante par traslado del senor He
tor Cirilo Arias. al director de la N9 168 (P.U . "D") 

senor JOSE SALVADOR BURGOS (L.E. 7.289.209 . 
c1ase 1941 ) . 

Esc. 46 (P.U. " D ") vacante par trasJado del senor 

Lauro de Jos Reyes Lencinas. a Ja maestra de grado de 

la 9 12.5. senorita BEA TRIZ VERAME DI (L. C . 
3.589.969. cJase 1938 ). 

Comision de serVICIOS 

La Rioja -

Expte. 20.134-1965. - 7-3-J 966. 

DEST ACAR en comisi6n de servicio en bs condiciones 
determinadas par la resoluci6n de caracter general N9 5 

del 26 de febrero de 1964 (expte . 2081-64) en la Junta 

de Clasificaci6n de La Rioja y hasta el 31 de diciembre 

de 1966. a la directora de la escueJa N9 19 de La Rioja, 
senora FRANCISCA MARIA DEL VALLE BAL VER
DI de PUGLIESE. 

Traslado transitorio 

- La Rioja 

Expte. 2137-1966. - 7-3· 1966. 

ACORDAR eI trasJado transitorio solicitado par la 
maestra de grado de la escuela N9 I de Los Sarmientos. 

La Rioja . se.iiora SINFOROSA ESTER LIMBANIA 

NIETO de GUERRERO, a la ciudad capital de dicha 
provincia. debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Es

cuelas de Provincias, Zona 1~. proceder a su ubicaci6n . 

Imposici6n nombre escuela 

- Mendoza -

Expte. 19.452 -1964. - 7-3-1966 . 

IMPO ER el nombre de profesor Antonio J. Hualpa 
a la escuela N9 25 de EI Espino. departamento General 
San Martin. provincia de Mendoza . 

Adjudicacion reparaci6n edificio 

- Mendoza -

Expte. N9 21.600-1965. _ 8-3-1966. 

I I> - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio ocupado par la escuela N9 168 de Mendoza . a 
Ja firma Juan Di Cesare. en la sumJ de OVE~A Y 

NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENT A PESOS 
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($ 99.950) '% por ser su propuesta justa y equivativa. 
29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada por 

1a Direccion General de Administracion a fs. II. 

Adjudicacion reparacion edificio 

- Mendoza -

Expte. 21.602-1965. - 8-3-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N9 205 de Mendoza, a 

la firma Humberto H. Grando, en la suma de NOVENT A 
Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENT A PESO&' 
($ 99 .780) '% por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - IMPUT AR el gas to en la forma indicada a fs. 
6 por la Direccion General de Administracion. 

Denegar adscripcion 

- San Juan -

Expte. 17.303-1965. - 7-3-1966. 

NO ACCEDER a 10 solicitado por la maestra de la 
escuela N9 37 de San Juan, senora NEREIDA AN IOU
TA PEREZ de VILLANUEVA. 

Comision de servicio 

- San Juan -

Expte. 22.987-1965. - 7-3-1966. 
DEST A CAR en comision de servicio en las condicio

nes de terminadas por la resolucion de caracter general N9 
5 del 26 de febrero de 1964 (Expte. 2081-64), en la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zoo. 
na 1'10, y hasta el 31 de diciembre proximo, a la maestra 
especial de manualidades de la escuela N9 8 de San Juan, 
senora BEATRIZ DEL CARMEN MEZA de CUCU-· 
RULL. 

Aprobacion serV1CIOS 

Salta ~ 

Expte. 8669-1965. - 7-3-1 966. 
APROBAR los servicios prestados en la escuela N9 ;, 

de Salta por la macstra de grado de la N9 93 de I .. 
misma provincia senora EUGENIA. CARRIZO de NIE
VA, en cargo ~acante por jubilacion de la senora Luisa 
E. Leandrini de Lopez, basta el dia i 4 de junio de 1965. 

Continuacion categoria 

- Salta -

Expte. 1056-1965. - 10-3-1966. 
AUTORIZAR al inspector de zona de Salta, senor 

DANIEL RUFINO, a continuar en la categoria activa 
(art. 539 del Estatuto del Docente) a partir de la fecha 
en que se notifico que estaba en condiciones de obtener 
su jubilacion ordinaria. 

Periodo funcionamiento escuela 

Salta -

Expte. 18.539-1965. - 10-3-1966. 
19 - ESTABLECER para la escuela N9 346 de La 

Casualidad, departamento Los Andes, provincia de ~"alta 

el periodo comun de funcionamiento, de marzo a no
viembre. 

29 - DISPONER que el cUrso lectivo de dicha es
cuela final ice el 30 de marzo de 1966, debiendo iniciar 
el siguiente para IOcorporarse al regimen normal, el 2 de 
mayo del mismo ano. 

Ubicacion 

_ Santiago del Estero 

Expte. 7707-1965. - 7-3-1966. 
UBI CAR en la escuela 42 de Santiago del Estero, en 

la vacante por transferencia de la N9 354, a la maestra 
con funciones auxiliares, que fue reintegrada a la do
cencia activa por resolucion del 20 de julio ultimo (hoja 
9), senora MELCHORA SELVA CARRIZO de GAL
GANI. 

Aprobacion concurso N9 132 

_ Santiago del Estero 

Expte. 22.900-1965. - 7-3-1966. 
1 Q - EXCLUIR del Concurso N9 234 de ingreso 

en la docencia, 21 cargos de maestro de grado corres
pondientes a las escuelas ros.: 1. 30, 94, 122, 230. 
245, 264, 275. 323, 438, 459, 460, 476, 504. 511, 
517,553,597,610,616 y 659 de la provincia de 
Santiago del Estero, que fueron suprimidos por falta 
de inscripcion de alum nos. 

29 - APROBAR los concursos Nros. 13 2 (2da_ con
vocatoria) y 234 (I ra. convocatoria) de ingreso en la 
docencia, efectuados en Santiago del Estero para cubrir 
cargos vacantes de maestros de grado. 

39 - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas 
de Santiago del Estero que se determinan, a las siguientes 
personas: 

MAR I A CHARUBI de BRUCHMANN (L. C. 
3.720.654, clase 1938, M.N.N.). Esc. 5 (D) vacante 
por creacion, resolucion del 30 de julio de 1962. 

AMANDA OTILIA CIGNETTI de CONTRERAS 
(L.c. 2.744.847, clase 1936, M. N. Provincial). Esc. 
11 (B) vacante por ascenso de Juana Collantes de Cor
doba. 

RAIMUNDO GERARDO QUI N TAR (L. E. 
6.951.176, clase 1938, M.N.N.). Esc. 12 (C) vacante 
por traslado de Clara Luz Acosta de Lescano. 

--------------------------~_L~~~~~ __ ~ ______ w.~c 
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CLEMENTINA HAY DEE VAZQUEZ (L. C. 
3.466.421. c1ase 1935. M.N.N.). Esc. 14 (C) vacante 
por traslado de Elisa E. Ruiz. 

NILDA TERESITA SANTILLAN (L. C. 1.671.753. 
elase 1935. M.N.N.). Esc. 14 (C) vacante por traslado 
de Celia Luna de Jaimez. 

MARIA SEGUNDA CIAPPINO de GONZALEZ (L. 

(D) vacante por creacion. resolucion del 30 de julio de 

1962. 

PEDRO GIL HEREDIA (L. E. 8.122.237. clast 
1944. M. N. Provincial). Esc. 35 (D) vacante por 
creacion. resoluci6n del 30 de julio de 1962. 

JOSEFA ENCARNACION FIGUEROA de CORO
NEL (L. C. 0.811.245. dase 1930. M. N. N. Regio-

C. 9.292.697. c1ase 1925. M.N.N.). Esc. 15 (A) va- Inal). Esc. 36 (D) vacante por creacion. resolucion del 
cante por ascenso de Maria J. Calderon de Rial. .'30 de julio de 1962. 

CRI&TINA FLORIA PEREA (L. C. 2.780.171. ela
se 1936. M .. N.). Esc. 20 (D) vacante por creacion. 
resolucion del 30 de julio de 1962. 

IGNACIO PEREZ MORALES (L.E. 7.194.412. cla
se 1939. M. N. Provincial). Esc. 22 (D) vacante por 
creaci6n. resoluci6n del 30 de julio de 1962. 

o S CAR OSV ALDO CHAZARRET A (L. E. 
7.203.227. elm 1941. M.N.N.). Esc. 26 (B) vacante 
por traslado de Maria R. de Maldonado. 

GILDA VICTORIA SALOMON (L. C. 1.671.706. 
c1ase 1935. M. N. Provincial). Esc. 26 (B) vacante por 
traslado de Fanny N. Barrientos de Corlli. 

NELIDA ALDERETE (L. C. 3.285.241. c1ase 1936. 
M. N. N. Regional). Esc. 26 (B) vacante por traslado 
de Blanca L. M. de Kofles. 

SARA JOSEFINA RAMIREZ (L. C. 9.295.536. 
clase 1924 (con servicios docentes anteriores. hojas 1475 
y 1499 vta. M. N. N.). Esc. 26 (B) vacante por crea
ci6n. resolucion del 30 de julio de 1962. 

MARIA ANGELICA BRAVO (L. C. 6.847.700. 
dase 1942. M. N. N). Esc. 26 (B) vacante por crea
cion. resoluci6n del 30 de julio de 1962. 

ANGELA CLEMENTINA CISNEROS de SPLANGU
NO (L. C. 2.033.564. clase 1933. M.N.N.). Esc. 29 
(A) vacante por renuncia de Silvia Bazan. . 

• 
A U R 0 R A RONDANO de PERALTA (L. C. 

9.304.361. clase 1929. M. N. Provincial). Esc. 29 (A) 
vacante por traslado de Maria Julia Cruellas. 

FELICIANA REGINA CHAPARRO de FERRERO 
(L. C. 2.954.133. c1ase 1932. M. N. Provincial). Esc. 
29 (A) vacante por ascenso de Elena M. de Cavagna. 

NORA JORGE de LO PINTO (L. C. 3.241.430. 
c1ase 1934. M. N. N.). Esc. 29 (A) vacante por tras
lado de Rosa Petrosa Vidal. 

DIMNA MANUELA MONTALVO de BUFFA (L. 
C. 9.285.504. dase 1930. M. N. Provincial). Esc. 32 
(A) vacante por trasladG de Belmira Nadel. 

B E R T A GONZALEZ de ZORRILLA (L. C. 
1.949.792. c1ase 1924 -con servicios docentes anteriores, 
bojaa 1477 y 1499 vta.- M. N. Provincial). Esc. 34 

ESTELA BEATRIZ SANZ de SANTILLAN (L. C. 
3.933.962. elase 1939. M. N. N.). Esc. 37 (C) va
,cante por traslado de Jose R. Mazzoleni. 

ESTER BEA TRIZ VILLALVA (L. C. 4.671. 625. 
c1ase 1943. M. N. N.). Esc. 44 (C) vacante por crea
cion. resoluci6n del 30 de julio de 1962. 

MIRTA ROSALIA SORIA (L. C. 4.450.971. c1ase 
1943. M. N. N. Regional). Esc. 44 (C) vacante por 
traslado de Nilda Mercedes Cardozo. 

ANA URBANA CERVANTEZ (L. C. 1.730.597. 
elase 1935. M. N. N.). Esc. '44 (C) vacante por re-

nuncia de Rosa Elda B. Karan. 

SARA RITA FERNANDEZ de CONTRERAS (L. C. 
9.262.335. elm 1929. M. N. N. Regional). Esc. 48 
(D) vacante por creacion. resoluci6n del 30 de julio de 

1962. 

MARIA LEANDRA RODRIGUEZ S 0 R I A (L. 
C. 3.242.061. elase 1934. M. N. Provincial). Esc. 51 
(B) vacante por renuncia de Maria N. Llaguno de' Da

vila. 

GRACIELA ARANDA (L. C. 4.465.~74. clm 1943. 
M. N. Provincial). Esc. 53 (B) vacante por traslado 

de Wilma M. de Ruffa. 

SOFIA ESTER DEL VALLE PAZ (L. C. 3.637.799. 
clase 1937. M. N. N.). Esc. 54 (D) vacante por crea
cion. resolucion del 30 de julio de·1962 . 

AURORA MAR CELINA FARIAS (L. C. 9.969.965. 
clase 1939. M. N. N. Regional). ESG. 54 (D) vacante 
por creaci6n. resolucion del 30 de julio de 1962. 

GLORIA GARCIA (L. C. 4.175.667. elm 1940. 
M. N. N.). Esc. 55 (C) vacante por creacion. resolu
ci6n del 30 de julio de 1962. 

CLARA ESTER CANCINOS (L. C. 4.256.286. 
c1ase 1942. M. N. N.). Esc. 55 (C) vacante por tras
lado de Zunilda Lilian Herrera. 

ROBERTO MANUEL PONCE (L. E. 7.208.895. 
clase 1943. M. N. Provincial). Esc. 59 CD) vacanta 
por traslado de Elena Z. Garcia de Choren. 

MARIA CRISTINA DEL VALLE MOY ANO d~ 

LOBOS (L. C. 2.995.218. clase 1933. M. N. Provin-
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cial). Esc. 62 (1'» vacante por traslado de Olga M. F. 
De Duran de Jorge. 

YOLANDA SANTILLAN (L. e. 6.487.159. elase 
i 940. M. N. Provincial). Esc. 62 (B) vacante por re
nuncia de Gerardo Fortunato Salon. 

ALBA BEA TRIZ CARLOT A COLMAN (L. e. 
6.843.943. c1ase 1941. M. N. Provincial). Esc. 63 (B) 
V3cante por traslado de Irma Gregoria Avila. 

OF ELI A ANTONIA PEREA PATINO (L. C. 
2.928.795. c1ase 1938. M. N. N.). Esc. 69 (D) va
caate por creacion. resolucion del 30 de julio de 1962. 

SEGUNDO ANTO 10 MUNOZ (L. E. 3.798.790. 
c1ase 1920 -con servicios docen tes anteriores. hojas 1476 
y 1499 vta.- M. N. Provincial). Esc. 72 (D) vacante 
por traslado de Om«r Juarez. 

NILDA ORTEGA de GONZALEZ (L. e. 3.274.432. 
c1ase 1936. M. N. Provincial). Esc. 74 (B) vacante 
par traslado de Elba BOl1.ifacia Contreras de Nuevo. 

OLIVA DI PIETRO de PAZ (L. C. 3.2 42.153. 
c1ase 1935. M. N. N.). Esc. 100 (B) vacante por tras
lado de Maria Elvecia Ibanez. 

N ELI D A EDITH OVEJERO de PAZ (L. C. 
9.267.858. clase 1932. M. N. N.). Esc. 102 (A) va
cante por traslado de Maria N. N. de Araoz Guerrero. 

LUIS ORLANDO CONTRERAS (L. E. 7.140.243. 
c1ase 1927. M. N. Provincial). Esc. 102 (A) vacante 
por renuncia de Enriqueta Canal Feijoo. 

ELINA DE JESUS BUSTAMANTE de ROJAS (L. 
e. 9.301.877. clase 1928 . M. N. N.). Esc. 102 (.1\) 
vacante por traslado de Maria Arminda V . de Ledesma. 

MARIANO SANTILLAN (L. E. 8.121.430. clase 
1944. M. N. Provincial). Esc. 103 (D) vacante por 
creacion. resolucion del 30 de julio de 1962. 

ELMANDA BEATRIZ GIMENEZ de T ARHAN (L. 
e. 9.300.007. elase 1920. -con servicios docentes ante
riores. hojas 1479 y 1499 vta.- M. N. N.). Esc. 105 
(B) vacan te por traslado de Lidia E. Leguizamon de 

MIRTA NOEMI ALLALL( L. C. 4.427.324. elase Ceres. 
1942. M. N. N.). Esc. 78 (B) vacante por ascenso 
de Guido S. Rodriguez. DOLORES DELVA ITURRE (L. e. 6.848.729. cla-

se 1941. M. N. N.). Esc. 106 (D) vacante por crea-
GLADYS ARGELIA PALMIERI (L. C. 6.848.240. cion. resolucion del 30 de julio de 1962. 

c1ase 1941 M. N. N .. Esc. 80 (B) vacante' por traslado 
de Aida T. Vega de Ledesma. HAYDEE DAUD (L. C. 2.284.559. elase 1928. M. 

N. N. Regional). Esc. 109 (B) vacante por traslado 
NILDA GEORGINA SANTOS PALMEYRO (L. e. de AIda Isabel Gimenez . 

1.085.333 . c1ase 1935. M. N. N. Regional). Esc. 81 
(D) vacante por creacion. resolucion del 30 de julio ANGEL OSCAR SUAREZ (L. E. 7.116.665. clase 
de 1962. 1941. M. N. Provincial). Esc. 117 (C) vacante por 

traslado de Victoria J. de Fara t. 

ANITA ANGELICA CASTILLO (L. C. 3.611.619. 
c1ase 1937. M. N. N.). Esc. 81 (D) vacante por re
nuncia de Lilia R. Ledesma. 

RAMON ANIBAL ROMANO (L. E. 7.194.328. 
c1ase 1940. M. N. Provincial). Esc. 84 (D) vacante 
par creacion. resolucion del 30 de julio de 1962. 

ROBERTO ARMA DO CARRIZO (L. E. 7.155.889. 
c1ase 1931. M. N. Provincial). Esc. 87 (C) vacante 
par creacion. res01ucion del 30 de julio de 1962. 

ELENA BEATRIZ FORTUNA (L. C. 6.845.357. 
clase 1942. M. N .. N.). Esc. 90 (D) vacante por sin 
efecto traslado de Geronima D. Graneros de Acosta. 

DOMINGO NICOLAS SOTO (L. E. 7 . 191.492. 
c1ase 1939. M. N. Provincial). Esc. 95 (D) vacante por 
creacion• resolucion del 30 de julio de 1962. 

AGUSTIN GOROSITO (L. E. 3.841.391. clase 1922 
--COn servicios docentes anteriores. hojall 1478 y 1499 
Vta._ M. N. Provincial). Esc. 9 9 (C) vacante por tras
lado de Blanca N. Gutierrez. 

OLIMPIA DE JESUS SILVETTI (L. C. 4.293.049. 
elase 1941. M. N. N. Regional). Esc. 119 (D) vacante 
por creacion. resolucion del 30 de julio de 1962. 

SIRA IBARRA (L. e. 6.850.441. elase 1942. M. 
N. Provincial). Esc. 120 (D) vacante por creacion. 
resolucion del 30 de julio de 1962. 

ELSA ADELA MELIAN de ENCALADA (L. C. 
1.671.936. elase 1935. M. N. Provincial). Esc. 123 
(C) vacante poe creacion. resolucion del 30 de julio 
de 1962. 

CORCINO ROQUE FARIAS (L. E. 6.720.140. cla
,se 1942. M. N. N. Regional). Esc. 125 (D) vacante 
,:reacion. resolucion del 30 de julio de 1962. 

NILDA NORA MELIAN (L. C. 6.843.831. elase 
1941. M. N. N.). Esc. 125 (D) vacante por creacion. 
r:esolucion del 30 de julio de 1962. 

NILDA AURELIA ROMERO (L. C. 3.791.775. 
dase 1 '93 9. M. N. Provincial). Esc. 127 (C) vacaate· 
por trQslado de Nelva Evelina Trujil)o. 
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BELLA TRINIDAD GARCIA (L. C. 4.293.074, 
elase 1942, M. N. Provincial). Esc. 128 (C) vacante 
pOl' creaci6n .. resoluci6n del 30 de julio de 1962. 

LUIS EDUARDO TOLOZA (L. E. 7.115.739, ela
se 1940, M. N. N. Regional). Esc. 131 (D) vacante 
pOl' traslado de Julio A. Espeche. 

AMANDA VELEZ (L. C. 4.160.830, elase 1940, 
M. N. N. Regional). Esc. 131 (D) vacante pOl' tras
lado de Rosita P. de Carrizo. 

HUGO ELIO GEREZ (L. E. 7.186.253, elase 1938, 
M. N. Provincial). Esc. 133 (D) vacante pOl' creaci6n, 
resoluci6n del 30 de julio de 1962. 

MARIA ROSA FRAGOLA (L. C. 4.427.773, elase 
1942, M. N. N.). Esc. 135 (C) vacante pOl' creaci6n, 
resoluci6n del 30 de julio de 1962. 

NE&TOR NORIEGA (L. E. 7.125.882, elase 1923 
-con servicios docentes anteriores, hojas 1496 y 1499 
vta.- M. . N.). Esc. 146 (C) vacante por traslado 
de Gloria Alicia Robles. -FRANCISCO GARCIA (L.E. 3.847.187, elase 1923 
-con servicios docentes anteriores, hojas 1480 y 1499 
vta._ M. N. Provincial). Esc. 148 (B) vacante por 

creaci6n, resoluci6n del 30 de julio de 1962. 

LELIA SAL V ATIERRA de MANZUR 
0.816.829, elase 1926, M. N. Provincial). Esc. 

(L. C. 
149 (A) 

vacante pOl' ascenso de Elisabeth del V. Sanchez de Sual
rez. 

ERNESTINA NIETO de RODRIGUEZ (L. C. 
9.1 60.245, elase 1924 -con servicios docentes ante rio
res, hojas 1481 y 1499 vta.- M. N. Provincial). Esc. 
149 (A) vacante por ascenso de Ida A. Medina de 
Ahuad. 

OLGA LILI AUAT de DIP (L. C. 3.057.209, elm 
1934, M. N. N.). Esc. 149 (A) vacante por creaci6n, 
resoluci6n del 30 de julio de 1962. 

NORMA ENCARNACION COLAZZANTI de GAR
NICA (L. C. 3.211.924, elase 1934, M. N. N.). Esc. 
149 (A) vacante pOl' creaci6n, resoluci6n del 30 de ju
lio de 1962. 

AIDA ANGELICA RODRIGUEZ de SANTILLAN, 
(L. C. 0.658.000, elase 1921. con servicios docentes 
anteriores, hojas 1482 y 1499 vta. M. N. Provincial). 
Esc. 149 (A) vacante pOl' creaci6n, resoluci6n del 30 
de julio de 1962. 

GLADYS ISABEL LLUBRAN (L. C. 4.744.648, 
elase 1943 , M. N. N. Regional). Esc. 151 (B) vacante 
por traslado de Ana Maria Mataloni. 

HUGO ALBERTO REA (L. E. 7.205.987, elase 
1942, M. N. N. Regional). Esc. 159 (C) vacante pOl' 
traslado de Clara Luz Herrera. 

MARIA ESTHER LOPEZ (L. C. 1.772.7 15, elase 
1935, M. N . Provincial). Esc. 159 (C) vacante pOl' 
traslado de Maria Antonia Nazar. 

OTILIA DEL VALLE ROLDAN de MALDONADO 
(L. C. 4.154.755, elase 1939, M. N. N.). Esc. 160 
(C) vacante pOl' ascenso de Fidelinda C. Soria de Pe
reyra. 

OLGA ESTHER DIAZ de PEREZ (L. C. 3.186.092, 
ela&e 1939, M. N. Provirrcial). Esc. 165 CD) vacante 
pOl' creaci6n, resoluci6n del 30 de julio de 1962. 

BLANCA GALAN de NAVARRO (L. C. 3.670.805, 
elase 1937, M. N. Provincial). Esc. 174 CD) vacante 
por creaci6n, resoluci6n del 30 de julio de 1962. 

BONIFACIO RICARDO I&LAS (L. E. 7.113.407, 
c\ase 1939, M. N. N.). Esc. 179 (D) vacante pOl' crea
ci6n, resol uci6n del 30 de julio de 1962. 

MAN U E L FRANKLIN LEDESMA (L. E. 
5.447.985, c\ase 1931. M . N. N.). Esc. 181 (D) va
cante pOl' c:eaci6n, resoluci6n del 30 de julio de 1962. 

M ABE L' LIVIA RAMONA ESPECHE (L. C. 
0.811.209, lase 1931. M. N. Provincial). Esc. 182 (C) 
vacante por traslado de Nelida Celmira J ugo de Paz. 

HUGO HERIBERTO AV ARRO (L. E. 7.054.242, 
c\ase 1934, M. N. N.). Esc. 184 (D) vacante por ascenso 
de Sara Lia Taboada de Juarez. 

CARLOS RUBEN ESCUDERO (L. E. 6.722.562 
c\ase 1944, M. N. N.). Esc. 186 (D) vacante por crea
ci6n, resoluci6n del 30 de julio de 1962. 

MARIA DEL CARMEN OLAIZ (L. C. 6.844.999, 
elase 1941. M. N. N.). Esc. 187 (D) vacante pOl' crea
ci6n, resoluci6n del 30 de julio de 1962. 

ELSA MARGARITA FARIAS' (L. C. 4.160.287, c1.m 
1939, M. N. N. Regional). Esc. 191 (B) vacante por 
traslado de Alicia Gladys Durin. 

MARIA MERCEDES BANEGAS (L. C. 1.889.6,14, 
elase 1934, M . N.N.). Esc. 191 (B) vacaIite pOl' ascenso 
de Emilia Moises de Arcento. 

EMILIA ELIZABETH CARRILLO (L. C. 4.489.242. 
clase 1943, M.N.N.). Esc. 191 (B) vacante pOl' crea
ci6n, resoluci6n del 30 de julio de 1962. 

ESTEL A MARY PONTI de MAGUNA (L. C. 
4.634.603, elase 1942 M. N. Provincial). Esc. 191 (B) 
vacante pOl' traslado de Antonia Norma Carrillo. 

ELBA AMERICA MAGUNA (L. C. 3.285.459, elase 
1937, M. N. N. Regional). Esc. 191 (B) vacante pot 
traslado de Rafaela Aud de Lencinas. 

BLANCA ADORALICIA OSORIO de BITAR (L. C. 
3.310.256, c\ase 1932, M. N. Provincial). Esc. 196 
(D) vacante pOl' creaci6n, resoluci6n del 30 de julio de 
1962. 

BLANCA NIEVES PEREZ (L. C. 1.448.579, c1ase 

1936, M.N.N.). Esc. 198 (B) vacante pOl' ascenso da 
Carlos Bueno. 
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MARTA ANGELICA GUZMAN CL. C. 3.809.979. 
clase 1939. M. N. N.). Esc. 201 CD) vacante par crea 

cion. resolucion del 30 de julio de 1962. 

DORALINDA DEL VALLE CARRIZO de PETINI

CHI CL.c. 6.844.245. elase 1942 . M.N.N.). Esc. 202 

'D) vacante par creacion. resolucion del 30 de julio de 

1962. 

JUAN BAUTISTA GOMEZ CL. E. 7.113.113. elase 
1939 M. N. N . Regional. Esc. 203 CD) vacante par 

trasl"do de Azucena De Las Mercedes Pellene. 

TERESIT A EMERENCIANA DE JESUS ROBLEDO 

(L. C. 2.454.673. clase 1938 . M. N. N.). Esc. 203 
(D) vacante par traslado de Maria Dolly del Valle Cam

pos. 

NELIDA MARIA ANGELICA A VENDANO de 

ROLDAN CL. C. 7.367.807. elase 1923 -can servicios 
docentes anteriores. hojas 1497 y 1499 vta.- M. N. N. 

Regional). Esc. 203 (D) vacante par renuncia de Hilda 

Margarita Juarez. 

FARIDES EUGENIA GOMEZ MENDOZA (L. C. 
4.f55.478. elase 1937. M. N. N.). Esc. 204 (D) va

cante par creacion. resol ucion del 30 de julio de 1962. 

MARIO JUAN ARJONA (L. E. 7.201.121. c1ase 
1941. M. N. N.). Esc. 235 (D ) vacante par creacion. 

resoluci6n del 30 de julio de 1962. 

JOSEFINA ELENA DEL VALLE SUAREZ de ME

LEM L. C. 9. I 62.074. elase 192 3 - con servicios docen

tes anteriores. hojas 1483 y 14 99 vta.- M. N. Provin
cial). Esc. 239 (B) vacante par creacion . resolucion del 

30 de julio de 1962. 

MARIA LUISA ROLDAN de NAV ARRET A (L. C. 

4.466.955. elase 1942. M. N. Provincial). Esc. 243 (D) 
vacante par creacion. resolucion del 30 de julio de 1962. 

TEOFILA PASTORA LOTO (L. C. 9.301.588. 
elase 1924 -can servicios docentes anteriores. hojas 1484 

y 1499 vta.- M. N. Provincial). Esc. 246 (C) vacanre 

par creacion. resolucion del 30 de julio de 19 62. 

AIDA LUZ CARRIZO (L. C. 3.933.672. elm 1939 . 
M. N. N.). Esc. 249 (B) vacante par tcaslado de Mer

cedes G. Machado de Baez. 

VIRGI IA ANGELICA PAZ (L. C. 9.240.782. 

clase 1929 . M. . N.). Esc. 250 (A) vacante par tras-

lado de Clara J. de Correa. 

AIDA LEONOR VERA AGUERO (L. C. 0.299.466. 
JUANA ETELVINA ORELLANA CL. C. 2.429.867. I 1928 M N N) E 252 CB) case •.... sc. vacante par crea-

dase 1934. M . N. Provincial). Esc. 205 CD) vacante par cion . resolucion del 30 de julio de 1962. 
creacion. resolucion del 30 de julio de 1962. 

JUANA ESTER GALVAN de RISSO PATRON 

(L. C, 9.989.921. clase 1939 M. N. N.). Esc. 206 CD) 
vacanre par creacion. resoiucion del 30 de julio de 1962. 

MARIA ARGENTINA DEL VALLE PIZARRO de 
ARMS (L. C. 9.286.621. elm 1920 -can servicios 

docentes anreriores. hojas 14 74 y 1499 vta.- M. N . N. 
Region;)I). Esc. 209 (C) vacante par traslado de Gladys 
E. Salvatierra. 

I ES DEL VALLE CORTES de PEREZ (L. C. 
3.8 09 .823. elase 1939. M. N. N .). Esc . 214 CD) vaca nte 
par ascenso de Arge!ltino Perez. 

JUA A CECILIA RUIZ CL. C. 4.726.667. elase 
1944 . M. N. N.). Esc. 214 (D) vacante par creacion . 
resolu cion del 30 d~ julio de 1962. 

TERESA ALDAS DIAZ CL. C. 2.457.372. elase 
193 7. M. N. .). Esc. 221 (D) vacante par creacion . 
resolucion del 30 de julio de 1962. 

LAURO DEL VALLE JUAREZ. (L. E. 7.185.800. 
clase 1937. M. N. N.). Esc. 222 (D) vacante par crea
cion. resol ucion del 30 de julio de I 962. 

LAURA LETICIA .TROTTA de PAZ 
0814.052. elase 1931. M. N. N.). Esc. 226 

(1.. C. 

(B) va-

ELOISA DEL CARMEN PARODI (L. C. 3.714.280. 
elase 1942. M. N. N.). Esc. 254 (D) vacante par crea

cion. resolucion del 30 de julio de 1962. 

ANA HAYDEE CARRIZO (L . C. 4.293.100. elase 

1942 . M. N. N. Regional). Esc. 257 (C) vacante par 

traslado de Maria C. Altamiranda. 

EVE LIA JIMENEZ (1.. C. 9.284 .664 . clae 1921 

- can servicios docentes anteriores. hojas 1485 y 1499 
vta. - M. N. N.) . Esc. 259 (B) vacante par traslado 

de Ana S. de Vidal. 

ELISA CONSOLACION RODRIGUEZ de LOPEZ 

(L. C. 7.362.000. elase 1925. M. N. .) . Esc. 260 (A) 
vacante par renuncia de America N. Cejas. 

EL A DEL CARMEN OLIVERA (L. C. 4.154.948. 
clase 1940. M. N. N.). Esc. 270 (C) vacante par ascenso 

de D el ia B. Calder6n de Taboada . 

GENOVEVA FRIAS de TREJO (L. C. 1.055.846. 
elase 1935 . M. N. Provincial). Esc. 273 (C} vacante par 

traslado de Mercedes Elba Jimenez. 

LIDIA MARIOT CL. C. 3.241.568. elase 1934. M. 
.). Esc. 273 (C) vaca nte par ascenso de Herminia 

Cante par traslado de Josefina dd Valle r. de. Naser.· R. Paz. 

MARTA DEL CARMEN PAJON de VILLAGRA ANA MARIA SUAREZ de RUEDA CL.C 3.285.470. 
(l. C. 3.570.611. elase 1936 . M. N. N.). Esc. 232 (D) elm 1931. M. N. N. Regional). Esc. 274 CD) vacante 
vacante par creacion. resolucion del 30 de julio de 1962. par traslado de Blanca J . Elpidia Erlan. 
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PEDRO SANTIAGO SABA~TA (L. C. 3.797.741. ROQUE ALQUIMIDES GUZMAN (L. E. 7.180.587, 
clase 1927, M. N. N.). Esc. 280 (C) vacante por tras- clase 1936, M. N. Provincial). Esc. 300 (D) vacant~ por 

lado de Leticia del V. Cejas. creacion, resolucion del 30 de julio de 1962. 

SOFIA IMELDA DURAN (L. C. 4.154.515 , clase GI~ELA GIOVANONI (L. C. 3.597.881. clase 1939, 
1941. M. N. N.). Esc. 282 (B) vacante por traslado M. N. Provincial). Esc . 305 (B) vacante por ascenso de 
de Floren tina D. J?iaz de Dominguez. Ricardo De Napoli. 

MARTA EMA GONZALEZ de LOPEZ (L. C. ESTHER VICENTA SIMON (L. C. 6.846.026, elm 
2,492.900, clase 1936, M. N. N.). Esc. 282 (B) va- 1939 , M. N. Provincial). Esc. 305 (B) vacante por re-
cante por traslado de Angelica P. de Corvalan. nuncia de Maria Werenitzky. 

PAULA ELIZABETH BARRIONUEVO (L. C. 
9.747.810, clase 1939 , M. N. N. Regional). Esc. 282 
(B) vacante por traslado de Lia Adela Trejo de Chein. 

CLOTILDE TERESA BAEZ (L. C . 6.484.013, 
clase 1940, M. N. N. Regional) . Esc . 282 (B) vacante 
par ascenso de Alba D. de Greco. 

MARGARITA YOLANDA HERRERO de BARBERO 
(L. C. 0.655 .692, clase 1 923 -con servicios docentes 
anteriores, hojas 1486 y 1499 vta.- M. N. N.). Esc. 
282 (B) vacante por ascenso de Ada R. de Beltran. 

MARIO BENITO SEQUEIRA (L. E. 8.124.373, 
clase 1944, M. N. N.). Esc. 283 (D) vacante por crea
cion, resolucion del 30 de julio de 1962. 

ROBERTO DIAZ (L. E. 7.146 .504, clase 1929, 
M. N. Provincial). Esc. 283 (D) vacante par creacion 
multiple 36 -T-1951. 

JULIA AMALIA CANCINOS (L. C. 4.767.993, 
clase 1944, M. N. N.) . Esc. 284 (D) vacante por crea
cion, resolucion del 30 de julio de 1962. 

ADRIANA ALEJANDRINA DEL BELLO de AV A
LOS (L. C. 9.26 5.538, clase 1931. M. N. Provincial). 
Esc. 287 (C) vacante por traslado de Elba Divina Romero. 

ARGENTINA DEL VALLE ROMERO de GARNICA 
(L. C. 1.772.723, cJase 1935, M . N. Provincial). Esc. 
287 (C) vacante por traslado de Maria Elena Valle. 

INES OLGA DELVELIZ (L.c. 4.159.076. clm 1940 
M. N . N.). Esc. 288 (D) vacante por ascenso de Nelida 
del C. Pereyra de Gomez. 

MARIA ALICIA ANRIQUEZ (L. C. 9.156.998, 
clase 1923 -con servicios docentes anteriores. hojas 1487 
y 1500- M. . Provincial). Esc. 290 (D) vacante por 
traslado de P ura Bolanez. 

CELIA DELINA DURAN (L. C. 4.624.860, cIase 
1943, M. N. N.). Esc. 298 (C) vaCJlnte por creacion, 
resoludon del 30 de julio de 1962. 

PAULA ELMIRA IS!'..EROS de rAYEH (L. C. 
9.153.233, c1ase I 921 --con servicios docen tes an teriores, 
hojas 1488 y 1500- M. N. Provincial). Esc. 300 (D) 
vacant. par creaci6n. resoluci6n del 30 de julio de 1962. 

AMALIA TERESITA SOSA (L. C. 3.600.949, clase 
1938 , M. .). Esc. 305 (B) vacante por traslado 
de Maria Elena Paz de Ritter. 

OLGA DEL VALLE GOMEZ (L. C. 4.465.916, 
clasc 1942 . M. N . Provincial) . Esc. 305 (B) vacante 
par traslado de Cristina Rosa Campini. 

EVELIA ELCIA IBANEZ (L. C. 4.777.781. clase 
1944 , M. N. Provincial). Esc. 307 (B) vacante por 
ascenso de Luis E. Lacube. 

TERESA MARGARITA REBOTT ARO (L. C. 
4.595.249 . cIase 1943. M. N .. ). Esc. 307 (B) va
cante por traslado de Rosa A. Peralta. 

YOLANDA OFELIA CASTELLANOS (L. C. 
3.934.172. clase 1939. M. N. N. Regional). Esc. 307 
(B) vacante par ascenso de Maria N. de Araoz Guerrero. 

MARY WILMA LUNA de RAMIREZ (L. C. 
4.465.040. clm 1932, M. N. N . Regional) . Esc. 30 8 
(D) vacante par traslado de Lidia Berta Rodriguez. 

MARIO ORLANDO DIAZ LLANOS (L. E. 
7.205.826, clm 1942. M. N. N.) . Esc. 316 (C) va
cante por creacioll, rcsolucion del 30 de julio de 1962 . 

GREGCRIA DE JESUS BRIZUELA(L.C. 1.154.052, 
clase 1939 , M. N. N. Regional). Esc. 317 (D) vacante 
par creacion, resolucion del 30 de julio de 1962. 

OLIVIA ALICIA RUE,SO (L. C. 4.172.894, clase 
1940. M. N. N. Regional). Esc. 318 (C) vacantepor 
traslado de Transito A. Suarez. 

ILDA BEATRIZ DIAZ (L. C. 9.360.490. elm 193"6, 
M. N. . Regional). Esc. 318 (C) vacante por trans-
ferencia de cargo de la 9 427. 

LUISA DEL TRANS ITO MIRANDA (L. C. 
3.716.929, clase 1937. M. N. Provincial). Esc. 318 
(C) vacante por creacion, resolucion del 30 de julio de 
1962. 

NORMA ESTELA CORDERO de ALVAREZ (L. C. 
3.311.397. cIase 1929. M. N. N. Regional). Esc. 320 
(B) vacante par traslado de R. E. Alderete. 

NOEMI , ELIDA UTRERA de RAMIREZ (L. C. 
7.356.164, cIase 1927, 1. N. N .). Esc. 320 (B) vacante 
por ren unCll de Rina Diaz de Acuna. 
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ROSA BEATRIZ BOYANOSKY (L. C. 3.600.n3. 
elase 1938. M. N. Provincial). Esc. 323 (B) vacante por 
traslado de Rina Angelica Guzman de Unzaga. 

ELSA GE OVEB'A GIMENEZ de ZERDA (L. C. 
4.155.311. clase 1940. M. N. N.). Esc. 323 (B) vacante 
por traslado de Lucia A. Ferreyra de Reynoso. 

BLANCA YOLANDA PACHECO de MARTINEZ 
(L. C. 1.948.476. elase 1931. M. N. Provincial). Esc. 
323 (B) vacante por ascenso de Carolina Miranda de 
Suasnavar. 

GLADYS ELIZABETH MURAD (L. C. 3.637.996. 
clase 1937. M. N . Provincial). Esc. 335 (C) vacante por 
traslado de Maria Luisa Cerezo 

LILI DOMINGA TERESITA FIGUEROA (L. C. 
6844.566. clase 1941. M. N. Provincial). Esc. 339 
(C) vacante por ascenso de Ferlinda Aida Galvan de 

Magnone. 

AMANDA I ES LEDESMA (L. C. 1.672.390. elase 
1936. M. N. N.). Esc. 342 (D) vacante por traslado de 
Matilde E. Gomez de Villagra. 

ELM A GLADYS ROJAS de ORELLANA (L. C. 
2.783.509. elase 1936 . M. N. N.). Esc. 350 (C) vacante 
por creacion. resolucion del 30 de julio de 1962. 

EDMUNDO GUILLERMO ROBLES A V ALOS (L. 
C. 3.800.672. elase 1 921 -con servicos docen tes an terio
res. hojas 1489 y 1500- M. N. Provincial). Esc. 352 
(C) vacante por traslado de Maria E. Escobar. 

MARIA DE BONIS de OLMOS (L. C. 2.284.459. 
clase 1922 -con servicios clocentes anteriores. hojas 1490 
y 1500- M. N. Provincial). Esc. 359' (C) vacante por 
ascenso de Diogenes S. Campos. 

MARTA ELIZABETH ORELLANA de GALLARDO 
(L. C. 2.430.364. elase 1936. M. N. Provincial). Esc. 
363 (B) vacante por traslado de Fanny Raquel Avila de 
Yanuzzi. 

MIR T A ELENA SARACCO de ABONDANDOLO 
(L. C. 0.828.544. elm 1938 . M. . N.). Esc. 363 (B) 
vacante por creaci6n. resolucion del 30 de julio de 1962. 

OLGA ZULEMA MACHADO de SANCHEZ (L. C. 
3.317 .999 . elm 1925 . M. N. N.). Esc. 363 (B) va
cante por traslado de Lucrecia Leiva. 

JUANA LIDIA SANDER de RODRIGUEZ (L. C. 
7.301.006 . c1ase 1928. M. N. N.). Esc.- 364 (A) vacante 
Por traslado de Sara Dolinsky. 

MARIA LUISA PEREYRA de LUGONES (L. C. 
4.629. 773. c1ase 1943. M. N. N.). Esc. 365 (D) vacante 
POr rcnuncia de Julio Armando Aguirre. 

ELVIRA MAiILDEBAIROS deACHAVAL (L.c. 
3.637.635. clase 1937. M. N. Provincial). Esc. 365 (D) 
vacJnte por traslado de Marcelina B. Santillan. 

CESAR RODRIGUEZ CANCINOS (L.E . 8.121.164. 
elase 1943 . M. N. N.). Esc. 375 (D) vacante por crea
cion. resolucion del 30 de julio de 1962. 

SARA ERMI IA CASTILLO (L. C. 3.776.235. 
clase 1937. M. N. N.). Esc. 378 (C) vacante por crea
cion. resoluci6n del 30 de julio de 1962. 

HAYDEE LASTENIA CERVANTES de BARRIO
NUEVO (L. C. 3.925.332. clase 1940. M. N. N.). 
Esc. 391 (D) vacante por creacion. resolucion del 30 de 
julio de 1962. 

ESMERALDA DEL VALLE RAZZOLINI (L. C. 
4.496.737. clase 1943. M. N. N. Provincial). Esc. 402 
(C) vacante por traslado de Maria R. del C. Romero de 
Basualdo. 

INOCENCIA GUILLERMINA CAPCHEY de DIO&,
QUEZ (L. C. 1.671.797. clase 1935. M. N. Provincial). 
Esc. 406 (D) vacante por ascenso de Ermelinda del C. 
de Barros. 

ROSA ESTELA RIVERO (L. C. 1.361.728. clase 
1930. M. N. N.). Esc. 413 (D) vacante por traslado 
de Orlinda Maria R. de Rodriguez. 

MAL T A DEL CARMEN ADAMO de FIGUEROA 
(L. C. 4.157.539 . elase 1940. M. N: N.). Esc. 413 
(D) vacante por creaci6n. resolucion del 30 de julio de 
1962. 

ALVA ALICIA DEL VALLE PAVON (L. C. 
4.158.450. c1ase 1940. M. N. N.). Esc. 413 (D) vacante 
por traslado de Alba G. de Gomez. 

MARIA HAYDEE OROZCO de RUFAIL (L. C. 
0.583 .389. elase 1938. M. N. N.). Esc. 421 (B) vacante 
por traslado de Rosa M. de Juarez. 

MARIA JOSEFA KURAN (L. C. 4.427.764. elase 
1942. M. N. N.). Esc. 421 (B) vacante por traslado 

·de Hortencia Rita Aldas. 

ELSA NELIDA BARRERA de SCHIVON (L. C. 
4.516.512. elase 1942. M. N. N.). Esc. 421 (B) vacante 
por traslado de Irma del V. Vera de Inaebnit. 

GLORIA NELLY GOITEA (L. C. 6.348 .898. elm 
1941. M. N. N.). Esc. 421 (B) vacante por traslado 
de Elena del V. Vera de Duran. 

NILDA MARTA GALLARDO (L. C. 4.427.453. 
clase 1942. M. N. N.). Esc. 421 (B) vacante por tras
lado de Ana Haydee Miranda. 

RAMON VICTORINO CASTRO (L. E. 6.713.968. 
clase 1938. M. N. N.). Esc. 421 (B) vacante por crea
cion. resoluc16n del 30 de julio de 1962. 

NELIDA DEL VALLE ZANNI de RODRIGUEZ 
(L. C. 9.295.903. elase 1930. M. N. N. Regional). 
Esc. 425 (D) vacante por creaci6n. resoluci6n del 30 de 
julio de 1962. 
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ROQUE NAZARENO RIOS (L. E. 7.191.071. cJase 
1939. M. N. Provincial). Esc. 432 (D) vacante por 
creaci6n. resoluci6n del 30 de julio de 1962. 

ENRY ISAAC JUAREZ (L.E. 8.127.502. elm 1944. 
M. N. Provincial). Esc. 435 (D) vacante por ascenso 

de Miguel H . Rufail. 

FRANKLIN ANDRES LEDESMA (L. E. 7.199.312. 
elase 1941. M. N. N.). Esc. 436 (D) vacante por crea

ci6n. resoluci~n del 30 de julio de 1962. 

NELIDA ESTELA ARAUJO (L. C. 9.299.629. ela
se 1938 . M. N. N. Regional). Esc. 443 (D) vacante por 

creaci6n . rsoluci6n del 30 de julio de 1962. 

LEONOR BENJAMINA SALAS de TOLOZA (L. C. 
3.570.651. elase 1937 . M. N. N.). Esc. 447 (D) vacante 
por creaci6n. resoluci6n del 30 de julio de 1962. 

ELSA YOLANDA PAZ de DIAZ (L. C. 3.391.803. 
elase 1937. M. N. N.). Esc. 449 (B) vacante por ascenso 

de Irma R. de Sosa. 

MARIA LIBERTAD GALLARDO (L. C. 9.971.303 . 
elase 1940 . M. N. Provincial). Esc. 449 (B) vacante 
por creaci6n. resoluci6n del 30 de julio de 1962. 

GENOVEVA MER A de JUAREZ TORRES (L. C. 
9.291.923. elase 1927. M. N. N.). Esc. 452 (C) va
cante por creaci6n . resoluci6n del 30 de julio de 196 2. 

NILDA ELENA ANDRES de PEREYRA (L. C. 
3 .933 .929. elase 1940. M. N. Provincial). Esc. 454 (C) 
vacante por creaci6n. resoluci6n del 30 de julio de 1962 . 

JUAN EDGARDO ARIAS (L. E. 7.189.152. elm 
1937 . M. N. Provincial). Esc. 456 (D) vacante por 
renuncia de Esmilda del V. Carrizo. 

EBELIA ISABEL LECUONA de JAIME (L. C. 
3.758.716 . elase 1938. M. N. N. Regional). Esc. 468 
(B) vacante por ascenso de Laida H . de Brandan. 

AMABRIO ORLANDO DIAZ (L. E. 8.130.407. 
elase 1945 . M. N. Provincial). Esc. 470 (D) vacante 
por creaci6n. resoluci6n del 30 de julio de 1962. 

ERNESTO SERGIO GALLARDO (L. E. 8.120.301. 
clase 1943 . M. N. Provincial ). Esc. 470 (D) vacante 
por creaci6n. resoluci6n del 30 de julio de 1962. 

OLGA AZUCENA LUCERO (L. C. 4.870.723 . elase 
1944. M. N. Provincial). Esc. 472 (D) vacante por 
creaci6n . resoluci6n del 30 de julio de 1962. 

NORMA ANGELICA LEMOS (L. C. 4.160.741. 
clase 1940 . M. N. N. Regional ). Esc. 474 (D) vacante 
por renuncia de Teresa Melian de Piquin. 

HUMBERTO HERNAN GOMEZ (L. E . 7.202.054. 
elase 1941. M. N. Provincial) . Esc. 475 (D) vacante 
por ren uncia de Modesta Paz. 

MARIA ELENA QUESADA (c. 1. 96.980. elase 
1946. M. N. Provincial). Esc. 476 (D) vacante por 
creaci6n. resoluci6n del 30 de julio de 1962. 

CANDIDO RAMON RODRIGUEZ (L. E. 6.963.696. 
clase 1943 . M. N. N.). Esc. 477 (D) vacante por crea
ci6n. resoluci6n del 30 de julio de 1962 . 

BERTA GEORGINA PAZ (L. C. 2.429.721. elase 
1936 . M. N. N.). Esc. 480 (C) vacante por creaci6n. 
resoluci6n del 30 de julio de 1962 . 

EM.'vlA ARGENTINA MEDINA (L. C. 9.305.894. 
elase 1920 -con servicios docentes an teriores. hojas 1491 
Y 1500- M. N. Provincial). Esc. 481 (D) vacante por 
traslado de Lucia A. del Valle Mirolo de Achaval. 

ROSA ABUTTI (L. C. 9.261.249. elm 1925 . M. 
N. N.). Esc. 482 (B) vacante por traslado de Blanca 
Azucena del V. R. de G6mez. 

ALICIA DEL VALLE LOPEZ (L. C. 5.174.075. 
elase 1945 . M. N. N.).·Esc. 485 (D) vacante por ascenso 
de Elias Felix Beltran. 

MARTA VIRGINIA GOMEZ (L. C. 6.476.933. 
elase 1939 . M. N. N .) . Esc. 490 (C) vacante por ascenso 
de Rogelio J ustino Carrizo. 

REGINA ESMILDA JUAREZ (L. C. 4.726.675. 
elase 1944. M. N. .). Esc. 497 (C) vacantc por crea-
ci6n. resoluci6n del 30 de j ulio de 1962 . 

FELICIA MAZAN (L. C. 2.389.382. elase 1938. 
M. N. N.). Esc. 499 (C) vacante por traslado de Isabel 
Galvan de Bichner. 

NIMIA DEL VALLE GUERRA de IRAOLAGOITIA 
(C. 1. 75.918. Pol. de Santiago del Estero. elase 1938. 
M. N. Provincial). Esc. 500 (D ) vacante por traslado 
de Elvira del V. de Pablo de J ugo. 

RAUL ALBERTO SERRANO DI LUCCA (L. E. 
7.194.204. elase 1939. M. N. Provincial). Esc. 503 (C) 
vacante por ascenso de Rodolfo Salom6n Varela. 

TERESITA MARIA BUCCO de CARRIZO (L. C. 
4.130 .233. elase 1941. M. N . N .). Esc. 504 (C) vacanre 
por traslado de Amalia L. Ibanez. 

FELICIANA DEL VALLE ANDRADA (L. C. 
4.427.571. elase 194 2. M. N. N.). Esc. 507 (C) va 
cante por jubilaci6n de Berta V . de Chein 

MIRTH A HELVECIA ABUTTI (L. C. 6.848.411. 
elase 1942 M. N. N.). Esc. 507 (C) vacantc por tras
lado de Alba L. Delgado de Orieta. 

LUIS IGNACIO GOMEZ (L. E. 7.200.407. elase JOSE LUIS BOFFO (L. E. 6.948.697. clase 1936. 
1941. M. N. N.). Esc. 474 (D) vacante por creaci6n. M. N. N.). Esc. 513 (D) vacante por creaci6n. resol u-
resoluci6n del 30 de julio de 196 2. ci6n del 30 de julio de 1962. 
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RAMON JUAN MANUEL GEREZ (L. E. 7.121.742. 

clase 1944. M. N. N.). Esc. 521 (D) vacante por tras

lado de Aida Angelica Barrionuevo de Herrera. 

JUAN CAMEL LLAMUR (L. E. 7.111.255. elase 

NELIDA DELGADO (L. C. 4.629.495. elase 1943. 

M. N. N.). Esc. 565 (D) vacante por creacion. resolu

cion del 30 de julio de 1962. 

HUGO DEL VALLE VILLARRUEL (L. E. 

1938. M. N. Provincial). Esc. 522 (D) vacante por 7.115.874 . clase 1940 M. N. N. Regional). Esc. 568 

creacion. resolucion del 30 de julio de 1962. (D) vacante por creacion. resolucion del 30 de julio de 
1962. 

MARIA AUDELI A MONTENEGRO de CAMPOS 

(L. C. 4.155.298. clase 1941. M. N. Provincial). Esc. 
522 (D) vacante por creacion. resolucion del 30 de julio 

de 1962. 

NORMA ESTER BERTELLI (L. C. 4.202.113. 

dase 1941. M. N. 1. Regional). Esc. 522 (D) vacante 

por creacion. resolucion del 30 de julio de 1962. 

ROSA GREGORIA DEL PINO de ELIAS (L. .c. 
4.377.790. elase 1937. M. N . N.). Esc. 524 (C) va

cante por traslado de Clotilde del V. Orellana. 

~ARA YOLANDA PEREZ (L. C. 3.191. 746. clase 

1934. M. N. Provincial). Esc. 528 (D) vacante por 

traslado de Maria Ines Moreno de Galvan. 

FLORINDA SIMON de GONZALEZ (L . C. N9 

3637625. elase 1937. M . N .N.). Esc. 530 (D) va
cante por traslado de Elba Ruiz Gomez. 

YOLANDA FIGUEROA (L. C. 4.757 .787. elm 

1944. M. N. Provincial). Esc. 530 (D) vacante por 

creacion. resolucion del 30 de julio de 1962. 

GLADYS ESTELA DEL VALLE CORVALAN de 

BATULE (L. C. 9.995.421. elase 1942. M. N. .). 

Esc. 532 (D) vacante por traslado de Lidia unez de 
Maldonado. 

ABRAHAM DOMINGUEZ (L. E. 7.183.957. elm 

1937. M. N.). Esc. 568 (D) vacante por creacion. 

resolucion del 30 de julio de 1962. 

BERTA FRANCISCA VILLALBA (L. C. 3.391.995. 
clase I 936. M. N. Provincial). Esc. 571 (D) vacante 

por creacion. resolucion del 30 de julio de 1962. 

BLANCA AZUCENA DEL VALLE MACEDO de 

GOMEZ (L. C. 4.160.656. cJase 1940. M. N. N. Re
gional). Esc. 577 (D) vacante por renuncia de Maria 

D. Savio de Achaval. 

ISABEL ARGENTINA FARINA (L. C. 4.557.023. 
clase 1943. M. N. N.). Esc. 579 (D) vacante por crea

cion. resolucion del 30 de julio de 1962. 

PAULA ORMA RUIZ (L. C. 4.202.128. elm 
1941. M. . N.). Esc. 584 (D) vacante por tras1ado 

de Zoila Rosa Ferreyra. 

MARIA LOPEZ de ENCALADA (L. C. 9.170 .81 1. 
clase 1921 -con servicios docentes anteriores. hojas 1492 
y 1500- M. N. Provincial) . Esc. 592 (C) vacante por 

ascenso de Mauricio M. ~. Dominguez. 

ROSA BEATRIZ CARABAJAL (L. C. 3.627.903. 
elase 1937. M. N. N. Regional. Esc. 598 (D) vacante 

por ascenso de Scgunda N. Maldondo de Veron 
LUZ AIDA DEL TRANSITO GUZMAN de CAMA- ' 

RA (L. C. 0.814.705. elase 1920 -con servicios docen
tes anteriores. hojas 1498 y. 1499 vta.- M N . N ). 

Esc. 534 (D) vacante por traslado de Celia M. de Jime
nez. 

FRANCISCA GARCIA de MORELLI (L. C. 

8.786.400. clase 1939. M. 1 IN.). Esc. 599 (C) vacante 
por traslado de Gladys Nocmi B. de Gonzalez. 

VELlA JOSEFINA PERETTO (L. C. 3.274.430. 

ELVA ARGENTINA AVILA (L C. 4.154.991. c1ase 1936. M. N. Provincial). Esc. 606 (D) vacante 

cJase 1940 M. N. Provincial). Esc. 538 (C) vacante por por trJslado de 1 emesio Bravo 

ascenso de Alicia E .. Gomez de Quinones. 

MARIA DEL TRANSITOROMERO (L.c. 3.779 .681. 
clase 1938. M. N. N.). Esc. 540 (D) vacante por tras
lado de Juana A. Albarracin. 

REI ALDO CASTRO (L. E. 6.497.587. elase 1936. 
M. N. N.). Esc. 545 (D) vacante por creacion. resolucion 
del 30 de julio de 1962 . 

'IMAR GLADYS VEGA (L. C. 4.160.228. c1ase 
1940. M. N. Provincial). Esc. 551 (D) vacante por 

creaclOn. resolueion del 30 de julio de 1962. 

ROGELlO ANIBAL PAZ (L. E. 7.164.517. c1ase 
1933 . M. N. Provincial). Esc. 556 (C) vacante por 
traslado de Ana del C. V. de Bravo. 

ELBIA ARGENTINA ROMANO (L. C. 4.427.287. 
clase 1942. M. N. Provincial). Esc. 608 (D) vaeante por 

creacion. resolueion del 30 de julio de 1962. 

MARI:-.IA ESTHER AVILA (L. C. 0.911.480. clase 
1938. M. :-.I . N.). Esc. 612 (D) vacante por crcacion. 

resolucion del 30 de julio de 1962. 

AMA DA AGUEDA VARELA (L. C. 3.934.470. 
clase 1940. M. N. Provincial). Esc. 613 (D) vacante por 

creaclOn. resoluCion del 30 de julio de 1962. 

MERCEDES DE PABLO de GIMENEZ (L. C. 
9.242.044. clase 1920 -con servicios docentes antcriors. 
hojas 149~ y 1500- M. N. Provincial). Esc . 620 (B) 
vacante por ascenso de Maria L. Parisi de Campos. 
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ADELINA ANTONIA TEVEZ (L. C. 3.727.913. 
elase 1938. M. N. Provincial). Esc. 628 (D) vacante 
por ascenso de Reina Victoria de Moyano. 

ANA MARIA HERRERA (L. C. 1.689.493. elm 
1939. M. N. N.). Esc. 637 (D) vacante por cracion. 
re.solucion del 39 de julio de 1962. 

HUGO ARGENTINO MORALES (L. E. 7.209.236. 
c1ase 1942 M. N. Provincial) . Esc. 638 (D) vacante 

por creacion. resolucion del 30 de julio de 1962. 

RAUL DEL VALLE PALOMEQUE (L E. NQ 
7 . 207 . 471. clase 1942. M .N. Provincial. Esc. 647 

CD) vacante por ascenso de Jorge Eduardo Charriol. 

ANA MARIA CHAZARRETA (L. C. 6.787.011. 
c1ase 1941. M. N. N .). Esc. 649 (D) vacante par erea

cion. resolucion del 30 de julio de 1962. 

MARTA LUCIA JUAREZ de ALFONZO (L. C. 
0.657.186. c1ase 1934. M. N. N.). Esc. 655 (D) va
cante por creacion. resolucion del 30 de julio de 1962. 

MIGUEL ANTONIO SARMIENTO (L.E. 7.194.945 
c1ase 1940. M. N. N.). Esc. 656 (C) vacante por crea
cion. resolucion del 30 de julio de 1962. 

JOAQUIN CAMPOS TRENADO (L. E. 7.208.947. 
c1ase 1940. M . N. Provincial). Esc. 656 (C) vacanre 
por creacion. resolucion del 30 de julio de 1962. 

PERLA CLEMENT INA GARZON (L. C. 5.354.599 . 
c1ase 1938, M. N. Provincial). Esc. 659 (D) vacante por 
rcnuncia de Carolina Ibanez de Sosa. 

CLEMIRA NOEMI BAEZ VIDELA de CAMPOS' 
CL. C. 9.161.593 , clase 1927. M . N . N .) . Esc. 661 
D) vacante par creacion, resolucion del 30 de julio 
de 1962. 

ADOLFO HERIBERTO BOLANEZ (L. E. 9.285.504. 
c1ase 1940. M. N . N.). Esc. 668 (D) vacanre por crea
cion. resolucion del 30 de julio de 1962. 

BERNARDINO ATILIO ORELLANA (L. E. 
7.156.087, clase 1941. M. N. N.) . Esc. 673 (A) va
cante por creacion resol ucion del 30 de julio de 1962. 

NERI ADELINA JIMENEZ (L. C. 5.100.611. elase 
1944, M. N. Provincial). Esc. 681 (D) vacante par tras
lado de Mirtha B. Teves de Nasif. 

ARCANGEL MIGUEL BENITO LESCANO (L. E. 
7.199.620. c1ase 1940. M. N . Provincial) . Esc. 683 (D) 
vacante por creacion, resolucion del 30 de julio de 1962 . 

RAMON RUBEN ALFONZO (L E. 5.726.339. 
c1as~ 1929. M. N. N.). Esc. 686 (D) vacante por a'scen
so de Alberto Antonio Medina. 

HEBE ISABEL CARABAJAL de INFANTE (L. C. 
5.844.979. clase 1941. M. N. N. Regional). Esc. 693 

(D) vacante par creacion. resolucion del 30 de julio de 
1962. 

OLGA ALICIA ZELADA (L. C. 4.726.475. elase 
1943. M. N. N.). Esc. 695 (D) vacante por creacion. 
resol ucion del 30 de julio de 1 962. 

ENRIQUE VICTOR CHAVARRI (L. E. 7.200.151. 
c1ase 1941. M. N. Provincial). Esc. 703 (D) vacante 
por traslado de Arminda S. Seisdedos de Perez Isla. 

ELSA HAYDEE SOPLAN (L. C. 6.484.118. elase 
1941. M. N . N. Regional). Esc. 705 (D) vacante par 
traslado de Vilma de Merlo. 

VIVIAN MIRTA MULHALL de JUAREZ (L. C. 
4 .202.212. elase 1941. M. N. N.). Esc . 708 (C) vacan
te por creacion. resolucion del 30 de julio de 1962. 

SIMONA GUILLERMINA GUZMAN de GARCIA 
(L. C. 9.292 .325. c1ase 1923 -con servicios docentes 
anteriores. hojas 1494 y 1500- M. N. N.). Esc. 711 
(D) vacante por creacion. resolucion del 30 de julio 
de 1962. 

FLAVIA ADELA ROLDAN de LEDESMA (L. C. 
3.934.556. c1ase 1939. M. N . Provincial). Esc. 714 
(D) vacante por creacion . resolucion del 30 de julio de 
1962. 

BETTY ELISABETH LARCHER de PERALTA 
(L. C. 3.933.633, c1ase 1939, M. N. N.). Esc. 714 
(D) vacante par traslado de Lilia del C. Osorio. 

Declarar desierto un cargo del Concurso N9 20 
y nombramiento 

_ Santiago del Estero -

Expte. 14.635-1965. - 7-3-66. 
1 Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 20 

de ingreso en la docencia (segundo 11amado). en cuanto 
se refiere al cargo vacan te de maestro de grado de la es
cuela N'" 563 (3ra. "D") de la provincia de Santiago 
del Estero. par falta de aspirantes. 

2Q - NOMBRAR de conformidad con el punta XXV 
de la reglamentacion al articulo 63 9 del Estatuto del Do
cente. maestra de grado de 1a escuela 563 de Santiago 
del Estero (3ra. "D") en la vacante por creacion. anO 
1953. a la senorita SILVIA MABEL COLQUE (Ma.estra 
Normal Nacional Regional. L. C. 5.4 7 4.13 5. c1ase 1947). 

Nombramiento 

_ Santi<lgo del Estero -

Exptc. 6290-1965. - 7-3-1966 
NOMBRAR de conformidad con el punto 2, inciso e) 

de la reglamentacion al art. 77'" del Estatuto del Docente. , 
director de la escuela 236 de Santiago del Estero (3ra. 
"D") en 1a vacante por renuncia de 1a senora Maria Elisa 
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Rearte de Ibanez. al senor JOSE LUIS BOFFO (L.E. 

6.948.697. elase 1936. M. N. N.). 

J ustificaci6n inasistencias 

_ Santiago del Estero -

Expte. 9957-1965. - 8-3-66. 
JUSTIFICAR las inasistencias incurridas los dias 23. 

24 y 25 de marzo de 1964 por el se.nor WALTER 

TEOFILO CURA. la senora ANGELICA DE JESUS 

CONTRERAS de CEJAS y la senorita ELBA B. DIAZ. 
respecti\,amente director y maestras de la escuela NQ 536 

de Santiago del Estero. 

Ubicaei6n 

_ Santiago del Estero -

Expte. 23.2 57-1965. - 10-3-66. 

APROBAR la ubieaci6n. con funciones auxiliares. por 

el termino de noventa dias. a partir del 9 de octubre 
ultimo. en la escuela NQ 42 de ~antiago del Estero. de la 

maestra de la NQ 407 de esa provincia. senora MARIA 

DEL CARMEN ESTRADA de BOENTE. por aplicaci6n 

de 10 previsto en el inciso i) articulo 1 I del Regimen de 
Licencias. J ustificaciones y Permisos (Decreto NQ 8567/ 
1961). 

Denegar adscripci6n 

- Tucuman -

Expte. 14.813-1965. - 7-3-66. 
'0 ACCEDER a 10 solicitado por la maestra de la 

escuela NQ 232 de Tucuman. senorita GLADYS ELENA 
COLOM. 

Imposibilidad prestar colaboraci6n 

- Tucuman - ' 

Expte. 10.378-964. - 7-3-66. 

PONER EN CONOCIMENTO de la Gobernaci6n de 

Tucum an. que no es posible acceder a 10 solicitado por no 
estar prevista la afectaci6n de personal para organismos 
ajenos a la instituci6n ·escolar. 

Aprobaci6n permuta 

- Tucuman 

EXpte. 15.069-1965. - 7-3-66. 

,'0 APROBAR la permuta acordada entre las maes
lras de grado de las escuelas Nros. 49 (1 ra "A") y 76 
(3 ra. "C') de Tucuman. senoras MARIA TERESA 
OTTONELLO de ZURITA y MARIA DEL PILAR 
CARRILLO de RIV ADENEIRA. respectivamente. 

Sin efecto traslado 

- San Luis y Mendoza 

Expte. 23.241-1965. - 10-3-66. 

DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado que no 

se hizo efectivo a la escuela NQ 138 de San Luis. apro

bado por resoluci6n del 19 de agosto de 1965 (expte. 

10.330-65 ) de la maestra de grado de la NQ 72 de Men

doza. se.iiora SONIA ANGELINA ALMANZA de AGUI

RRE. (Estatuto del Doecnte - Reglamentaci6n. Art. 
32Q. pun to VIII). 

Reincorporaci6n 

Santiago del Estero y C6rdoba 

Expte. 20.131 -1 965. - 7-3-66. 
REINCORPORAR. de conformidad con el art. 34Q 

del Estatuto del Docente. a la ex maestra de grado de la 

escucla 32 de Santiago del Estero. senora INE~ A. NA

VARRO de AUAT (c. I. 23.488. pol. de Santiago del 

Estero. clase 1916) y dar intervenci6n a la Junta de 

Clasificaci6n de C6rdoba para la propuesta de ubicaci6n. 

previa presen:aci6n del certificado oficial de buena salud. 

Traslado 

- I. Tee. Gra!. de Provincias (Zo na 1 ra) y San Luis -

Expte. 22.893-1965. - 8-3-66. 

TRASlADAR a su pedido a la Inspecci6n Tecnica 

General de Escuelas de Provincias Zona I rl·. a la senora 
SIMY NELLY BARCHILON de MATHOW. empleada 

administrativa (Clase D - Grupo VIII) de la Inspecci6n 

Seccional de San Luis. 

Aprobaci6n perm uta 

- Jujuy y Catamarca 

Expte. 23.259-1965. - 7-3-66. 
APROBAR la perm uta acordada entre las maestras de 

grado de las escuebs Nros. 38 ( I ra. "A") de Jujuy y 
64 ( I ra. "A") de Catamarca. senora MARIA DEL 

VALLE DI MARCO de BULACIOS y senorita NELLY 

ANTONIA MICHELIS. respectivamente. 

Aceptaci6n renuncias 

Expte. 335-1966. - 10-3-66. 
ACEPTAR en la fecha en que haya deja do de prestar 

servicios. bs renuneias que. por las razones que en eada 

caso se indica. presente el siguiente personal: 

OLGA CONCEPCION CERECEDA (L.c. 3.675028) 

m1e~tra de gr~do de b escuela 73 de San Juan. por ra
zons de indole particubr (rxpte. 21.480 ~J-1964). 

HUGO GREGORIO ,'ORRY (L. E. 3.511.701. elase 
1 926) maestro de grado de la escuela 64 de Tucuman. 
por ra70ncs de indole particular (expte. 10.461-T-1965). 
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MARIA DE LOS ANGELES JUAREZ de GIUDICE 

(L. C. 1. 9 37.1 69) maestra de grado de la escuela 235 
de Tucuman, por razones de indole familiar (expte. 

18.060-T-1965) . 

OLGA BERNARDA SUAREZ de FROLA (L. C. 
9.300.033) maestra especial de labores de la escuela 149 

29 - APROBAR las transferencias dispuestas por 13 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provineias -

Zona 2da. - de los cargos vacantes de maestro de grado 

cuyo detalle se consigna de fs. 1 vta. a 6, entre las si

guientes escuelas de la provincia de Corrientes: 

de Santiago del Estero, por razones de indole particular Cargos De la Esc. N9 A la Esc. N9 

(expte. 18.928-SE-1965). 

GUSTAVO LAZARO DIAZ MORON (L. E. 

6.858.682. clase 1933) maes tro especial de musica de 
la escuela 36 de Mendoza. por razones de indole familiar 

(expte. 20.632-M-1965 ) . 

TERESA GALLO de TIPLlSKY (L. C. 3.537.946) 
maestra de grado de la escuela 94 de Salta , por razones 

de distancia (exptc. 20.975-S-1965). 

EBE INES MUNAFO (L. C. 4.112 .8 58) maestra 

de grado de la escuela 133 de Mendoza , por razones de 
salud (expte. 20.976-M-1965). 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da. 

Traslado transitorio 

- Corrientcs -

Expte. 2294-C-1966. - 7-3-66. 

ACORDAR el tr"slado transitorio que. a un estableci

miento de la ciudad capital de Corrientes, solicita la 

maestra de grado de la escuela 311 de Las Garzas, de 
dicha provincia, senora BLANCA NELl DEL VALLE 

RO lAS de RODRIGUEZ , debiendo la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 2a. proceder a su 

ubicaci6n. 

Transferenc;a cargos 

- Corrientes 

Expte. 7431-C-965. - 7-3-66. 

19 - APROBAR las transferencias dispuestas por la 
Inspecci6n Tecnica Seccional CORRIENTES, de los car

gos vacanres de maestro de grado, cuyo detalle se consigna 
a fs. I vta., entre las siguientes escuelas de su jurisdicci6n: 

Cargos 

I 

I 

2 
2 
3 
1 

De 1a Esc. N9 

326 (2da. "B") 
42 (P U . "B") 

339 (2da. "D") 
448 (3ra. "C") 
166 (3ra. "A") 
432 (2da. "B") 

A la Esc. N9 

384 (2da. 

536 Ora, 
402 (2da 
44 (1 ra. 

165 (l ra 

,233 (2da. 

"C") 

"C") 

"C") 

"A") 
I, J'\.") 

"B") 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
3 

1 
I 

2 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
I 

I 

I 
2 

1 
1 

I 

1 

I 
1 

1 

1 

I 

1 

1 
1 
1 

1 
I 

2 

1 
1 

3 

1 

1 

2 

1 

541 (3ra. 

547 (3ra. 

13 (2da, 

15 (1ra. 

21 (2da. 

27 (3ra. 

555 (2da. 

555 (2da. 

555 (2da. 

29 (2da. 

555 (2da. 

50 (2da. 

31 (1ra. 
46 (2da, 

53 (2da. 
54 (2da. 

59 (2da. 

61 (2da. 

75 (2da. 

53 (2da. 
76 (2da . 

94 (2da. 
94 (2da. 

97 (2da. 
99 (2da . 

311 (2da. 
155 (2da. 

91 (2da. 
104 (2da. 

100 (2da. 
288 (2da, 

76 (2da. 

123 (2da. 

138 Ora. 
146 (3ra. 

147 (2da. 

149 (2da. 
151 (3ra. 
153 (2da. 

167 (3ra. 
162 (3ra. 

169 (3ra. 

171 Ora. 
155 (2da. 

177 (2da. 
178 (2da 
180 (2da. 
187 (2da. 

116 Ora. 

" C") 

"D") 

"B") 
"B") 

"B") 

"C") 
" B") 

"B") 
"B") 
'B") 

"B") 
"B") 

"A") 

"B") 

"B") 
"C") 
"B" ) 
"A") 

"8") 
"B") 
"B") 
"C" ) 
"C") 
"B") 

"B") 
"C" ) 
"8" ) 

"B") 

"C") 

"B") 
"B' ) 

"B" ) 
" C") 

"B") 

"D") 

"C') 
"B") 

"C") 

"B") 
"8") 

"B") 

"B" ) 
"D" ) 
"8") 
"B") 

"A ') 
"D") 

"D") 

"C' ) 

2 (Ira. "A") 

5 (Ira. " B") 
7 (1 ra . "B") 

16 (3ra. "C") 
1 7 (2da "C") 

18 ( Ira. "C") 
18 ( Ira. " C") 

47 (3ra. "C") 

66 (3ra. "D") 

67 (Zda. "C") 
84 (I ra. " A") 

80 (3 ra. " D") 
92 (2da. "C") 

107 (P U . "C") 

126 (2da. "C") 

120 (2da. "C") 
129 (2da. "B") 
132 (2 da. " COO) 

13 3 (Zda. "C") 
142 (3 ra. "D") 
157 (2da. "8") 

141 0 ra. " C') 
144 (3ra. " D") 
145 (3ra. "D") 
148 (3ra. "D") 

148 (3ra, "D") 

163 (2da. "D") 
160 (lra. " B") 

160 ( 1 ra. "B") 

160 (I ra. "B") 

160 ( 1 ra. "B") 

176 0 ra. "B") 
176 (3ra. " B") 

192 (2da. "C") 

193 (2da. "C") 

194 (2da. "C') 
195 (2da. " D") 
195 (2da . "D") 

199 Ora. "·A") 

199 Ora. "A") 
202 (2da . "D") 

202 (2da . "D") 
202 (2da. "D") 
202 (2da. "D") 

218 (2da. "B") 
218 (2dl. " 6") 

206 (Ira. "A") 

234 (3ra. "C") 
226 (2da "C") 
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Cargos 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

.1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
I 

1 
1 

1 
1 
1 

2 
1 
1 
2 
1 
1 

2 
1 

De la Esc. N~ 

189 (Ira. "A') 
201 (Ira. "A") 
200 (2da. "B") 
219 (Ira. "A ') 

221 (Ira. "A") 
231 (3ra. "C") 

277 (3ra. "D') 
250 (3ra. "B") 

247 (2da. "C") 
247 (2da. "C") 
247 (2da. "C") 
256 (Ira. "A ') 
260 (3ra. "C") 
152 (3ra. "B") 
282 (2da. "B") 
282 (2da. "B") 
284 (Ira. "B") 
273 (3ra. "D") 
285 (2da. "B") 
2 8 9 (2da. "C") 
212 (2da. "B") 
212 (2da. "B") 
313 (3ra. "C") 

296 (2da. "C") 
182 (3ra. "C") 
314 (2da. "B") 
314 (2da. "B ') 
314 (2da. "B") 
3 23 (ida. "B") 
326 (2da. "B") 
330 (2da. "A") 
332 (3ra. "B") 
332 (3ra. "B") 
274 (2da. "B") 

339 (2da. "D") 
355 (Ira. "A") 

359 .(2da. "B") 
358 (Ira. "A") 
366 (3ra. "D", 
375 (3ra. "D") 
3 77 (3ra. "B") 
380 (3ra. "C") 
221 (Ira. "N') 

3 8 7 (2da. "B") 
392 (2da. "C") 
3 9 9 (2da. "C") 

403 (2da. "C") 
401 (3ra. "C") 
414 (2da "B") 
414 (2da. "B") 
418 (2da. "C") 
430 (3ra. "C") 
429 (2da. "C") 
431 (3ra. "C") 

A la Esc. N~ 

235 (3ra. "C") 
238 (P.U. "D") 
236 (3ra. "C") 
207 (Ira. "A") 
241 (3ra. "D") 
241 (3ra. ':D") 
249 (2da. "C") 
249 (2da. "C") 
252 (3ra. "A") 

271 (3ra. "C') 
275 (2da. "B") 
279 (2da. "C") 
2 79 (2da. "C") 
291 (3ra. "B') 
299 (3ra. "C") 
305 (2da. "B") 
308 Ora. "B") 
410 (2da "B") 

309 (2da. "B") 
317 (2da. "A ') 
347 (3 ra. "D") 
350 (2da. "B") 
351 (3ra. "B') 
353 (3ra. "C") 
353 (3ra. "C") 
361 (2da. "C") 
368 (P.U. "D ') 
370 (2da. "D") 
371 (2da. "D") 
3 84 (2da. "C") 
383 (2da. "C") 
386 (3ra. "D") 
3 91 (3 ra. "C") 
394 (3ra. "C") 

406 (3ra. "D") 
410 (2da. "B') 
410 (2da. "B') 
425 (3ra. "C") 
416 (Ira. "A") 
416 (I ra. "A") 

416 (Ira. 
416 (lra. 
427 (3ra. 
433 (3r~. 

435 (3ra. 
4>5 (3ra . 

437 (2da. 
445 (3ra. 
454 (2da. 
456 (2da. 
456 (2da. 
456 (2da. 
461 (3ra. 

460 (2da. 

f'A") 

"A") 
"B") 
"B") 
"D") 
"0"'1 J 

"C") 
f'D"'1 , 
"C") 
"C") 
"e") 
"e" ) 
fI e") 

"D") 

Cargos 

2 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
I 

1 
1 
I 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

De la Esc. N~ 

457 (2da. "D') 
462 (3ra. "D") 
472 (3ra. "C") 

4 79 (3 ra. "C") 
484 (3 ra. "D") 

488 (P U . "C") 
494 (3ra . "C") 
495 (2da. "C") 

499 (Ira. "B") 
500 (3ra. "B") 
505 (3ra. "C") 
518 (2da. "B") 

519 (3ra. "D") 
282 (2da. "B") 
5 22 (2da. "D") 
540 (3ra. "C") 
278 (2da. "C") 

A la Esc. N~ 

466 (2da. 
477 (2da. 
477 (2da. 
477 (2da. 
477 (2da. 
486 (3ra. 
490 (2da. 
514 (3ra. 

"D") 

"C') 

"C") 

"B") 

523 (3ra. " D") 
5Z8 (3ra. "C") 
538 (3ra. "A") 
546 (2da. " C") 
548 (2da. "C") 
552 (P. U . "D") 
5 4 9 (3 ra. "C") 
551 (3ra. " C") 
450 (Ira. "A") 

3~ - NO CONSIDERAR momentaneamente de uti
lidad en los respectivos establecimientos las vacantes de 
maestro de grado cuyo detalle se consigna de fs. 25 a 29 
y que corresponden a las escuelas de la provincia de 
CORRIENTES Numeros 39, 21, 22, 59, 104. 118. 

125,135.136,219 (dos cargos). 158.188 (tres 
cargos. 222 (dos cargos), 232. 268. 286. 289 (dos 
cargos), 293 (dos cargos), 307. 316. 323 (tres car
gos) , 331, 335 (dos cargos), 355 (cuatro cargos), 356. 

358 (tres cargos), 359 (dos cargos). 360, 363. 369 
(tres cargos), 374 (dos cargos). 377 (tres cargos). 381, 
382, 393, 400 (dos cargos), 403. 404 (dos cargos). 
411, 431, 432, 438. 446. 458, 481, 499. 501, 502. 
503,506.511, 517, 524. 529. 533 (dos cargos), 

539. 543. 545, 550 y 392. 
4~ - DECLARAR de imprescindible necesidad para 

las escuelas que oportunamente concretara la Inspeccion 
Tccnica General de Escuelas de Provincias - Zona 2da., 
los cargos de maestro de grado que se indican en el pun
to 39 , con excepcion de los correspondientes a las es
cuelas numeros 21, 22. 39. 59, 104. 118. 125. 135, 
136, 158, 188 (tres cargos), 219 (dos cargos), 222 
(dos cargos), 232, 268. 286, 289 (dos cargos), 293 
(dos ca rgos) , 307, 3 1 6, 323 ( tres ca rgos). 33 1, 335 
(dos cargos), 355 (cuatro cargos), 356, 358 (tres 
cargos), 359 (dos cargos), 360. 363, 369 (tres car
gos). 374 (dos cargos), 377 (tres cargos), 381, 382, 
393 y 400. que se han transferido a escuelas de la pro
VlllCla de Formosa (resolucion del 22 de diciembre de 

1965, expte. 21.023-965) . 

59 - DECLARAR SOBRANTES los siguientes car
gos de maestros de grado, con personal titular. confor
me al detalle de fs. 8 vta., en las escuelas de la provin
cia de CORRIENTES N umeros 11. 101, J 2 (dos CJ r
gos). 91 (dos cargos), 125, 138. 162 (dos cargos), 
208. 223. 225 (dos cargos). 229 (dos cargos). 276 

I 
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(cuatro cargos). 280. 302 (dos cargos), 376 (tres 
cargos), 377, 389, 412 (ms cargos), 418,173,447, 

458 (dos cargos), 498, 104 y 330. 
69 - APROBAR la transferencia dispuesta por la Ins

pecci6n Tecnica Seccional de CORRIENTES, del car
go vacante de maestro especial de manualidades, por ser 

innecesario, de la escuela N9 18 (I ra. "C") a la es
cuela N9 95 (Ira. "A") de la misma jurisdicci6n, seglln 

se consigna a fs. 8 vta. 
79 - APROBAR las transferencias dispuestas por la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias
Zona 2da., de los cargos vacantes de maestro especial 

de manualidades , por ser innecesarios, entre las siguientes 

escuelas de la jurisdicci6n de CORRIENTES: 

Cargos 

1 
1 

De 1a Esc. N9 

54 (2da. 

284 (I ra. 

" C") 
"B") 

Ala Esc. N9 

III (Ira. 

117 (I ra. 

"A") 
"A") 

DECLARAR SOBRANTE el cargo de maestro 

especial de man ualidades, existente en la escuela N9 2 

(Ira. "A" ) de la prOVIDCla de CORRIENTES. que 

cuenta a la fecha con personal titular. 

99 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec
ci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias - Zona 

2da ., al transferir un cargo vacante de maestro especial 

de Musica de la escuela N9 59 (2da. "B") de CO
RRIENTES a 1a N9 109 (Ira. "A") de la misma pro

vincia, de acuerdo al detalle de fs. 9, punto 89 . 

109 - APROBAR las transferencias dispuestas por la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias
Zona 2da., de los cargos vacantes de vicedirector, con

forme al detalle de fs . 9, punto 99 , entre las siguientes 
escuelas de la provincia de CORRIENTES: 

Cargos 

1 
1 

De la Esc. N9 

28 (I ra. "B'o) 
355 (l ra. "A") 

Ala Esc. N9 

402 (2da. 

3 (l ra. 

"C") 
"A") 

11 9 APROBAR las transferencias dispuestas por 1a 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias
Zona 2da., de los cargos vacantes de maestro de seccion 

de jardin de infantes, segun detalle a fs . 9, punto 109, 

entre las siguientes escuelas de la provincia de CORRIEN
TES: 

Cargos 

1 

1 

De la Esc. N9 

200 (2da. "B") 
248 (Ira. "C") 

• 
A la Esc. N9 

207 (Ira. "A") 
44 (Ira. "A") 

129 NO CONSIDERAR momentaneamente de uti-
lidad en los respectivos establecimientos las vacantes de 

Tecnica General de Escuelas de Provincias - Zona 2da., los 
cargos de maestro de jardin de infantes que se indican 

en el punto 129, con excepcion de los correspondientes 

a las escuelas numeros 21 y 43 que se han transferido a 

escuelas de Formosa (resolucion del 22 de diciembre de 

1965, expte. 21 . 023-965) . 

149 - HACER CONST AR que las siguientes escuelas 
., de la provincia de CORRIENTES, modifican su categoria 

como consecuencia de las transferencias, supresiones efec
tuadas y por haber sido mal clasificadas en su oportuni

dad, debiendo de conformidad con el Art. 79 del Estatu

to del Docente (ley N9 14.4 73), pasar a revistar en la 
categoria a partir del periodo fiscal correspondiente al 

ano 1966: 

Esc. N9 Localidad Grupo De Cat. 

16 Col. Garabi 

28 

47 

80 

91 
104 

107 

135 
148 

169 

176 
180 

199 
234 

238 

241 

247 

271 
273 

293 
314 

339 

353 
355 
368 

389 
391 

402 
403 
404 

418 
425 

Yapeyu "B" 
Campo Grande . .. . "C" 
Maruchos . . . . . . . "D" 
Col. Flormcia "B" 

3ra. Seccion . . . . .. "C" 

Naembe .. ........ "eft 
Pehuaj6 .......... f'B" 
Rural 3ra. Seccion .. "D" 

La Clotilde . . . . . . .. "B" 
Arroyo Marate ... . liB" 

Mercedes 
Laguna Payva "A" 

La Casualidad ... . . . ,.c" 
San Antonio-Sa. Sec-
cion "D" 
Malvinas Centro . . .. liD" 
Timboy Labugle ... "C" 
Arroyo Balmaceda .. "C" 
San Juan Lomas . . .. HD" 
4a. Secci6n ....... liD" 
Esquina .......... . 'B" 
Villa Nueva ....... liD" 

Rincon de Navarro ." "C" 
Chacras Este ...... "A" 
Santa Juana ...... 0 "DO' 
Rinc6n del Soto .... "D" 
Guayu ........... "Cit 
Lomas de Vallejos ., "C" 

PiraYll ........... "C" 
Tacuara Carendi ... "C" 
Tuyuti .. 0 ••• 0 • •• He" 
Monte Florido ... .. .. "C" 

1 ra. 

3ra. 

3ra. 

2da. 
2da. 
P.U. 

3ra. 

3ra. 
3ra . 

3ra. 

2da. 
3ra. 

3ra. 

P . U . 

3ra. 
2da. 

3ra. 

3ra. 
2da. 

2da . 
2da. 

3ra. 

Pasa a 

ser de 

2da. 

2da. 

2da. 
2da. 

3ra. 
3ra . 
3ra. 

2da. 

2da . 

P .U. 

2da. 
3ra . 

2da. 

2da. 

3 ra . 

2da. 

3ra. 
2da. 

P.U. 

3ra. 
3ra. 

3ra. 
2da . 

2da. 
3ra. 

maestro de jardin de infantes, cuyo detalle se consigna 427 Paraje Rincon "B" 

1 ra. 

P .U. 
3ra . 

3ra. 
2da. 

2da. 
2da. 

2da. 
3ra. 
3ra. 

2da. 
3ra. 
3ra. 
P .U. 
3ra. 

P .U. 
2da. 
1 ra. 

3ra . 
3ra. 
3ra .-
2da. 

2da. 

3ra . 
2da. 
2da. 
3ra. 

a fs. 30 y que corresponden a las escuelas de la pro- 429 El Pind6 . .. 0 • • • •• "c" 
vincia de CORRIENTES Numeros 21, 43, 300, 319, 435 Campo Grande .... "D" 
330, 333 y 449. 461 San Gregorio ...... flC" 

139 
- DECLARAR de imprescindible necesidad para 473 2da. Secci6n ...... flD" 

las escuelas que oportunamente concrelara la Inspeccion 479 La Britafia ........ ,.c" P . U. 
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Cargo 

494 
499 
500 

533 
547 
552 
262 
336 
396 
493 

74 
82 

102 
110 
151 
161 
191 
242 
315 
348 
434 
455 
459 
462 
485 
489 
501 
524 
546 
553 
42 

181 
239 
325 
351 
498 

De la Esc. NI' Grupo A la Esc. NI' 

San Ger6nimo 
Paso VaIlejos . . . . . . 
La Porteiia - 4a. Sec-
ci6n . . . . . ....... . 

Oratorio 
Isla ............. . 
Zona Alta La Cruz 
Francisco G6mez .. . 
Santos Lugares ... . 
Blanco Cue ..... . 
Col. Gobernador Ruiz 
Fortuna ....... . .. 
8 de Diciembre ... . 
Sombrero .... . .. . 
Rosado Grande ... . 
Ita Ibat6 ....... . 
San Vicente .....•. 
Col. ICarolina 
Costa del Guaviravi 
5a. Secci6n . . .... . 
Estingana. ........ . 
Malezal ......... . 

"C" 
"B" 

"B" 
"C" 

"D" 
jOn" 
"e" 
"C" 
"D" 

"A" 
"D" 
"B" 

"e" 
·'c'· 
"B" 

"e" 

Monte Grande ..... liD" 

Garabata ......... . "D" 
Cambi Trapo .... . "D" 
Pirayu .......... . I·C" 

Bastidores . ....... . "D" 
Ira. Secci6n ...... . "c" 
Col. Bum Retiro "C" 

Estae. La Maria .. . "C" 

Rinc6n Chico .. . . . 
EI Sombrerito .... . 
Capi Vari .. ... ... . 
3ra. Secci6n ...... . "D" 
Mercedes ......... . "A" 
Col. Progreso ..... . 
San Ambrosio ... . . 

3 ra. 
3ra. 

3ra. 
3ra. 
3ra. 
P.U. 
P.U. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
P.U. 
2da . 
P.U. 
2da. 
3ra. 
3 ra. 
P .U. 
3 ra. 
3ra. 
3ta. 
P.U. 
P.U. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
2da. 
3ra. 
2da. 
3ra. 

• 
P.U. 
P.U. 
P .U. 

3ra. 
3ra. 
P.U. 

P . U. 
P.U. 

P.U. 
P.U. 
P . U. 
3ra. 
3ra. 
2da. 
2da. 
2da. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
2da . 
P . U. 
3ra. 

P.U. 
P.U. 
P.U. 

3ra. 
3ra. 

P .U. 
P .U. 
P.U. 

P.U. 
3ra. 

P.U. 
3ra. 

P.U. 
3ra. 
3ra . 
3ra. 
2da. 
2da. 
3ra . 

• 

15 9 - HACER CONSTAR que los directores titu
lares de las eSCUl!las de la proVinCIa de CORRIENTES 
Nros. 91. 169. 247. 348. 389. 404. 462. 489. 494 
y 500 que modifcan Sij categoria como consecuencla de 
10 dispuesto precedentemente. deberaD. ser reubicados de 
acuerdo con 10 que determina el Art. 249• punto VI 
del Estatuto del Docente. 

169 - PREVIO conocimiento de la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n. volver las actuaciones a la Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias - Zona 
2da .• y por su intermedio a la Inspecci6n Tecnica Sec
cional de CORRIENTES pa~a el respectivo cumplimiento 
de las medidas adoptadas en la prtsente resol ud6n y. con 
mtervenci6n de la Junta de Clasificaci6n. se proponga b 
reubicaci6n del personal directivo 0 docente que co
rresponda . como consecuenCla de 10 establecidc en los 
PUntos 59. 89 Y 159. 

Denegar permanencia en el cargo 

_ Corrientes 

Expte . 5959-1964. - 7-3-1966 . 

NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n 
(art. 539 del Estatuto del Docente). formulado por el 
director de la escuela Nil 316 de CORRIENTES senor 
JOSE ORIEL GONZALEZ HORMAECHEA. 

Sin efecto designacion. 

_ Corrientes -

Expte. 23.800-1965. - 10-3-1966. 
19 - DEJ AR SIN EFECTO la designaci6n como 

maestra de grado de la escuela N9 11 8 de CORRIEN

TES. efectuada por resoluci6n del 21 de junio de 1965. 
expte. 19 . 842-963. de la senora CELSA BLANCA 
FERNANDEZ de BERNASCONI. la que presenta la 
renuncia sin haber tornado posesi6n del cargo. 

29 - AGREGAR este expediente al N9 19.842-63 
y disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva. pro
ponga la designaci6n del aspirante que. en el concurso 
correspondiente Ie sigue en orden de medto. 

Aceptacian rennncia 

_ Corrientes -

Expte . 18 . 945-1965. - 10-3-1966 . 

19 - ACEPT AR. con antiguedad al II' de setiembre 
de 1965. la rcnuncia que presenta. en las condiciones 
establecidas por el Decreto 8820-1962. el Inspector de 
Zona interino de Corrientes. senor JOSE MARIA OBRE
GON (L.E. 1.600.573- clase 1905). para acogerse a 
los beneficios de la jubilaci6n ordinaria. 

29 - HACER CONOCER al renunciante 10 estable
cido en el articulo 19 de las Resoluciones de Cadcter 
General Nros. 23 y 54 de 1963. 

Nombramiento 

- Chaco -

Expte. 17 . 915-1965. - 7-3-1966. 
NOMBRAR. de conformidad con el punto 2. inciso 

e). de la reglamentaci6n al art. 779 del Estatuto del 
Docente. director de la escuela N9 310 (3 ra. "C"). del 
Cbaco. en la vacante por renuncia del senor Rufino Ga
mez. al senor CECILIO CONESA. (L. E. 7.513.648. 
clase 1937. M. N . N . ) 

Nombramiento 

- Chaco -

Expte . 17.910-1965. - 7-3-1966 . 
NOMBRAR. de conforrnidad con el punto 2. incise 

e) de la reglamentaci6n al art . 779 del Estatuto del Do-. 
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cente, directora de la escuela N9 467 (3ra. "C"), del 

CHACO., en la vacante por pase del sOOor o.scar Bergna, 

a la senorita NELIDA MERCEDES FURRER (M·N. 

N. , L. C . 4 . 526 .9 39, clase 1943) . 

Nombramienro 

Chaco -

Expte. 17 . 52 6- 1965. - 7-3-1966. 
No.MBRAR, de conformidad con eI punto 2 , inciso 

e) de la reglamentacion al art . 779 del Estatuto del Do

cente, director de la escuela N9 321 del CHACO. (3 ra. 

"C") en la vacante por pase del senor o.bdulio Gomez, 
al maestro de grado a cargo de esa direccion, senor Jo.SE 

MANUEL LEVIN (Maestro Normal Provincial, L. E. 

7.906.120, clase 1944). 

Nombramiento 

- Chaco -

Expte. 17 . 529-1965 . - 7-3-1966. 
No.MBRAR, de conformidad con el punto 2, inciso 

e) de la reglamentacion al art. 779 del Estaturo del Do
cente, director de la escuela N9 163 del CHACO. (3ra. 

"B"), en la vacante por pase de la senora Dora R. de 

Ojeda, al maestro de grado de la N9 171 de esa provin

cia, senor EMANUEL KLEIN (Maestro Normal Nacio

nal, L. E . 7.892.299, clase 1941). 

Cesion edificio 

- Chaco -

Expte. 5228-1965. - 8-3-1966. 

ACEPT AR y agradeca por intermedio de la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21 

al Consejo Gen er;) 1 de Educacion de la provincia del 

Chaco, la cesion del edificio escolar construido en la lo

calidad de Las Palm as, de la citada provincia, por el ter
mino de dos anos, a partir del momenta de su ocupacion, 

Traslado transitorio 

Chaco -

Expre. 2070-1966 . - 8-3-1966 . 
ACo.RDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela N9 13 del CHACO., se

nora MARIA AMALIA Bo.S de RICCHIERI. a estable

cimientos de Uspallata, MENDo.ZA, debiendo las Ins
pecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, 

Zonas 1 ra y 2da., proceder a su ubicacion . 

Denegar permanencia cargo 

Chaco -

Expte . 18 .268-1965 . _ 10-3-1966 . 

NO. HACER LUGAR al pedido de continuar en la 
categoria activa (Art. 539 del Estatuto del Docente) for

mulado por el director de la escuela N9 417 del CHA

Co., senor Ro.BER TO. ANTo.NIo. Go.Ro.STIAGA. 

Dar terminada comision servicios 

Chaco -

Expte. 14 . 137-1965. - 10-3-1966 . 

APRo.BAR la medida adoptada por la Inspeccion Sec

cional del CHACO. al dar por terminada la comision 
de servicio en esa dependencia, del siguiente personal: 

GLo.RIA PANELATI de SUAREZ, maestra de la 
escuela NQ 242. 

ANTo.NIA ESTHER BLANCO., maestra de la es
cuela N9 103. 

Ro.SA LIBER TAD FERNANDEZ, maestra de la 
escuela N9 433 . 

ANTo.NIo. DIo.NISIo. o.JEDA, director de la es-
con destino al funcionamiento de la escuela nacional N9 cuela 9 181. 
16 . 

Sumario administrativo 

- Chaco -

Expte. 20 . 683-1965. - 8-3-1966. 

I Q - INSTRUIR sumario administrativo al portero 
de la escuela N9 242 de la provincia del Chaco, senor 
Jo.SE AUREo. Go.MEZ, para deslindar responsabilida
des en los hechos que dan cuenta estas actuaciones. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene·· 
ral de Escuelas de Provincias - Zona 2da., para designar 
sumariante y secreta rio . 

Aceptacion renunCla 

- Chaco -

Expte . 18 . 756-1965 . - 10-3-1966. 

19 - ACEPTAR, con antigiiedad al 30 de setiembre 
de 1965, la renuncia que presenta, en las condiciones es
tablecidas por el Decreto 8820-1962, el Inspector de Zo
na interino del Chaco, sOOor Jo.SE CESAR SANDo.V AL 
(L. E. 1 . 625 . 616- elase 1909). 

29 - HACER Co.No.CER al renunciante 10 estable
cido en el articulo 1 Q de las Resoluciones de Caractet 
General Nros. 23 y 54 d'e 1963 . 
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Actptacion renunCla 

Chaco -

Expt.e 18 749-1965 - 10-3-1966 
1 1' . - ACEPT AR. con antiguedad al 6 de setiembre 

de 1965. 1a renuncia que presenta. en las condiciones es

tablecidas por el Decreto 8820-1962. el Inspector de Zo

na interi no del CHACO. senor MIGUEL HURTADO. 

L. E. N9 1.642.544. clase 1915. para acogerse a los 

beneficios de la jubi1aci6n ordinaria . 
29 - HACER CONOCER a1 renunciante 10 estable

-.ido en el articulo 1 Q de las Resoluciones de Caracter 

General Nros. 23 y 54 de 1963 .. 

Denegar permanencia categoria activa 

- Chaco -

Expte . 15 . 970-1965. - 10-3-1966 . 
o HACER LUGAR al pedido de renovaci6n de la 

autorizaci6n que. para continuar en la categoria act iva 
(art. 531' del · Estatuto del Docente) Ie fue concedida 

por resoluci6n del 14 de may.o de 1962. expte. 28.586- I 

19 6 1. al Subinspector Seccional interino del CHACO. 

senor NAUM VOLMAN . 

Sumario administrativo 

- Chubut -

Expte 3033-1962 . - 8-3-1966 
VOL VER las actuaciones al instructor sumariante a 

los efectos indicados a fs . 70 y vuelta por la Direcci6n 

General de Asesoria Letrada. 

Nombramiento 

- Entre Rios -

Expte 21 . 293-1965 . - 7-3-1966 . 
OMBRAR de conformidad con el punto 2 . inciso e) 

de la reglamenlaci6n al art. 771' del Estatuto del Do

cenle. directora de la escuela 146 de Entre Rios (3ra. B) 
en la vacante por renuncia de la senorita Noemi Mauri . 

a la maestra interina a cargo de esa direcci6n. senorita 

AMALIA BEATRIZ CANTERO (M . N . . C . I . 
NQ 13 . 044 Pol. de Entre Rios. clase 1944). 

Aceptacion renuncia 

- Entre Rios -

txPte . 21 . 954-1965 . - 7-3-1966 . 
ACEPT AR. en la fccha en que haya dcjado de pres

lar servicios. la ren uncia que . por razones de salud y 
dista . nCla. presenta la maestra de grado de la escuela NI' 
236 de ENTRE RIOS. senorita SARA EUGENIA NA
VARRO (L. C . 1.680.178) . 

Denegar comision de servlclos 

Formosa _ 

Expte . 22 . 190-1965. - 7-3-1966. 

NO ACCEDER a 10 solicitado por la' maestra de 101 

escuela N9 33 de FORMOSA. senora MARGARITA 
PAIZ de FERNANDEZ. en el sentido de que se la des

taque en Comisi6n de servicio en la Junta de Clasifica

ci6n de la citada provincIa. 

Nombramiento 

- Formosa -

Expte . 9179-1965 . -7-3-1966 . 

NOMBRAR. de conformidad con eI punto XXV de 
la reglamentaci6n al art . 631' del Estatuto del Docente. 

maestra de grado de la escuela N9 101 (3 ra. " B") de 

FORMO~A . en la vacante por ascenso del senor Ubaldo 

Alvarez. a la senorita ARMINDA INES SANCHEZ (M. 

N. N. Regional. C . I. 33 . 802. Pol. de Catamarca. 
clase 1941) . 

Autorizar toma posesion 

Formosa -

Expte . 23 . 143-1965. - 10-3-1966 

AUTORIZAR a la senorita NOEMI AMELIA LED
WITH (hoy senora de MORALES) designada maestra 

de grado de la escuela NI' 181 de FORMOSA e\ 31 de 

agosto de 1965. expediente N'? 14.233-1964. a tomar 
posesi6n del cargo a la iniciaci6n del periodo lectivo d~ 

1966 . 

Suspmsion acrividades 

- La Pampa-

Expte . 815-1966 . - 7-3-1966 . 
A PROBAR la suspensi6n de actividades en las es

cuelas primarias nacionales Nros. 27 y 82 de la locali

dad de Macachin . LA PAMPA. el dia 7 de octubre 
de 1965. dispuesta por el Poder Ejecutivo Provincial. 

con motivo de celebrarse las fiestas patronales de la ci

tada localidad . 

; 
Aceptaci6n renuncla 

Misiones -

Exptc . 19 821-1965 - 10-3-1966 . 
I I' - ACEPT AR, con anriguedad al II de agoslo de 

! 965 . la renuncia que presenta , en las condiciones esta

'blecidas por e\ Decreto 8820-1962. el Secretario Tecnico 
interino de la Inspecci6n Seccional de Misiones. senor 
T'ELMO VICARIO tL.E N9 2.581.426-clase 1914) 
para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordina ria. 
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29 - HACER CCNOCER al renunciante 10 estable

cido en el articulo 19 de las Resoluciones de Caracter Ge

neral Nros . 23 y 54 de 1963 . 

Comision de servicios 

Misiones -

Expte . 18.036-1965 . - 7-3-1966. 
MANTENER, hasta el 31 de diciembre de 1966, la 

comision de servicio, en laS condiciones determinadas por 
la resolucion de caracter general N9 5 del 26 de febrero 

de 1964 (expte . N9 2081-1964), en la Inspecci6n 

Seccional de MISIONES, de la maestra de grado de la 

escuela N9 15 de esa provincia, senorita MARIA LUCIA 
PRIETO . 

Sumario administrativo 

Misiones -

Expte . 18 . 896-1965 . _ 8-3-1966 . 

Instituto en el local de la escuela N9 32, corren por cuen

la del mismo, haciendose responsable de to do deterioro 
que en el se produzca, durante el lapso que este desarro

lie sus tareas . 

Nombramiento 

-Rio Negro -

Expte . 10.401-1965. - 10-3-1966 . 
NOMBRAR, de conformidad con el punto 2, inciso e) 

de la reglamentacion al art. 779 del Estatuto del Docen

te, directora de la escuela N9 183 de RIO NEGRO (3 ra, 

" C"), en la vacante por traslado del senor Horacio Mo

yano , a la senorita RAQUEL CLEMENT INA ORTIZ 

(hoy senora de CHICO), M.N .. , C . 1. 243.075, 
Po!. de Tucuman, clase 1941) . 

Nomhramiento 

-Rio Negra -

Expte . 362-1966 . - 7-3-1966. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumarlO ad- NOMBRAR de conformidad con el punto 2, inciso e) 

ministrativo al senor MANUEL LUIS ALVAREZ;' ' de la reglamentacion al art . 779 del Estatuto del Docen-
maestro de la escuela N9 3 de MISIONES , a fin de es- te director de la escuela N9 98 de RIO NEGRO (3ra, 

tablecer su responsabilidad frente a los cargos que se "D'") en la vacante por pase del senor Lorenzo Miran-

formulan en estas actuaciones. da, al senor EDUARDO RAUL FRITZSCHE, (Maes-

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Gene

ral de Escuelas de P,rovincias, Zona 2da., para designar 
sumanante y secreta rio . 

Continuacion categoria activa 

Misiones -

Expte . 10 . 799-1965 . - 7-3-1966. 

AUTORIZAR a la directora de la escuela N9 3 de 
MISIONES, seiiora LIDIA A A HERETER de ZUCHI

NO, a continuar en la categoria activa (articulo 539 

del Estatuto del Docente) a partir de la fecha en que se 

notifico que estaba en condiciones de obtener su jubi
laci6n ordinaria. 

Autorizar uso local 

-Rio Negro 

Expte. 18 . 317-1965 . - 8-3-1966. 

19 - AUTORIZAR al I STITUTO SUPERIOR 
UNIVERSIT ARlO de General Roca, provincia de Rio 

egro, a utilizar, en caracter precario, dos aulas y de
pendencias del local donde funciona 1a escuela N9 32 

de dicha provincia, propiedad fiscal. para ser utilizado 
fuera del horario escolar, para el dictado de trabajos prac
ticos correspondientes al curso de contador publico na
cional, patracinado par la Universidad de La Pampa. 

29 - DEJ AR EST ABLECIDO que los gastos de elec
tricidad y limpieza que demande la instalacion del citado 

tra Normal Nacional, Tecnico Apicultor y BachiJler L. 
E . 4 . 037 562, cJase 1 927) . 

Confirmac:on 

-Rio Negro -

Ex;ptc . 22 . 545-1965 . - 8-3-,1966 . 

CONFIRMAR en un cargo de la Clase D., Grupo 

VIII al seiior JULIO CESAR FERNANDEZ, que fuera 
designado provisorio por concurso, expte. 2265-1964 en 

la Inspecci6n Seccional de Rio Negro . 

Mantener ubicacion escuela 

Santa Fe -

Expte . 13 715-1965 . - 7-3-1966 

P001ER E01 CONOGMIENTO del Minsterio de 
Educacion y Cultura de la provincia de Santa Fe, que no 
se estima conveniente a los intereses escolares modificar 
la ubicaci6n de la escuela N9 396 de Colonia Vila de la 
mencionada provincia . 

Sumario administrativo 

Santa Fe -

Expte . 21.300-1965 . - 8-3-1966 . 
19 - INSTRUIR UN SUMARIO administrativo en 

la escuela N9 72 de SANTA FE a efectos de determinar 
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los responsables del hecLo denunciado en estas actuaciones, Declarar desierto concurso N ? 228 

que haran de cabeza de sumario. 
2Q _ AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General Junta NQ 2 -

de Escuelas de Provincias, Zona 2da., a designar suma

riante y secreta rio . 

Aprobacion clausura escu e1a 66 

San ta Fe 

Expte . 555-1966. - 7-3 -1966. 

I Q - APROBAR la clausura temporaria de la es

cuela N '1 296 (P. U. "D") de Estancia La Blanca, De

partamento Vera, provincia de Santa Fe, dispuesta por 

la Inspeccion Seccional de dicha provincia, en razon de 

la despoblacion del lugar. 

2'1 - VOL VER las actuaciones a la citada j urisdic

cion , por in termedio de la Inspeccion Tecnica General de 

Escuelas de Provincias, Zona 2da., a efectos de q ue sea 

eleva do cuando se obtenga la au torizacion provi ncial pa

ra trasladar la escuela N9 296 a otro lugar don de re

suite necesaria. 

Traslado 

Santa Fe 

Expte . 22 . 186-1965. - 7-3:1966. 

NO ACCEDER al pedido de traslado transitorio for

mulado por la maestra de la escuela N9 210 de la pro

vincia de Santa Fe, senora CLIDE BEATRIZ DIEZ de 

PRAlLE . 

T raslado prOVlson o 

Formosa y Chaco 

Expte . 1719-1966. - 7-3-1966 . 

ACORDAR el traslado transitorio solictado por la 

maestra de grado de la escuela N'1 44 de FORMOSA, 

senOra DORA ELSA CANDIA de ZOZA Y A, a la pro

vincia del Chaco. debiendo la Inspeccion Tecnica General 

de Escuelas de Provincios. Zona 2da .. proceder a su ubi
cacion 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS PARA ADUL TOS 

Y MILITARES 

D enegar pefin anenCla categor ia activa 

- D . E. 3Q
-

EXpte 15 . 834-1965. - 10-3 - 1966 

NO llACER LUGAR al ped;do de continuar en la 

catcgoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente), for

ntulado por la maestra especial de labores de la escuela 

para adultos N9 4 del Distrito' Escolar 31', senorita ITA

LIA AMERICA ARGE, TINA MIGLIAV ACCA. 

Expte . 284-1966 . - 7-3-1966. 

IQ - DECLAR AR DESIERTO el Concurso N9 22 8 

(primer llamado) en cuanto se refiere a la provision de 

cargos de maestro especial de R ad iofon ia en las escuelas 

para adultos N9 7 Y 8 del Distrito Escolar 199 y N9 9 

del Distrito Escolar 20Q. por falta de aspirantes con las 

condicones de titulo reglamentarias . 

29 - VOL VER las actuaciones a la Inspeccion Tec

nica General de Escuelas para Adultos y Militares para 

que proceda a realizar una segunda convocatoria de 

acuerdo con las normas vigentes. 

D isponibil idad 

, - D. E. 9Q
-

Expte . 15 813-1965. - 7-3 - 1966 . 

DECLARAR en disponibilidad, a partir del 2 de se

tiempre ultimo a la maestra especial de corte y con fec

cion de la escuela para adultos 9 1 del Distrito Escolar 

99, senora JULIET A ROSA de MIERO y pasar las 

actuaciones a la Inspeccion Tecnica General respectiva 

para que, con inlervenci6n de la Junta de Clasificacion, 

considere su ubiraci6n. 

Ubicacion 

- D . E 16 9 Y 71'-

Expte 6237-1964 . - 7-3-1966 

UBICAR definitivamente en la escuela para adultos 

N9 5 del Distrito Escolar 16Q en la especialidad go

bierno del hogar. vacante por jubilaci6n de la senora 

Maria Teresa Pitera de Cisci. a la senora MARIA LIDIA 

BUSICO de BLO~;DIN, designada en la especialidad de 

economia domcslica de la similar NQ 8 del Distri lo Esco

lar 79 (resoluci6n del 15 de marzo de 1965, Expte . 

5406-1964). donde no pudo tomar posesi6n por c1au

sura del curso 

Arordar direcci6n libre 

-. Buenos Aires -

Expte 12 477-1965. - 7-3-1966 
1 Q - ASIGNAR direcci6n libre a 13 escucla N9 62 

ancxa a la Base Aeronaval de Punta Indio, Buenos Ai

res, transfiriendo con tal fin un cargo de maestro de 

adultos de la escuela NQ 59 anexa al Arsenal de Artilleria 

de Marina de Zarate. vacante del 1-4-65, expediente ~9 

566-1965 

2'1 - EST ABLECER que como consecuencla de 10 

dispuesto precedentemente la mencionada escuda p;:sa a 

SCI' de segunda catcgoria. 
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Autorizacion uso obra didactica, con caracter optativo 

Expte . N9 11.461-1965. - 7-3-1966. 

AUTORIZAR el usc de la obra intitulada "Metodo 

para la ensenanza de las Danzas Folkloricas". de Beatriz 

Durante y Waldo Belloso, con caracter optativo y como 
texto de consulta, en los cursos espeoiales de Folklore 

Argentino . que funcionan en las escuelas para adultos de 

la Reparticion. 

Situacion de revista 

- D . E . 59 y Buenos Aires-

Expte . 2788-1965. - 10-3-1966. 
DEJAR constancia que la senora BLANCA SAAGER 

de ANTONACCI CANEPA. maestra de la escuela para 
adultos N9 4 del Distrito Escolar 5Q, que fue ubicada 

transitoriamente en la N9 95 de BUE OS AIRES. en 

virtud de 10 resuelto el 29 de mano de 1965 (hoja 5) . 
debe conservar su situacion de revista titular y las remu

neraciones actuales . 

INSPECC ION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Creacion cargos y aproba~ion nombramientos 

Expte . 457-1966 . - 7-3-1966 . 
19 - APRQBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Part iculares e Institu

tos Educativos Diversos . por la que dispuso: 

• a) Crear el cugo de direccion libre. turno manana. a 

partir del 16 de marzo de 1965 , en la "Escuela Prima· 

na Evangelica " de la calle Juan A . Garcia 2048 . Capi. 
tal Federal 

b) EST ABLECER que con 10 dispuesto en el inciso 

anterior la referida escuela esta c1asifcada en 2da. cate· 
goria Grupo "A" . 

/ 

29 - APROBAR los nombramientos para el instituto 
adscripto "Escuela Prima ria Evangelica" de la calle Juan 

A . Garcia 2048 . Capital Federal. del siguiente personal 
con titulo de maestro normal nacional. registrado en la 
Direccion General de Personal: 

NEUDA VIOLETA BURGO~ de LOZADA (L. C. 
3992517 Y C . l. 4 . 751 . 450 Pol. Fed.). como di· 
rectora con direcci6n libre, por creaci6n de cargo. a par
tir del .16 de marzo de 1965 . 

MARTA NORMA VITO (L . C. 5.279.257 y c.I. 
5 . 651 .115 Pol. Fed ,) como maestra de grado en re
cmpla'Zo d. I. anterior a partir del 16 de marzo de 1965. 

Aprobacion nombramiento 

- Misiones -

lExpte . 7847-1961. - 7-3-1966 . 
APROBAR eI nombramiento de la senorita JUANA 

EVANGELISTA RIVEROS (L. C. N9 4.182.174). 

(on ti tulo de maestra normal nacional registrado en la 

Direcci6n General de Personal como maestra de grado. 

titular. turno manana . en el colegio " San Alberto Mag
no" de Libertador General San Martin. provincia de Mi 

siones. a partir del 13 de marzo de 1961. en la vacante 
por ren uncia de Ana Sieben. 

Licencia 

Capital Federal 

Expte . 18 . 468-1965 . - 7-3-1966. 
1 Q - NO HACER LUGAR al pedido de licencia con 

goce de sueldo que formula la senora ANA MARIA 

STELLATO de SILVA MONT A ER. celadora del Co
legio "Marcos Paz" . 

29 - CONCEDER UCENCIA Sin goce de sueldo. en 

las condiciones del art . 289 del decreto 8567-61. a la 
citada docente, del 10 al 25 de setiembre de 1965, 

Aprobacion servlclos 

Capital Federal 

Expte. 5754-1961 . - 7-3-1966 . 
APROBAR los servicios prestados por la senorita SU

SAl A CONCEPCION VEGA (L. C. 2.451.33 7)" 
con titulo de maestra normal nacional 'registrado en la Di

recci6n General de Personal, como maestra de grado . su

plente. turno tarde, en el colegio "Argentino Excelsior" 
de la calle Rivadavia 6028, Capital Federal. desd£ el 13 

de marzo hasta el 3 I de diciembre de 1961 . 

Aprobacion Concurso N9 IS I 

- Capital Federal -

Expte . 22 . 079-1965 . 7-3-1966 . 

19 - APROBAR el Concurso NQ lSI ( 2da . convo
c;; toria) de ascenso de jerarquia ( resolucion del I j de 
setiembre de 1965, Expte. 22.065-1964 ) efectuado en 

la Capital Federal (Junta de Clasificaci6n N9 1) para 
cubrir un cargo vacante de vicedirectora en el " I(1 stituto 
&tella Maris" . 

29 - NOMBRAR vicedirecrora del Instituto "Stella 
Mans (l ra. " A ) en la vacanre po r asceneo de 1a se
norita Primitiva Mozuelos del Campo . a 13 maes tr3 de 
grado de la escuela N9 3 del D . Escolar 159• senora 
AZUCE;-.JA NOEMI LUBERCHI de LEDESMA ( L . C. 
0 . 014 . 639 . elase 1928, M . N N ) 
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Capital Federal 

Licencia 

Expte. 23.886-1965 . - 8-3-1966. 
CDNCEDER LICENCIA sin goce de sueldo. en las 

condiciones del art. 279 del decreto 8567-61. a la senora 

Beatriz S. L6pez de Barbagallo. empleada de la Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 

Educativos Diversos a partir del 19 de febrero de 1966 

y por el termino de 180 dias. 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIiA AL ESCOLAR 

Prorroga toma de posesion 

Exptr , 1784-1966. - 7-3-1966. 
AUTDRIZAR a la senora MARIA MERCEDES LD

RENZD de ESCUDERO'. designada por resoluci6n del 22 

de diciemb re de 1965. expediente 23.624-65. decreto 

9530-58. art. 10Q. en un cargo de la clase D . Grupo 
III . p'ara tomar posesi6n del mismo cuando regrese al pais. 

en raz6n de encontrarse en la Republica de Chile acom

panando a su esposo. qUlen slgue un curso auspiciado 

por la Dficina Sanitaria Panamericana. 

Traslado 

Corrientes - O'rganismo Central -

Expte. 19.903-1965 . - 8-3-1966 . 
TRASLADAR. a su pedido. al senor RO'DO'LFD 

ELISSETCHE. secreta rio administrativo de la Escuela 
Hogar N9 13 de la provincia de Corrientes . a la Direc

ci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar (Organis

mo Central) . 

Aprobacion alojamiento alumnos y profesore5 

- C6rdoba -

Expte . 0338-1966. - 7-3-1966. 
APRDBAR la medida adoptada por la Presidencia del 

H. Cuerpo el 2 de febrero ultimo (fs. 5). autorizando 
. el alojamiento de alumnos y profesores del Ministerio 

de Educaci6n y Cultura de la provincia de C6rdoba en 

la escuela hogar N<? 7 de Salta . 

Comision de servicios 

- Mendoza '-

Expte . 2397-1966. - 7-3-1966. 
DE~TACAR en comisi6n de servi'cio en la Seccional 

Medica de Mendoza. a la maestra de la escuela NQ 23 

de esa provincia. senorita BLANCA ROSA LO'RENZO. 

Licencia 

San Juan -

Expte . 16 . 098-1965. 7-3-1966 . 

CO'NCEDER LICENCIA sin goce de sue\do. en las 
condiciones del art. 279 del decreto 8567-61. a la seno

rita SARA SCHEJTER. que revista en la ,escuela hogar 
N<? 18 de San Juan. del I Q de setiembre al 6 de diciem
bre de 1965 . .. 

VARIOS 

DRGANISMD CENTRAL 

AUTDRIZACIO'N INST ALAR CDMEDDR EN EL 

EDIFICD CENTRAL 

Expte. 13.186.1965. - 7- 3- 1966 . , 
1 <? - DEJAR SIN EFECTD el punto I <? de la 

resoluci6n de fs. 2 del expediente 18.123-63. 

29 - AUTORIZAR al Consejo Local de la Dbra 

Social para instalar en el edificio central un servicio de 

comedor en beneficio de los afiliados a dicha instituci6n. 

cediendole a tal efecto el local desocu pado en el que 
funcionaba el taller de carpinteria del Ministerio de Edu

caci6n. 

INSTITUTO FELIX F. BERNASCDNI 

No computar inasistencias 

Expte. 20.012-1-1965. - 7-3-66. 
NO' COMPUT AR. como excepcion. las inasistencias 

en que incurrieran la senora Ursula Aleira de La Llave 

y el senor Oscar Dario Franchi en su caracter de alum

nos regula res del Curso de Perfeccionamiento para Su
pervisores que se llev6 a cabo en el Instituto "Felix 

Fernando Bernasconi ' durante el ano 1965 en raz6n de 
baber actuado como miembros del jurado en los concursos 

Nros. 214. 134 . respectivamente. 

Introduccion actividad Curso Teodco Practico 

de Aprendizaje 

Expte. 265-1966. - 10-3-66 . 
APRDBAR la medida adoptada por la Presidencia del 

H . Cuerpo. de fecha 27 de enero de 1966. que dice: 

"19 _ AMPLIAR la resoluci6n del 30 de diciembre 

de 1965 . expte. 24095-1965 introduciendo como Curso 
Te6rico Practico de Aprendizaje" con cadcter obliga
torio de 18 horas. en horario discon tinuo. la "Funci6n 

y Drganizaci6n de Bibliotecas Escolares". 

"2Q - DrCHA actividad quedara a cargo del person.)l 

tecnico encargado del Plan de Reactivaci6n de BibliotcCJS 

Escolares" . 
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"39 - DAR cumta al H. Consejo, en sesi6n . de la 

presente resoluciOn " . 

DIRECCIO;-..l GENERAL DE PER~ONAL 

Reconocimiento servicios 

Expte. 23.678-1965. - 8-3-66. 

19 - RECONOCER los servicios docentes prestados 

con caracter ad-honorem por el senor MARIO HERNAN

DEZ. como Inspector de Obligaci6n escolar en los pecio

dos 19 de marzo al 3 I de octubre de los anos 1939 

y 1940. 

29 - EXTE DER la certificaci6n correspondiente. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 

EDUCA TIV A Y CUL TURA 

Nombramiento bibliotecaria 

Expte. 20.985-B-965. - 7-3-66. 
NOMBRAR bibliotecaria (interina) para desempenar

se en la Biblioteca Nacional de Maestros (turno tarde), 

dependiente del Departamento de Bibliotecas de la Direc
ci6n General de Informaci6n Educativa y Cultura en la 

vacante por renuncia de la senora Raquel Wortman de 

Grinstein. a la .se.iiora Clara Martinez de Palumbo, as
pirante propuesta por la citada Direcci6n General. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Adjudicaci6n autom6vil perteneciente a sucesi6n vacante 

Expte. 1924-D-1966. - 7-3-66. 

19 - DECLARAR apto para los fines del Consejo 
Nacional de Educaci6n el autom6vil marca Chevrolet 

400. modelo 1962. motor T 0.315 HCAO 9722, pa
tente N9 1.099.481. perteneciente a la sucesi6n vacante 
de d0n Wolf Schumer y solicitar su adjudicaci6n en los 
autos sucesorios respectivos. 

29 - DEPOSIT AR en el Banco de la Naci6n Argen
tina. Agencia Tribunales. a la orden del senor Juez a 
cargo del Juzgado Nacional de Comercio N9 14. Secre
taria N9 27 y como perteneciente a los autos RUGGIE

RO. Nodia Haydee c/SCHUMER. Wolf s/ejecuci6n 
prendaria. la suma de QUINIENTOS StiTENT A Y DOS 
MIL SETECIENTQS SETENT A Y CINCO PE~OS 
MONEDA NACIONAL ($ 572.775) debiendo la Di
recci6n General de Oficina Judicial tomar la interven
ci6n correspondiente y solicitar oportunamente la can
celacion de la prenda. 

DIRECCION GE IERAL DE ADMI ISTRACION 

AuroriZacion descuento por planilla mecanizada 
prestamos personales 

Expte. 2010-0-966. - 7-3-66. 

A UTORIZAR el descuento por planilla mecanizada 

de sueldos de las cuotas que debera)l abonar los benefi
ciarios del sistema de prestamos personales organizado 

por el Consejo Local de la Capital Federal de la Obra 

Social del Consejo Nacional de Educaci6n todo de acuerdo 

con el detalle de condiciones minimas especificadas por 
la Direcci6n General de Administraci6n a fs. 4. 

RESOLUCIONES QUE CO CIERI EN A DOS 0 
MAS JURISDICCIONES 

Reintegro actividad 

- D. E. 179 y Buenos Aires 

Expte. 22.384-1965. - 7-3-66. 
REINTEGRAR a un pedido, a la escuela N9 22 del 

Distrito Escolar 179 a la maestra de grado senora LAURA 

IVY LIDIA POOLE de FRANCO que fuera ubicada 
transitoriamente en la N9 212 de BUENOS AIRES 

(resoluci6n del 24 de abril de 1964. expte. 4365-1964). 

Aprobacion permuta 

D . E. 199 y Santa Fe 

Expte. 22.563-1965. - 7-3-66. 
APROBAR Ja permuta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 22 del Distrito Escolar 

199 y 224 de Santa Fe (ambas Ira. "A"). Srta. LILIA 

ANGELICA PRESAS (hoy Sra. de DURBAN) y Sra. 

FLOR DE MARIA INSAUSTI de GARD. respectiva
mente. 

Denegar pedido reconsideracion 

_ DD. EE. 99 Y 79 -

Expte. 8427-64. - 7-3-66. 

o HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n 
formulado por el director de la escuela diu rna N9 29 

del Distrito Escolar 99 y maestro de la escuela de adul
tos N9 6 del 79, senor EMILIO ANTONIO CALDE
RON. 

Comision de servicios Corrientes y Junta 

de Clasificacion N9 2 

Expte. 1285-1965 . - 7-3-66. 
39 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA- DEST ACAR en comisi6n de servicio en la Junta de 

CION dad al gasto la imputaci6n correspondiente. Clasificaci6n N9 2, en las condiciones determinadas por 
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1a reso1ucion de carac ter general N9 5 de 1964. y hasta 
e1 3 1 de diciembre de 1966 . a 1a maestra de grado de 

1a escue1a 128 de Corrientes. senora LIVIA MATILDE 

FAGETTI de QUIROZ . 

Aprobacion permuta 

D . E. 49 y Santa Fe 

Expte. 1291-1966. - 7-3-66. 
APROBAR 1a permuta acordada entre las ma estras de 

grado de las escue1as Nros. 8 del Dist rito Esco1ar 49 

(I ra. " A") y 55 ( Ira. "A" ) de Santa Fe. Sras. MA

RlA EUGENIA GOITIA de FLORES y DINt . GLA

DYS GOZZARELLI de ROS respectivamente. 

Comision de servlClos 

- Jujuy y Salta -

Exp te. 23.263-1965. - 7-3-66. 
DESTACAR en comision de servicio. en las condiciones 

determinadas por 1a resolucion de cadcter general N9 5 

del 2ti de febrero de 19.64 (expte. 2081-1964) en la 

Inspeccion Secciona1 de Jujuy. y hasta el 31 de diciem
bre de 1966 . a la maestra de la escue1a hogar N9 17 de 

Salta. senora F. AMALIA URIBURU de RIVAS. 

Dar por terminada comision de servicios 

- D . E . 12° y D . Gral. de Informacion Educativa 

y Cultura -
, . 

Expte. 20.347-1965 .. - 7-3-66. 
DAR POR TERMINADA a su pedido 1a comison 

de servicio en 1a Direccion General de Informacion Edu
cativa y Cu1tura . del maestro de 1a escue1a N9 19 del 

Distrito Esco1ar 129. senor MARIO NESTOR ABA

SOLO. dispuesta por reso1 ucion del 29 de marzo de 

196 5. exp te. 3288-1965. 

Traslado transitorio 

Buenos Aires y Neuquen 

Expte. 2200-1966 . - 7-3-1966 . 

ACORDAR el tras1ado transitorio que a ~ provincia 
de Buenos Aires. solicita 1a maestra de grado de la es
cuela N9 12 de 1a provincia de Neuquen. senora ELENA 

BEATRIZ BIELSA de LARA. debiendo las Inspecciones 
Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias. Zonas 1 ra. 

Y 2da .• proceder a su ubicacion. 

Ubicacion 

- D. E . 209 y Buenos Aires -

b:pte. 16521-1965 . '- 7-3-66 . 
UBICAR en 1a escuela 18 del Distrito Escolar 209 

( turno tarde) en la vacante por tras1ado de la senora 

JACINT A COHEN de TESELMAN. a la maestra en 

disponibi1idad de 1a N9 226 de BUENOS AIJ3.ES. senora 

DORA EVA PONTE LA de ACUNA. 

Aprobacion perm uta 

_ Buenos Aires y D. E. 71' -

IExpte. 2127-1966. - 7-3-66. 

APROBAR 1a permuta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 95 de Buenos Aires (1 ra. 

" A") y 22 del Distrito Escolar 79 (Ira. " A"). senoras 

SARA BEATRIZ GLASBERG de ZAGALSKY y MA

BEL JUANA ELIAS de GARNICA . respectivamente. 

Visitas escolares a la Residencia Presidencial 

- Capital Federal y Buenos Aires -

Expte . 2202-1966 . 8-3-66 . 

19 - AUTORIZAR a los establecimentos de la Re

particion especialmente invitados por la Com is ion "Reme

dios I:scalada de San Martin" a concurrir a la Residencia 

Presidencial de Olivos Colonia de Vacaciones) con el 

objeto de participar en el Programa de Vacaciones y Vi

sitas de Escolares durante el cielo lectivo de 1966 . patro

cinado por la referida Comision. 

29 - EST ABLECER que los alumnos deberan contar 

con permiso escrito de sus padres 0 tutores. a los que 
se notificara que la autoriodad escolar se libera de cual

quier accion por parte de aqueIlos en el supuesto caso de 

accidente no imputable a su personal. 

39 - DESIGNAR coordinador entre el Consejo Na

cional de Educac:on y la Comison " Remedios de Esca
lada de San Martin" al Inspector Tecnico de Educacion 

Fisica. senor OSCAR SCHIARITTI. 

49 - DISPONER que las Inspecciones Tecnicas Gene
rales de Capital Federal y Provincias. Zona 1 ra .. designen 

un funcionario tecnico. el que colaborara con e1 coordi
nador a que se hace referenda en el punto anterior. 

59 _ RECOMENDAR a los organismos y dependen

cias de la Reparticion que presten la maxima colaboracion 
al Programa de Vacaciones y Vistas de Escolares a la 

Residencia Presidencial de Olivos. 

69 - LLEV AR A CONOCIMIENTO de la senora 

Presidenta de la Comision "Remedios de Escalada de 

San Martin". dona SILVIA MARTORELL de ILLIA. 
10 resuelto precedentementc. agradedendole al mismo tiem

po su preocupaclOn y desinteresada colaboracion con la 
. obra que realiza el H. Consejo de Educacion. 



5088 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N~ 363 

. Licencia 

- Santiago del Estero y D. E. 19 ~ -

Expte. 21.418-1960. - 8-3-66. 
1 ~ - APROBAR 10 actuado en su aspecto formal. 
29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional por 

intermedio del Ministerio de Educaci6n y Justicia . quiera 
dictar decreto concediendo licencia extraordinaria sin goce 
de sueldo a la senora ALICIA ENRIQUET A BRAVO 
de MEMA. maestra de la escuela NQ 648 de Santiago 
del Estero. actualmente en 1-a N9 19 . del Distrito Escolar 
19 ~ del II de noviembre de 1960 al 9 de febrero de 
1961 . a fin de regularizar su situaci6n de revista. 

Traslado transitorio 

- D. E. 59 y Buenos Aires _ 

Expte. 2057-5-66. - 10-3-66 . 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra jardinera del jardin de infantes N9 7 del Distrito 
Escolar SQ. senora LIDIA CONCEPCION PETTIS de 
PAGLIARDINI. a escuelas de Puerto Belgrano. Buenos 
Aires debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de 
Escuelas de la Capital y de Provincias. Zona 1 a. proceder 
a su u bicaci6n. 

Traslado transitorio 

- Santa Fe y Capital Federal 

Expte. 1246-1966 . 10-3-66. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 
maestra de grado de la ~scuela NQ 55 de SANTA FE. 
smora ANA OFELIA JOAQUINA RIPOLL de PRATS. 
a la Capital Federal. debiendo las Inspecciones Tecnicas 
~nerales de Escuelas de Provincias - Zona 2da . y de la 
Capital proceder a su ubicaci6n. 

Nombramiento 

- Misiones yD. E . 1 69 -

Expte. 17.018-C-A-964 . - 10-3-66 . 
19 - NOMBRAR. de conformidad con e1 punto 2 . 

inciso e). de la reglamentaci6n al art. 779 del Estatuto 
del Docente. directora de la escuela N9 310 de MISIO
NES (3ra. " C"). en la vacante por pase del senor Telmo 
Vicario. a la maestra de grado de la NQ 8 del Distrito 
Escolar 161'. senora ENCARNACION TERESA RO
ZADA de PUNTA (M . N. N . L. C. 3.333.855 . clase 
1936) . 

29 - NOMBRAR. de conformidad con el punto XXV 
de la reglamentaci6n al art. 63 ~ del Estatuto del Docente. 
maestro de grado de la escuela N9 310 de MISIONES 
(3ra . " C"). en la vacante por pase de la senorita Carmen 
Gonzalez . al senor JOSE ANTONIO PUNTA (M. N. 
N .• C. 1. 3.915 .611. ·Por. Cap . Fed .• c1ase 1938). 

• 

Comision de servicios 

Junta de Clasificaci6n N9 1 y Corrientes 

Expte. 1895-966 . - 7-3-66. 

DEST ACAR en comisi6n de servlclO en la Junta de 
Clasificaci6n NQ 1 de la Capital Federal. en las condi
ciones determinadas por la resoluci6n de caracter general 
N9 5/964. y hasta el 31 de diciembre de 1966. a la 
maestra de grado de la escuela N<? 13 de CORRIENTES. 
senora JOSEFINA ADELA CIANGRECO de TISONE. 

Reincorporacion 

Expte. 19.397-65 . - 7-3-66 . 

NO ACCEDER a 10 solicitado por la Sra. MARIA 
TERESA GARRE de MEDICA. 

Es copia fiel de las resolucionles adoptadas por e1 Consejo Nacional de Eduucion 

/' 

CARLOS V . SCARf>ILLI 
Secreta rio General 

C Jl1sejo Nacional de Educaci6n 



Il\lDICE: 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS D'E 

LA CAPITAL .. . . . .. . ... .... . ..... . ... . ... ... . . ..... .. 5055 

I N SPECCIO N TECNI CA GENERAL DE ESCUELAS DE 

PROVIN'CIAIS (Zona H) . . .. . . . . ... . •. . . ... . . .. ... . .•• 5060 

INSPECCION TECNI CA GENERAL DE ESCUELAS D·E 

PROVINCIAS (Zona !2da.) .. .... .. .. .. .. .. ......... ... 50 76 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS 

PARA ADULTOS Y MILITAFIES . .. .... .. .... ...... . 5083 

INSPECCION T E C N I C A GENERAL DE ESCUELAS 
PARTICULARES E INSTITUTOS EDUCATIVOS 

DIVERSOS . ..... .. .... . .... .... .. .... ... ..... .. ...... 50 84 

DIRE-CCION TECNICA GENERAIL DE 

ASISTENCIA AL ESCOLAR .... ..... .. .. ........ .... . 5085 

VARIOS .. . .. .. .... • ...•. ..• .. • · .. · · . .. . · . . · ·· ..•. . . · .• ·· 5085 

E UCA 





~A-X-{'(' , 

REPUBLICA ARGENTINA 

BOlET ~ N DE L 

COl\1SEJO J\1llCIOruJ1L DE HDUCllCIOru 
BUENOS AIRES, 21 DE MARZO DE 1966 N" 364 

"Establl:cese que los actos de gobierno esco/ar (leyes, decr~'tos, ,.esoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en eJ 
BOLETlN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por su/icientemente noJi/icadas a parti,. de 14 
fecha de su publicaciOn. y los senores directores y ie/es de las distintas dependencias deberan tomar, en 10 que les com
peta, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimillnto de aquillos. Corresponde asimismo a los senores direc· 
.tores y i!!/es mantener organizada. al dia y a disposicion de su personal, una coleccion completa del Boletin". - (Re· 
solucion del 10-4-57 .. Expte. N° 11.108-B-1957). 

RESOL UCIONES DE CARACTER GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 10 

Bonificaciop por funcion y ubicaciol) 

Expte. 9567-1962. - 14-3-1966. 
DE JAR EST ABLECIDO que cuando los docentes que 

gozaren de bonificacion por funcion 0 ubicacion no cum· 

pl~n la funcion 0 no se dcs.empeiien efectivamente en el 

lugar bonificado, no gozaran de dicha bonificaci6n. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N" II 

Inscripcion asociaciones del magisterio 

Expte. 18.183-1963. - 17-3-1966. 
MODIFICAR el capitulo V 9, pag. 399 del Digesto 

de Ins truccion Primaria, d~ la siguiente manera: 

1) Las asociaciones constituidas con el fin de repre· 
:sentar intereses del magisterio se inscribiran en la Ins· 
peccion General correspondiente a la jurisdiccion don de 

funcionen 0 en su caso, en la Direcci6n Tecnica General 
de Asistencia <11 Escolar. 

2) La solicitud de inscripcion y la de renovaci6n de 
la misma deberan contener los siguientes datos: 

a) El nom bre de la asociac16n; 

b) La fecha de su constituci6n; 

c) Sus fines; 

d) La n6mina de sus socios; 

c) La n6mina de los integrantes de su comision di

rectiva, actualizada a la fecha de su renovaci,c;n. 

3) La solicitud de inscripci6n debera ser acompa.iiada 

de una copia de los estatutos de la asociaci6n debidamen· 

te 3probados por la correspondie.nte asamblea. 

4) El expediente que con motivo de la soIicitud se 

. forme sera informado por la Inspecci6n Tecnica Gener;);! 

respectiva y sera elevado para resolucion de la Superio
ridad, previo dictamen de la Direcci6n General de Ase· 

soria Letrada, quien debera expedirse sobre los estatu tos 

de la asociaci6n presentante. 

5) Las Inspecciones Tecnicas Generales y la Direcci6n 

Tecnica de Asistencia al Escolar !levaran un registro de 
las asociaciones que representan interes del magisterio y 

que fueren reconocidas por el Consejo Nacional de Edu· 
caci6n . 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Aceptacion ren unCia 

D.E. 29 -

Expte. 18 .613-1965. _ 14-3-1966. 
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestar 

servicios, 13 renuncia que, por razones de indole particular 
presenta el maestro de grado de la escuela N9 13 del Distrito 
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Escolar 29, senor JUAN ALBERTO PERAGALLO (L. 
E. 4.311.740 elm 1940). 

Desestimar reclamo 

- D.E. 39 -

Expte. 16.825-1965. - 14-3-1966. 
DESESTIMAR el reclamo formulado por el maestro 

de la escuela N9 21 del Distrito Escolar 39, senor Julio 

Domin go Sime6n Gatica, por no ajustarse a derecho, y 

previo conocimiento del recurrente, disponer el archivo de 

las actuaciones. 

Denegar pedido de traslado 

- D .E. 59 -

Expte. 12.741-1965. - 14-3-1966. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la maestra 

de la escuela N9 18 del Distrito Escolar 59, senora ELSA 

ELISABETH ANGLI de ZIMMERMANN. 

Suscribir contrato de locacion 

D .E. 59 -

Expte. 19.218-1965. - 17-3-1966. 
AUTORIZAR al Director General de Administraci6n 

para suscribir contrato de 10caci6n por el inmueble que 
ocupa la escuela N9 15 del Distrito Escol.ar 59, fijandose 

un alquiler mensual de m$n. 45.000, un plazo de dos 

mos y las demas condiciones especificadas a fs. 11. 

Autorizar permanencia en actividad 

D.E. 89 -

Expte. 14.883-65. - 14-3-1966. 

AUTORIZAR a la maestra de grade de la cscuela 

N9 16 del Distri to Escolar 89, senorita OLGA ESTHER 

BLANCO D'ABONDIO, a continuar en la categoria ac
tiva (art. 539 del Estatuto del Docente) a partir de la 

feeha de vencimiento de la autonzaci6n que Ie fue con
cedida por resol uci6n del 28 de febrero de 1963 (expte. 

2896-63) . 

Dcnegar pedido continuadon categoria activa 

D .E. 89 -

Expte. 12.740-1964 . - 15-3-1966. 
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion 

(art. 539 del Estatuto del Docente), formulado por la 
maestra de grado de la escuela N9 11 del Distrito Escolar 
89, senora ROGELIA GARCIA de VILLEGAS. 

Renuncia 

D .E. 99 -

Expte. 21.937-1965. - 14-3-1966. 

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 4 del Dis

trito Escolar 99, senora MARIA ELENA COBAS de 

CERVINO (L. C. 3.529.448). 

Denegar permanencia en actividad 

D.E. 99 -

Expte. 12.284-1965 . - 17-3-1966. 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 
categoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente) , 

formulado por la maestra de grado de la escuela N'l 13 

del Distri to Escolar 99, senora MARIA ESTHER GA
LANTE de INFANTE. 

Autorizar permanencia cargo 

D .E. 99-

Expte. 3477-1965. - 17-3-1966 . 

DEJAR SIN EFECTO, la resoluci6n del II de oc
tubre de 1965 (hoja 17) y autorizar a la maestra de 

grado de la escuela para adultos N9 4 del Distrito Escolar 

99, senorita LILA ENRIQUET A PASTOR, a continuar 

en la categoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente) 

a partir de la fecha en que se notific6 de que 'ha cum
plido las condiciones requeridas para la jubilacion ordi
nana. 

Desestimar revocatoria 

D .E. 99 -

Expte. 25.673-1963. - 17-3-1966. 
19 - DE5ESTIMAR la revocatoria interpuesta por 

la senora RAMONA MARINA CARRIZO de LUDUE
NO, ex-portera de la escuela N9 11 del Distrito Esco

lar 99. 

29 - PROCEDER en la forma indicada a fs. 158 

"in-fine" por la Direcci6n General de Asesoria Letrada. 

Autotlizar tom a de posesion 

- D .E. 109 -

Expte. 23.649-1965. - 14-3-1966. 
AUTORIZAR a la Srta. MARTHA lNES PAOLA, 

designada maestra de seccion de Jardin de infantes de 1a 
escuela N9 4 del Distrito Escolar 109 el 23 de setiem
bre de 1965, expediente N9 15.260-1965, a tomar po

sesi6n del cargo a la in iciaci6n del periodo lectivo de 

1966. 
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Licencia 

- D.E. 109 -

Expte. 22.586-1965. - 17-3-1966. 
19 - CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo 

en las condiciones del art. 279 del decreto 8567- 61. a la 

senora BILMA TRETTEL de CAO ROJAS, maestGi de 

la escuela N9 4 del Distrito Escolar 10Q, del 5 de no
viembre al 10 de diciembre de 1965. 

2Q - SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional, por 

intermedio del Ministerio de Educaci6n y Justicia, quiera 

conceder licencia extraordinaria, sin goce de sueldo, a 

favor de la senora BILMA TRETTEL de CAO ROJAS, 
maestra de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 109, del 

28 de febrero al 15 de julio de 1966, por la raz6n de 

tener que acompanar a su senor esposo designado por 

decreto 7693-65 para realizar un curso en los Estados 
Unidos de Norteamerica. 

Donaci6n instalaci6n de calefacci6n 

- D.E. 109 -

Expte. 2995-1964. - 17-3-1966, 
ACEPT AR Y A:GRADECER a la Asociaci6n Coope

radora de la escuela NQ 17 del Distrito Escolar 109 la 

donaci6n de la instalaci6n de calehcci6n en el local esco

lar por un valor de m$n. 211.500. 

Ampliaci6n sumario 

- D.E. 13 9 -

Expte. Lo.244-1963. - '17-3-1966. 
DISPONER la ampliaci6n del sumario dispuesto en 

autos en el sentido aconsej~do a fs. 39 por la Direcci6n 

General de Asesoria Letrada. 

Donaci6n refacciones 

- D. E. 149 -

Expte. 11.620-1964. - 17-3-1966. 
ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coope

radora de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 149, la 
donaci6n que ofrece al establecimiento de la renovaci6n 

de los banos, por un valor de DOSCIENTOS SESENTA 
MIL PES05 MONEDA NAGIONAL ($ 260 ,000) . 

Traslado 

D. E. 149 

EXp te. 22.061-1965. - 17-3 -1966. 
TRASLADAR a su pedido, a la auxiliar portera de 

la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 149 , senora VI
CENT A FELISA PERALES de RICHETTI a la simi
lar N9 19 de la misma jurisdicci6n. 

Denegar pedido continuacion categoria activa 

D. E. 149 -

Expte. 12.403-1965. - 17-3-1966. 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente), for

mulado por la maestra de grado de la escuela N9 7 del 

Distrito Escolar 14Q, senora MARIA ISABEL OUBINA 
de SANTA CRUZ. 

Continuacion categoria activa 

D.E. 16Q 
_ 

Expte. 12 .289-1965. - 14-3-1966. 

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n adoptada en la 

hoja 21, y AUTORIZAR a la maestra especial de mn
sica de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 169, senora 

MARIA ANGELICA CUFRE de NOVEL LET TO, a con

tinuar en la categoria activa (art. 539 del Estatuto del 

Docente) a partir de la fecha en que se notific6 de que 
ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilaci6n 
ordinaria. 

Aceptacion renunCla 

- D.E. 189-

Expte. 16.449-1965. - 14-3-1966. 
ACEPTAR con antigiiedad al 31 de agosto de 1965, 

la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas 
por e1 Decreto 8820-1962, el Inspector Seccional interino 

del Distrito Escolar 18Q, senor JUAN ANDRES RIPAL

DA (L. E. 1.496.441. c\ase 1916) para acogerse a los 

beneficios de la jubilaci6n ordinaria. 

Denegar permanencia en el cargo 

D.E. 199 -

Expte. 16 .997-1965. - 14-3-1966. 
NO HACER LUGAR al pedido de renovaci6n de la 

autorizaci6n que, para continuar en la categoria activa 

(art. 539 del Estatuto del Docente), Ie fue concedida 
por resoluci6n del 27 de junio de 1962, a la vicedirec
tora interina de la escuela N9 22 del Distrito Escolar 199 , 

senorita lNES AMELIA CAMET. 

Prorroga licencia 

- D.E. 199 -

Expte. 12.442-1964. - 17-3-1966. 
PRORROGAR, a partir del 16 de julio y hasta el 15 

de octubre de 1965, la licencia concedida tn las condi· 
ciones del articulo 69, inciso 1) del Estatuto del Do
cente, por resoluci6n del 7-9-64, fs. 12, por haber obte
nido una beca de perfeccionamiento concedida por el Ins-

C€ TRO Al 
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tituro de Cultura Hispanica de Madrid, a la maestra de 

la escuela 9 23 del Distrilo Escolar 199, Srta. VIC

TORIA ELIZABETH NOBAS BORDA. 

Denegar continuac:6n categoria acriva 

- D.E. 209 -

Expte. 9542-1965. - 15-3-1966. 

tJO HACER LUGAR al pedido de renovaci6n de la 
autorizaci6n que, para continuar en la categoria activa 

(art. 539 del Estatuto del Docente), Ie fue concedida por 
resoluci6n del 29 de noviembre de 1961 , expte. 26.886-61, 

al Inspector T ecnico Seccional suplente del Consejo Es

colar 209, senor RAFAEL PALADINO. 

Certificado de obra 

D.E. 20 9 

Expte. 16.754-1964. - 17-3-1966 . 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de las 

obras de repa raci6n de la Instalaci6n electrica de la 

escuela N9 7 del Distriro Escolar 209, realizadas por la 

firma CARLOS A. DERUDI y disponer la liquidaci6n 

y pago del Certificado N9 2 de Recepci6n Definitiva por 

la suma de VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUA
RENTA PESOS ($ 28.840) moneda nacional. a favor 

de ].a citada firma. 

Concurso N9 216 de ingreso 

Junta de Clasificaci6n N9 1 

Expte. 128-1966 . - 7-3-1966. 

19 _ APROBAR . el concurso N9 216 de ingreso en 

la docencia (resoluci6n del 31 de julio de 1964 , Expte. 

13.431-64) efectuado en la Capital Federal (Junta de 
Clasificaci6n N9 I) para cubrir cargos vacantes de maes

tros de grado. 

29 - NOMBRAR maestros de grado en los estable

cimientos que se determinan, a las siguientes personas con 

titulo de maestro Normal Nacional. 

FERNANDO LEONCro SA Z (por acumulaci6n). 
(L. E. 1.812.186 , elase 1923). Esc. 17 del D. E. 59 
(m;.ii.ana) vacante por jubilaci6n de Catalina di Leniz. 

I S ABE L BALBOA (por acumulaci6n). L. C. 

1.077.417, elase 1929). Esc. 8 del D.E. 49 (tarde) va
cante por traslado de Pedro A. Doro. 

EDEL T A CAROLI A EUGENIA MARl . (L. C. 
0049.406 , elase 1929). Esc. 21 del D.E. 39 (manana) 
vacante por jubilaci6n de Olindo A. Ferraro. 

LIDA ROSA DEL VALLE VILA de JUANCHE. 
(L.c. 9.289.951, c1ase 1929) . Esc. 2 del D. E. 39 (tar-

de) vacante por jubilaci6n de Celina Demerengo de Ro
mero. 

ANA MARIA BERNARDINI de LAPENTA. (L. C. 
0.452.345, elase 1926). Esc. 15 del D. E . 59 (tarde) 

vacante por traslado de Ada R . de Caracciolo. 

BEATRIZ NIETO de ACRO. (L. C. 9.646.368, 

clase 1928 . Esc. 1 del D. E. 69 (tarde) vacante por 
traslado de Maria E. Zries L6pez. 

MARIA LOURDES MCNAYER de BASES. (L. C. 
3.009.142. clase 1925. Esc. 16 del D. E. 19 (tarde) 
vacante por renuncia de Maxima G. de Eyheremendy. 

SUSA 'A EDITH LABARONE. (L.c. 3.220.796, 
clase 1934. Esc. 9 del D. E. 49 (manana) vacante por 
cambio de funciones de Nelida A. de Pena. 

ANA IRMA SCHIAVI. (L.c. 0.172.290, elm 1924) 
(con servicios docentes anteriores) hoja 123. Esc. 5 del 
D.E. 69 (tarde) vacante por jubilaci6n de Valentina V. 
de Basile. 

DORA FRANCISCA ALONSO de MARTIN, (L. C. 

0.282.982, elase 19 2 1 (con servicios docentes anteriores, 
hoja 124). Esc. 6 del D.E. 69 (tarde) vacante por re
nuncia de Jorge E. Brandi. 

MAR'IO ALFREDO MIND, (L. E. 4.339.823, cla

se 1928). Esc. 14 del D.E. 49 (manana) vacante por 
traslado de Abigail B. de Calluso. 

MARTA ADELAIDA ROMAN . (L .C. 0.512.326, 
elase 1923 (con servicics docentes anteriores, hoja 127), 

Esc. 22 del D. E. 39 (tarde) vacante por ascenso de Irma 
M. Fornero. 

LIA BLANCA BERMUDEZ. (L. C. 0.466.853, cla
se 1929). Esc. 21 del D . E. 59 (tarde) vacante por ce
santia de Andres Mendez. 

LUCRECIA ANA TRIMARCO de ISOLA , (L. C. 
1.337.075 , clase 1915 ) (actual maestra especial de prac
tica de escritorio de la escuela para adu1tos K9 6 del 19). 

Esc. 5 del D .E. 59 (manana) vacante por ascenso de 
Argentina Ballester de Goenaga. 

SILVIA ESTHER RCCA de MO~SO, L.c. 2.608.370, 
clase 1927). Esc. 21 del D.E. 69 ( manana ) vacante por 
jubilaci6n de Juan C. Fernandez Alonso. 

MARIA INES COSTAGLICLA. (L.C. 6.626.208, 
clase 1940). Esc. 14 del D.E. 69 (manana) vacante por 
fallecimienro de Julio E. Armaha. 

MAR I A ELENA COSTA de GUENA. (L. C. 
0.451.026, cIase 1928). Esc. 18 del D.E. 59 (tarde) 
vacante por traslado de Clara Villegas. 

MARIA ROSA MODESTA FERRO, (L.c. 0.008.837, 
clase 1923 ) (con servicics docentes anter,ores, hoja 132). 

Esc. 9 del D.E. 49 (m~,nana) vacante por jubilaci6n de 
Orlando Tarrio. 
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NELLY SARA BOZZO de FONTENLA, (L. C. 
0 .172.141, clase 1926). Esc. 18 del D.E. 59 (mana na ) 

vacante por fallecimiento de Velia A. de Artala. 

MAR IA DEL CARMEN ROSA JUANA MASTRO

PIERRO TELLECHEA. (L.c. 8.78 1.242 , clase 1940) . 

Esc. 27 ael D.E. 49 (tarde) vaca ntI! por jubilaci6n de 
Renee C. de Agostini. 

MATILDE MARIA ETCHEBERRY de BOUQUET. 
(L.c. 0.830.844, clase 1925 ). Esc. 4 del D.E. 61' (ma

nana) vacante por jubilaci6n de Delia P. de Ocio. 

E5TELA LUCIA ALFONSO de LOBEL. (L. C. 
3.348.414, clase 1925) , Esc. 14 del D.E. 59 (mana

na) vacante por renuncia de Pedro A. Lasteche. 

ROMANITA ANA ANGIO de PANETTA. (L. C. 

1.079.885, clase 1928. Esc. 15 del D.E. 59 (tarde) 

vacante por jubilaci6n de Vicente Ruffa . 

MARTA BEATRIZ HORANE de AROZA. (L. C. 
2.684.065, clase 1927. Esc. 19 del D. E. 59 (tarde) 

vacante por creaci6n, Expte. 25 .758-1960. 

ROSA ANA VENTIERI. (L. C. 3.135.409, clase 
1925). Esc. 3 del D. E. 49' (manana) vacante por re
nuncia de Esther L. P . de Vignolo. 

SUSANA BEATRIZ SEGUNDA GIORDANELLI. 

(L. C. 1.448.929 , clase 1935. Esc . 9 del D . E . 49 (tar
de) vacante por ascenso de Juan Bercaco. 

SYLVIA PULPEIRO, (L. C. 3.700.032, elase 1938). 

Esc. 14 del D. E. 41' (tarde) vacante por jubilaci6n de 
Olga L. C. de Rovecho. 

Concurso NQ 67 de ascenS9 

J unta de- Clasificaci6n N9 I 

Expte. Ip.625-1965. - . 14-3-1966. 

19 - DESESTIMAR la petici6n del se iior CARLOS 
JUAREZ formulada en este Concurso N9 67 de Ascenso 
de jerarquia y categoria. 

29 - DESESTIMAR la petici6n del senor 5ANTIA
GO MOCCIOLA formulada en el presente concurso. 

31' - TENER EN CUE NT A en su oporrunidad 10 
dictaminado a fs. 164 vta. parrafo 2 y 3 por la Direc

ti6n General de Asesoria Letrada. 

49 _ APROBAR el concurso N9 67 de ascenso de 

Jerarquia (resoluci6n del 24 -de agosto de 1961 , expte. 
N9 19.019-61) efettuado en CAPITAL FEDERAL (Jun
ta de Clasificaci6n N9 I) , para cubrir cargos vacantes de 
directores de escuelas de primera y segunda categoria. 

59 - NOMBRAR directores en los establecimientos 
qUe se determinan, a los siguientes docentes con titulo de 
Maestro Normal Nacional: 

Esc. 11 <l.el D .E. 31' (1 ~ "A") vacante por jubila
ci6n de Ana M . M. de Zambra, a la vicedirectora de la 

N9 6 del 39, senora NORAH MARIA ALICIA WIL

SON de ONETO (L.c. 0.117.186, clase 1918 ) . 

Esc. 13 del D.E. 49 (I ~ "A") vacante por jubilaci6n 

de Amelia de Seta, a la maestra de grado de la N9 10 
del 4Q senora ESILDA IRENE LOPEZ de RODRIGUEZ 

MARTIN (L.c. 0.356.906, clase 1925). 

Esc. 15 del D.E. 39 (1 ~ "A") v.acante por jubila

ci6n de Estela M. de Riano, a la maestra de grado de la 
9 12 del 199 senorita OLGA MARGARITA BER

MUDEZ (L.c. 0.466.852 , clase 1921). 

Esc. 22 del D.E. 59 (2~ " A") vacante por falleci

miento de Arolda L. E. de Ferrari , a la maestra de grado 

de l.a N9 4 del 21', senorita CLARA HA YDEE VILLE

GAS (L. C. 9.871.929, clase 1922). 
Esc. 25 del D. E. 59 (2~ "A") vacante par jubilaci6n 

de Elvira Maranesi a la maestra de grado de la N9 20 

del 99, senorita OFELIA MANUELA FELISA V ATRA

NO (L. C. 1.280.080, clase 1910). 

Esc. 11 del D. E. 6Q (1 ~ "A") vacante por jubilaci6n 

de Pedro V. G.arcia, al maestro de grado de la N9 21 

delII', senor SILVIO CARLOS PELLEGRINI (L. E, 

1.733 .273, clase 1922). 

Esc. 4 del D. E. 59 (2~ "A"), vacante por jubila

ci6n de Pedro M. Levi, al maestro de grado de 1'" de 

la N9 2 del 89, senor VICENTE SANTIAGO MOC

CIOLA (L. E. 4.482.267, elase 1928). 

Esc. 7 del D.E. 59 2~ "A"), vacante par traslado de 

Carlos Marinari 5iciliano, al maestro de grado de la NQ 

1 del 49, senor JORGE HUMBERTO MASCIANGIO

LI (L. E. 4.237.182 , <:lase 1929). 

Esc. 5 del 5Q (2~ "A"), vacante por jubilaci6n de 

Aramita Aramburu , al maestro de grado de la N9 13 del 

51', senor JORGE OSV ALDO CALDERON (L. E. 

0'.386.368 , clase 1917). 

Aprobacion concurso N9 218 de ingreso 

- Junta de Clasificaci6n N9 2 -

Expte. 142-1966. - 15-3-1966. 
19 - APROBAR el concurso NQ 218 de ingreso en 

la docencia (resoluci6n del 31 de julio de 1964. expte. 
13.427-64) efectuado en la Capital Federal (Junta de 
Clasificaci6n N9 2) para cubrir cargos vacantes de maes

tros especiales de musica en escuelas comunes. 

21' - NOMBRAR maestros especiales de musica de los 

establecimientos que se determinan, a las siguientes per

sonas: 

NILDA MAGDALENA FALASCA de GONZALEZ 
BETHENCOURT (L. C. 1.297.297, clase 1927), Pro

fesora Nacional de Musica, Esc. I I del D. E. 89 (ma
nana y tarde) vacante por jubil.aci6n de Ermelinda 1. 
de Blanco. 

ANA MARIA ALONSO de GALLUZZI (L. C. 

2.639.599, clase 1932, Profesora Nacional de Musica. 
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Esc. I del D.E. 89 (intermcdio ) vacante por jubilaci6n 

de Argentina del C. Luna. 

KETTY PLOTQUIN de JOLTAC (L.c. 0.385.419. 

clase 1923 (con servicios docentes anteriores . hoja 32) 

Profesora Nacional de Musica. Esc. 6 del D. E. 11 9 

(maiiana) vacante por jubilaci6n de Eva P. de Moyano. 

ELIA MARIA AMANDA MICHNIK de GIACCIO 

(L.C. 3.458.489. clase 1930 . Profesora Nacional de Mu

sica. Esc. 17 del D .E. 139 (ma,na na y tarde) vacante por 

jubilaci6n de Delia Pairetto. 

OSVALDO RAMON MANZIONE (L.E. 4.466.362. 

clase 1925 ), Profesor Nacional de Musica. Esc. 20 del 

D . E . 89 (manana y tarde) vacante por cesant ia de 

Susana D. de Weibel. 

LECNOR PEREZ DE RASCHELLI de FERRARIS 

(L.c. 0.373.048. clase 1925 ), Profesora Nacional de Mu

sica . Esc. 8 del D. E. 199 ( maiiana) vacante por jubi

lacion de Dolores Villalobos. 

DORA MORFES de COSENTINO (L.c. 0 . 195.858, 

clase 1928) Profesora Nacional de Musica. Esc. II del 

DE . 11 9 (maiiana y tarde) vacante por j ubilacion de 

Elisa Lina Renteria. 

IRENE YOLANDA VALENTINI de PEREZ PARE

DES (L.c. 0.234.456 . c1ase 1924) , con servicios docen

tes anterires, hoja 61) Profesora Nacional de Musica. 

Esc. 20 del D . E . 20 9 (manana y tarde) vacante por 

traslado de Raquel Sciorra. 

DIODINA TERESA DELLACHA (L.c. 2.207.723, 

elase 1921) (con sHvicios docentes anteriores, hoja 67) 

Profesora Nacional de Musica. Esc. 20 del D.E. 199 ( ma

nana y tarde) vacante por jubilacion de Maria L. de 

Lafalce. 

CAYETANA BERTINI de V A R GAS (L. C. 
4.334.739, elase 1923) (con servicios docentes anterio

res. hoja 73) Profesora Nacional de Musica. Esc. 7 del 

D .E. 199 (maiiana e in termedio) vacante por traslado 

de Maria L. de Toledo. 

MARIA DORA BEVACQUA (L.c. 1.346.770. cla

se 1925). (Profesora Nacional de Musica. Esc. 12 del 

D.E. 139 (maiiana y tarde) vacante por jubilacion de 

Maria V. de Areta. 

RENEE MARINA CASAL de SORA (L. c. 0.078.953, 

clase 1930) , Profesora Nacional de Musica. Esc. 18 del 

D.E. 13 9 (maiiana y tarde) vacante por jubilacion de 

Maria A. Becker. 

MARIA ANGELICA CUFRE de NOVELLETTO 

(L. C. 0.304.686, clase 1910). Profesora Superior de 

Solfeo, Teoria. Armonia de Musica y Arte Escenico. Esc. 

2 del DE . 11 9 (2? catedm) (tarde) vacante por ju
bilacion de Catalina C. de Molinari. 

ALCIRA AMALIA ROGO de BRI0SCHI (L. C. 
3.367.475, clase 1900). Profesora de Solfeo y Piano 

(Competencia). Esc. 14 del D.E. 199 (2~ catedra) (in

termedio y tarde ) vacante por traslado de Felipe Schi

lIace. 

Concurso N9 218 de ingreso 

- Junta de Clasificacion N9 3 

Expte. 15.285-1965 . - 7-3-1966. 

19 - APROBAR el concurso N9 218 de ingreso en 

la docencia (resol ucion del 31 de julio de 1964 , expte. 

13.4 2 7 -64 ), efectuado en la CAPITAL FEDERAL (J un

ta de Clasificacion N9 3). para cubrir un cargo vacante 

de maestro especial de trabajo manual en escuelas co

munes. 

29 - NOMBRAR maestro especial de trabajo m'anual 

de }a escuela N9 1 del Distrito Escolar 109 (manana) en 

la vacante por jubilacion del Sr. Alejo Argentino Tou

ron . al Sr. ROBERTO MAZZA (actual maestro de gra

do de la N9 25 del D.E. 189) (tarde) (L.E.0.37 4 .573, 

clase 1914 , con titulo de M.aestro Normal Nacional y 

Certificldo de Trabajo Manual Educativo). 

Concurso N9 215 de ascenso 

-Junta de Clasificacion N9 4-

Expte. 22.990-1965. - 7-3-1966. 

19 - APROBAR e1 concurso N9 215 de ascenso de 

jerarquia (reso1ucion del 31 de julio de 1964 , Expte. 

13.432-64 ) efectuado en la Capital Federal (Junta de 

Clasificacion N9 4) para cubrir cargos vacan :es de vice

directores: 

29 - NOMBRAR vicedirectoras de los establecimien

tos que se determinan, a las siguientes docentes con titulo 

de Maestra Normal Nacional: 

Esc. I 1 del D .E. 15 9. vacante po rtraslado del seiior 

Edgardo Pereira. a la maestra de grado de la N9 16 del 

D.E . 15 9, seiiora MARIA ROSA BORDO de CORBA

LAN (L.c. 3.470.774, elase 1925). 

Esc. 10 del D.E. 179, vacante por ascen~o del senor 

Ignacio Vitale, a la maestra de grado de la N9 6 del D.E. 

149 , seiiorl DOLORES LAURA CONSUELO BARRIS 

de VIDAL (L.c. 0·321.995. elase 1908). 

Concurso N9 216 de ingreso 

J un ta de Oasificacion N9 4 

Expte. 22.402-1965. - 14-3-1966. 

19 - VOL VER oportunamente las actuaciones a la 

Comision de Didactica. para que se expida en definitiva 

sobre el asunto a que hace referencia en la ultima parte 

de su dictamen de fs. 149 y 150. 
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29 - APROBAR el concurso N9 216 de ingreso en 

la docencia (resolucion del 31 de julio de 1964, expte. 

13.431-64), efectuado en CAPITAL FEDERAL (Jun
ta de Clasificacion N9 4) para cubrir cargos de maestro 

de grado. 

39 - NOMBRAR maestros de grado en los estable

cimientos que se determinan, a las sigui,mtes personas con 

titulo de Maestro Normal Nacional: 

MAR I A ELISA OLGUIN de DORADO (L. C. 
1.982 .964, elase 1925; escuela NQ 1 del D.E. 129 (tar

de) vacante por renuncia de Eduardo Borrar. 

SILVIA URDIN de MDURINO (L.c. 0.011.617, 

elase 1920) (con servicios docentes anteriores hoja 58); 

escuela N9 7 del D.E. 179 (tarde) vacante por jubila

cion de Maria C. J. de Milani. 

NORBERTO SALMERON (L.E. 4.070.363, elase 

1931 ) escuela N9 19 del D. E. 189 (tarde) vacant~ pOI 

ascens(') de Americo Isaurralde. 

MARIA TERESA SAMBUCETI de CASALNUO

VD (L.c. 1.281.459), clase 1920 (con servicios docen

tes anteriores hoja 60); escuela N9 19 del D-E. 12Q (ma

nana ) vacante per renuncia de Salvador R. Vicini. 

NELIDA ROoSA DALCASTEGNE de RAMIREZ (L. 
C. 0.418.003, clase 1928), escuela NQ 18 del D.E. 129 

(ta rde) vacante por renuncia de Luis H . Rodriguez F. 

MAR THA BEA TRIZ CASTILLA de MDRALES (L. 
C. 0 .367.437), <lase 1927; escuela N9 I del D .E. 129 

tmanana) vacante por jubilacion de AIda C. A. de Ba
randa. 

NORMA ESPINOSA (L.C. 3 ·375 .145 , elase 1928); 
escuela N9 24 del D .E. 189 (tarde), vacante por tras

lado de Maria E. P . de Gomez. 

BETY JOSEF A TET l\.)'vl:ENDI de BERTONE (L.c. 
2.144 .124 , clase 1929). escuela N9 I del D.E. 15 9 (ma

nana ) vacante por jubilacion de Mercedes S. de Area. 

MARIA ELENA GARCES CASTIELLA (L. C. 
0.391.62.0. elase 1927); escuela N9 22 del D.E. 129 

(tard e) vacante por renuncia de Jose Luis Gomez. 

R A QUE L COMETTD de GONZALEZ (L. C. 
0.290 .071 , clase 1925) , escuela N9 3 del D.E. 169 (ma

nana), vacante por jubilacion de Gioconda C. de Arienti. 

TERESA JUANA CAMPOS de MENECES (L. C. 
3.302.326 , clase 1932). escuela N9 11 del Distrito Es

colar 159 (manana). vacante .por traslado de Juan Rei
mOndi. 

MARlA CAPUANO (L.c. 0.232.123, c1ase 1920), 
(con servicios docentes anteriores, hoja 68); escue1a N9 
19 del D .E. 129 (mzofiapa) , vacante por jubilacion de 

odolfo J. Perna. 

" 
I S ABE L SPERATTI de BERNARDEZ (L. C. 

0.486 ,885, clase 1925), escuela N9 16 del D.tE. 189 

(tarde), vacante por creacion (expediente N,9 2575-8-60). 

.ELDA HEBE ERCDLANI (L.c. 535.729, clase 
1923) (con servicios docentes anteriores, hoja 70); es

cuela N9 9 del D.E. 179 (manana), vacante por ascenso 

de Irma M. Pisano. 

NORA LIA CORNEJO TERAN de GIRALDEZ (L. 
C. 3·382.421, clase 1929), escuela NQ 16 del D. E. 129 

(tarde), vacante por jubilacion de Ana M: S. de Bue

.na ventura. 

PERLA NELLY TEJADA (L.c. 8.074.984, cla~ 

1930), escuela N9 8 del D.E. 129 (turno ma.nana), va

cante por ascenso de Jorge Muno. 

CELIA INES GDNCEBAT de DI PERSIA (L. C. 
5.379.563 clase 1927), escuela N9 4 del D.E. 179 (tar

de), vacante por jubilacion de Guillermina M . de Brons

tein. 

MARTHA ERNESTINA OTAND de BLDCH (L.c. 
0.053.990, dase 1927), escuela N9 6 del D.E. 18Q (ma

nana), vacante por creacion (expediente N9 5595-1963). 

ELBA NOEMl LDMBARDERO de MARINI (L. C. 
1.111.334. elase 1935), escuela N9 8 del D.E. 129 (ma

nana) , vacante por traslado de Norma V. de Covan

chevich. 

MARIA HA YDEE PETRIZ de CUESTA (L. C. 
326.911, clase 1927), escuela N9 7 del D.E. 1'89 (ma

nana) , vacante por tr.aslado de Elvira R. B. de Rasther. 

NELLY LIDIA RISD de TORREGRDSA (L. C. 
0 .341.365, elase 1929), escuela NQ 10 del D.E. 179 

(manana), vacante por ascenso de Edgar E. Pereyra. 

ISABEL ARREBOLA (L. C. 4.389.119 , elase 1926): 
escuela N9 9 de-! D.E. 17Q (tarde), vacante por jubila

cion de Esther C. Gutierrez Lavin . 

MARTHA OLGA VAZQUEZ de YDCCO (L. C. 
0.248.248, elase 1930); escuela N9 9 del D.E. 189 

(tarde), vacante por traslado de Nieves G. de Santoiani. 

IRMA IMPERIAU de SAFON (L. C. 1.303.701, 
clase 1929); escuela N9 5 del D.E. 129 (tarde), vacante 

por renuncia de Delia Ch . de Oldani. 

ALICIA MUNGD (L.c. 1.263.688, elm 1924) (con 
servicios docentes anteriores, hoja 81): escueJ.a NQ I dd 
D.E. 189 (manana), vacante por jubilacion de Maria 

S. de Fidanza. 

SUSANA MART A CISNEROS de ROSAS Y BEL
GRAND (L. C. 0.519.661 , clase 1928): escuela N9 9 

del D.E . 179 (tarde), vacanle por jubilacion de Ulises 

Girardi. 

LID I A ADELA ALLIEVI de FILIPP A (L. C. 
1.072.536, clase 1924) (con servicios docentes anterio-
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res. hoja 83); escuela N9 9 del D.E. 189 (manana). 
vacante por traslado de Elsa A. de Santa Maria. 

ANA MARIA ANGELICA T ARSIA de CABOS (L. 
C. 0.426.601. clase 1927); escuela N9 6 del D.E. 129 
(tarde). vacante por traslado de Noemi E. Giovanelli. 

MATILDE MARGARITA ADOUE (L.c. 0.492.203. 
elase 1923) (con servicios docentes anteriores. hoja 85); 
escue1a N9 6 del D.E. 129 (tarde). vacante por traslado 
de Nelida E. B. de Rijavec. 

MARIA BERT A AGUERO de LEDESMA (L. C. 
1.291. 791. clase 1921) (con servicios docentes anterio
res. hoja 86; escuela N9 25 del D.E. 159 (manana). 
vacante por jubilacion de Anneris A. Papp. 

CARMEN PILAR CRETA de BAGUR (L. C. 
0 .040.138 . elase 1924) (con servicios docentes anterio
res. hoja 87); escuela N9 9 del D.E. 169 (manana). 
vacante por jubilacion de Gala Calderon. \ 

SARA RAQUEL HADIDA de VALENTI (L. C. 
2.950.419. clase 1932); escuela N9 24 del D.E. 15 9 

(tarde). vacante por renuncia de Lelia P. S. de Vicen
zom. 

ALMA LIDIA ABRITTA de MUSTAPICH (L. C. 
0 .502.097. clase 1930); escuela N9 23 de! D.E. 189 

(tarde). vacante por funciones auxiliares de Maria L. L. 
de Nunez. 

R A QUE L AUDA Y de BENCHIMOL (L. C. 
0.052.967. clase 1923) (con servicios docentes anterio-' 
res. hoja 90); escuela N9 10 del D .E. 189 (manana). 
vacante por traslado de Marta r. Regueiro. 

ADA ELSA DOMINGUEZ (L. C. 0.195.007. elase 
1921) (con servicios docen·tes anteriores. hoja 91); es
cuela N9 8 del D.E. 169 (tarde). vacante por traslado 
de Berta A. de Campod6nico. 

ANTONIA GUGLIELMI (L. C. 0.201.257. dase 
1920) (con servicios docentes anteriores. hoja 92); es
cuela N9 23 del D.E. 179 (tarde). vacante por renuncia 
de Nestor A. Safon. 

NYDIA MARIA LUCCA de BARZAGHI (L. C. 
3.064.204. clase 1931); escuela N9 2 del D.E. 189 

(tarde). vacante por traslado de Pedro R . Medici. 

NORMA JULIA BARRO (L. C. 1.443.824. clase 
1938); escuela N9 18 del D .E. 15 9 (manana). vacante 
por traslado de Eva R . Campo. 

ELENA .ROJO (L. C. 1.079.237. clase 1921) (con 
servicios docentes anteriores, hoja 95); escuela N9 4 del 
D.E. 169 (tarde), vacante por ascenso de Carlos A. Sal
moiraghi. 

BLLA GLADYS CONTRERA&' de RIV ANERA ('L. 
C. 6.571.371. clase 1926) ; escuela NQ 14 del D.E. 179 
(tarde). v.acante por jubilacion de Jorge C. Di Leandro. 

T ATIANA MARIA GALPERIN de HEREDIA (L. 
C. 0.291.319. clase 1926); escuela N9 4 del D.E. 169' 
(tarde). vacante por jubilaci6n de Aurelia Ruiz Gon
zalez. 

MARIA SUSANA SALICE de JIMENEZ (L. C. 
1.574.389. clase 1926): escuela N9 4 del D.E. 181' 
(tarde). vacante por traslado de Ada A. de Francia. 

ANA SUSANA ZAMBIANCHI de CAVALLI (L. 
C. 0.258.479, clase 1927); estueia NI' 5 del D.E. 18'?' 
(tarde). vacante por jubilaci6n de Hortensia S. de Du
ranti. 

ESTELA NOEMI CUOMO de DI DOMENICA (L. 
C. 3.604.260. clase 1937); escuela N9 22 de! D.E. 179' 
(tarde). vacante por traslado de Samuela Q. CH. de. 
Bell. 

NOEMI BEATRIZ FERNANDEZ de HERRERA (L 
C. 0.668.990. clase 1934); escuela N9 15 del D.E. 161" 
(tarde). v,acante por jubilacion de Osvaldo L. Vidaurre. 

OLGA HAYDEE ANTOLINETTI (L. C. 0.841.942', 
clase 1933); escuela N9 16 del D.E. 169 (tarde) . va
cante por jubilaci6n de Maria Luisa Parodi. 

SUSANA CATZ de MAIDICH (L. C. 4.332.394, 
clase 1929); escuela N9 6 del D.E. 171' (ta rde) . va
cante por ascenso de Margarita Soto. 

JOSEFA FLORA PALACIN FUSTER de PALACIN 
(L. C. 0.493.404. clase 1925); escuela N9 16 del D.E. 
179 (tarde). vacante por traslado de Zahira O. de Perez. 

HE C TOR BAR TOLOME FUSINATO (L. C. 
7.466.978. clase 1928); escuela N9 17 del D.E . 169 

(tarde). vacante por traslado de Teresa P. de Di Pinto. 

DOLLY ENID LEBRINI de PORTELL! (L. C. 
0.364.500. clase 1928 ); escuela N9 18 del D.E. 169 

(tarde). vacante por jubilacion de Elsa P. C. F. de Lam
perti. 

DORA CAMILA PERRENTI de la MICELA (L.c. 
0.078.347, clase 1928); escuela N9 4 del D.E. 12" 
(tarde). vacante por jubilaci6n de Maria Elena Crespo. 

JUANA SCHRAIER de RUBELLIN (L.C. 1.282.128, 
clase 1928); escuela N9 18 del D.E. 129 (tarde) . vacantEt 
por renuncia de Julio E. Aparicio. 

LILIA MARTHA VISCONTI (L.c. 1.730.674. cla
se 1933); escuela N9 15 del D.E. 129 (tarde). vacante 
por cesantia de Mercedes A. de Crovara. 

DIANA HERMINIA CURLETTO (L. C. 0.914.811, 
clase 1934); escuela N9 6 del D.E. 159 (tarde). va
cante por ascenso de Alberto Pesceto. 

N ELI D A JUANA FRAGA de LOPEZ (L. C. 
3.4 51.694. clase 1924 ) (con servicios docentes. hoja 
Ill); escuela N9 10 del Distrito Escolar 189 (tarde). 
vacante por jubilaci6n de Irene M. de Cascio. 
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AURELIA LAUREANA FREIRE de LUNA (L. C. 
0.396.053, cJase 1 923) (con servicios docen tes ante rio
res, hoja 112); escuela N9 4 del Distrito Escolar 169 

(tarde), vacante por traslado _de Juana M. G . de Ce

riana. 

Participacion docentes en jornadas pedagogicas 

Expte. 14.457-1965. - 14-3-1966. 
19 - HACER CONST AR que se ha tornado conoCl

mienro c! ? la participacion de los docentes que a conti

nuacion se indican, en la forma que se documenta en estas 

actuacio nes , en las Jornadas Peda~ogicas de Periodismo 

Escolar que se llevaron ,a cabo entre el 15 y el 21 de no
viembre de 1965 en Ramos Mejia , provincia de Buenos 

Aires. 

Lelia P. Cortez de Luna Espindola , SecH. esc. 23-

D.E. 18. 

Hilda S. de Ram os, Directora esc. N9 I1-D.E. 139. 

Martha Angelica Poletto, Mtra. esc. N<:> 10-D.E. 119. 

Maria Marta Bucek Mtr-a. esc. N9 6-D-E. 109. 

Marcelo Del gado Oro, Direct. esc. N9 24-D.E. 39. 

Alberto F. Gregorio, Mtra. esc. N9 16-D.E. 79. 

29 _ HACER SABER a los organizado res de las Jor

nadas Pedagogicas de Periodismo Escolar que el Consejo 
Nacional de Educacion ve con agrado la preocupacion 

puesta de manifi es to para realizar en el ano 1966 un Con

greso Nacional de Periodismo Escolar con representantes 
de la Capital Federal y las provincias. 

Nota de estimulo 

Expte. 17.264-1965 . - 14-3-1966. 

19 - APROBAR el informe presentado por la Ins
peccion T ec nica de D ibujo referente a la organizacion 
del Certamen Pictorico "Martin A. Malharro". 

29 - HACER LLEGAR nota de estimulo a los pro
piaciadores del citado certamen: Inspector T ecnico de Re

r;ion , senor Valentin Alberto Alvarado e Inspector Tec
nico de Dibujo senor Aurelio 'Victor Cincioni, a los inte
grantes del Jurado de Seleccion , Subinspectores, senorita 

-Marta Sagastuma, Delia Lascano y senor Luis Caputo 

Demarco y maestras especiales se.norita Alicia L. Dimarco 
de la eseuela N9 I del Distrito Escolar 69 y senora Haydee 

Peon de Varela de la escuela N9 19 del Distrito Es
eolar 109 

Adjudiear provision vivlt!'es 

Expte. 23.643 -1 965 . - 14-3-1966 . 

19 
- APROBAR la Licitacion Publica '9 2 realiL;ada 

el 8 de febrcro de 1966, para resolver la contrataeion 
del SERVICTO DE ALIME TACIOJ Y DEMAS SER
VrQOS INHERENTES para alumnos y personal de la 
eseuela al Ai re Libre NI> 1 y Jardines de Infantes Nros. ! 

2, 3, 4, 5 y 6. encuadrandola dentro de las prescripciones 
del art. 551> del Decreto Ley 23 .354-56. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con. 10 proyectado 
por la Comision Asesora de Adjudicaciones la contratacion 

de que se trata a las firmas "PEDRO DELLA ROLlE" por 

un importe total de CINCO MILLONES S'ETECIENTOS 

OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PE&OS 
($ 5.708.416) moneda nacional; "MARCELINO PER

NAS" por un importe total de SEIS MILLONES DOS

CIENTOS CUARENT A Y CINCO MIL CIENTO CUA

RENTA Y CUATRO PESOS ($ 6 .245.144) moneda 
nacional; "CARLOS A. BOUCHOUX" por un importe 

total de CINCO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL 

TRESCIENTOS CINCUENT A Y DOS PESOS ($ 
5 .902.352) moneda nacional; "MELITON J. VIN-ALE 

e HIJOS S.R.L." por un importe total de TRECE MI

LLONES CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS' 

SETENTA Y SEIS PESOS ($ 13.130.976) moneda 

nacional. de acuerdo con el detalle y especificaciones obran
tes en las planillas de fs. 39-40. 

39 - IMPUT AR el importe total de TREI T A MI

LLONES NOVECIENTOS OCHENT A Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PES'OS ( S 

30 .986.888) moneda nacional. al Anexo 28, Inciso 9 , 

Item 725. Partida Principal 35 . Subprin'upal 040. Par
cial 288 del Presupuesto del ano 1966. 

Denegar inscripcion aspirante a suplencias 

Expte. 1365-1966. - 14-3-1966. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita 
Consuelo Palume para inscribirse en el registro de aspi

rante a suplencias de maestra de grado y archivar las ac
tuaciones previo conocimiento de la recurrente. 

Denegar inscripcion aspirante a suplencias 

Expte. 1439-1966. - 14-3-1966. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita 

Amalia Magdalena Valdes para inscribirse en el registro 

de aspirantes a suplencias de maestra de grado y archivar 
las actuaciones previo conocimiento de la recurrente. 

Denegar inscripcion aspirante a suplencias 

Expte. 1366-1966. - 14-3-1966. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por 13 senorita 

Liliana Alicia Friedmann para inscribirse en e1 registro 
de aspiranres a suplencias de maestra de gr.ado y archivar 
las actuaciones previo conocimiento de la recurrente. 

Denegar ,inscripcion para suplencias 

Expte. 2028 -1 966. - 14-3-1966. 
'0 HACER LUGAR a 10 solicitado por la asp,rante 

a suplencias como maestra de grado senora Lydia Mer
cedes Gasol de Pascual y archivar las actuaciones preVl@ 
co nocimiento de la recurrente. 

CENTRO HACr NAt 
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Autorizar inscripcion para suplencias Ubicacion definitiva 

Expte. 676-1966. - 14-3-1966. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspl

rante a suplente senorita Ines Castellano. previa compro

bacion de que la recurrente no esta ya inscripta en otra 

jurisdiccion. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 

General de Escuelas de la Capital para su conocimeinto. 

notificacion a la recurrente y demas efectos. 

Auspiciar festival 

Expte. 3173-1966. - 17-3-1966. 
19 - AUSPICIAR el "V Festival Internacional de 

Cine Infantil" que tendra lugar en la ciudad de La Plata 

entre los dias 30 de marzo y 8 de abril del ano en curso. 

29 - DESIGNAR representante del H. Consejo para 

integrar el Gran Jurado del mencionado certamen. a la 

Subinspectora Te"cnica de Dibujo senora Maria Esther 
Loyarte de DobIas. 

39 - DESIGNAR aSlmlsmo representante del H. Con 

sejo a los docentes senora Blanca Alicia Cardona de Car

mona y sei'ior Carlos Alberto Pagani. para participar en 

el " I er. Seminario de Evaluacion y Difusion del Cine 
Infantil " . 

Denegar permanenCla en actividad 

Expte. 524-1965. - 17-3-1966. 

NO HACER LUGAR. al pedido de reconsideracion 
(art. 53 9 del Estatuto del Docente). formulado por la 

Subinspectora Tecnica de Dibujo interina. senorita MA
RIA DEL LUJAN ORTIZ ALCANTARA. 

Asignacion funciones auxiliares 

- DD. EE. 49 y 15 9 

Expte. 20.837-1965. - 14-3-1966. 

ASIGNAR funciones auxiliares. por el curso escolar 

del presente ano, a la maestra de grado de la escuela N9 3 
del Distrito Escolar 41', senorita MARIA ESTHER ME

RRO, 'Y ubicar1a en la N9 I del Distrito Escolar 159. 

Permuta 

DD.EE. 99 y 109 -

Expte/ 108 6- 1966. - 7-3-1966 . 
APRCBAR la pcrmuta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas 19 del Distrito Escolar 9° y 19 
del D:strito Escolar 101' (am bas I? "A"), Srtas . OLGA 
IRE~E SOLARI y MARIA A GELICA PADELO, res-
pecti va men te. 

- DD. EE. <? y 159 

Expte. 16 .787-1965. - 17-3-1966. 

UBICAR definitivamente en la escuela 6 del Distrito 

Escolar 99 a la maestra con funciones auxiliares de la 
N9 I del 159. senora AMELIA MAGDALENA HRASTE 

de T ABERNERO. ubicada transitoriamente en aquel es

tablecimiento por resolucion del 6 de diciembre de 1965 
(hoja 11). 

Asignar funciones auxiliares 

- DD. EE. 121' y 209 -

Expte. 14.539-1965. - 14-3-1966. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente cur
so escolar. a la maestra de grade de la escuela N9 16 del 

Distrito Escolar 209, senorita BEATRIZ GRACIANA 

GARCIA HARDOY y ubicarla en la N9 20 del Distrito 

Escolar I 29 con el horario de la dependencia a la cua1 
esta afectada. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona lra. 

Funciones auxiliares 

- Buenos Aires -

Expte. 22 .438-1965. - 14-3-1966 . 
ASIG AR funciones auxiliares. con caracter perrna

nente. a la maestra de grado de la escuela 92 de Buenos 

Aires. senora PERLA BEATRIZ PAVE de ROJAS . y 

ubicarla en la N9 95 de esa provlflcla. con el horario de 

la dependencia a la cual est a afectada. 

Notificar plazo para descargo 

- Buenos Aires -

Expte. 3903-1963 . _ 1 7-3 -19 66. 

VOL VER las actuaciones al Instructor sumariante a 

efectos que se notifique a la imputada. senora MABEL 
TEJADA de MENIS. maestra de la escuela NQ 150 de 

Buenos Aires. de acuerdo con el art. 379 del Reglamento 
de Sumarios. en e1 ultimo domicilio en el pais. sin per
juicio de notificarsele asimismo por nota en su domicilio 

en el extranjero. acordandosele un plazo que se fijara 
prudencialmente de acuerdo a la distancia. para que co.m

parezca por si 0 por apoderado a estar a derecho y efec
tuar su descargo en forma reglament.aria. 

Licencia 

Buenos Aires 

Expte. 19.248-1962. - 17-3-1966. 
CONCEDER LICENCIA Sin goce de sueldo, en las 

condiciones del articulo 449 del Reglamento de licencias 
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entonees vigentes. a la senora MARIA ANGELICA PA
LAZZO de DANTIACQ. maestra de la eseuela ' NQ 42 
de Buenos Aires. a partir del lOde mayo de 1961. y 
mientras reviste como provisoria en la Eseuela Nacional 

Mixta de -Las Flores. provincia de Buenos Aires. 

Sin efeeto cancelacion designacion 

- Buenos Aires -

Expte. 17.755-1961. - 17-3-1966. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 23 por la 

que se cancel6 la designaci6n de la senora ELENA NE
LIDA MONTES DE OCA de ARRIBAS. hoy seiiora 

de RADAELLI. 

Certificado de obras 

- Buenos Aires -

Expte. 23.990-1965. - 17-3-1966 . 
APROBAR el Certificado de Recepci6n Definitiva de 

Obras Adicionales (fs. 2) por la suma de SIETE MIL 
PESOS ($ 7.000)' '% correspondiente a los trabajos de 
reparaci6n realizados por la firma Enrique Vara en e1 
edificio ocupado por la escuela 9 224 de General Bel

grano. provincia de Buenos Aires. y disponer su liqui
daci6n y pago a favor del citado contratista. 

Traslado 

Gtamarca 

Expte. 21. 3 I 8 - I 9 65. - 1 7 -3 -I 9 66. 
TRASLADAR a su pedido al' portero de la escuela 

N9 243 de Gtamarca . senor RAMON ALBER TO NIE
VA a la NQ 293 de la misma provincia. 

Servicios extraordinarios 

- Gtamarca -

Expte. 22.131-1965. - 17-3-1966. 
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de serVLCLOS extra

ordinarios durante veinte dias habiles corridos. a raz6n 
de tres horas diarias. por parte de los agentes de la Ins
pecci6n Seccional de Catamarca. senores CARLOS MA
RIO PASTORIZA. LUIS ALBERTO RISSO. LISAN
DR:O VARELA GOMEZ. ORTENSIO TAIRE. MI
GUEL ANGEL GRIMA. MARIA ELENA B. de BA
RROS . GUILLERMINA S. de BIEZA . ZORA DEL V A
LLE SECO y NORA JOSEFINA B. de ECHANIZ. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 

retribuci6n de dichos servicios extraordinarios. con sujec
ci6n a las disposiciones establecidas en los articulos 79 
y 89 del decreto 13 .83 4-60 y ;u complementario 8824-63. 

Autorizar permanencia en actividad 

Catamarca -

Expte. 9857-1965. - 17-3-1966. 
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela NQ 

57 de Catamarca. senora LEONOR ALICIA FLORES de 
NIEV A. a continuar en la categoria activa (art. 53 Q del 
Estatuto del Docente) a partir de la fecha en que se no
tificD que estaba en condiciones de obtener su jubilaci6n 
ordinaria. 

Nombramiento Secretario Intervencion 

C6rdoba -

Expte. 3162-1966. - 14-3-1966. 

19 - DISPONER que el inspector de zona interino 
senor SANTIAGO ERNESTO ZUNINO pase a desem
penarse como Secreta rio de la Intervenci6n en la Ins
pecci6n Seccional de Escuelas de la provincia de Cordoba. 

29 - ACORDAR al senor SANTIAGO ERNESTO 
ZUNINO los pasajes y viaticos reglamentarios. 

Permuta 

C6rdoba 

Expte. 18-155.1965. _ 14-3-1966. 

I Q - NO HACER LUGAR al desistimiento de per
muta presentado por la maestra de .grado. senora IDILIA 
DORILA CASTRO de CHA A. por cuanto la medida 
ya se hizo efectiva. 

29 - APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas 484 y 35. ambas de Cor
doba (1 ~ "A''') senoras IDILIA DORILA CASTRO de 
CHANA y RI A ARGENTINA FREYT AS de FE
RRANDO. respectivamente. 

Aprobacion permuta 

- C6rdoba -

Expte. 23.223-1965. - 15-3-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las directoras 

de las escuelas N9 145 y 86 ambas (P "A") de Cor
doba. senora MARIA DEL CARMEN SIVERA de DU
RAN y senorita MARIA LUISA MINUE. respectiva

mente. 
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Instruccion sumano 

- Cordoba -

Expte. 22.213-1965. - 17-3-1966. 
1 Q - DEJAR en suspenso la sanci6n de apercibimiento 

aplicada al ex director de la escuela N9 342. -actual 
vicedirector de la N9 221-. ambas de C6rdoba. senor 

ANDRES ELGUET A. . 

29 - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad
ministrativo al ex director de la escuela N9 342. -actual 
vicedirector de la N9 221-. ambas de la provincia de 
C6rdoba. senor ANDRES ELGUET A y al inspector de 
zona de la misma provincia. senor ROGELIO O. GIU
LIANI. por las constancias de las presentes actuaciones 
la9 que haran cabeza de sumario. 

39 - FACUL TAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona 1 ~ para designar suma

riante y secreta rio. 

Ratificar convenio construcciones 

C6rdoba -

Expte. 23.640-1965. - 17-3-1966. 
RATIFICAR el Convenio que obra a fs. 1/3 firmado 

",ad-referendum" con las autoridades de la Municipalidad 

de Wenceslao Es::alante. proviricia de C6rdoba. para la 
construcci6n. reparaci6n y /0 am pliaci6n de edificios es
colares en esa jurisdicci6n. 

Cesantia y formulaci6n cargo 

- C6rdoba -

Expte. 13.691-1963. - 17-3-1966 . 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumano 

administrativo. 

29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 6 
de junio de 1961. a la maestra de la escuela N9 386 
de C6rdoba. senorita ANA MARIA GARATE (L. C. 
2.791. 83 7)). por haber incurrido en abandono de cargo. 

39 - FORMULARLE CARGO por los haberes per-

para continuar en la catt'goria activa (Art. 53 Q del Es
ta tu to del Docente). 

Aprobacion contrato locacion 

- C6rdoba -

Expte. 18.678-1963. - 17-3-1966. 

APROBAR el contrato de .locaci6n suscripto con la 
senora HERMINIA & T ANTIEN de BENEDETTI por 
el edificio de su propiedad donde funciona la escuela 
N9 230 de C6rdoba. 

Aprobacion permuta 

- C6rdoba -

Expte. 141 7 -1 966. - 1 7 -3 -1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras es

peciales de man ualidades de las escuelas N ros. 224 y 87 
(ambas 1 ~ "A") de C6rdoba. senorita MARIA PURA 
PATERNOSTER y senora TOLKA OVEJERO de RO
DAS. respectivamente. 

Traslado 

- Jujuy -

Expte. 13.856-1964. - 17-3-1966. 
TRASLADAR por razones de buen gobierno escol,ar 

al director de la escuela N9 141 (3~ "D") de Jujuy. 
senor ROSARIO LEONARDO CONTRERAS . a la es
cue1a N9 12 7 (3~ "D") de la misma provincia. en la 
vacante por renuncia de Blanca F. de Rodriguez. 

T ransferencia de cargos y aprobacion traslados 

- La Rioja -

Expte. 22.771-1965. - 15-3-1966. 

19 - APROBAR las transferencias de cargos de maes
tro de grado dispuestas por la Inspecci6n Tecnica Sec
cional de La Rioja, conforme al detalle de fs. 229 vt,a. 
y 230, en tre las siguien tes escuelas de esa j u risdicci6n: 

Cargos 
c/titular De la Esc. N9 A la Esc. N9 

cibidos indebidamente en el lapso 24 de agosto al 24 1 J 9 (2'1-B) 175 (l~A) 

de noviembre de 1959. 1 

1 

Denegar continuacion categoria activa 1 

C6rdoba -

Expte. 9869-1965. _ 17-3-1966. 
NO HACER LUGAR al pedido que formula la maes

tra especial de manualidades de la escuela N9 154 de C6r
doba. senora AZUCENA MACHADO de AUCHTER. 

1 

Cargos 
vacantes 

1 
1 
1 

63 (2~C) 

71 (2~A) 

104 (3~D) 

107 (2'1-B) 

10 (2~A) 

65 (2I).B) 
69 (2~Cr 

190 (lI).A) 

70 (2I).B) 

151 cPA) 
155 ( 3~C) 

205 (31).C) 
174 (2~A) 

39 (1I).A) 
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29 - DISPONER que la Direccion General de Admi

nistracion proceda a practicar las afectaciones y desafec

raciones de cargos que corresponda. de conformidad con 

10 establecido en el punto anterior. 

)9 _ APROBAR. con suconformidad. los siguientes 

traslados de maestros de grado de las escuelas de La Rio

ja que se determinan por transferencia de sus respectivos 

cargos: 

ROBERTO MORENO. de la 19 (2~ B) a la 175 

W A). 

NICOLASA DEL VALLE ARGANARAZ de RIOS . 

dela 63 (2'1-C) ala 190 (PA). 

MARIA LUISA FRANCES. de la 71 (2'1- A) a la 

70 (2~ B). 

MARTA EVA PAEZ de GOMEZ. de la 1 04 (3~ D) 

at 131 ' lSI (P A). 

LUCRECIA PLAZA de FORNER. de la I 07 (2~ B) 

ala 155 (3'1- C). 

"IQ - APROBAR los traslados a las escuelas de La 

Rioja que se determinan. del siguiente personal, a su pe·· 

dido: 

LUISA CECILIA GONZALEZ PISETTA. maestraL 

de grado de la 47 a la 2 (ambas 2'1- B) vacante por 

creacion, resolucion del 14-10-64 . expte. 3476-64. 

ROSA EL VECIA DE LA FUENTE de DIAZ. maes .. 

tra de grado. de la lSI a la 175 (am bas I ~ A) vacante 

por jubilacion de Emma V. de Euliarte. 

MARGARITO ALBERTO CHACON. maestro de 

grado de la 71 (2~ A) a la 39 (I. A) vacante por tras .. 

lado de Ofelia S. Diaz. 

INOCENCIO DOMINGO VILLAFANE. maestro de 

grado de 131 47 a la 122 (ambas 2~ B) vacante por tras .. 

lado de Antonia E. Labaque. 

CIRILO MANUEL PAZOS GARROT. maestro de 

grado de la 9 a la 129 (ambas 2'" C) vacante por crea

cion. resolucion del 14-10-64. expte. 3476-64. 

RAMON LUCIO AUGUSTO PAVON. maestro de 

grado de la 34 (3~ C) a la 48 (2'" C) vacante por crea .. 

cion. resolucion del 14-10!64 . expte. 3476-64. 

NICANORA DONATILA ALCARAZ. maestro de gra .. 
do de la 223 a la 153 (ambas 3~ C) vacante por crea .. 

cion . resolucion del 3-6-64. expte. 9220-62. 

JOV A LUZ NARVAEZ. maestra de grado de la "11 

(3~ C) at la 8 ) 2. C) vacante por ascenso de Marfa A. 
• Urquiza. 

ROLANDO DELFINO TELLO. maestro de grado de 

la .~7 a la 152 (ambas 3'" C) vacante por creacion. re

solucion del 3-6-64, expte. 9220-62. 

JULIO ROBADOR. maestro de grado de la 144 a la 

204 (ambas 3'" C) vacante por traslado de Irma Bal

maceda . 

DOMINGO AURELIO BAIGORRIA. ma,estro de gra

do de "la 125 3'" B a la NQ 233 (3'" C) vacante por 

creacion. resolucion del 6-5-59. expte. 9313-59. 

ISIDORA ELBA CONTRERA de IBANEZ. maestra 

de grado de la 112 (3~ C) a 1a 94 (3. D) vacante por 

creacion. resolucion del 3-6-64. expte. 9220-62. 

DORA ISABEL CASTRO de DUMO. maestra de sec

cion de jardin de infantes. de la 29 (P B) a la 2 (2'" 

B) vacante por creacion. resolucion del 3-6-64. expte. 

9220-62. • 

SIMONA CANDELARIA DE LA VEGA de PAEZ. 

maestra auxiliar de direccion. de la 18 a la 189 (ambas 

1'" A). 

EMMA ELOISA VERA de ARIAS. maestra auxiliar 

de direccion . de la 17 a la 177 (am bas 1 ~ A). 

NORMA PRINCIPE de LA FUENTE, clirectora de 

la 131 de Salta (2~ B) con rebaja de dos jerarquias, 

como maestra de grado. a 1a 20 (P B) vacante por crea

cion. resol ucion del 14-10-64. expte. 3476-64. 

VICTOR RAMON VILLAFANE. maestro de grado ' 

de la 131 de Rio Negro (l"'-A) a las 188 (2~ B) va

cante por traslado de Teodosia Soria de Bordon. 

BENILDO MIGUEL ARCANGEL SOTOMAYOR, 

vicedirector de la 175 a la 39 (ambas 1'" A) vacante por 

creacion. resolucion del 3-6-64. expte. 9220-62. 

LEONSA LEONOR OLIVERA. directora. de 68 a 

la 69 (a mbas 2" C) vacante por sin efecto traslado de 

Waldino N. Orme.no. 

59 APROBAR los traslados. can ascenso de ubicacion, 

a las escuelas de La Rioja que se determinan. del siguiente 

personal. a su pedido: 

LORENZA ROSAL VINA AQUINES. maestra de gra

jo de la 40 (3~ D) a la 168 (2- B) vacante por crea

cion. resolucion del 14-10-64. expte. 34 7 6-6"1. 

ALBINA MAXIMA TORRES PAZ. maestra de gra

do de la 165 (3~ D) a la 32 (2'" B) vacante por tras

lado de Magna Pizarro de Romero. 

NOEMI FALLABRINO de FERNANDEZ. maestn. 

de grado. de la 76 (3'" C) a la 136 (P A) vacante por 

creacion. resolucion del 3-6-64. expte. 9220-62. 
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MARTA ALODIA ORTIZ. maestra de grado. de la 
112 (2~ D) a la 39 (I ~ A ) vacante por transferencia 

de cargo de la escuela N9 69. 

MARIA OLGA AGUILAR de BRONDO. maestra 
de grado de la 69 (2~ C) a la 33 (2~ B) vacante por 

creacion. resolucion del 14-10-64 . expte. 3476-64. 

JOSE FRANCISCO REYNOSO. maestro de la 45 
(3~ D) a la 99 (3~ C) vacante por traslado de Miral 

del V. Lopez de Cabral. 

CARLOS RUBEN ESCUDERO. director de la 196 
(P.U. D) a la 200 (3~ C) vacante por traslado de Ade

li.oa E. Asls. 

6Q UBICAR con su conformidad. en la escuela 193 

de La Rioja (P.U. D) en la vacante por ascenso del se

nor Juan Ramon Carrizo . al director. senor ALBERTO 
RIVERO LBPEZ' (reincorporado (art. 349) por reso

lucion del 3-8-64. expte. 9345-64). 

Continuacion categoria activa 

- La Rioja -

Expte. 1.061-1965. - 15-3-1966 . 

AUTORIZAR al inspector de zona interino de La 

Rioja. senor FRANCISCO SANTIIAGO GOMEZ a con

tinuar en la categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del 

Docente) a partir de la fecha de vencimiento de la auto
rizacion que Ie fue concedida por resolucion del 16 de 

mayo de 1962 (Expte. 170-62). 

Dejar constancia adjudicacion trabajo 

- La Rioja -

Expte. 20.257-1964. - 17-3-1966. 

DEJAR constancia de que la djudicacion de los traba

jos de reparacion del edificio ocupado por la escuela 68 

de La Rioja a que se refiere la resolucion de fecha 30 de 
octubre de 1964 (fs. 6) debe ser a favor del senor PA

TROCINIO PAEZ y no PATROCINIO PEREZ que 
se consigno por error. 

Autorizar permanenCia en actividad 

Mendoza -

Expte. 6.652-1965. - 14-3-1966. 

AUTORIZAR al director de la escuela 117 de Men
doza senor BENITO RAMON TAi\rEZ. a continuar en 
la categoria activa (art. 539 del Estatuto del Douente) a 
partir de I" fecha en que se notifico que estaba en con-
diciones de obtener' . b'l " d' . su JU I aClOn or mana. 

Autorizar permanencia en actividad 

- Mendoza -

Expte. 9.021-1965. - 14-3-1966. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 23 

de Mendoza . senorita ALICIA EMMA CALLE. a conti

nuar en la categoria activa (art. 539 del Estatuto del 

Docente) a partir de la fecha en que se notifico que esta

ba en condiciones de obtener su jubilacion ordinaria. 

Ubicacion transitoria 

- Mendoza -

Expte. 23.251-1965. - 14-3-1966. 

APROBAR la ubicacion . con funciones auxiliares. por 
el termino de ciento ochenta dias. a partir del 18 de agos

to u.!timo . en la escuela 80 de Mendoza . de la maestra 

del mismo establecimiento . senorita MARIA DEL CAR

MEN GUERRA (hoy senora de PEREZ) ,por aplica
cion de 10 previsto en el inciso i) art. 11 del Regimen 

de Licencias. Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-
1961 ) . 

Nombramiento 

- Salta -

Expte. 19,076-1965, - 14-3-1966. 

NOMBRAR de conformidad con el punto 2. inciso 
e) de la reglamentacion al art. 779 del Estatuto del Do
cente. director de la Escuela 225 de Salta (2da. " C") 

en la vauante por rebaja de jerarqula de la senora Elena 

R. de Valdiviezo . a la senorita ENRIQUETA DEL CAR

MEN CONDORI (Maestra Normal Nacional Regional 
-L.c. 5,147-132- clase 1945 ) . 

Renuncia -
Salta -

Exple, 25,064-1963. - 17-3-1966. 

1 Q _ APROBAR 10 actuado en su aspecto formal. 

29 - ACEPT AR a la fecha en que haya dejado de 
prestar servicios la renuncia presentada a su cargo por el 

senor HECTOR ANDRES MARADONA (L.E. nume
ro 4.147.150 . c1ase 1934) . director de la escuela 172 
de Salta. 

Cesqntia 

Salta -

Expte, 23.600-1964. 17-3-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado en carkter de sumario 

administrativo . 
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29 - DECLARAR CESANTE por abandono del car

go con fecha 12 de junio de 1959 a la maestra de grado 

de la escuela 76 de Saira , senora MARIA ENRIQUET A 

RUIZ de lTURRALDE (L.c. 1.391.509). 

Reintegro a actividad 

- San Juan -

Expte. 22.293-1965 . - 14-3-1966. 
REI TEGRAR a la docencia activa a la maestra au

xiliar de direccion de la escuela 79 de San Juan, senora 

MARGARITA ELENA GONZALEZ de VICTORIA y 

pasar las actuaciones a la Junta de Clasificacion de esa 

provincia para la propuesta de su ubicacion . 

Cesantia 

- San Juan -

Expte. 3 .091-1965. - 17-3-1966. 

J9 - APROBAR 10 actuado en su aspecto formal. 

29 - NO APROBAR la sancion de apercibimiento 

que aplicara la Inspeccion Seccional de San Juan al ex 
director interino de la escuela 92 de San Juan senor VIC

TOR MANUEL JORQUERA. 

39 - DECLARAR cesante al senor VICTOR MA

NUEL JORQUERA por haber hecho abandono del cargo. 

Denegar reincorporacion 

- San Juan -

Expte. 23.480-1964. - 17-3-1966. 

NO HACER LUGAR a·1 pedido de reincorporaclOn a 
la docencia formulado por la senorita CARLOTA DEL 

CARMEN ROCO, ya que Sll cesantia por abandono de 
cargo (resolucion del 16 de setiembre de 1963, expte. 

4578-61 agregado sin acum~lar) hace inaplicables los 
beneficios del Art . 349 del Estatuto del Docente. 

Denegar soli,citud 

- Sgo. del Estero -

EXp te. 22.184-1965. - 14-3-1966. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la maestra 
de la escue\.a 620 de S'antiago del Estero, senora ESTE

LA . BEATRIZ DEL V ALLE GARAY de ARGIBA Y. 

Nombramiento 

• Sgo. de.1 Estero 

EXpte. 17.714-1965. - 14-3-1966 . 
NOMBRAR de conformidad con el 'Punto 2, ind-

so e) de la reglamentacion al art. 779 del Estatuto del 
Docente, director de la escuela 703 de Santiago d~1 Es

tero (3ra. "D") en la vacante por. c;eacion (expte. 

89.720-56) al seiior EDUARDO AUGUSTO GARAY 
(Maestro Normal Provincial _ L.E . 4.917.72 9 , clase 

1940 ) . 

N ombramien to 

Sgo. del Estero 

Expte. 21.074-1965. - 14-3-1966. 
NOMBRAR de conformidad con el punto 2 , inciso 

e) de la reglamentacion al art. 779 del Estatuto del Do

cente, director de la escueh 447 de Santiago del Estero 
(3~ " D " ) en la vacante por renuncia del senor Victor 

M. Avila , al senor MARIO FIDEL CUELLO (Maestro 

Normal Regional. L.c. 6.961.179 , clase 1941). 

Instruccion sumario 

- Sgo. del Estero -

Expte. 6.037-1961. - 17-3-1966. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumano admi

nistrativo a la senora CARMEN JORGENSEN de V A
LENTE, maestra de la escuela 52 de Santiago del Este
ro, a fin de establecer su situacion de revista, debiendose 

tener en cuenta el art. 379 del Regl.amento de S·umarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n General de Pro

VIUClas Zona 1 ra. para designar sumariante y secretario. 

Retrogradacion y form ulacion cargo 

- Sgo. del Estero -

Expte. 1.196-1965. - 17-3-1966. 

19 - APROBAR 10 actuado en su aspecto formal. 

29 - RETROGRADAR a la jerarquia de maestro de 

grado al director de la escuela 709 de Santiago del Es

tero (3ra. "D") senor ROBERTO ELEODORO MAN
SILLA, por los gravisimos cargos que se Ie prueban en 
el presente sumario y ubicarlo en la escuel.a 215 (2da. 
" D") de la misma provincia , en 1a vacante existente por 

creacion (expte. 20.398-56). 

39 - FORMULAR CARGO por la suma de DIECI
NUEVE MIL DOSCIE TOS SEIS PESOS CON CIN· 
CUE NT A Ctvs. '% ($ 19.206.50) . al director de 

la escuela 709 de Santiago del Estero. senor ROBERTO 
ELEODORO MANSILLA. importe percibido indebida

mente . 

49 - HACER SABER al inspector de zona de san
tiago del Estero, senor Salvador Ciappino, que se ba 
visto con desagrado su falta de celo y seriedad en la for· 
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mulacion del concepto profesional del ex director de la 

e&Cuela 709 de Santiago del Estero. senor ROBERTO 

ELEODORO MANSILLA por su actuaci6n durante el 

ano 1964. 

Sanciones 

Sgo. del Estero 

Expte. 16 .805-.) 964. - 17-3-1966 . 
1 c;> - APROBAR 10 actuado en su aspecto formal. 

29 - TOMAR conocimiento de las sanciones aplica

das por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas' de 
Provincias. Zona Ira . a,1 siguiente personal de la escuela 

364 de Santiago del Estero. directora EMILIA NASSIF 
de PUY suspensi6n por 20 dias; vicedirectora senora 

JULIA FONSECA de CANTOS. suspensi6n por 3 dias; 

y maestra senora LEONOR PAZ de SAL V A TIERRA. 
apercibimiento. 

39 - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes y 

disponer el ar~bivo de las actuaciones. 

Denegar pedido 

- Mendoza - San Luis 

Expte. 13.231-1965. - 15-3-1966. 

NO HACER LUGAR al pedido formulado en hoja 

I del expediente 14 .907-65 por la maestra de grado de 
la escuela N9 72 de Mendoza . tr_sladada a la 13 8 de San 

Luis. senora SONIA ANGELINA ALMANZA de AGUI

V.RE. y estar a 10 resuelto el 23 de setiembre de 1965 
(boja 6). 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da. 

Traslados 

Corrientes 

Expte. 20.315-1965. - 14-3-1966. 

1 Q - APROBAR los traslados a las escuelas de CO·· 
RRIENTES que se determinan. del siguiente personal. a 
pedido de los in teresados: 

ELBA CELINA FACHINOTTI de CORDOBA. maes .. 
tra de grado. de la 85 (2da. "A") a la 63 (Ira . "A") 
vacante por renuncia de Maria L. M . de Vital. 

CARMEN FRANCISCA LOPEZ. maestra de grado. 
de 103 458 a la 205 (ambas 2da. " B") vacante por re
nuncia de Nicobis Lauria . 

OLGA TERESA ZINI de ROMERO DELFINO. 

maestra de grado. de la 316 a la 100 (ambas Zda. "B" ) 
vacante por traslado de Idalia J. R . de Lambert. 

NELIDA ROSA CARDOZO de ARRUA. maestro3 de 

grado. de la 390 (2da. "B" ) a la 265 (l ra . " B") va

cante por renuncia de Hortencia A. de Billordo. 

NENIA OLGA LEMOS. maestra de grado . de 1a 192 
a la 227 (ambas 2da. "C") vo3cante por traslado de 

Lidia P . de Papaleo. 

MARIA EUGENIA ROJAS. maestra de grado. de la 
421 a la 93 (ambas 2da . "C") vacante por traslado de 

Elcie H . Zamudio. 

ELENA JUSTA FONTE INA de POMARADA. maes
tra de grado . de la 7 del D .E. 189. a la 69 (ambas Ira. 

"A") vacante por renuncia de Hector R. Acuna. 

MARIA ELSA BASUALDO de MILIA. maestra es
pecial de manualidades. de la 164 a la 32 (ambas Ira. 

"A") vacante por traslado de Rosina B. de Quiroga. 

ALEJANDRO EUDORO MAZZANTI. d irector. de 
l.a 23 a la 39 (ambas 2da. " B" ) vacante por renuncia 

de Rogelio Catalino Balbuena. 

ELSA HEBE GAUNA de LOPEZ MOS·QUERA . di

rectora. de la 164 (Ira. "A" ) a la 350 (2da. " B") 

vacante por renuncia de Angelica Billordo de Morales. 

29 - APROBAR los trslados. con ascenso de ubica

cion. a las escuelas de CORRIENTES que se determinan. 
del siguiente personal. a pedido de los interesados: 

MARIA DELFA LOPES RIOS de ACEVEDO. maes
tra de grado. de la 54 (2da. " C") ala 207 (Ira . "A") 

vacante por renuncia de Aida Esther BruneI de Oliva. 

LEOPOLDO LUIS SENSARATTL maestro de gra
do. de la 52 (2da. " C') a la 265 (lra. " B") vaca nte 
por renuncia de Teresa Catalina Serial. 

MARIA ELVIRA RET AMOZO. maestra de grado.· 
de 103 62 (2da. "C") a la 345 (2da . "B") vacante por 

traslado de Maria 1. Gimenez Ortiz de Serra. 

TERESA CLOTILDE GONZALEZ. maestra de gra
do. dela 480 Ora. " D") ala 165 (Ira. "A") vacante 

por renuncia de Maria Luisa G. de Oria. 

ALBA NIDIA MEDINA. maestra de grado. de la 284 
(l ra. "B") a la 164 (l ra . "A") vacante por traslado 
de Mercedes A. p. de Esquercia. 

ANTONIO WALDEMAR ZAMUDIO. maestro de 
gr.ado. de la 93 (2da. " C") a la 294 (2da . " B" ) va

cante por renuncia de Miguel A. Yaguedu. 

MARIA YELBA GADEA de BARBOZA. directora. 
de la 182 (3ra. "C") con rebaja de dos jerarquias. co
mo maestra de grado a 1a 325 (3 ra . " A") vacante por 
traslado de Maria Elena R. de Tejeiro. 
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Renuncia 

Corrientes 

Expte. 19.400-1965. - 17-3-1966. 

1 Q - ACEPT AR con anterioridad al 15 de octubre 

de 1965, la renuncia que presenta , en las condiciones es

tablecidas por el DecrNo 8820 -1962, el Inspector de Zo

na suplente de la Inspeccion Seccional de Corrientes, se

nor FRANCISCO VARGAS, L.E. 1.772.02.8 , elase 1911, 

para acogerse a los beneficios de la jubi1lacion ordinaria . 

, 29 - HACER CONOCER al renunciante 10 estaole

cido en el articulo 19 de las Resoluciones de Caracter G€
neral numeros 23 y 54 de 1963 . 

Sumario administrativo 

- Corrientes -

I 

Expte. 21.636-1965. - 17-3-1966. 

19 - INSTRUIR un sumario administrativo en la es
cu~la 448 de CORRIENTES a efectos de deslindar res

ponsabilidades en los hechos denunciados en estas actua
ciones , que serviran de cabeza al mismo. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Teenica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2da. para designar su
mariante y secreta rio. 

Opc'on prorroga contrato 

- Chaco -

Expte. 17.154-1965. - 17-3-1966. 

OPTAR por continuar dos (2) anos mas a partir de 
la fecha de vencimiento del contra'o de locacion por el 

inm ueble que ocupa la Inspeccion Seccional del CHACO 
a razon de veintitres mil pesos moneda nacional ( $ 
23.000,00 mi n.) mensuales. 

Nombramiento 

ChaCO -

Expte. 17.9 07-1965 . _ 17-3-1966 

NOMBF,AR de conformidad con el punto 2. inciso e) 
de la reglamentacion al art. 7-7 9 del Estatuto del Docente. 
direc to r de la escuela 434 del Chaco (P.U.B.) en la va
Cante p~r ren uncia de Maria F . Rearte de Paez, a la se
norita DORA MERCEDES BERMEJO (M.N. Nacio
na1, L.c. 4 .515.617 , c.Jase 1942). 

Contrato de locac;oo 

- ~haco -

Expte. 6.957-1965. - 17-3-1966. 
AUTORIZAR al Inspector Seccional del Chaco para. 

suscribir contrato de locacion por el inmueble que ocupa. , 

la escuela 266 de su jurisdiccion, por un alquiler de 

DIEZ MIL PESO~ MONEDA NACIONAL ($ 10.000 

mi n.), mensuales, un plazo de tres anos y las demas 
condiciones mencionadas a fs. 32. 

Renuncia 

- Chubut -

Expte. 21.943-1965. - 17-3-1966. 
ACEPT AR con anterioridad al 13 de setiembre de 

1965 , la renuncia presentada por la empleada adminis

trativa (Clase "D", Grupo VIII) de la Inspeccion Tes

nica 8.eccional de Trelew . CHUBUT, senorita RUTH 

FEBE ACOSTA (L.c. 4.492 .018 . Clase 1942). 

Traslado 

Entre Rios 

Expte. 6.933-1964. - 14-3-1966. 

APROBAR el traslado con ascenso de ubicacion a la 
escuela 42 de El\'TRE RIOS (2da. " B"), en la vacante 

por asccnso de la senorita ANUNCIADA GREGORIA 

PADULARROSA de la ma es tra de grado de la 154 de 
la misma p:ovincia (2 da. "C") senora ELSA GLADYS 

GAIOLI de COMBA. 

No aprobar perm uta 

Entre Rios -

Expte. 20.225-1965. - 14-3-1966. 
NO APROBAR la perm uta acord3da en1re las maes

tras de las escuelas 194 (Ira. "A") y 215 (3ra. "A") 
de ENTRE RIOS , se.noras MARIA ADELA VIGLIA

NO de MARCO y NELLY ROSA ESTHER APAL
DETTI de REULA , respectivamente. 

Sin efecto reincorporaci6n 

Entre Rios -

Expte. 23.952-1961. - 15-3-1966. 
DEJAR SIN EFECTO a pedido de la interesada, la 

resolucion del 29 de marzo de 1962 (hoja 15) por la 

que se reincorporo a la docencia (Art. 349 ) , a la ex 
maest ra de la escuela 121 de Entre Rios, senorita MARIA 

INES CERRUTTI. 

Denegar pago de viaticos 

Entre Rios -

Expte. 8.298-1965. - 17-3-1966. 
19 - NO HACER LUGAR a1 pedido de pago . de 

viaticos que formula la senorita LIDA ELSA BALBI. 
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m.estra de la escuela 3 de ENTRE RIOS. correspon

dientes a su desempeno como miembro titular de la Junta 

Clasific.aci6n de dicha provincia. 

29 - PREVIA notificaci6n . disponer el arcbivo de 

las actuaciones. 

Sin efecto comision de serV1C:OS 

- Formosa-

Expte. 17.633-1965. - 15-3-1966. 
DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente de la re

soluci6n del II de octubre de 1965 (boja 4)". por la 

que se destac6 en comisi6n de servicio. en la Inspecci6n 

Seccionl de FORMOSA. hasta el 31 de diciembre de 1965. 
a la maestra de grado de la escuela 82 de dicha provin

cia. senora JUANA RAMONA KORO de FERNAN

DEZ. en raz6n de que la nombrada no hizo efectivo el 
cambio de su situaci6n de revista. 

Nombramiento 

Formosa -

Expte. 19.441-1965 . - 17-3-1966. 

NOMBRAR de conformidad con el punto 2 . inciso .e) 
de la reglamentaci6n al art. 77Q del Est.atuto del Docente. 

director de la escuela 96 de Formosa (P.U.B.) en la 

vacante por renuncia del senor Enrique Martin Avila 

Poletti. al senor RODOLFO LEONIDAS OYOLA (M. 
N. Nacional. L.E. 6.955.079. c1ase 1940). 

Instruccion sumano 

- Formosa -

Expte. 21.950-1965. - 17-3-1966. 

19 - DISPONER .Ia instrucci6n de un sumano admi
nistrativo a los maestros suplentes senor JOSE ANGEL 

MARTINEZ y AZUCENA R. M. de MARTINEZ. res

pectivamente a cargo de las direcciones de las escuelas 
138 y 100 de FORMOSA. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias. Zona 2da. para designar su
mariante y secreta rio. 

Liquidacion viatico 

Formosa -

Expte. 19.164-1965. - 17-3-1966. 

LIQUIDAR viaticos a favor del senor REINALDO 
MEDINA por su desempeno como Inspector de Zona 

interino en FORMOSA. a partir del 5 de abril de 1965. 
por un lapso maxico de seis (6) meses corridos (art. 29 

del decreto 13.834-960) Y en la forma indic.ada a fs. 
7 por la Direcci6n General de Administraci6n. 

Concurso N'? 124 de ingreso 

- La Pampa -

Expte. 14.795-1963. - 14.-3-1966. 

19 - APROBAR el concurso 124 de ingreso en la 
docencia (3ra. convocatoria) efectuado en La Pampa 

para cubrir cargos vac.antes de maestras de secci6n de jar
din de infantes. 

2Q - NOMBRAR en las escuelas de La Pampa que 

se determinan. a las siguientes Maestras Normales Nacio
nales que rindieron satisfactoriamente la prueba de ido

neidad que establece la reglamentaci6n al art. 16 del Es
tatuto del Docente: 

MARIA ROSA ZORZOLO (L.C. 6.632 .581. c1ase 
1941) escuela 31 (2da. A) vacante por creaci6n. expte: 
11.706-1960. 

MARIA TERESA VELEZ de ESPINA (L.c. nu
mero 1.381.700 . c1ase 1935) escuela 233 (Ira. A) va
cante por renuncia de Clotilde Parada de Molas. 

No acceder a solicitud 

- Misiones -

Expte. 23.369-1965. - 14-3-1966. 

HACER SABER a la funta de Administraci6n del 
Programa de Alfabetizaci6n de MISIONES que por ra

zones de buen gobierno esco].ar no es posible a acceder a 
10 solicitado. 

Instruccion sumano 

- Misiones -

Expte. 22.376-1963. - 17-3-1966. 

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumano admi

nistrativo a la senorita ISOLDA RICHTER. maestra de 
la escuela 17 de MISIO ES . a fin de establecer su situa
ci6n de revista . debiendose tener en cuenta el articulo 379 

del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica GeI1eral 
de Escuelas de Provincias. Zona 2da. para designar 9U

mariante y secretario. 
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Ampli"cion sumano 

- Misiones -

Expte. 24.196·1963. - 17-3-1966. 

19 - AMPLIAR el sumario que se instruye en autos 

a efectos de determin,ar la responsabilidad del senor 

AMA URI L VIS RAMON CAR VALLO. ex maestro de 

la escuela 305 y actual director de la 304 de MISIONES. 

29 _ DESESTIMAR la denuncia formulada en el ex

pediente 6.484.965. 

39 - CONSIDERAR fundada la Oposlclon de la se

nora ELE A LAURA B. de IBARROLA a la amplia

cion del sumario en cuanto a ella se refiere. 

49 - DEJAR en suspenso las sanciones aplicadas a 

resultas del sumario hasta su posterior ratificacion 0 recti

ficacion de los organismos correspondientes. 

Reintegro a cargo 

- Neuquen -

'Expte. 23.123-1965. - 14-3-1966. 
REINTEGRAR. a su pedido. a la escuela 125 de la 

provincia de NEUQUEN a la maestra de grado senora 

NELIDA RIBA de GARRIDO. que fuera ubicada tran
sitoriamen te en la 5 de la misma provincia. 

Reorganizacion 

- Rio Negro -

Expte. 1.508-1966. - 15-3-1966 . 
19 - APROBAR los -traslados a las escuelas de RIO' 

NEGRO que se determinan. del siguiente personal. a pe

dido de los in teresados: 

CARLA LORENZI de RUBINA . maestra de grado. 
de la 32 a la 42 (ambas I ra. "A"). vacante por ascen

so de Adela Ines Ardizzi de Maisonave. 

.RINA GEROMETA de IZURIETA . maestra de gra
do. de la 58 a la 33 (ambas Ira. "A"). vacante por 

traslado de Diva Esther Gonz.<i lez de Entraigas. 

VICTOR RAMON VILLAFANE. maestro de grado. 
de la.131 (Ira. "A" a la 3(3 (Ira. " B"). vacante por 
ren uncia de Jose Ma tias Otero. 

BO'R TENSIA SAN MARTIN de ALVAREZ. maes
tra de grado. de la 6 a la 179 (ambas 1 ra . "B"). va
Cante por renuncia de Elda <;Jladys Tombini. 

NIEVES HILDA DELGADO. maestra de grado. de 
la 57 a la 12 (ambas Ira . "B"). vacante por craslado 
de Nora Renee Gonzalez de •. Salvi. 

ADELA ROSALIA GARRO de BELATTI. maestra 

de grado. de la 59 a la 70 (ambas 2da. ",B"). vacante 

por traslado de Julio Cesar Molina. 

NEREA MARIA DEL HUER TO' RIVAS de RODRI

GO. maestra de grado. de la 185 a la 71 (a mbas P' " B"). 

vacante por traslado de Aida Ethel Penon de Tondolo. 

GLORIA MIRIAN ZUAIN de TISBERGER. maes
tra de grado. de la 34 (2da. " B") a la 10 ( I ra. "B"). 

vacante por renuncia de Clelia A. Genghini de Escude. 

VERONICA BENITA OLIVARES. maestra de gra

do. de la 122 a la 36 (ambas 2da. "B"). vacante por 
traslado de Marta Elida Ferragut de Latino. 

LISA NO'EMI RODRIGUEZ de ROSALES . maestra 
de grado. de la 9 (Ira. " B") ala 1?8 (3ra. "C"). va

cante por transferencia de cargo de la escuela 9. 

ANA ROSA BANA Y de NUNEZ. maestra de grado. 
de la 74 de MISIONES. a la 185 (ambas Ira. "B"). 

vacante por traslado de Blanca A. Quiroga de Segovia. 

OLGA ANA RODRIGUEZ de PA6CALE. maes

tra de grado de la 142 (Ira. "B"). de CHUBUT. a la 
21 (2da. " C") . vacante por sin efecto nombramiento 

de Rodolfo Pascual Cornejo. 

MYRIAM GOMEZ BUSTOS de ARROYO'. maestra 

de grado, de la 17 de MENDOZA. a la 53 (ambas 
1 ra . "A") vacante por renuncia de Nelly Rosalia Gin

nobili. 

ELENA ANA PATRUNO de RAMiREZ. maestra 

de grado , de la 131 de MENDOZA (3 ra· "B") a la 
107 (2 da. '· B"). vacante por renuncia de SusaRa Este

ban de Hachmann. 

RICARDO RAMON GIRIBONI, director , de la 3 a 
la 188 (ambas P. U. "B") vacante por traslado de Ho

racio Moyano. 

29 - APROMR los traslados. con ascenso de ubi

cacion. a las escuelas de RIO' NEGRO que se determinan. 
del siguiente personal. a pedido de los interesados: 

ELENA CAMILA REY de PIERGENTILE. maes
tra de grado, de la 27 (2da. "B") a la 42 (I ra. "A"). 
vacante por ascenso de Marina Raquel Takla Alam de 

Fischer. 

ELIDA ANTONIA BEURNE de DIAZ. maestra d~ 

grado, de la 86 (Ira. " B" ) a la 95 (lra. "A"). va

cante por renuncia de Juana Catalina Laborda de Correa. 

ELSA LAURA T A TUCCI de GREGORI. maestra 
de grado. de la 35 (Ira. "B") a la 95 (Ira. "A"). 
vacante por ascenso de Martha Oritania Gabarret de Doc

torovich. 

INES AMANDA CASTILLO de VISCA y, maestra . 
de grado. de la 17 (Ira. " B") a la 53 (Ira . "A"). 
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vacante por fallecimiento de Lilia Angela Marchessini de 

Anon. 

DORYS TERESITA OYOLA, maest~a de grado, de 

la 122 (2da. "B") a la 128 (2da. " A"), vacante por 

traslado de Delma Cecilia Vilohe. 

NELL Y MIRTA BAYONA de PEREZ, maestra de 
grado, de la 82 (2da. "B") a la 33 (Ira. "A"), va

cante por traslado de Olga Elba Bertolami. 

ANA MARIA GARRIDO, maestra de grado. de la 84 

(Ira. " B") a la 39 (Ira. "A"), vacante por sin efecto 

traslado de Nora Susana Pugni. 

NILDA BEA TRIZ SCARPA de CORREA, maestra de 

grado, de la 132 (2da. "B") a la 39 ( Ira. "A"), va

cante por nombramiento de Martha de Lourdes Fata de 

Laurente. 
\ 

VICENTA PRIMITIVA FALABELLA de RAMPA-

NINL maestra de grado , de la 73 (2da . "C") a la 71 
(I ra. "B"), vacante por traslado de Alicia Ines Guerra 

de Suarez. 

INES ALBERTA MALDONADO, maestra de grado , 

de la 13 (2da . "C') a la 11 2 (3ra. "B") , vacante pOl' 

nombramiento de Ada Cereildin de Legaz. 

CARMEN LUISA SEPULVEDA, maestra especial d(! 

manualidades, de la 37 (Ira. " B") a la 39 (Ira. "A"), 

vacante por transferencia de cargo de la escuela 25. 

MARIA EUSEBIA FERNANDEZ de VEGA, direc
tora , de la 135 (Ira. "B", a la 63 (2da . " A") , vacan-

"C") en la vacante por renunCla de Celeste Lione, a la 

maestra de grado titular a cargo de esa direccion. senora 

GUILLERMINA ANTONIA PARERA de BAROLO 
(Maestra Normal Nacional. L.c. 2.966.176 . c1ase 1937). 

Reconocimienro apoderado 

Santa Fe -

Expte. 7.174-19 64 . _ 17-3-1966. 

19 - RECONOCER al senor JUAN GREGORIO 
ZARZA como apoderado de los propietarios del edificio 

que ocupa la escuela 56 de SANTA FE. debiendo cele
brarse contrato de locacion con dicho apoderado y liqui- -

dar a su nombre los alquileres devengados y a devengar 
por el mencionado inmueble. 

29 - MODIFICAR la resolucion de fs. 31 en el sen
tido de que el contrato de locacion a que la, misma se 
refiere sera suscripto por el Director General de Adminis

tracion en represenrac;on del Consejo Nacional de Edu

cacion y por el senor JUAN GREGORIO ZARZA 'en 

representacion de los propietarios del local escolar nom
brado en el punto 19. 

Aprobacion medidas desc:plinarias 

te por renuncia de Carlos Alberto Soraire. _ Santa Fe _ 

Instruccion sumario administrativo Expte. 18.269-1964. - 17-3-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado cn caracter de sumario 

Rio Negro administrativo. 

Expte. 18.813-1962. - 17-3-1966. 

I I' - DISPONER la instruccion de un sumano admi· 
nistrativo a fin de establecer la situacion de revista de 11 

maestra de la escuela 187 de RIO NEGRO, senora MAlt'Y 
ELSA FA VINI de GOMEZ, d.ebiendo tenerse en cuenta 

10 establecido en el Art. 379 del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2da. para designar BU

mariante y secreta rio. 

Nombramiento 

- 5anra Fe -

Expte. 21.296-1965. - 14-3-1966. 

NOMBRAR de conformidad con el pun to 2, inciso e) 
d. la reglamentacion al articulo 779 del Estatuto del Do
cente, directora de la escuela 7 de SANTA FE (3 ra . 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sal'cion de 
cinco dlas de suspension aplicada por la In speccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias. Zona 2da .. al 

senOr HERIBERTO JESUS BeL Y. director interino de 
13 escuela 160 de SANTA FE. 

3° - HACERLE SABER que su conducta docente 
debe estar libre de toda sospecha y que en 10 sucesivo 
debe evitar hechcs como los que se ventilan en estoS 
obra dos. 

49 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion dt 
apercibimiento aplicada por la Inspeccion Seccional de 
SANT A FE. a la seiiora ANGELA MARGARITA PE
REZ de PAREDES. maestra suplente de la escuela 160 
de su jurisdiccion. 

59 - HACER SABER al Presidente y Secretaria de 
la Asociacion Cooperadora de la Escuela 160 de SANTA 
FE. senor JOSE ANGEL BARALE y senora CLORIN
DA P. de CAPOVILLA que deb en ajustar su cometido 
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a las normas que ngen sus estatutos y que deben abste· 
nerse en intervenir en asuntos ajenos a su competencia. 

Sin efecto t raslado 

Corrientes y Chaco 

Expte. 23.803 · 1965. - 17·3·1966. 
DEJAR SIN EPECTO, a su pedido, el traslado a la 

escuela 350 de Corrientes, aprobado por resolucion del 

24 de febrero de 1965 (Expte. 7004.1964), de la maes· 

tra de grado de la 416 del Chaco, senorita PABLA IS· 
MELDA VIGO (hoy senora de LEIVA) (Estatuto del 

Docente, Reglamentacion Art. 329, punto VIII) . 

Reintegro al cargo 

- Cnubut y Santa Fe 

Expre .. 23.125·1965. - 17·3·1966. 

DIS.PONER que ia maestra de grado de la escuela 383 

de ~anta Fe, senora EUGENIA SOFIA SPACIUK de 
ROBAINA, ubicada transitoriamente en la 72 del Chu· 

but ( resolucion del 22 de jl nio de 1964, expte. 4254· 

1964 ), se reintegre al cargo del que es titular. 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS PARA ADUL TOS 

Y MILITARES 

Denega r permanencia en el cargo 

- D. E. 59 _ 

Expte. 11.594·1965. - 14·3·1966. 

10 HACER LUGAR al pedido de renovacion de la 

Ubicaci6n 

- DD. EE. 2Q y 79 -

Expte. 1.509·1966. - 14·3·1966. 
UBICAR en la escuela de adultos 3 del Distrito Es· 

colar 29, en la vacante por j ubilacion de la seno ra Elsa 

J. de Lena ,al maestro especial de dactilografia de la si · 

milar 2 del 79 , en disponibilidad por clausura del esta· 
blecimiento, senor ZELINDO LUPPOLI. 

Declarar desierto Concu rso N9 228 

- J u n ta de C1asific.acion N9 2 -

Expte. 281·1966. _ 14·3· 1966. 

DECLARAR DE~ IERTO el Concu rso N9 228 (1ra . 

convocatoria) por falta de aspirantes con los titulos reo 

queridos por las normas vigentes, en cuanto se refiere a 

la provision del cargo de maestro especial de Fra nces va · 

cante en la escuela para adultos N9 2 del Distrito Escola r 

8Q, en jurisdiccion de la Junta de Clasificacion N9 2. 

2Q - DISPONER que la Inspeccion Tecnica General 

de Escuelas ' para Ad ultos y Militares proceda a realizar 

el segundo Hamado, de conformidad con la regIa menta · 

cion vigente, para cubrir el cargo que se declara desierto 

precedentemente. 

D ec1arar desierto Concurso N9 228 

- Junta de C1asific.acion N9 2 -
• 

Expte. 280· 1966. - 14·3·1966. 

19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 228 

(1 ra. convocato.i-a) por falta de aspiranres con los titu· 

autorizacion que, para continuar en la categoria activa los exigidos por las reglamentacion vigente, en cuanto 

(articulo 539 del Estatuto del Docente), Ie fue concedida se refiere a la provision de los siguientes cargos de maes· 
por resolucion recaida en el expediente 174· 962, a la tro especial en las escuelas para adultos que se indican en 

maestra de grado de la escuela para adultos 7 del Dis· cada caso, en jurisdiccion de la Junta de Clasificacion 

trito Escolar 59, senora AURORA MARCELINA CAR· N9 2: 

BALLO de OUTEDA. 

L icencia 

D. E: 79 

Expte. 22.041·1965. - 11·3·1966. 

CO. CEDER LICF CIA sin goce de sueldo , en las 

condiciones del art. 28~ del decreto 8567·61. a la seno· 

rita DORA JULIA ARES de PARGA, maestra de la 

escuela para adultos 1 del Distrito Escolar 79, del 30 de 

agOsto al 3 de noviembre de 1965. 

Especialidad Cargos Escuela D . E. 

Practica de Escritorio 1 1 89 

Dactilogra fia 1 4 11 9 

" 
1 1 199 

" 
1 6 209 

" 
1 8 209 

29 _ DISPONER que la Inspeccion TecnicJ C~nu ! 

de Escuelas para Adullos y Militares proceda a reJli7·~ 

ulla segunda convocatoria de acuerdo con las norm~s "i· 
gentes para cubrir los cargos que se dcclaran d~s:e~t~s ;'t . 

cedentemente. 
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Declarar desierto concurso N9 228 

~ Junta de Clasificacion N9 3 -

Expte. 22.636-1965 . - 14-3-1966. 

DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 228 (pri

mer llamado) de ingreso en la docencia. en cuanto se 

refiere a los cargos vacantes de maestra especial de Ta

quigrafia por falta de aspirantes con los titulos exigidos 

por la reglamentacion. existentes en las siguientes escue

las para adultos en jurisdiccion de la Junta de Ciasifica

cion 9 3: Nos. 9 del Distrito Escolar 79 • 7 del Distri

to Escolar 99 y 6 del Disrrito Escolar 109. 

Declarar desierto Concurso N9 228 

- Junta de Clasificacion N 9 3 -

Expte. 22.637-1965. - 14-3-1966. 

19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N'I 228 

(I er. Hamado). en cuan to se refiere a la provision del 

cargo de maestro especial de Folklore Argentino. existen

te en la escuela para Adultos 3 del Distrito Escolar 149. 

por falta de aspirantes con los titulos exigidos por las 

normas en vIgor. 

29 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica General 

existen tes en las escuelas para .adultos de la provIncia de 
Misiones, que en cada caso se indica: 

Especialidad n9 de cargos Esc n9 

Corte y Confeccion 1 4 

.. .. 1 5 

.. .. 1 6 

.. .. 1 10 

Contabilidad 1 1 

.. 2 2 

.. 1 4 

Dactilografia 1 5 

.. 'I 6 
• Ingles 1 6 

Labores I 5 

Radiofonia 1 6 

Taquigrafia 1 6 

29 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica General 

de Escuelas para Adultos y Militares proceda a realizar 

. la 2da. convocatoria para cubrir los cargos que se dec!a

ren desiertos precedentemente. 

Auto~;zar inscripcion como suplente 

de Escuelas para Adultos y Militares proceda a realizar , Expte. 1.926-1966. - 14-3-1966. 

un segunda convocatoria para cubrir el cargo que se de

clara desierto precedentemente, de acuerdo con las pres

cripciones de la reglamentacion vigente. 

Asignar direccion interina 

Chaco -
• 

Expte. 15.367-1965. - 14-3-1966. 

DISPONER que la maestra de grado titular de la es

cuda para adultos 16 de Roque Saenz Pe.ii.a . Chaco, se

nora Irma Antonia Montenegro de Paiva . pase a desem

penar el cargo de directora' interina de la misma por cuan

to su mayor puntaje. en el momento de cubrirse el inte

rinato. se ajustaba a las prescripciones del articulo 899 

del Esta tu to del Docen te. 

Declarar desierto Concurso N9 286 

- Misiones -

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por 1a .aspi

rante a suplencias de maestra de grado. senora Ildil Do
lores Gu tierrez de Puyade, previa comprobacion de que 

la recurrente no est a inscripta en otra jurisdiccion. 

29 _ PASAR estas actuaeiones a la Inspeccion Tec

nica General de Escuelas para Adultos y Militates para 

su conocimiento. notificacion a la recurrente y demas 

efectos . 

Autorizar inscripcion suplente 

Expte. 1.925-1966. - 14-3-1966. 

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspiran

te a suplencias de maestta de grado, senorita Elsa Aman

da Olivera. previa comprobacion de que la recurrente n.o 

esta inseripta en otta jurisdiccion. 

29 - PASAR estasactuaeiones a la Inspeceion Tee

niea General de Escuelas para Adultos y Militares. para 

su conocimiento, notificaeion a la reeurren'te i aemas 

efeetos. 

Expte. 16 7-19 66. - 14- 3-1966. Denegar pedido de continuacion categoria activa 

]9 - DECLARAR desierto el Concurso 9 286 (Ira. 
convocatoria) por fal ta de aspirantes con los titulos re
queridos por la reglamentacion vigente. en cuanto se re
fiere a los siguientes cargos vacantes de maestro especial . 

Expte. 353-1964. - 15-3-1966. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la Inspecto

ra Tecnica Seccional interina de la Inspeccion Tecnica Q-
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nera1 de Escuelas para Adultos y Militares, senora MA

RIA ELENA GERONIMA COLOMBO de PICASSO. 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS PARTICULARES 

E INSTITUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobacion creacion cargos y serV1C10S 

Cpital Federal-

Expte. 1.696-1966. 14-3-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 

Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la crea

cion de un cargo de maestra especial de labores, con 8 
horas semanales como minimo , desde el 9 de marzo de 

19 64, en el colegio " Reuter" de la calle Zapiola 2066 , 

Capital Federal. 

29 - . APROBAR los servlclos prestados por la seno

rita ALICIA MABEL PALERMO DE GONZALEZ 

(L. C. 3.549.522 y C. 1. 2.845.986 Pol. Fed.). con 
titulo de maestra normal nacional registrado en la Di

reccion General de Personal, como maestra especial de 
labores (8 horas semanales), con titulo supl€torio, des

de el ' 16 de marzo de 1964 hasta el 15 de marzo de 
1965 , en el colegio " Reuter" de la calle Zapiola 2066, 
Capital Federal. 

Concurso N9 15 I de ascenso 

- Junta de C1asificacion N9 1 

Expte. 22.079- 1965. - 7,3 -1966. 

19 - APROBAR el concurso 9 151 (2da convoca

toria) de ascenso de jera rqu ia (resol ucion del 13 de se

tiembre de 1965, Expte. 22.065-1964) efectuado en la 
Capital Federal (J unta de Clasificacion N9 I) para cu

brir un cargo vacante de vicedirectora en el Instituto 
"Stella Maris". 

29 - NOMBRAR vicedirectora del Inst ituto "S tella 
Maris" (1 ra. A) en la vacante por ascenso de la senorita 

Primitiva Mozuelos del Campo , a la maestra de grado de 
la .escuela 3 del Distrito Escolar 159, senora AZUCENA 

NOEMI LUBERCHI de LEDESMA (L. C. 0.014.639 , 
c1ase 1928, M.N.N:). 

Aprobacion funcionamiento secciones de grado y 

nombramientos 

Chaco -

Cxptc. 14.327-1965. _ 14- 3-1966. 

19 _ APROBAR la medida adoptada por la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu-

tos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar e1 
funcionamiento de las secciones "S" de 19 superior y 29 

grado, desde el curso escolar de 1964, en el colegio "Nues
tra Senora de la Misericordia" de Presidencia- Roque Saenz 
Pe.iia, provincia de Ghaco . 

29 - APROBAR los nombramientos para la escuela 

particular "Nuestra Senora de la Misericordia" de Pre
:rldencia Roque Saenz Pena , provincia de Chaco, del si-

6uiente personal con titulo de maestra normal nacional 

registrado en 1a Direccion General de Personal: 

ELIDIA FRANCISCA ANDINO (L. C. 4.798.777 

y C. 1. 131.162 Pol. Chaco) como maestra de gr.ado, 
desde el 9 de marzo de 1964. 

PILAR PERIEZ (L. C. 4.921.909 y C. 1. 142.135 
Pol. Chaco ) como maestra de grado, desde el 9 de mar
zo de 1964. 

Aprobar funcionamiento y no aprobar nombramiento 

- Rio egro-

Expte. 456 -1966. - 14-3-1966. 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion T ecnica Generl de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diversos por J.a que dispuso: 

a) APROBAR el funcionamiento de la seccion " B" 

de 19 inferior, turno discontinuo, a partir del 16 

de marzo de 1965 . en el colegio " Maria Auxilia
dora" de G€Oeral Roca , Rio Negro . 

b) HACER SABER a la direccion del colegio que de

be proponer a una docente que relina las condi
CIOnes que fija la Ley 14.473 (Estatuto del Do

cente) . 

29 - NO APROBAR el nombramiento de la maestra 
normal nacional senorita MARIA JOSEFA DEL SA
CRAMENTO SANCHEZ, por no reunir las condicio

nes que establece el art. n 9, IOCISO a) de la Ley 14.473 

Denegar permanencia en actividad 

Expte. 15.350-1965. - 17-3-1966. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art . 539 del Estatuto del Docente) , for
mula do por la maestra de grado del Inst ituto Menores 

de Mujeres, senora LIDIA ELBA CLOSAS de BIDE

GAIN. 

DlRECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Conferir representacion 

Expte . 2440-1966 - 14-3-1966 
DESIGNAR al senor Director General de Asistencia a1 

Escohr, doctor Domingo A. Schiavone para que en re- . 

• 



5114 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 364 · 

presentacion del Consejo Nacional de Educacion asista a la 

reunion que se lIevara a cabo en e1 despacho del senor 

Ministro de Asistencia Social y s.alud Publica. doctor Ar

turo Oiiativia. el dia 15 del corriente mes. a las 19. re
lacionada con la Semana Nacional de Agricultura y la 

Alimentacion y Campana Mundial contra el Hambre. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Rescindir contratacion 

Expte . 22.383-1965. - 14-3-1966 . 

19 - RESCINDIR la contratacion de serV1ClOS del se

nor HUMBERTO EDISTO RODRIGUEZ (L. E . N9 
4 . 942 . 468 ) dispuesta por resol ucion del 9 de diciembre 

de 1965 . 

29 - LIMIT AR al 28 de febrero de 1966 la pres
tacion de servicios del se.iior HUM8IERTO EDISTO RO
DRIGUEZ . 

Remision actuaciones 

Expte . 6955-1964. - 14-3-1966 . 

REMITIR las actuaciones al Ministerio de Educacion 

y J usticia de la Nacion con el objeto de que se sirva re
querir dictamen de la Procuracion del Tesoro de la la

cion. acerca del asunto planteado en estas actuaciones. 

SECRET ARIA GENERAL 

Relevo funciones de Intendente 

Expte.3164-1966 - 10-3-1966 . 

19 - RELEV AR al senor JOSE BRADASCHIA. a 

su pedido. de las funciones de Intendente de la Reparti
cion que desempena por resolucion del 28 de diciembre de 

1961. Expte. 28169-1961 y reintegr.arlo al cargo de 
Mayordomo del que es titular. agradeciendole los servicios 

prestados. 

2Q - DISPONER que eJ M ayordomo de la Reparticion . 

senor ROBERTO PUGA. pase a desempenar. interina--mente. las funciones de Intendente de la Reparticion . 

Relevo de funciones 

Expte . 3172-1966. _ 15-3-1966. 

1 Q - RELEV AR. a su pedido. al senor MANUEL 
MUNUERA, de las funciones de Encargado de J.a Sec
cion Automotorcs que Ie fueran asignadas por resolucion 
del 18 de diciembre de 19 64 (Expte. 23.477-1964) y 

reintegrarlo al cargo de que es titular. agradeciendole los 
servicios prestados. 

29 - DISPONER que el senor ADOLFO USKALO
KL pase a desempenarse como Encargado de la Seccion de 

Automotores y de la playa de estacionmaiento con depen
dencia directa del senor Prosecretario General . 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Autorizar a conventr sistema fiscalizacion 

Expte . 12 .478-1965 . - 14-3-1966 . 

1 Q - SOLICIT AR al Tribunal de Cuentas de la Na

cion consienta 10 actuado en los expedientes detallados a 

fs . 2 teniendo en cuenta los impedimientos e inconvenien

tes materiales que se senalan a fs. 1-3 y teniendo en cuen
ta 10 dictaminado a fs . 7-8 por la Direccion General de 

Asesoria Letrada . 

29 - AUTORIZAR .a la Direccion General de Admi
nistracion para , convenir con el Tribunal de Cuentas de 

la Nacion un sistema de fiscalizacion acorde con la natura

leza u organizacion de la administrcion encomendada al 

Consejo acional de Educacion. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

'. 
Movilidad fija • 

Expte. 22 . 943-1965. -17-3-1966 . 

19 - ACORDAR a\ agente de la Direccion General de 

Personal se,nor OSCAR JOSE VASQUEZ VARELA. la 
partida de " movilidad fija" por el ejercicio 1966 (1-1 al 
31-12-66) a razon de SEISCIENTOS PESOS ($ 600.-) 

moneda nacional mensuales. por las tareas de gestion que 

realiza de conformidad con las previsiones del art. 3Q del 

decreto N9 672-66. 

29 - DETERMINASIE que la partida de " movilidad 

fija " de que se trata se liquidara y abonara con sujedon 
a los requisitos del art. 39 del decreto N9 672-66. impu

t<indose el gas to resultante al Anexo 28. Inciso 9. Item 

725. Partida Principal 35. Subprincipal 33. Parcial 296 
del presupuesto para el ano 1966. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Servicios extraordinarios 

Expte . 22 . 015-1965. - 17-3-1966 

19 - AUTORIZAR la prestaclOn de serVlClOS extraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos. a razon de 
tres horas diarias. po r parte del agente de la Direcci6n 

General de Arquitectu ra senor EDELMIRO ZABALA. 
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29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION procedera oportunamen te a la liquidaci6n de la re

tribuci6n correspondiente a dichos servicios extr·aordina
rios con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los 

articulos 69 Y 79 del decreto 672-66 . 

RESOLUCIONES QUE CONCIlERNEN A DOS 0 MAS 

JURISDICCIONES 

Modificacion texto del 11amado a concurso N9 328 

Expte . 11 . 999-1965 . - 14-3-1966 . 

MODIFICAR el articulo 89, inciso b) de la resoluci6n 

del 24 de febrero ppdo. (fs. 91-93) de conformidad con 

el Decreto N9 10.203 de fecha 16 de noviembre de 1965 

que se relaciona con el Hamado a concurso NQ 328 -

Ascenso de J erarquia- Inspector Tecnico de Zona l' y 2~ 
y Direcci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar en la 

siguiente forma: 

b) . " Los directore's titulares de escuelas de cualquier ca

tegoria de escuelas comunes, de educci6n integral y de edu

caci6n diferenciada, de ' escuelas para adultos de 1 '-', de es

cuela ho gar de 1', 2' y 3' categoria y los de escuela hogar 
Ley 12 . 558, con no menos de dos anos en ejercicio efec

tivo del cargo y quince en 1a docencia". 

Autorizar uso grabacion 

Expte . 16 . 309-1965. - 14-3-1966 . 

AUTORIZAR el uso de la grabaci6n titulada " Proble

mas de la dislexia esco1ar", del doctor Luis Giordano con 
caracter optativo y como obra de consulta en las escue1as 

primarias del Consejo Nacional de Educaci6n . 

Ayuda damnificados por las inundaciones 

EXpte . 2431-1966 . _ 15-3-1966: 

APROBAR la medida adoptada por la Presidencia con 
fech 4 de marzo de 1966 , fs . 1 que dice: 

19 - FACILIT AR a los ninos que concurran a las 
escuelas de la Capital Federal la Concreci6n de su aporte 

para aliviar la situaci6n de los esc10res afectados, mediante 
la do . , naClOn de ropa, calzado 'y alimentos . 

29 ' _ EST ABLECER que 'la ayuda sea coordinada 

Por la Direcci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar 

y POr la DireCC16n General de. Administraci6n (Divisi6n 
~uministros) . 

39 - DESIGNAR una comisi6n presidida por el Pro
secreta rio General senor SANTIAGO HILARIO PEREZ 

para que visite las escuelas afectadas cornpletando la labor 

iniciada por la Inspecci6n T€cnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 2~ . 

I'II tegrar comision 

Expte . 7735-1962. - 17-3-1966 . 

INTEGRAR la comisi6n creada por resoluci6n de fso 
7, la que tendd a su cargo el estudio sobre la posibili

dad de dictar cursos de perfeccionamiento para el personal 
administrativo de la Repartici6n, con la doctora DA YSI 

LUISA BARO )Ii los senores ALDO ANIBAL lNMADA. 

HORACIO MANUEL MENENDEZ y LUIS CRESCEN; 
CIO VALENTE . 

Traslado 

Expte . 1337-1966. - 14-3-1966 . 

TRASLADAR. a su pedido. a la Direccion General 
de Oficina Judicial. a la senorita MARIA ADELAIDA 

DE VERGARA. empleada Clase B. Grupo V. que 

:prestaba servicios en la Secreta ria de la ex Vocal . senora 
de Lecumberry . 

Comision de servlClOS 

- Sede Central yD . E . 109 

Expte. 1602-1966. - 17-3-1966 . 

DEST ACAR "en cornisi6n de servicio" en la Direc" 

ci6n General de Administraci6n (Divisi6n Compras). al 
maestro especial de dibujo de la escuela para adultos N9 

6 del Distrito Escolar 10Q. senor DELIO BRONDOLO. 

en la forma indicada por la Direcci6n General de Admi. 
nistraci6n a fs. 2 . 

Aprobacion permuta 

- D . E . 59 y Chaco 

Expte . 0854-1966. - 17-3-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestraS 

de grado de las escuelas 16 del Distrito Escolar 59 y 
13 del Chaco (ambas l' "A") senorita MARTA MA
RIA MULLER DO~ REIS y senora MARIA AMALIA 

BOS de RICCHERI . 

Traslado transitorio 

- D . E . 7~ y Buenos Aires 

Expte . 0876-1965 . - 14-3-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por Ia 
maestra de grado de la escuela N9 14 del Dlstrito Escolal 

7'? senora TERESA BEATRIZ SALDIAS de PINE· 
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ROS , a Mar del Plata, BUENOS AIRES, debiendo las 

Inspecciones Tecnica General de Escuelas de la Capital y 

de Provincias, Zona 1~, proceder a su ubicaci6n . 

Aprobaci6n permuta 

- D . E . 109 y Buenos Aires 

Expte . 2299-1966 . _ 15-3-1966 . 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros . 20 del Distrito Esc01ar 

109, senora HEBE ANGELICA POUJOL de IL GRAN

DE, y 212 de Buenos Aires, Srta. ESTELA ELENA 
SANCHEZ. establecimientos ambos de 1 ~ " A" . 

Aprobaci6n perm uta 

D.E. 149 y San Juan 

Expte 2810-1966. - 17-3-1966 . 

APROBAR la permuta entre las maestras de grado de 

las escuelas 24 Distri to Escolar 149 y 2 de San Juan 
(ambas I! "A") senora MEROEDES IDALINA ENE 

de RUARTtE y senorita ILDA RUX RET A de OL
MEDO . 

Traslado transitorio 

- D . E . 169 y Corrientes 

Expte. 23.953-1965. - 14-3-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 
maestra de grado de la escuela N9 4 del Distrito Esco

lar 169, senora ROSA PURA PEREZ de DE LA SER

NA. 'a un establecimiento de Paso de los Libres . CO
RRIENTES. debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales 
de Escuelas de la Capital y de Provincias (Zona 2~) . 

d ~ r1e ubicaci6n . 

Com' si6n de serV1CIOS 

- D . E . 209 y San Luis 

Expte . 2443-1966 . - 14-3-1966 . 

DEST ACAR en com isi6n de servicio en la Inspecci6n 
Seccional de SAN LUIS. en las cond:ciones determina
das en la resoluci6n de caracter general N9 5 de 1964 

y hasta el 31 de diciembre de 1966, a la maestra de 
grade de la escuela N9 14 del Distrito Escolar 209 • seno
ra BEATRIZ ELENA BALDI de RELLA . 

Autorizar reintegro a cargos 

- DD . EE . 39, 69 y Neuquen 

Expte. 4293 -I 965 . - 14 -3 -1 966 . 

19 - AUTORIZAR a la senorita NELIDA ELOISA 
ALVAREZ, maestra especial de musica de las escuelas 14 

del Distrito Escolar 69 y 22 del 39 (dos catedras), ubi
cada transitoriamente en la 15 de Neuquen (resoluci6n 

del 20 de abril de 1965 , hoja 12 del Expte . agregado 

3053-1965) , a reintegrarse a los establecimientos en los 
que es titular . 

29 - NO CONSIDERAR el pedido de traslado a 
Neuquen presentado \lor la causante (hoja 1 del expe
diente agregado N9 7112-1965) . 

Traslados 

- Capital e Inter ior -

Expte . 1323-1966 . - 17-3-1966 . 

19 - APROBAR los traslados a las escuelas de la 

CAPITAL FEDERAL. que se determinn (P "A") del 
siguiente personal de establecimientos de I! "A": 

MAESTROS DE GRADO: 

ELSA ELENA IGLESIAS de RANUSCHIO, de la 
II del 209 a la 2 del 129 (turno tarde) vacante por 

jubilaci6n de Teresa C . Farina . 

ANA MARIA BOURGUET, de la 19 del 209 a la 

2 del 129 (turno tarde) va·cante por jubilaci6n de Ma

ria A. de Podesta. 

ELSA OFELIA ALVAREZ de BLANCO. de la' 5 aei 
129 (tumo manana) al mismo esrablecimiento tumo 

t<'Cde) vacante por jubilaci6n de Adel C. J. de Suiffet. 

MARTHA E. LOZA de BARGIELA. de la 13 del 
119 a la 9 del 189 (tumo tarde) vacante por jubila

ci6n de Elvira B . de Manna . 

ILDA YOLANDA SOTO de FUSINATO. de la 6 
del 209 a la I del 169 (tumo tarde) vacante por past 

de Hortensia Defilpo. 

ELSA ELVIRA SAL V AREZZA de GARABENTOS. 
de la 17 del 15 9 a la 21 del mismo distrito (tumo tar

de) ncante por pase de Ines Goyheis. 

NELIDA EMMA DIEZ de SCARZELLA, de la 
15 del 149 a la 10 del 129 (tumo tarde) vacante por 

jubilaci6n de Elvira A . D . de Lubrano . 

ROBERTO EDGARDO ZUGARO, de la II del 189 

(tumo manana) al mismo establecimiento (tu mo tar

de) vacante par jubilaci6n de Selva de Vera. 

SUSANA PEREZ FILIP de BERTONASCO. de la 
9 del 11 9 a la 4 del 179 (turno manana) vacante por 
pase de Celeste Barrios . 

LAURA TERESITA SO&A de TROCCOLI, de la 
21 del 129 (tumo tarde) al mismo establecimiento (tu r-
no manana) vacante por pase de Maria U . de Risso, 
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OLGA GLADIS TEJEDA, de l.a 9 del 139 a la 

1 del 159 (turno manana) vacante por creacion (Expte. 

5154-65) . 

VIOLETA MARTA CORREA de FORASTIERO, 

de la 18 del 179 a la 6 del mismo distrito (turno tar
de) vacante por fallecimiento de Concepcion Mualoz. 

JORGE OSCAR ARIAS, de la 8 del 7Q a la 6 del 

179 (turno manana) v·acante por jubilacion de Elba Le

ma . 

ARMINDA LELIA OPORTO, de la 7 del 11 9 a la 
13 del 18'1 (turno manna) vacante por jubilacion de 

Angelica G . de Bogani. 

CARLOS ALBERTO GRASSI. de la 19 del 169 a 
\a 4 del 15 9 (turno tarde) vacante por jubilacion de· 

Ju li3 R . de Cavassa . 

MARTHA JORGELINA ALEVA, de la 7 de1 199 a 

]a 4 dd 189 (turno manana) vacante por jubilacion de 

Susana A . de Sicilia . 

MEROEDES ZULEMA ARAGON de FERNANDEZ, 

de la 3 del 209 a la 9 del 129 (turno manana) vacan

te pOT jubilacion de ' Lia de Gomez . 

SUSANA BOGO MARCILESE, de la 43 de Buenos 
Aires , a la 15 del 15 Q (turno manana) vacante por pa

se de De! ia H , Burgos . 

LIDIA ROSA ORLANDO, de la 14 de Buenos Aires, 

a la 16 del 15 9, (turno manana) vacante por pase de 
Maria Martin D'rago, 

SBLVA SALVATDERRA de EDUARTE, de la 230 
de Buenos Aires, a la 24 del 129 (turno manana) va can

te por jubilacion de Maria Peralta de Alliverti , 

ANlT A MARIA BANNON, de la 230 de Buenos 
Aires. J b 6 del 179 (turno manana) vacante por crea
cion (Ieso!ucion del 28 de junio de 1965. Expte , NQ 
785 3-65) , 

LIDIA IT ALIA GRANDETTI de FERNANDEZ, de 
la 109 de Cordoba. a la 16 del 189 (turno manana) 
vac~nte por pase de Leonor Soria Vildoza. 

'RAQUEL JUANA ESTEV A BERGA de JORGE. de 
la lOde Entre Rios , a la 9 del 12Q ( turno manana) 
vacante pOr pase de M , T , 0 , de Lacanette, 

MIRIAN GLORIA GARCIA de VEGA. de la 176 de 
Chaco, a la 21 del 129 (turno manana) vacante por as
(ense de Donata J, B , de Rodnguez, 

MIRTHA ELOISA BERTr'UMBERT de BEISTAIN. 
de la 13 de Chaco a la 19 del 159 (turno manana) va
(ante POr jubilacion de Maria L, T de Musso . 

AMANDA E, AGAT~ELLO de UR TUBI, de la 
169 de Rio Negro, a la 27 del 15'1 (turno manana) 
vacante por pase de Fanny S, de Urtubey .-

NORA NELIDA RIOS, de la 61 de Neuquen. a la 

13 del 169 (turno manana) vacante por ascenso de 
Agustin Canepa, 

ELBA TERESA MARTINEZ SIERRA de STOCO
V AZ, de la 109 de Neuquen a la 10 del 159 (tu.rno ma

nana) vacante por pase de Gladys C . Munoz, 

ELBA DEL VALLE CONTRERAS de LOPEZ, de 

la escuela hogar 11 de Buenos Aires a la comun 16 
del 18 Q (tUInO manana ) vacante por jubilacion de Elsa 
B. de Garcia Bozzo , 

MAESTRAS DE SECCION DE JARDIN DE 

INFANTES: 

MARTHA MARIA BELGERI de BLANCO. de la 20 

del 11 9 a la 6 del 189 (t urno tarde) vacante por crea
cion (Expte 4653-65) . 

BEATRIZ LUISA RODRIGUEZ. de la 23 del 18 9 , 

a la 6 del 151' (t uroo tarde) vacante por pase de Mar
garita F. de Lopez Cross. 

LILIAN BEATRIZ REGALIA, de la 19 del 151' a la 

3 del mismo distrito ( turoo manana) vacante por pase 
de Haydee de Dhartes, 

MAESTRAS ESPECIALES DE DIBUJO: 

MARTHA ELENA DIAZ BARRERA , de la 9 del 
18 Q

• a la 2 del 129 (turno tarde) vacante por jubi
lacion de Zulema Cuneo, 

SUSANA CELlA VILLAMIL de CABRERA, de la 
3 del 15 9 a l.a 20 del 121' (turno manana) vacante por 

jubilacion de Malvina Piantelli, 

MAESTRAS ESPECIALES DE LABORES: 

MARIA DEL CARMEN BiERGALLO de HEMPE . 
de la 22 del 171' a la 19 del 15 9 (turno manana) va
cante por jubilacion de Celia C, de Garay Diaz , 

CORAZON HA YDEE VELAZQUEZ. de la 8 de 
Salta, a la 8 del 16'1 (turoo tarde) vacante por pase 

de Judith de Calmon, 

MAESTRA ESPECIAL DE MUSICA: 

HEBE ANA COGCRNO de SANTISO. de la 10 del 
151' a la 23 del 179 (t uroo manana y tarde) vacant~ , 

por jubilacion de Angelica L , Vazquez. 
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-------------------------------------------------------------------------------------
VICEDIRECTORAS : 

MARGARITA CHAPARRO de CABRERA, de la 18 
del 16'1 a la 2 del 12'1, vacante por jubilaci6n de Zule

rna A. P . de Nunez . 

NILA OLINDA TAPIA OCHOA, de J; 299 de San 

Luis, a la 17 del 18 Q
, vacante por jubilaci6n de Rosa 

T . de Tamasi. 

DIRECTOR: 

HUGO WALTER PRITZ, de la 20 d'el 7'1 a la 5 del 

17'1 vacante por jubilaci6n de M·ario A . Pignataro . 

2Q _ APROBAR los traslados con ASCE SO DE 

UBICACION, a las escuelas de la CAPITAL FEDE
RAL que se determinan, del siguiente personal: 

MAESTROS DE GRADO: 

BLANCA INES GUERRERO de JEREZ, de la 97 
de Catamar<:a (l~ "B") a la 3 del 15 '1 (P "A") (tur

no manana) vacante por pase de Muriel E . P . de Euras

qUill . 

YOLANDA EVA COUDET, de la 204 de Buenos 
Aires, (3~ "B ') a la 5 del 15'1 (P " A") (turno ma

nana) vacante por pase de Nydia B . G . de Quinteros . 

3Q - UBICAR en las escuelas de la CAPITAL FE
DERAL que se determinan , a los siguientes maestros 

reincorporados por resoluci6n y expediente que en cada 
caso se indica: 

HECTOR CESAR SEGUI (reincorporado el 9 de 
agosto de 1965; Expte. N'I 5891-65, de conformidad 
con el art . 34'1) en la 10 del 12Q (turno tarde) vacante 

por renuncia de Carlos F. Salvador . 

MARIA IRMA VERON de REY (reincorporada el 28 

de setiembre de 1964, Expte. N'I 8978-63, de conformi
dad con el art . 34'1) en la 8 del 17Q (turno tarde) 

vacante por jubilaci6n de Martha L . de Sironi . 

4 '1 - UBICAR en la escuela NQ 24 del Distrito Esco

lar 18'1 (tumo manana) en la vacante por creaci6n 

(Expte, N'I 4653-65) a la maestr.a de grado senora 
ROSA SURET'ER de VILLARI NO, reintegrada a la do

cencia activa por resoluci6n del 5 de abril de 1965 , 

Expte . 262-65. 

Traslado rransitorio 

Capital Federal y Mendoza 

Expte . 20548-1965 . - 7-3-1966 . 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la. 
maestra de grado de la escuela NQ 69 de Mendoza, se

nora MARIA JULIA DENEGRI de RODRIGUEZ , a es-· 
cuelas de la Capital Federal. debiendo las Inspecciones 
Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zona I?, y

de la Capital proceder a su ubicaci6n . 

Traslado transirorio 

Capital Federal y Misiones 

Expte . 539-1966 . - 14-3-1966 . 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela N'I 235 de MISIONES, 

senora LUISA DroDYLLA BATTESTI de BERTOZ

ZlI. a la Capital Federal , debiendo las Inspecciones Tecni

cas Generales de Escuelas de la Capital y de Provincias
Zona 2?, proceder a su ubicaci6n . 

Disponibilidad 

C6rdoba y Santa Fe -

Expte . 21 . 032-1965 . - 14-3-1966. 
DECLARAR en disponibilidad, en las condiciones de

terminadas en el art . 20Q del Estatuto del Docente, a la 

maestra de grado sobrante de la escuela N9 41 de SANTA 

FE, ubicada transitoriamente en la N9 230 de CORDOBA 

(resoluci6n del 7 de diciembre de 1962, Expte. 23.105-

962 ), sc.iic:a ELLA MARGARITA CASTAGNO de 
BRUSCTTI. y dar intervenci6n a la Junta de Clasifi

caci6n de CORDOBA para la propuesta de ubicaci6n . 

Proponer ubicaci6n 

- Buenos Aires, Mendoza y Rio Negro -

Expte. 22 . 366-1963 . - 14-3-1966 . 

19 - DEJAR SI EFECTO la parte pertinente de 

la resoluci6n del 20 de noviembre de 1964 (hoja 17) 
por la que se dispuso dar intervenci6n a la Junta de 

Clasificaci6n de Rio Negro para la ubicaci6n de la ex 
maestra reincorporada de la escuela NQ 228 de Buenos 

Aires, senora VILMA NELLI MANGIONE de BUTT1. 

29 _ PASAR este expediente a la Inspecci6n Tecnica 

General de Escuelas de Provincias, Zona 1~ , para que 

con intervenci6n de la Junta de Clasificaci6n de MEN
DOZA, proponga la ubicaci6n de la senora VILMA NE-· 

LLI MANGIONE de BUTTI, atento su pedido de 

hoja 43 . 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
DEL PODER EJECUTIVO 

Min is terio de Educaci6n y Justicia 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Renuncias 

DECRETO NQ 1267 - Bs . As, 24-2-66. 

VISTO las renuncias presentadas por los Vocales del 
Honorable Consejo Nacional de Educaci6n, profesord 

• 
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Ileana Sabattini de Lecumberry y Benicio Carlos Alber

to Villarreal y atento a los terminos de las mismas. 

EI Presidente de la Nacion Argentina 

Decreta 

Articulo 19 - Aceptanse las renunCias presentadas por 

los profesores Ileana Sabattini de Lecum'berry (L . C . 

numero 7.683 .849, C . I. N9 298.267, de Rosario , 

Santa Fe), y Benicio Carlos Alberto Villarreal (C .. 1926, 

Mat. N9 5 , 336.707), a send os cargos de Vocales de'! 

Honorable Consejo Nacional de Educaci6n , y densele las 

graCIas por los importantes servicios prestados . 

Art 29 - EI presente decreto sera refrendado por el 

senor Ministro Secretario en el Departamento de Edu

caci6n y. J usticia . 

Art . 31' - Comuniquese, pubJiquese, dese a la Direc

ci6n Nacional del Boletin Oficial y archivese . 

ILLIA. - Carlos R . S . Alconada AramburU. 

$ecretaria de Hacienda 

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

Contribuclion de un dia de sueldo biisico del personal 

estatal con destino a ayudar a los damnificados par 

las in undaciooes del Iitoral. 

DECRETb NQ 1646. - Bs . As., 7-3-66. 

VISTO que los danos Novocados en el noroeste ar

gentino por el desbordamiento de sus grandes rios y 

las extraordinarias lluvias, han adquirido por su magm

tud las caracteristicas de una verdadera calamidad nado

na\, y 

co, SIDERANDO: 

Que el Gobierno de la Naci6n, por medio de sus or

ganiimos civiles y militares ha acudido en ayuda de los 

damnificados, para aliviar tanto los danos a las perso

nas Como a las cosas: 

Que otro tanto han hecho las autoridades de las pro-
vincias f d ' . .. d a ecta as, aSI como numerosas mstltUClOlleS e 

caraCter privado y el publico en general: 

Que a esas medidas de soEdaridad nacional acaba de 

agregarse la contribuci6n de la Santa Sede, asi como la 

de varios paises extranjeros; 

Que todo ello indica no s610 la magnitud de los per

juicios sufridos, sino tambien la importancia de los re

cursos que requerira la reconstrucci6n de 10 que ha sido 

destruido y la ayuda de las personas que han quedado 

sin techo y sin trabajo; 

Que las dificultades que soporta en estes momentos 

el tesoro nacional, obliga a los poderes publicos a esti

mular la colaboraci6n privada, que jamas ha sido negada 

ante desastres de cualquier naturaleza , pero que para que 

sea coordinada y eficaz muchas veces necesita la direc

ci6n que s610 pueden darle los organismos gubernamen

tales: 

Que con ese fin se ha creado por Decreto NQ 1326-66 

la "Comisi6n Especial Ayuda Damnificados Inundacio

nes Li tora I" ; 

Que en algunas reparticiones del Estado han surgido 

iniciativas para colectar fondos entre los agentes de las 

mismas, por 10 que se hace necesario dictar una medida 

de caracter general que canalice tan generosos prop6si

tos; 

Por ello, 

EI Presidente de la Naci6n Argentina, 

Decreta: 

Articulo 19 - Establecese la contribuci6n de un dia 

de sueldo basico como minimo a cargo del personal de 

la Administraci6n Publica de la Naci6n, civil y militar, 

de reparticiones autarquicas y empresas del Estado , con 

destino a a\1egar fondos en ayuda de los damnificados 

por las inundaciones del Litoral. 

Art . 2Q - Exceptuase de la contribuci6n establecida 

E!n el articulo anterior a los agentes que manifiesten por 

E!scrito su deseo de no efectuar aporte. 

Art . 39 - Los distintos servicios administrativos pro

(:ederan a efectuar los descuentos de medio dia de suel

do basico 0 de la suma que e1 interesado indique si fuera 

mayor, en los haberes correspondientes a los meses de 

marzo y abril del corriente ano. importes que seran de

positados en la cuenta "Comision Especial Ayuda Dam

nificados Inundaciones Litoral" NQ 4053, Cuentas Co

rrientes Oficiales, abierta en el Banco de la Naci6n Ar

g:entina, Casa Central . 
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Art . .04- 9 - El presente decreto sera refrendado por 
el senor Ministro Secretario en el Departamento de Eco

nomia y firmado por el senor Secreta rio de Estado de 
Hacienda. 

, 

Art . 59 - Comuniquese. pubJiquese. dese a la Direc
ci6n Nacional del Registro Oficial y archivese . 

ILLIA. - Juan C . Pugliese.- Carlos A. Garcia 

Tudero . 

Es copla fit! de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nadonal de Educacion 

/ 

CARLOS V. 5CARDILT J 
Secretario General 

~ .msejo Nacional de Educacion 

.. 
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RESOlUCIONES DE CARACTER GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 12 

Nombramientos en zona de seguridad 

Expte. 234 7 ·1958. - 21 ·3·196 6. 

19 - TODO nom bramien to 0 u bicaci6n de personal 

en las zonas de seguridad de fronteras . debera recaer en 

argentinos nativos. 

29 - LAS Inspecciones Tecnicas Generales pertinen· 

tes adoptarart las mooidas currespondientes a fin de que 

el personal de est.ablecimimtos ubicados -en zonas de se· 

guridad de fronteras que no sea argentino nativo sea 

paulatinamente ubicado en. OtTOS establecimientos con sooe 

fuera de die has zonas. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 13 

A.Uto rizar servicios docentes adscriptos a Obra Social 

EXpte. 11.207.1965. - 21.3.1966. 

19 
- RECONOOER derecho a los docentes que se 

desempefian en com;si6n de servicio en los Consejos Lo

cales de la Obra Socia,1 del Consejo Nacional de Educa

cion'. para desempenaI'Se en cargos dependien.tes de la Ins· 

pcccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Mi· 

I tares. reconocicndo como incompatibilidad. la que pue

da sUrilir de los respectivos horarios de trabajo. 

29 - COMUNICAR 10 pertinente a las Juntas de 
Clasificaci6n . Consejos Escolares e fnspccciones Secc;ona
les de todo el pais. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 14 

Regimen de reemp1azos para administrativos 

Expte. 3171-1966. - 21-3·1966. 

TENER como resol uci6n de caracter gelleral 10, dispues

to en ~1 avtkulo 19 de la resoluci6n adoptada en la feella 

en el expediente Nil 1872·1966, que dice : 

"19 - EST ABLECER que eI reemp!azante natural 

del J efe de Despacho de la Inspeoci6n Tecnica General 

de Escuelas de la Capital. Clase B, Grupo 1, es el Jefe 

de la 5ecci6n Escuelas. CJ.ase B . Grupo fII ". 

INSPECOION TIElCNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Denegar permanencia en actividad 

- D. E. 29 -

Expte. 14.969·1965. - 21·3-1966. 

NO HACER LUGAR al pedido de continu·ar en la 

.:ategoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente) for· 

mulado por la maestra especial de labores de la escuela 

Nil 20 del Distrito Escolar 29. senor.a TERESA REGINA 

MEDINA de DONADIO. 

Reincorporaci6n 

- D. E. 29 _ 

Expr~. 10.636·1966. - 24·3·1966. 

REINCORPORAR. de confor'ffiidad con eI art· 349 

del Estatuto del Docente. a la ex maestra de grado de la 
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escuela N9 5 del DistrilO Eswlar 29, se.iiora BEATRIZ 
NELIDA FERNANDEZ de RJEMAGGI (L.c. nume
ro 0.387.058 . clase 1928) y dar intervenci6n a la res
pectiva Junta de Clasificaci6n de la Capital Federal , pa

ra la propuesta de ubicaci6n. 

Asignar f unciones auxiliares 

- D .E. 39 -

Expte. 1170-1966. - 24-3-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante cl presente cur

so eswlar a la maestra de grado de la escuela 19 del Di5-
trito E~colar 39, senora MARINA ESTELA GONCAL
VES de FAUSTINO y ubicarla en tal caracter en d 
mlsmo establecimiento. 

Instruccion sumano 

- D. E . 49 -

Expte. 12.744-1965. - 21-3-1966 . 
19 - DISPONER la instru~<i6n de un sumano ad

ministrativo a fin de establecilr la situacion de revista de 
la maestra de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 49 , se

nora CONCEPCION GARCIA de LARRALDE, debien
do renerse en cuenta 10 establecido en el art. 379 del Re
glamento de Sumarios. 

AUTORIZAR a la Direcci6n General de As.?-
soria Letrada para designar sumariante y secreta rio. 

Desafectar cargo de concu rso N'? 3 18 

- - D. E. 49 -

Expte. 3544-1966. - 22-3-1966. 
DESAFECT AR del llamado a concurso N9 318 (In

greso a la Docenci" -Maestro de grada-- Bo!. de Resol. 
N'? 318 , pag. 2), el cargo vacante de maestro de 1a es
cuela N9 9 'del Distrito Escolar 4'1 (tumo maEana) exis
tente por jubilaci6n del senor Jorge Massucco, el que 
sera afectado por el cambio de tumo del senor CARLOS 
CAMPOBASSI. 

Cesantia 

_ D. E. 8'1 

Expte. 8865-1965. - 21-3-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado en su aspeoto formal. 
29 - DECLARAR c£sante con fecha 16 de setiembre 

de 1964 al senor HUGO ANTONIO NICODEMO, 
maestro de la escuela N9 10 del Distrit() Escolar 89, pm 
haber hecho abandono del cargo. 

Denegar permanencia en aetividad 

- D. E. 89 -

EXlpte. 17.481-1965. - 22-3-1966 . 
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 1 
del Distrito iEsco].ar 89 , senora EMA ESPERANZA 
CAIRO de GOMEZ. 

Denegar permancoCia en actividad 

- D. E. 99 -

Expte. 12 .288-1965. - 22-3-1966. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente), for
m ulado por la maestra de grado de la escuela N9 28 del 
Distrito Escolar 99 senora MARIA ERNESTINA TE
RESA HORNOS de AMATO. 

Computar antigiiedad 

- D. E. 11 9 -

Expte. 5106-1961. - 21-3-1966. 
COMPUT AR a los efectos de la antigiiedad y bene

ficio jubilatorio el tiempo en que permaneci6 separada de 
su cargo la se.iiora AGUSTINA GOMEZ MIRA1'iDA dt 
ELIZALDE, maestra de la escuela N9 13 del Distrito 
Escolar 11 9 , como consecueneia de la cesantia dispuesta 

\ 

por resoluci6n general del 30 de noviembre de 1930. 

Renuncia 

D. E. 129 -

Expte. 21.786-1965. 21-3-1966. 
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestar 

servicios, la renuneia que, por razones de indole parti
cular, presenta la milestra especial de musica de la escue
la N9 16 del Dimito Escolar 129, senora IRMA ELIDA 
SALDANA de VELAZCO, L.c. 3.575.697. 

Denegar permanencia en actividad 

- D. E. 149 -

Expte. 12.109-1965. - 22-3-1966. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en 1a 

categoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente) for
mulado por la maestra especial de labores de la escuela 
N9 3 del Distrito Escolar 149, senorita RICARDA VA
LLEJO. 

Autorizar permanencia en actividad 

D. E. 159 -

Expte. 15.388-1965. - 21-3-1966. 
AUTORIZAR a la maestra especial de labores de b 

escuela N9 2 1 del Distrito Escolar 15 9, senora NELlDA 
ESTHER DE LA FUENTE de CORTESI a continu~r 
en la categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docen
te) a partrr de la fecha de vencimien to de la au toriza
ci6n que Ie fue concedida por resoluei6n del 27 de ju
nio de 1962 (expte. 28.210-61) . 

• 
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Denegac permanenCla en actividad Concurso N'I 215 de ascenso 

- D. E. 169 -

Exptc. 9476-1965. - 22-3-1966. 

NO HACER LUGAR. al pedido 

(art . 539 del Estatuto del Docente) 

maestra secreta ria de la escuela N9 17 

lar 169 . senora CLELIA ITALICA 

LUCERO. 

de rcconsidcraci6n 

formulado por la 

del Distrito Esco-

TRACCHIA de 
~I 

I 

Autorizar permanenCta en actividad 

- D. E. 179 -

Expte. 4103-1965. - 22-3-1966. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de 13 escuela N9 3 

del Dist rito Escolar 179 a cargo de la vicedireccion. se
nora DELIA CARLOT A TRn-tIDAD MORELLO de 

MIRO. a continuar en la categoria activa (art. 539 del 

Estatuto del Docente ). a pattir de la fecba en que se 

notif ico 'que estaba en condiciones de oblener su jubila

cion ordinaria. 

Instruccion sumano 

- D. E.18 9 -

Expte. 2 1.068-1965. - 21-3-1966. 

19 - DISPONER la instruc<:ion de un sumano admi

Olsr rativo en la escuela N9 20 del Distrito Escolar 189 a 

fin de investigar los bechos referidos en esras actuaciones 

que badn cabcza de sumario. 

29 _ AUTORIZAR a 13 Direccion General de Ase

soria Letrada para designar sumarianre y secreta rio. 

Auwrizar tom a de posesion 

D. E. 199 -

Expte. 1287-1966. - 21-3 -196 6. 

AUTORIZAR a la senorita NELIDA CARLOrr A 

DEL VILLAR (boy senora de SALINAS) designada 

por concurso (resolucion del 15 de noviembre de 1965. 

Expte. J 8.638-65) mac~'ra de grado de la escuela 23 

del Distrilo Escolar 199. a tomar posesion de su cargo 

a la iniciacion del curso lectivo de 1967 . 

Denega( permanencla en acti vidad 

D. E. 209 

Expte.10.964_ 1965. 22-3-1966. 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar n la 
categoria activa (art. 53 9 del Estatuto dd Docente). 

forrnulado por la macstra especial de labores de la es

~~ela N'I 7 del Distriw. Escolar 209 • senora HAYDEE 
,v10?-n ALDO de AIZPIRI. 

- Junta de Clasificacion N9 2 -

Expte. 22.992-1965 · - 21-3-1966. 

VOLVER las actuaciones a la Junta de Clasificacion 

N9 2 para que ajuste el concurso de autos a los terminos 

de la resolucion de Caracter General N'I 26-64. vigente 

en la fecha de la convocatoria del referido certa men. 

Concurso N9 216 de ingreso 

Junta de ClasifiGcion N9 3 

Exptc. HI-1966 . - 21-3-1966. 

1'1 - APROBAR el concurso N9 216 de ingreso en 

la docencia (resol ucion del 31 de julio de 1964. expte. 

13.431-1964). efectuado en la CAPITAL FEDERAL 

(J unta de Clasificacion N'I 3) . para cubrir vacantes de 

maestro de grado. 

29 - NOMBRAR maest r~s de grados los estableci

mientos que se determinan . a las siguientes personas con 

titulo de Maestro Normal Nacional; 

JOSE MARIA ESTEVES (por acumulaci6n) L.E . 

1.737.915. clase 1923 . esc. 9 del D.E. 29 (tarde). va

cante por renuncia de Carlota Echenique de Castellano. 

SARA EMILIA ROCCA. L.c. 1.318.592. c1ase 1923 

(con servicios docenres anteriores. hoja 207). esc. 10 

del D.E. 99 (tarde) por traslado de Raul Zabaleta . 

MARIA BEATRIZ PELLEGRINI de GUTIERREZ. 

L.c. 3.012 .26 5. clasc 1931. esc. 2 del D .E. 29 (mana

na) vacante por jubilaci6n de Miguel Piccone. 

ELSA RUTH ARNEJO. L.c. 0.097.865. clase 1930 

esc. 14 del D .E· 9'1 (tarde) vacante por ascen~o de Car

los A. Cermesoni. 

MARIA IRIS IRIBARREN de TERRADAS. L.c. 

1.279.741. c1ase 1929. esc. 15 del D.E. 109 (ma.iiana) 

vacanl:e por jubilacion de Ana Maria Manes. 

BEATRIZ GOGOSCH. L. C. 0.446.463. clase 1920 

(con servicios docentes anteriores . hojas 212 y 405). 

esc. 21 del D .E. 29 (tarde) vacante por jubilacion de 

lnes S. de Grillo. 

EMILIA GLADYS de SA DE. L.c. 3.302.342 . c1a
sc 1932. esc. 21 del D.E. 109 (tarde). vacante por as

(enso de Maria T . Berhonet. 

MARTHA HELENA MOLINA ZAVALlA de RIOS. 

LC. 0.488 .897 . c1ase 1929. esc. 22 del D..E. 79 (ma
lnana) vacante por jubilaci6n de Josefa P. de Sabato. 

ANGELA DAL[L JURI de SOSA ACOSTA. L.c. 

5.021.355. clase 1923 con servicios docentes anteriores. 

hoja 215). esc. 9 del D. E. 109 (manana) vacante por 

ascenso de Aurelia V. Ceretti. 
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EDELWEISS ROSARIO LLOBET de RADAELLi . 
L.C. 0.446 .546. clase 19 29. esc. 2 1 del D.E. 109 .• (in
termedio). vacante por jubiladon de Aurelia B. de Ce

retti. 

NELIDA NILDA AIELLO de BEL TRAME. L. C. 
1.083 .371. clase 1931. esc. 22 del D .E. 109 (tarde) 
vacante por traslado de Ana Maria R . de Lettieri. 

MARIA ESTHER SAULINO. L.c. 3 .213 .810 . cla
se 1933 . esc. 22 del D.E. 29 ( tarde) vacante por ju
bilacion de Elda Z . de Rodriguez. 

MATILDE ANTONIETA LOUDET de TOOMEY, 
L.c. 0.424 .176 , c1ase 1922 (con servicios docentes an
teriores. hoja 219) esc. 19 del D .E. 2Q (manana) va
cante por jubilacion de Maria A. C. de Zapata . 

MARIA ISABEL PERNANDEZ GONZALEZ. L.c. 
3.185 .549 . dase 1933 ~sc. 15 del D .E. 29 ( manana ) 
vacante por aocenso de Maria Teresa Lou it. 

SUSANA MIREYA ARDUINO de VAIANl , L. C. 
0.450.736 , clase 1927 . esc. 18 del D.E . 109 (manana) 
vacante por renuncia de Narciso M. Fernandez . 

OBDULiA COR TIN A S de CARRASCO. L. C. 
0.474 .302 . c1ase 1925 . esc. 29 del D.E. 99 ( tarde ) va .. 
cante por ascenso de Maria Robles de Puyalto . 

EllA AMANDA MICHNIK de GIACCIO. L.C . 
3.458.489. clase 1930 . esc. 16 del D .E. 109 ( tarde) 
vacante por jubilaci6n de Estela M. Canavari. 

o L GAM A R I A GAGLIOLO de CALIO. L.c. 
3 .298.421. clase 1934 . ' esc. 5 del D .E . 99 (manana) 
vacante por ascenso de Manuel Jose Moruja . 

INE~ TOSCANO. L.c. 3.060.762 . elm 1931. esc. 
27 del D .E. 99 . ( manana) . vacante par renuneia de 
Mario A. Fracchi . 

MAR I A IN E S SA R A BERNASCOJ.'JI. L.c. 
3.263.009 . clase 1931. esc . 18 del D .E. 109 ( tarde) 
vacante por renuncia de Ricardo Lizaro Ayabar. 

HEBE ALCIRA CARRI de MENINI. L.C. 3 .2 96 .879 . 
clase 1936. esc. 9 del D.E. 149 ( tarde) vacante par re
nuneia -de Jorge A. Saibene. 

OLGA CATALINA RAMALLO. L.c. 7.555 .775 . 
clase 1924, (can servicios doccntes anteriores . hoja 228 ). 
esc. 21 del D.E. 99 (tarde) vacante par traslado de Ju
lio D . S de Gatica. 

TERESA E ELIA LOPARDI. L.c. 2.559 .851 , cla
se 192 7. esc. 13 del D.E. 29 ('tarde) vacante por jubi
ladon de Carmen Marotti . 

ADELINA AMELIA VITULO de LUCANO. L. c:. 
0.029.611. clase 1929. esc. 3 del D.E. 79 (tarde) va
cante par cambia de funciones de Clelia R . de Pintos. 

MARIA ALBINA FLORES de FORETIC, L.c. 
6.563.082. c1ase 1929 , esc. 5 del D.E. 79 (tarde) va.
cante par renuncia de Victoria Vibe~ti . 

EDITH MARTHA FArMAN de HALSBAND. L·C. 
0 .049 .926 . c1ase 1929 . esc. 3 del D.E. 79 ( manana) 
vacante par renuncia de Carlos E. Chistman . 

LETICIA ANGELA SILVA . L.c. 1. 648 .92 7. cla
se 1931 . esc. 3 del D ,IE. 149 ( manana) vacante por ju
bilacion de Maria A. D. de Esco'bar. 

DELIA OLIVIA FARENGA. L.c. 0.320 .592 , clase 
1929, esc. 2 del D .E. 99 ( tude) vacante par aocenso 
de Osvaldo L. Tirqueros. 

MARIA DEL CARMEN ALCAZAR de LLAMB1-
L.c. 0 .01 6.448 . c1ase 1924 (con servicios docentes an
teriores , hoja 235 ). esc . I d~1 D.E. 79 (tarde). vacante 
por renunCla de Norma Rita Machado de Arias. 

ANGELA MAGDALENA FLORA LOPARDO de 
PODESTA . L.c. 2.800.213 , clase 1933. esc· 7 del D.E. 
149 (majiana ) vacante par ascenso de Domingo Direnzo. 

IRIS CATALINA MURANO. L.c. 2.614.808. cla
se 1920 (con servicios docentes anteriores. hojas 237 y 
405 ). esc . 16 del D .E. 79 (tarde) vacante par traslado 
de Edgardo D. Celia. 

AMPARO ROD RIG U E Z de NOV ARO. L.c. 
1. 9 2 2.566 . clase 1920 (con servicios docentes an teriorcs. 
hojas 238 y 405 ). esc. 13 del D .E. 29 ( manana) va
eante por ascenso de Raul Adolfo Baralo. 

INE~ DELI ISUARDO de R E Y NO S 9. L.C 
5.362.017. clase 1930. esc. 20 del D.E. 149 ( manana) 
vacan :e por ascenso de Roberto H. Palla res . 

R 0 S A RUBINSTEIN de LOCATELLI . L. C. 
2.981.361 . clas'e 1933. esc . 19 del D.E. 79 (manana) 
vacante par jubilaeion de Enrique ta Gb . de Camurati . 

ISABEL RITA ZALABARRIA de PU I G. L.c. 
0 .222.354 . clase 1930. esc· 149 del D .E . 9'1 ( tarde) 
vacante par jubilacion de Jose Vidill. 

BEATRIZ DORIS DUMON de APREDA. L.c. 
3 .089.785. c1 ase 1931 esc. 6 del D.E. 79 (manana) 
v~cante par traslado de Salomon De Ruiz Diaz . 

DORA EUGENIA DENNA de GALLARDO. L.C. 
2.943.286 , clase 1932 . esc . 9 del D.E. 149 ( mafia'na) 
vacante por jubilacion de Amelia C. V . de Oliveto . 

EST,ELA LAURA MARIA DEL HUERTO GHI
RARDI de BRIGNOLE LINARES, L.c. 2.157 .362. 
clase 1920 (cen servicios docentes antedores. hojas 244 
y 405) . esc. 12 del D.E. 79 (manana) vacante por ju
bilacion de Filomena R. de Caminos . 

ISABEL NELIDA SEIN de RODRIGUEZ , L.C. 
0.456 .366 , elase 1926 , esc 16 del D.E. 149 (tarde) 
vacante par fallecimiento de Evaristo Carvallo. 

MARIA CARMEN VAZQUEZ de MARSELL.I\ 
L.c. 1.272 .818. cIase 1922. (can servicios docentes an
teriores, hoja 246) , esc. 10 del D.E. 109 ( tarde) va
cante par jubilacion de Carmen A. de Clauss . 



BOLETIN DEL CONSEJO ACIONAL DE EDUCACION N9 365 5127 

ALIOE ESTHER SAUX. L.c. 1.649.228. clase 
1932. esc. 10 del D.E. 149 (mafiana) vacante por ju
bilacion de Santiago Rodriguez. 

MARIA ELENA CIGARRAN. L.c. 4.364.010. cla
se 1920 (con servicios docentes anteriores. hojas 248 y 
405). esc. 24 del D.E. 149 (manana). vacante por tras
lado de Rosa D. de Montes. 

CLELIA NANCI FERRIN. L.c. 0.932.877. clase 
1935. esc. 28 del D.E. 14Q (manana) vacante por tras
lado de Angelica Segovia. 

IRENE ALONSO de RODRIGO. L.c. 0.260.696. 
dase 1932. esc. 21 del D.E. 149 (manana) vacallite por 
renuncia de Hector Julio Magnasco. 

MARIA CLEMEN CIA FILLION de FERNANDEZ. 
L.C. 1.338.149. dase 1922 (con servicios docentes an
teriorcs. hoja 251). esc. 21 del D.E. 79 (tarde) va
cante por ascenso de Ida Amelia B. de Scocco. 

MARIA CAPUANO. L.c. 0.232.123. clase 1920 
(con servicios docentes anteriores. hoja 252 y 405). esc. 
15 del D.E. 79 (manana) . vacante por ascenso de Jo
sefa H. p. de Cisterna. 

GERARDO LUIS SERANTES. L.E. 5.563.807. cla
se 1929. esc. 21 del D.E. 149 (tarde) vacante por ju
bilacion de Amadeo Alvarez. 

JUANA MALAMUD de SELDES. L.C. 0.045.020. 
clase 1921 (con servicios docen tes anteriores. hoja 254). 
esc. 19 del D.E. 149 ( manana} vacante por ascenso de 
Juana V. O. de Leoni. 

'. 
ANTONIA MARGARITA CALLADO de SCAR-

DULLA. L.C. 0.397.204. clase 1920 (con servicios do
centes anteriores hojas 255 y 405) esc. 17 del D.E. 14Q 
(tarde) vacante por ascenso de NeJida Duran de Alonso 

MARTA JOSEFINA GAVIGLIO. L.c. 3.549.591. 
clase 1937. esc. 15 del D.E. 149 (tarde) vacante por 
jubilocion de Mercedes Z. de Gongora. 

ELSA NOEMI VAZQUEZ de ROC C A. L.c. 
0.188 .969. clase 1930 . eoc .. II del D.E. 149 (tarde) 
vacan te por jubilacion de Hector Bellini. 

ALICIA ENRIQUETA BADO. L.c. 0.539.123. cla
Se 1930. esc. 21 del D.E. 149 (manana) vacante por 
jUbilacion de Josefa R. M. de Chavarria. 

JUAN MULLINS. L.E. 5.566.509. elase 130 . esc· 
• 18 del D.E. 79 (manana ) vacante por jubilacion de 

Leon Attias. 

A,'A MARIA OCAMPO de D·AMATO. L.c. 
3. 29 8.828. c1ase 1934. esc. 24 del D.E. 149 (tarde) 
vJcante por renuncia de Maria Z. Di Tullio de Bran
don i 

CELIA SUSANA LIENDO de MASTROPIETRO. 

L.C. 2.542.501. c1ase 1927. esc. 23 del D.E. 14Q (ma

nana) vacante por jubilacion de Julia Joly. 

REBECA CVIK de POLIAK. L.C. 0,267.780. cla
se 1924 (con servicios docentes anteriores. hoja 262). 
esc. 25 del D.E. 79 (tarde) vacante por traslado de Ma
ria T. De Crespon de Varela. 

ADELA BEATRIZ LANDONI de POHAT. L.C. 
0.323.351. elase 1930. esc. 5 del D .E. 79 (manana) 
vacante por creacion. expte. N9 9.064-1963). 

MABEL MARTHA CHITT ARO de ACOSTA. L.C. 
3.356.594. clase 1929. esc. 24 del D.E. 79 (tarde) va
cante por jubilacion de Dora Oporto de De Gregorio. 

ELENA JACOBA ALICIA DE LA FUENTE de 
CESIO ROCCA. L.c. 2.244.025. elase 1925. esc. 13 
del D.E. 79 (manana) vacantI! por traslado de Haydee 

L. de Mazini. 

CLELIA ELENA TEDALDI de GUTIERREZ. L.C. 
3.167.350 elase 1933. esc. 24 del D.E. 14Q (manana) 
vacante por creacion resolucion del 7 de agosto de 1963. 

expte. 25.758-60. 

CELIA ADELAIDA PEREZ SALAS de BELLON. 
L.c. 0.095.220. elase 1920 (con servicios docentes an
teriores hojas 262 y 405) esc. 24 del D.E. 149 (tarde) 
vacante por creacion. resolucion del 18 de julio de 1963. 

expte. 11.678-63. 

Designacion interina 

Expte. 1872-1966. - 21-3-1966. 

19 _ EST ABLECER que el reemplazante natural 
del Jefe de Despacho de la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de la Capital. Clase B. Grupo 1. es el J~fe de 
la Seccion Escuelas Clase B. Grupo III. 

29 - DESIGNAR interinamente como Jefe de Des
pacbo de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
la Capital. Clase B. Grupo 1. a partir del 19 de febrero 
del corriente ano. al Jefe de la Seccion Escuelas. Clase B. 
Grup<l III. se.iior CARLOS ANGEL PICO. (C. 1. 
2.342.531. L.E. 702.648). 

39 - ASIGNAR al citado agente la diferencia de ha
beres que corresponda por un lapso de seis meses. de 
acuerdo con las normas limitativas en vigenda. 

Autorizar difusion concesion becas 

Expte. 1546-1966. - 21-3-1966. 
I Q - CONCEDER la autorizacion que solicita el 

Instituto York de Cultura Inglesa para que se difundan 
en las escuelas de jurisdiccion de los Distritos Escolarcs Z 
89. 119. 129. 149. 189 Y 20Q de esta Capital. la noticia 
de las becas de estudio para escol·ares que ofrece. facul
t;indose a las direcciones de las escuelas para extender la 

a:: 
)-
Z 
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constancia de inscripci6n a los alum nos interesados ell 

gozar del referido beneficio. 

2 - COMUNICAR al Instituto recurrente 10 dis

puesto en el punto 1 Q de la presente resoluci6n. 

Denegar inscripci6n para suplencias 

Expte. 660-1966. - 21-3-1966. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora 

BLANCA SEMINO de KIRIANOVICZ para inscribinre 
fuera de termino cn el registro de aspirante a suplencias, 

y arcbivar las actuaciones, previo conocimiento de la rE~

currente. 

Denegar inscripci6n para concurso 

Expte. 22.328-1965. - 21-3 -1966. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senOra 

Sara N. de Katz para inscribirse fuera de termino en 

el Concurso N" 303 de ingreso en la docencia' y arcbi
var las actuaciones previo conocimiento de la recurrente. 

Autorizar inscripci6n para suplencias 

Expte. 2191-1966. - 21-3-1966. 
I" - HAOER LUGAR a 10 solicitado por la aspi

rante a suplencias de maestra de Trabajo Manual, se
norita Aida Claudia Lardaro, previa comprobaci6n de 

que la recurrente no es ta inscripta en otra jurisdicci6n. 

2" - PASAR estas actuaciones a la Inspw:i6n Tec

nica General de Escuelas de la Capital, para su conoci
miento, notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte. 3803-1966. - 22-3-1966. 
1 I' - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspl

rante a suplencias de maestra de grado, senorita JULIA
NA BELlA CARRIZO previa comprobaci6n de que la 

recurrente no esta inscripta en otra jurisdicci6n. 

2" - PASAR estas actuaciones a la Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas de la Capital para su conoci

mien to, notificacion a la recurrente y demas efectos. 

Disponer continuidad en funciones 

Expte. 2430-1966. - 24-3- 19 66. 
APROBAR la medida adoptada por la Presidencia ,eI 

dia 3 del cOHiente (fs. 1) que dice: 

DISPONER que los actuales Consejeros Es-
cola res continuen en sus funciones basta tanto el Conse
jo Naciond de Educaci6n proceda a 1a nueva designaci6n 
y constitu<i6n de los Consejos Escola res, de acuerdo con 
10 establccido en el art. 39" de la Ley 1420. 

"2" - DESE cuen ' a en sesi6n para su aprobaci6n". 

Ubicacion 

- DD.EE. I" y 6Q -

,Expte. 22.215-1965. - 21-3-1966. 

APROBAR 1a ubicaci6n con funciones auxiliares, por 
eI termino del cUrso lectivo de 1966 , en 1a escuela N" 12 
del Distrito Escolar 1 Q a la maestra de secci6n de jardin 

de infantes de la N" 12 del 6", senorita MARINA TEO
DORA &ANTUCHO, por aplicaci6n de 10 previs<co en 

eI art. 11, inciso i) · del Regimen de Licencias, Justifi
cacIQnes y Permisos (Decreto 8567-61). 

Ubicacion transitoria 

- DD.IEE. I" y 7" -

Expte. 23.029-1965. - 24-3-1966. 

APROBAR la ubieac:on con funciones auxiliares, por' 
e1 termino de un ano a partir del I" de marzo de 1966, 

en la escuela NQ 18 del Distrito Escolar I", de la maes
tra de grado de la N" 7 del 7", senora TERESA MAR

T A DI DOMENICA de GRANATA, efectua·da por apli
caci6n del Art. 11", inciso i), ,del Regimen de Licencias, 
Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-61). 

, Refundicion y transferencia seCClOnes 

- DD.EE. 7" y 8" -

Expte. 10.621-1965 . - 21-3-1966. 

1 Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspec
ci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, por 13 

que dispuso la refundici6n de seis secciones de grado en 
la escuela N" 1 del Distrito Escolar 8" que funcionaba 
en turno intermedio en l.a escuela NI' 3 del Distrito Es
colar 7". 

• 2" - TRANSFERIR dos seCCIOnes de grado (2Q y 51' 

grado) de la escuela N9 1 del Distrito Escolar 81' a la 

similar N" 3 del Distrito IEscolar 7" en cuyo local fun
cionaban en turno intermedio. 

39 - APROBAR la ubicaci6n en la escuela 3 del Dis
trito Escolar 7", en las vacantes existentes por transfe

rencia de cargos de la N" 1 del 8", de las maestras cit 

gl~do, senora SARA ZULEMA GAUNA de CITTINO 
(titular) y sc.iiorita LYDIA PANETTA (interina) 

quienes se vienen desempenando en aquel establecimiento 
desde el I" de junio de 1965. 

Aurorizar toma de posesion 

- DD.EE. 79 Y 141> -

Expte. 23.091-1965. - 21-3-1966. 
AUTORIZAR a la maestra de la escuela N" 24 del 

Distri to Escolar 14", senora CLARA ESTHER LAM
BERTI de SANGIORGIO, cuyo traslado a la NQ 21 del 
Dist rito Escolar 79 , se aprob6 el 20 de setiembre de 
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1965. expte. 14.805-65. para hacer efectiva la medida 
a la iniciacion del periodo lectivo de 1966. 

Ubicacion 

- DD.EE. 89 y 199 _ 

Expte. 23.208-1965. - 21-3-1966. 
APROBAR la ubicacion. con funciones auxiliares. con 

cadcter permanente. a partir del 28 de febrero de 1966. 
en la escuela 6 del Distrito Escolar 89 (manana). de la 

maestra de grado de la N9 23 del Distrito Escolar 19Q• 

Sr. MARIA NELIDA BOBOIOEANO de GOWLAND. 
por aplicacion de 10 previsto en el inciso i) art. 11 del 

Regimen de Licencias. J u9tificaciones y Permisos (De
creto 85 67 -1 96 1 ) . 

Traslado 

DD.EE. 13 9 y 199 -

Expte. '23.751-1965. - 21-3-1966. 
TRASLADAR a su pedido. a una escuela del Distrito 

Escolar 139 que determinara la Inspeccion Tecnica Ge
Mral de Escuelas de la Capital. al portero de la similar 

N9 2 del Distrito Escolar 199 • senor TORIBIO CANO. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 1 C;Z 

Nombramiento 

- Catamarca -

Expte. 19.078-1965 . - 21-3-1966. 
NOMBRAR directora de la fscuela 19 de Catamarca 

(3ra. " D"). en la vacante por pase del senor . Napoleon 
Andronico Colque.' a la M.N.N. Regional. senorita JO
SEFA ISABEL CANCINOS. (L.C. 5 .147.144. c1ase 

1945). de confo~midad con 10 previsto en el punto II. 
inciso e) de la Reglamentacion del Art. 779 del Estatuto 
del Docente. 

Autorizar permanencia en actividad 

- Catamarca -

Expte. 9855-1965. - 21-3-1966. 
AUTORIZAR .al maestro de grado de la escuela N9 35 

de Catamarca. senor JOSE EDUARDO CLERICI; a 
Continuar en la categoria activa (art. 539 del Estatuto 
del Docente) a partir de la fecha en que se notifico que 
estaba en condiciones de obtener su jubilacion ordinaria. 

Autorizar permanencia en actividad 

- Catamarca -

Expte. 13 . 796-1965. - 21-3-1966 . 

NoAUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 
2 de Catamarca. senora TOMASA ENRIQUETA 

ESPECHE de CEREZO. a continuar en la categoria ac

tiva (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. 

Nombramientos 

- Catamarca _ 

Expte. 2438-1966. - 31-3-1966. 

NOMBRAR directores de las escuelas de Catamarca. 
que se determinan. por aplicacion de 10 establecido en 

el punto II. inciso e). de la Reglamentacion al Art. 77Q 
del Estatuto del Docente. a los siguientes Maestros Nor

males Nacionales: 

< 
OSCAR VIRGILIO BARRAZA (L. E . 6.963.418. 

c1ase 1942). de la N9 244 (3 ra. "D"). vacante por 

pase de Azucena 'Amanda Trabazo. 

ARMANDO PABLO RICCHERI (c. 1. 41.72 1 Pol. 
de Catamarca. c1ase 1947). de la N9 127 (3\\ "C"). 

vacante por pase de Ramon Rosa Machado. 

ANGEL RAMON ARREGUEZ (c. 1. 49.040 Pol. 
de Catamarca. c1ase 1948). de la N9 253 (3~ "C"). 

vacante por pase de Ramona Antonia de Jesus Barrien

tos. 

IRMA AURELIA BARROS (c. 1. 44.304 Pol. 
de Catamarca . c1ase 1945). de la N9 128 (3~ "C"), 

vacante por renuncia de Jose Edmundo Agiiero. 

Nombramiento 

- Catamarca -

Expte . 1582-1966 . - 21-3-1966. 

NOMBRAR de conformidad con el p unto 2. inciso e) 

de la reglamentacion al art. 779 del Estatuto del Do
cente. directora de la escuela N9 199 de la provincia 
de Catamarca (3~ "C" ). en la vacante por sin efecto 

traslado de la senorita Maria Filena Martinez. a la se
norita LILIA GUILLERMINA CORDOBA GALAR
ZA (Maestra ormal Nacional - C. I. 36 . 617 Pol. de 

Catamarca. c1ase 1943) . 

Autorizar perman en cia en actividad 

- Catamarca 

Expte . 9860-1965 . - 22 -3-1966. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 

tN9 43 de Catamarca. senora MARIA MAGDALENA 
CUBAS de VERA a continuar en la categoria activa 
(art . 539 del Estatuto del Docente) a partir de la fe
cha en que se notifico que estaba en condiciones de ob

tener su jubilacion ordinaria. 
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Desestimar recurso de revocatona Perm uta 

- Cordoba - Cordoba 

Expte . 2886-1962 . - 21-3-1966 . 
DESESTIMAR el recurso de revocatoria interpuesto_ 

por la senora FRANCI~CA COLOMA LUCIA de ALE

GRE y no considerar la apelacion en subsidio por im

procedente . 

Renuncia 

Cordoba -

Expte . 22.963-1965. - 21-3-1966. 
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de pres

tar servicios, la renuncia que por razones de indole PJlt

ticular presenta la maestra de grado de \a escuela N9 362 
de Cordoba, senora CARMEN BEATRIZ HERNAN

DEZ de LOPEZ (L C. 3.200.124) . 

Autorizar permanenCla en actividad 

Cordoba -

Expte. 12.691-1965. - 21-3-1966. 
AUTORIZAR a la vicedirectora de la escuela N9 500 

de Cordoba, senora AMMERIS BOMBELLI de PATRI. 

a con tin uar en la ca tegoria acti va (art. 53 Q del Estatu to 

del Docente) a partir de la fecha en que se notifico que 

estaba en condiciones de obtener su jubilacion ordina

na. 

Ratificar convenlO de construcciones 

Cordoba -

Expte. 1132-1966. - 21-3-1966. 
RATIFICAR el Convenio que obra a fs. 1-3 fir

mado "ad-referendum" con las autoridades de la Mumi

cipalidad de Marull, provincia de Cordoba, para la cons

truccion, repa raci6n y / 0 a m pi iacion de ed ificios escola 

res en esa jurisdicci6n . 

Cesantia 

Cordoba 

Expte 7221-1963. - 21-3-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado en cadcter de sumano 

administrativo . 

29 - DECLARAR CESANTE por abandono de car
go con anterioridad al 14 de junio de 1962, a la maE~S

tra de la escuela N9 23 de Cordoba senora SUSANA VI

VAS de MO TOYA (L.c. 2 . 990 . 723) . 

Expte 490-1966 . _ 22-3-1966 . 
APROBAR la perm u ta acordada entre las maestras de 

grado de bs escuelas Nros. 204 (l~ "A") y 246 (P 
"A" ) de Cordoba. senorita ALICIA ESTELA PALMAS 

y senora GLORIA AIDA MOLINA de MULLER, res

pectivamente . 

Permuta 

Cordoba 

Expte . 2225-1966 . - 22-3-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas Nros. 55 (1~ "A" ) y 296 (l~ 

"A") de Cordoba, sc,nora ELBA IDA VICARIO de 

COMETTO y senorita LlLLIA:-.l RUTH PUEYRRE

DON (hoy senora de DECIMA) , respectivamente . 

Denegar permanenCla en actividad 

- Cordoba 

Expte . 11.072-1965 . - 22-3-1966. 
o HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente), for

m ulado por la maestra de grado de la escuela N9 87 de 

Cordoba , senorita DELIA RITA BOTT AZZI. 

Denegar permanencla en actividad 

Cordoba 

Expte . 11070-1965 . - 22-3-1966 . 
NO HACER LUGAR al pedido de renovaci6n de 13 

aurorizacion que para continuar en ..--Ia categoria activa 

(art. 53 9 del Estatuto del Docente) Ie fuera concedida 

por resolucion recaida en el expte. 12.902-1962, a la 

maestra de grado de la escuela N9 287 de Cordoba, se

nora ESTELA ARGENTINA DUMAS de JORA Y . 

Clausura temporana escuela 

-Jujuy-

Expte . 2125-1966 . - 21-3-1966 . 
APROBAR la cl.usura temporaria de la escuela Q 

147 de Lorna Blanca. Jujuy entre los dias 15 y 22 de 

octubre de 1965, mO' ivada por el mal estado del edi

ficio . 

Constancia en legajo 

-Jujuy-

Exp tc . 15 . 15 0- 196 4 - 21 3 1966 
19 APROBAR 10 actuado en su aspccto formal. 

29 DEJAR SIN EFECTC IJ sancion de apercibi-

micnto aplicada a fs. 7 For Ia Impecci6n Seccional d~ 



BOLETIN DEL CQlNSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 365 5131 

Jujuy a la ex maestra de la escuela N9 119 de esa Juns

dicci6n. senc.rita RUTH VIOLET A ROJAS. 

39 - DEJAR CO, STACIA en el legajo personal 

de la imputada que de haber seguido en actividad Ie 

hubiera correspondido la sanci6n de suspensi6n por diez 
dias a raiz de las conc1usiones del presente sumario. 

49 - PREVIA notificaci6n disponer e1 archivo del ex

pediente . 

Denegar recurso de revocatoria y apelaci6n 

-Jujuy-

Expte . 27 . 989-1961 . - 21-3-1966. 
19 APROBAR 10 actuado en su aspecto formal . 

29 NO HACER LUGAR al recurso de revocatoria 

y apelaci6n en subsidio interpuesto por 

LAIDA MARTINEZ AL V ARADO 
maes tra de la escuela N9 5 de Jujuy . 

la senora ADE

de CORRADO. 

y' - PREVIA notificaci6n. disponer el archivo de 

las actuaciones . 

No aprobar permuta 

La Rioja -

Expte . 23 . 261-1965 . - 21-3-1966 . 

NO APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros . 1 06 (3~ ".C") y 

166 ( P " A") de La Rioja ; .senoras VICTORIA HI

LARIA PIOLI de ALBRIEU y MARIA ISABEL LA
RRAIN de FLORES. respectivamente. 

Asigna~ funciones auxiliares 

La Rioja -

Expte . 14 . 860-1964 - 21-3-1966 . 

ASIG AR funcioncs auxiliares durante el curso lec
tivo de 1966 a la maestra de grado de la escuela 175 
de La Rioja. senora ANA MARIA LUJAN de DIAZ. y 

ubicarl~ en la N9 54 de dicha provincia. con el horario 

.de la dependencia a la cual esta afectada . 

Denegar ' revocaroria 

La Rioja -

Expte 14 249-1964 . 21-3-1966 . 

NO HACER LUGAR a la revocatoria interpuesta por 
el sen Or ALEJANDRO HECTOR DE LA FUENTE. 
Inspector seccional interino de La Rioja y desestimar la 
apelaci6n por improcedente. 

Permuta 

La Rioja 

Expte . 1652-1965 . - 24-3-1966 . 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas Nros. 80 y 198 (ambas 2" "B") de 
La Rioja . seiiorita EMMA PAULINA MANGHESI CA

BRERA y senora MARIA HORTENSIA SALCEDO de 
MA GHESI . 

Adjudicar reparacion local 

Mendoza -

Expte . 21 . 488-1965 . - 21-3-1966 . 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio ocupado por la escue1a N9 101 de Mendoza. a 

1a firma Justo E. Rios. en la suma de SETENT A y ' UN 

MIL OCHOCIENTOS PESOS (8 71 . 800) min. por 
ser su propuesta justa y equitativa . 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada por 
1a Direcci6n General de Administraci6n a fs. 6 vta. 

Instruccion sumario 

Mendoza -

Expte . 19 .436-1965. - 21-3-1966. 
1 Q - INSTRUIR sumario administrativo al inspec

tor secciona1 de Mendoza. senor CARLOS BERNARDO 

SAGUI. al inspector de zona. senor AMILCAR URBA
NO SOSA y al siguiente personal de la escuela N9 35 

de 1a citada provincia: senoras ELIDA G. de GRANE

ROS . EMILIA F. de SPAMPINATO y senorita RA

QUEL ROSALES. a fin de investigar los hechos de
nunciados en estas actuaciones. 

29 - FACUL TAR a 1a Inspecci6n General de Pro
VlnClas - Zona 1 ~ - a designar Instructor y Sumariante. 

Donacion bancos y bandera 

Mendoza -

Expte 19 . 605-1965 . - 21-3-1966 . 
ACEPT AR Y AGRADECER la donaci6n de 105 

bancos por un valor de' $ 161 . 585 y una bandera de 
ceremonia completa de $ 11 . 778 ofrecida por la Fun

daci6n Union Comercial e Industrial de Mendoza. con 
destino a 1a escue1a N~ 26 de esa jurisdicci6n. 

Comision de servicio 

- Mendoza -

Expte . 1409-1966 . - 21-3-1966 . 
DEST ACAR en comision de servicio en la Inspec

cion Tecnica General de Escue1as de Provincias Zona 1~. 

en las condiciones determinadas por 1a resoluci6n de ca-



5132 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION oN9 365 

rcter general N9 5-64, y hasta el 31 de diciembre de 
1966, a la maestra de grado de la escuela 213 de Me:n

doza, senora CELIA E& THER CORREA de GRASSI. 

Donacion terreno 

Mendoza -

Exp te . 1 7 . 3 76 -1 965 . - 2 1-3 -1 966 . 
19 _ ACEPT AR Y AGRADECER a los senores DC)· 

MINGO JOSE Y LUIS PRETI la donacion de un te
rreno que ofrecen con destino a ].a construccion del edi

ficio de la escuela N9 45 de Mendoza. 

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Men

doza para suscribir Ll. respectiva escritura traslativa de 

d;minio a nombre del Consejo Nacional de Educacion. 

Rectificar resolucion 

Mendoza -

Expte . 28 . 169-1957 . - 21-3-1966 . 
1'9 - RECTIFICAR la resolucion de fs . 94 dejan

dose constancia de que la superficie del terreno donado 
con destino a la escuela N9 60 de Mendoza es de 

9 . 194 .5903 m2. 

29 - EFECTUAR las comunicaciones de estilo al or

ganismo donante. 

39 - FACILITAR al Banco de la Nacion Argentina 

la consulta de la actuacion 6653 (fs. 1-96, agregado 
15.256-63) como solicita en la hoja del agregado 8330-

65 . 

Autorizar permanenCla en actividad 

- Mendoza 

Expte . 9040-1965 . - 22-3-1966 . 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuda 
N9 43 de Mendoza, senorita NATIVIDAD TIRADO, 

a continuar en la categoria act iva (art. 539 del Estatuto 
del Docente) a partir de la fec.ha en que lie notifico que 

estaba en condiciones de obtener su jubilacion ordinaria . 

Concurso N9 232 de ingreso 

- Salta -

Expte. 370-1965 . - 21-3-1966. 
19 - APROBAR el concur80 N9 23 2 (3~ convo

catoria) de ingreso en la docencia , efectuado en Sal.ta 
para cubrir cargos vacantes de maestros especiales de mu· 
sica de escuelas comunes 

29 
- NOMBRAR maestras especiales de mUSlca de 

las escuelas de Salta que se determinan, a las siguientes 
personas que rindieron satisfactoriamente 13 prueba de 

idoneidad que establece la reglamentacion al art. 16 del 

Estatuto del Docente: 

OTILIA JUA A BELMONTE, L . C. 5.084.40'3, 
clase 1945 . Titulo: Maestra de Musica (expedido por e1 
Conservatorio Musical " Tucuman"). Esc. 29 (1 '!- "A") 

v.acante por creacion, expte . 22 . 450-1959 . 

IRMA SUSANA JUAREZ, L. C . 5 . 081.637, clase 

1944 . Titulo: Profesora Superior de Piano (expedido 
por el Conservatorio "Espinosa" , Esc. 315 (1 '!- "B") 

vacante por creacion, expte . 11.968-1963 . 

Instruccion sumario 

Salta -

Bxpte . 16 . 854-1958 . _ 21 -3-1966 . 
1 Q - DISPONER la instruccion de un sumano admi

nistra ti vo a fin de esta blecer la situacion de revista del 

director de la escuela N9 72 de Salta, senor FIDELINO 

AUGU&TO ARAOZ, debiendo tenerse en cuenta lo- esta
blecido en el art . 379 del Reglamento de Sumarios . 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Genera1 

de Escuelas de Provincias, Zona 1'!- para designar suma· 
riante y secreta rio . 

Cesantia 

- Salta -

Expte . 23 . 599-1964 . - 21-3-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado en su aspecto formal. 

29 - DECLARAR CESANTE con fecha lOde mar
zo de 1964, a la SMora ELBA ENCINA de DI CARLO 

(L . C . 3 . 219 . 713) directora de la escuela NQ 344 de 
Salta, por haber hecho abandono de cargo . 

Desestimar den uncia 

Salta -

Expte. 11 . 322-1965 . - 21-3-1966 . 
DESESTIMAR, por falta de merito, la denuncia for· 

mulada contra el director de la escu~la N9 75 de Salta, 
actualmente en la N9 286 de Ja misma provincia, senor 

JUAN ROQUE SALAZAR . 

Renuncia 

- Salta -

Expte. 17 333-1964 - 21-3-1966 
ACEPT AR con anterioridad a la fecha en que ha de· 

j.ado de prestar servicios la renuncia presentada por ra' 
zones de salud, por la maestra de la escuela N9 29 de 
Salta, senora GLADYS ELENA SERNA de FERNAN
DEZ (L. C . 1.259.488). 
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Denegar reconsideracion 

- San Juan -

Expte. 10.153-1964. - 21-3-1966. 
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n 

(art. 539 del Estatuto del Docente) , formulado por 
la directora de la escuela NQ 106 de 5a~ Juan, senora 

LIDIA ARGENTINA DEL CARMEN VIDELA de 

ALBARRACIN. 

Nombramiento 

- San Juan -

Expte . 19.627-1965 . - 24-3-1966 . 

NOMBRAR de conformidad con ei punto 2, inciso e) 
. de la reglamentaci6n al art. 779 del Estatuto del Docen
te , directora de la escuela N9 55 de San Juan (3~ "C") 

en la vacante por traslado de Cesar Douglas Sanchez, a 
la senorita EMMA ELSA BORDON (Maestra Normal 

Nacional Regional, C . I . 115 .729, policia de San Juan , 
elase 1947) . 

Cia usura temporaria escuela 

San Luis -

Expte . 18 . 592 -1 965. - 21-3 -1 966 . 

19 - APROBAR la c1ausura temporaria de la es
cuela N9 87 de San Luis, desde el 18 al 27 de setiem

bre de 1964, dispuesta por razones sanitarias. 

29 - P ASAR oportunamen te las <!ctuaciones a la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias -

Zona 1 ~ - a fin de que la Inspecci6n Tecnica Seccional 
de San Luis tome conocimiento de 10 informado por la 
Direcci6n Nacional de Sanid'ad Escolar a fs . 9 vta . 

Liquidar viaticos 

- San Luis -

Expte. 20.291-1965. - 21-3-1966. 

LIQUIDAR viaricos a favor del senor TEMISTO
ClES OJEDA correspondientes a su desempeno como 
secreta rio tecnico suplente e inspector de zona interino 

en San Luis del 8 de abril al 7 de junio de 1964, como 
seCreta rio tecnico suplente y a partir del 8 de junio de 

1964 como inspector de zona interino por un lapso ma
ximo de seis (6) meses corridos entre ambos cargos (art. 
2Q del decreto 13 . 834-60) y en la forma indicada a fs . 

54 por la Direcci6n General de Administraci6n . 

Apercibimientos 

San Luis -

Expte. 22 . 803-1963 . - 21-3-1966. 

19 - APROBAR 10 actuado en su aspecto f~rmal. 

29 - TOMAR conocimiento de las sanciones aplicadas 
por la Inspecci6n General de Provincias Zona 1 ~ a la se

nora BLANCA ALICIA VERA de CONTRERAS y al 

senor JOSE MANUEL ALI>ER TO VALLE, directora y 

maestro respectivamente de la escuela N9 162 de San 

Luis , -apercibimiento-. 

3Q - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes y 
disponer el archivo de las actuaciones. 

Instruccion sumario 

- Santiago del Estero 

Expte . 11.259-1965 . - 21-3-1966 . 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumano ad

ministrativo a la maestra de la escuela NQ 162 de San

tiago del Estero, senora MARIA L<IVIA SEGIENO 

WIEZ de VILLA VICENCIO por las constancias de las 

presentes actuaciones, las que serviran de cabeza de su

mano . 

29 - FACUL T AR a la Inspecci6n Tecnica General 

de Escuelas de Provincias , Zona 1''', para designar su

mariante y secreta rio . 

Suspension 

Santiago del Estero 

Exp te. 3 I 84 -1 9 65 . - 2 1-3 -1 9 6 6 . 

19 - APROBAR 10 actuado en cadcter de sumario 
administrativo. 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n de 

treinta dias de suspensi6n (art. 54 , inciso d), del Esta
tuto del Docente. aplicada por la Inspecci6n Tecnica Ge

neral de Escuelas de Provincias, Zona l~, a la senorita 

MARIA JACI TA &AGOLPA, ex maestra de la es
cuela N9 191 de Santiago del Estero, actualmente di

rectora de la escuela N' 580 de la misma jurisdicci6n. 

Comision de servicio 

- Santiago del Estero 

Expte. 2423-1966. - 22-3-1966. 
DEST ACAR en comisi6n de servicio, en las condi

ciones determinadas por la resoluci.6n de caracter gene
ral N9 5 -19 64. en la Inspecci6n Seccional de Santiago 
del Estero y hasta el 31 de diciembre de 1966 a la di
rectora de la escuela NQ 63 de esa provincia, senorita EVE 

BEATRIZ SANCHEZ . 

Comision de servicio 

Santiago del Estero 

Expte. 2421-196 6 . - 22-3-1966 . 
DESTACAR en comisi6n de servicio en las condicio

nes determinadas por la resoluci6n de cadcter general N9 
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5-1964. en la Junta de Clasificaci6n de Santiago del 
Estero y hasta el 31 de diciembre de 1966. a la direc
tora de la escuela N9 168 de esa provincia. senora MA
RIA V ALERIA NITTINGER de ARAOZ GUERRERO. 

Suspensiones y traslados 

- Tucuman -

Expte . 15 . 319-1963. - 21-3-1966. 
19 _ . APROBAR 10 actuado en su aspecto formal. 

2Q - TOMAR conocimiento de las sanciones apli

cad.as por la Inspecci6n General de Provincias. Zona I~ . 

al siguiente personal de la escuela N9 53 de Tucuman. 
senora YOLANDA NELLY LLANOS de ROBLES. 
suspensi6n por 90 dias; senor VICTOR PASTOR TO
RRES. suspensi6n por 60 dias y senorita ANA MARIA 

PALACIOS. suspensi6n por 5 dias . 

3Q - TRASLADAR por razones de bum gobierno 
escolar a la maestra de la escuela NQ 53 de Tucuman. se
nora YOLANDA NELLY LLANOS de ROBLES. a la 
N9 148 de la mi&ma provincia en la vacante por renun

cia de Lidia E. Salinas. 

Comision de servlClo 

- Tucuman -

Expte . 2596-1966. - 22-3-1966 . 
DEST ACAR en comision de servicio en las condiciones 

determinadas por la resolucion de caracter general N9 
5-1964. en la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincias. Zona P. y hasta el 31 de diciembre de 1966. 
a la directora de la escuela N9 193 de Tucuman. senorita 
FANNY PETRONA DEL CARMEN MENDEZ. 

Permutas 

Expte . 336-1966. - 21-3-1966 . 
APROBAR las permutas acordadas entre las siguien

tes docentes de las escuelas y provincias que se determinan: 

MARIA DEL PILAR CARRILLO de RIV ADENEI
RA. maestra de grado de la escuela N9 49 de Tucuman 
(P "A") y MARGARITA ESTELA VIDARTE de 
ALONSO. maestra de grado de la NQ 46 de la misma 
provincia (1 ~ "A" ). 

DORA MA UELA BER ASCONI de IBARGU
REN. directora de la escuela NQ 48 de C6rdoba (2~ "A") 
y ELIA DE MARIA TORRES BRINGAS. directora de 
la 9 69 de la misma provincia (2~ "A") . 

ALICIA FERNANDA DE LA CRUZ de BUENO. 
maestra de grado de la escuela N9 6 de San Juan (1 ~ 

"A") y ANTONIO CLARO maestro de grado de la 
N9 131 de la misma provincia (P "A") . 

MARIA CARLINA CHAVEZ. maestra de grado de 
la escuela N9 18 de Catamarca ( P "A" ) y MARIA AZU

CENf>.. AREVALO de LOPEZ. maestra de grado de la 
NQ 291 de la misma provincia (P "A") . 

T raslado trans ito rio 

Catamarca y Tucuman 

Expte . 2424-1966 . - 21-3-1966 . 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela NQ 41 de Catamarca. se
nora MARIA LILIAN HERMOSILLA CORDOBA de 
ZORAlRE. a la ciudad capital de Tucuman. debiendo la 
Inspecci6n T ecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona I ~ proceder a su ubicaci6n . 

INSPEOCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2' 

Cesantia 

Corrientes 

Expte . 24.307-1961 . - 2 1-3-1966 . 
19 _ APROBAR 10 actuado en caracter de sumano 

administrativo . 

29 - DECLARAR CE&ANTE con anterioridad al 27 
de junio de 1955 . a la maeltra de la escuela 56 de 
Corri€ntes. senora ALICIA NANI de, GARCIA PEREZ 
(L. C . N9 1.352.527). por haber incurrido en abando
no de cargo . 

Instruccion sumario 

Corrientes -

Expte. 1159-1964 . - 21-3 -1 966. 
lQ - INSTRUIR E,UMARIO ADMINISTRATIVO 

en la Inspecci6n Tecnica Seccional de Corrientes a efec
tos de determinar responsabilidades en los hechos de que 
se da cuenta en estas actuaciones . 

2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n TecniC3 General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2~ . para designar su
mariante y secretario. 

Concurso N9 76 de ongreso 

- Corrientes -

Expte. 22 . 030-1963 . - 21-3-1966. 
19 - EXCLUIR del Concurso 9 76 de ingreso en 

la docencia (segundo Hamado). las vacantes de maestro 
de grado de las escuelas numeros 61. 209 y 246 de la 
provincia de CORRIENTES, las que seran destinadas a 
un pr6ximo concurso . 
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29 - HACER CO STAR que la escuela de Paraje 
Avalos departamento de Curuzu Cuatia. provincia de 

CORRIENTES. cuya vacante de maestro de grado se 
ofrece en el Concurso N9 76. es la NQ 243 y no 234 

como par error se consign6 en la convocatoria. 

39 - APROBAR el Concurso N9 7 6 (2~ convoca

toria) de ingreso en la aocencia ( resoluci6n del 19 de 

febrero de 1964 . hojas 142-148) efectuado en la pro
vincia de CORRIENTES para cubrir cargos vacantes de 

maestros de grado . 

49 - OMBRAR maestros de grado de las escuelas de 

la provincia de CORRIENTES que se determinan. a las 

siguientes personas: 

GUILLERMO PINZETTA (L. E . 5 .6 57.792 . cla-

ARACELI BLA~CA SILVA (L.c. 9.975.845. cla
se 19-+1. M . N . N ). escuela N9 271 (3~ "C"). va

cante par creaci6n. nota N9 58 70-P. del 25 de julio de 
1960. 

CARLOS RAUL DE POMPERT (L.E. 5 .652.685. 
clase 1937. M . N . N.). escuela NQ 273 (3~ " D"). va

cante par creaci6n. nota N9 5879-P. del 25 de julio de 
1960 . 

NILDA ROSARIO BELMONT (L.C 9.974.912. 
c1ase 1941. M . N.N.). escuela N9 274 (2~ "B"). va

cante par creaci6n. nota N9 5879-P . del 25 de julio de 
19 60. 

FLORA MERCEDES SANABRIA (L.c. 3.913.218. 
c1ase 1940. M .. N .). escuela N9 286 (2~ "C"). va-

se 1938. M . . N.). escuela 9 19 (2~ "D") vacante cante par creaci6n. nota NQ 5879-P. del 25 de julio de 

par creaci6n del ailo I 95 I . 

NORA GRISELDA ~ANCHEZ de PINZETT A (L. 

C . 4 . 8.65. 121 . c1ase 1944. M . N . . ). escuela NQ 19 
(2~ "D") vacante par renuncia de Maria A. C. de 

Dacunda. 

HILDA ESTER SILVA (L.C. 4 . 578.855. clase 
1943 M . N . N.). escuela N9 27 (3~ " C") vacante par 

creaci6n. nota N9 5879-P. del 25 de julio de 1960 . 

JUSTINA ELSA RIOS de GOMEZ (L. C. N9 

4.681.601. c1ase 1930. M.N.N.). escuela N9 27 (3~ 

"C") vaca nte par creaci6n. nota N9 5879-P. del 25 de 
jUlio de 1960. 

PEDRO EDGARDO CANEV A (L E. 5.757.36 1. 
c!ase 1942. M .N.N.). escuela NQ 124 (2~ "C') va
cante par renuncia de Jovita A. de Pezze1ato . 

ELSA MARTHA FIGUEREDO de ARCE (L. C . 
4 . 147 . 070. c1ase I 940. M . N . N . ). escuela N9 I 93. 
(2~ ··C"). vacante par creaci6n. direcci6n libre ana 1952. 

ADELIA DEL CARMEN MIGUEL de BEREZOS
KI (L." C 2.926.918. clm 1936 . M . N.N), escuela 
N9 214 (2~ "C"). vacante par creaci6n del ana 1951 . 

JULIO ARGENTINO GODOY (L. E. 5.755.034. 
c!ase 1941. M . l .N.) escuela N9 214 (2~ "C"), va

cante par renuncia de: Juan ~. Godoy . 

. VIOLETA VIERA (L C . 9.975.028. c1ase 1941. 

M . N . ). escuela N9 24 3 (2~ " D"), vacante par tras-
lado de Maria E. R . de Castro . 

MERCEDES JOSEFINA ROMERO (L. C. N9 
4.867.40 7. c1ase 1944 M.N.N.), escuela NQ 247 (2~ 
"C"). vacante par creaci6n. nota N9 58 70-P del 25 de 
jUlio de 1960 . 

DE MARIA PEREZ (L. E . 5.664.053. c1ase 1941. 
M NN ). escuela N9 248 (I? "C"). vacante par crea
cion. nota N9 5879-P . del :25 de julio de 1960. 

19 60. 

ANTONIO CO:\'CEPCION GOMEZ (L. E. NQ 

5 . 661 . 696 , clase 1940 . M .N. N .). escuela Q 308 (3? 
" B"). \"acante par creaci6n . nota N9 5879-P . del 25 de 

julio de 1960 . 

YESI ADELGISA CARMEN SAGARIO. (L. C. 
9.977.062. c1ase 1941. M .N. N.). escuela N9 374 (21/0 
"B"). vacante par creaci6n. nota N9 5879-P. del 25 

de julio de 1960. 

NILDA RAMIREZ (L.C. 4.414.973. clase 1942. 
M N . N.). escuela NQ 3 77 (2~ "B"). vacante par crea

ci6n. nota N9 58 79-P. del 25 de julio de 1960. 

ILSE ELIZABETH RAMIREZ (L. C 3.72 3.719. 
clasc 1938. M . N N.). escuela NQ 403 (2? "C") vacan

te par creaci6n. nota 9 58 79-P. del 25 de julio de 

1960 . 

RAQUEL TERESA AGUIRRE (L.c. 4.853.243. 
clase 1944 . M . . N . ). escuela 9 403 (2? "C"). va

cante par creaci6n. nota N9 5879-P. del 25 de julio de 

1960 . 

ELSA KANNEMANN (L.c. 4.853.243. clase 1944. 
M . N N.). escuela NQ 403 (2? "C"). vacante pOI 

creaci6n. nota N9 5879-P. del 25 de julio de 1960 . 

SUSANA MARIA INES MONSAL VE. L. C. NQ 
4 . 733.107. clase 1944 . M . N . N.). escuela N9 457 (21/0 

" D") . vacante par creaci6n. nota N. 5879-P . del 25 

de julio de 1960 . 

FANNY BRASCHI (L. C. 4.777.517. c1ase 1943. 
M .N N . ). escllela N9 457 (2? "D"). vacante par crea
ci6n. nota, '9 5879-P. del 25 de julio de 1960 . 

RAMON ANTONIO MONTENEGRO (L . E . NQ 
5 . 667046. clase 1943 . M .NN .). escuela N9 519 
(3~ " D "). vacante par creaci6n. nota N9 5879-P. del 

25 de julio de 1960 . 
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JOSEFA ROSA BEJARANO' (L. C 4.493.485, 
c1ase 1943 M . N . N .), escuela N9 537 (3~ "C") va
can te por creacion, nota N9 587 9-P . del 25 de julio de 

1960 . 

NELL Y RAMIREZ de MENDEZ RIVEIRa (L. C. 
3 . 777 307, c1"se 1 9 3 8 , M . N . N . ), escu ela N9 54 1 , 
(3~ "C"), vacante por creacion , nota NQ 5879-P. del 
25 de julio de 1960 . 

IGNACIO ANIBAL GALARZA (L. E. 5.673.81(), 
c1ase 1945, M . N . N.), escuela NQ 544 (3'!- "D") , va

cante por creacion, nota N9 58 79 -P . del 25 de julio de 
1960. 

MIGUEL ANGEL YEDRO (L. E . 5.659.747, cla
Be 1939 , M . N . N . ) , escuela N9 550 (2~ "B") vacante 

por creacion, resolucion del 20 de marzo de 1958, Expte. 
5789-58 . 

JOSE ROQUE YACQUE (L.E . 5.708.609, cIase 
1944 , M .N . N Regional) , escuela N9 550 (2'!- "B") , 
vacante por creacion, not·a N9 5879-P . del 25 de juliio 
de 1 960 . 

MIRTHA BEATRIZ CASCO (G. 1. 250.614) 
Policia de Corrientes, c1ase 1946 , M . N . N ., escuela N9 
550 (2~ "B"), vacante por creadon, nota NQ 5879-P. 
del 25 de julio de 1960 . 

59 - DECLARAR SOBRANTE al siguiente perso
nal nombrado maes tro titular por el punto ·anterior, cuyos 
cargos fueron transferidos con posterioridad a la realiza
cion de este concurso y facultar a la Inspeccion Tecni,:a 
General de Escuelas de Provincia - Zona 2da. , para que 
con la conformidad de los interesados e intervencion de la 
respectiva Junta de Clasificacion . proceda a su reubic.a
cion: 

HILDA ESTER SILVA, escuela N9 27. 
MERCEDES JOSEFINA ROMERO , escuela NQ '247. 
CARLOS RAUL DE POMPERT, escuela NQ 273. 
NILDA ROSARIO BELMONT, escuela N9 274. 
FLO'RA MERCEDES SANABRIA, escuela N9 286. 
NILDA RAMIREZ , escuela N9 377. 
ILSE ELIZABETH RAMIREZ, escuela N9 403. 
RAQUEL TERESA AGUIRRE, escuela NQ 403 . 
ELSA KANNEMANN, escuela NQ 403. 
SUSANA MARIA INES MaNSAL VE, escuela N9 457 . 
FANNY BRASCHI, escuela N9 457. 
RAM a N ANTONIO' MONTENEGRa, escuela 

N9 519. 

NELL Y RAMIREZ de MENDEZ RIVE IRa, escuela 
N9 541. 

Sin efecto designacion 

- Corrientes -

Expte. 20-1966, - 21-3-1966. 
1 Q - DEJAR SIN EFECTO' 1a designacion como 

maestra de grado de la escuela NQ 118 de CORRIENTES, 

efectuada por resolucion del 21 de junio de 1965, expte. 
19.842-963, de la se.fiorita RITA BEATRIZ AGUERO, 
la que presenta la renuncia sin haber tornado posesion 
del cargo. 

29 - AGREGAR este expte. al N9 19.842-963 Y 

disponer que la Junta de Clasificacion respeetiva, proponga 
la designacion del aspirante que, en el concurso corres
pondiente, sig ue en orden de merito. 

Sin efeeto designaeion • 
- Corrientes 

Expte. 9-1966. - 22 -3-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 

maestro de grado de \.a escuela N9 305 de Corrientes, 
efeetuada por resolucion del 21 de junio de 1965 , expte. 
19842-963, de la senorita LILIAN HEBE GUITART, 
la que presenta la renuncia sin haber tornado poses:on 
del cargo. 

, 

29 - AGREOAR este expediente a!' NQ 19.842-963 
y disponer que la Junta de Clasifieacion respectiva, pro-
ponga la designacion del aspirante que, en el concurso 
correspondiente, sigue en orden de merito. 

, 
No aprobar perm uta 

- Corrientes 

Expte. 21-1966. - 22-3-1966. 

NO APROBAR la permuta acordada e~tre las maestras 
de grado de las escuelas numeros 287 (P "A"), senora 
IRENE BRIZUELA de CAMELINO, y 293 (2~ " D") , 
senorita GLADYS RUDY GAUDIOSO, ambas de CO'
RRIENTES, en razon de que los establecimiento a los 
que pertene.cen son de distinto grupo y eategoria. 

Sin efeeto traslado transitorio 

- Corrientes -

Expte. 9404-1965. - 24-3-1966. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 10 de agosto 

de 1 965 (ho ja 14 ) , por la que se acordo traslado tran
sitorio a la maestra de grado de \.a escuela 64 de Corrien
tes, trasladada a la 63 de dicha provincia (resolucion del 
8 de agol>to de 1965, Expte. 11.310-1965) , senora 
CARMEN RO'SALIA VALLEJOS de SANCHEZ. 

Denegar permaneneia en aeti vidad 

- Chaco-

Expte. 15.977-965. - 21-3 -1966 . 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

eategoria aetiva (articulo 53 9 del Estatuto del Docente), 
formulado por la maestra de grado de la escuela N9 ' 58 
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del CHACO. senora MARIA ANTONIA ANOREAU de 

LOIZAGA. 

Instrucci6n sumano 

- Chaco -

, Expte. 21.625-1965. - 21-3 -1 966. 

19 - OISPONER la ' instrucci6n de un sumano ad

ministrativo en la Inspeccion Seccional del Chaco a fin 
de establecer la veracidad de los cargos formulados en 

.autos y las responsabilidades consiguientes. 

2'1 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias. Zona 2~ para designar suma
riante y secreta rio. 

Nombramiento 

- Chaco -

Expte. 10.624-1965. - 24-3-1966. 
NOMBRAR de conformidad con el punto XXV de la 

reglamentacion al art. 63 Q del Estatuto del O ocente. maes
tra de grado de la escuela 19 23 9 (3~ " C") del Chaco . 

vacante por creaClOn. ano 1951 . a la seii.orita MARIA 

CATALINA PALMERO. (M.N ... c.r. 593.595 " Pol. 

de Rosario. clase 1945). 

Traslados 

- Chubut -

Expte. 935-1966. _ 22-3-1966. 

10 
- APROBAR los traslados a las escuelas de CHU

BUT que se determinan . del siguiente personal. a su pe
dido: 

MIRTHA A GELA JUANA BOTTO de BlSOGNI. 
maestra de grado. de la 13 2 (3~ :'C") a la 57 (i ~ "C") 

vacante por ascenso de Ranulfo Francisco Diaz. 

VILMA IVONNE WILLAMS . maestra de grado. de 
la 30 (2~ "C") a la '96 (2~ " 0 ") vacante por traslado 
de Mabel Alicia Godoy. 

ALBER TO UjIS MORANDI. maestro de grado. de 
la 73 (2~ 'lD") a la 106 (I~ "D") vacante por tras
lado de Maria Teresa Bello. 

MARIA BLANCA MIQUEZ de PEYRANO. maestta 
de grado. de la 47 de MENOOZA (P "A") a la 72 
(2~ "C") vacante por renuncia de Elsa Garcilazo de 

·Fernandez. 

ANTONlO MIGUEL ANGEL BOR&ELLA. director 
de la 31 (2~ "C") a la 1 07 (3~ " C") vacante por re
nllncia de Emilia Horyn de Getar. 

29 - APROBAR los traslados. con ascenso de ubica
cion. a las escuelas de CHUBUT que se determinan. del 
sig . Ulente personal. a su pedido: 

LIVIA ANA AMALIA PEORAZZINI de RODRI
GUEZ COCCO. maestra de grado. de la 96 (2~ "0") 
a la 20 (1 ~ "B")' vacante por ascenso de Alejandro 
J\lcides Avalos. 

ETHEL MINI MORGAN. maestra de grado. de la 
107 (3~ "C") a la 20 (I'" "B") vacante por renuncia 
de Cornelia C. de Franzo. 

ROBERTO GARGlULO. maestro de grado. de la 19. 
(3~ "0") a la 17 (2~ " C") vacante por ascenso de 
Milania Breide de Acheritobehere. 

NOEMI ESTHER DI GENARO de SAGUI, direc
tora de la 99 (2~ "0") a la 56 (21!- " B") vacante por 
traslado de Elena Arraga de Fernandez. 

Nombramientos 

- Entre Rios -

Expte. 8815-1965. - 21-3-1966 . 

19 - APROBAR el concurso convocado para proveer 

cargo de porteros. Clase F. Grupo VI en establecimientos 
dependientes de la Inspeccion T ecnica Seccional de EN
TRE RIOS . 

29 - OESESTIMAR la reclamacion formulada por la 
concursante seii.orita SILVIA L. VEGA. 

3Q - OESIGNAR con caracter provisional como por

teros (Clase F. Grupo VI) a los siguientes aspirantes 
presentados a concurso segun la resolucion del H. Con

sejo del lOde febrero de 1965. expediente N9 237-65. 

que acreditaron mayores meritos. que a continuacion se 
detallan. en las escuelas de la provincia de Entre Rios 
que en cada caso se indica: 

VICTOR EOUARDO ARELLANO (L.E. 5.862.476. 
Clase 1936 ) para la escuela N9 5 de GuaJeguaychu. 

LID 1 A NOELIA ACUNA de DUCRET (L. C. 
2.345.178. Clasc 1937) para la escuela N9 9 de Villa 
Mantero. 

JOSE MARIA SANCHEZ (L. E. 5.789.143. Clase 
1931 ) para la escuela 9 11 de San Salvador. 

ANDRES SA TIAGO CACERES (L.E. 5.861.998. 
Clase 1937) para la escuela N9 31 de Enrique Carbo. 

JOSEFA GABRIELA BIDEGA de PIQUET (L. C. 
1.932.902 . Clase 1933) para la escuela NQ 54 de La
rroque. 

ERMELINA BONESI (L. C. 0.890 .744. Clase 1922' 
para la escuela N9 151 de Pte. de Gualeguaychu. 

CUSTODIO CRISTALDO MOYA (L.E. 5 .824.642. 
Clase 1942) para la escuela 9 209 de Villaguay. 

SIL VIA LAURA VEGA (L.C. 4.211.306. Clase 
1941 ) para la escuela T9 223 de Gualeguay. 

NICOLAS ALBERTO BLOCK (L. E. 5.898.959. 
Clase 1929 ) para la escuela N'I 232 de La Paz . 

JOSE ALBERTO BLASON (L. E . 5.879.801. Clase 
1945 ) para la escuela N9 244 de Villa Macia. 

Sin cfccto traslado 

- Entre Rios -

Exptc. 806-1966. - 21-3-1966. 
OEJAR SIN EFECTO a su pedido. el traslado que 

no se hizo efectivo a la cscuela NQ 79 dc E TRE RIOS. 
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aprobado por resolucion del 16 de noviembre de 1965. 

expte. 19439-65. de la maestra de grado de la N9 182 
de eSJ provinci.a. senorita JUANA ELSA BERNABE

LA IRIGOITIA (hoy senora de SCHWALB) (Estatuto 
del Docente. Reglamentacion. Art. 32'1 VIII). 

Nombramiento 

Entre Rios -

Expte. 21.290-1965. - 21-3-1966. 

NOMBRAR de conformidad con el punto 2. inciso e) 

de la reglamentacion al art. 779 del Estatuto del Docente. 
director de la escuela 169 de Entre Rios (P.U.c.). en la 

vacante por sin efecto nombramiento del senor Arnoldo 

Luis Martinez. al senor HECTOR DANIEL MUNOZ 
(M. N. Nacional -CO I. N9 11.734 Pol. de Entre Rios

elase 1 947) . 

Autorizar perman en cia en actividad 

- Entre Rios -

Expte. 22.107-1964. - 22-3-1966. 
A UTORIZAR a la directora de la escuela N9 21 7 

de ENTRE RIOS. senora MARIA BEATRIZ CARRA 

de BARDINI a continuar en la categoria activa (Art. 

539 del Estatllto del Docente). a partir de la fecha en 
que se notifico que estaba en wndiciones de obtener su 
jubilacion ordinaria. 

Asignar funciones auxiliares 

- Entre Rios -

Expte. 9164-1965. - 22-3-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares dur.ante el curso lec

tivo de 1966 a la maestra de grado de la escuela 164 

de Entre RIOS. senora MARIA DOMING A BERISSO 
de OZUNA. debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias. Zona 2~. proponer su ubicacion. 

Concurso N9 125 de ingreso 

- Entre Rios -

Expte. 8849-1965. - 24-3-1966. 
19 _ DEJAR SIN EFECTO la designacion de la se

norita ZULMA MARIA ROSA BALCALDI como maes-· 
tra especial de m usica de la escuela N9 63 de ENTRE 

RIOS (P "A"). efectuada por resolucion del 5 de julio 
de 1965 (hoja 39). en razon de que la nombrada re·· 
nuncia al cargo sin haber tornado posesion del mismo. 

29 - NOMBRAR maestra especilfl de musica de I" 
escuela N9 63 de ENTRE RIOS (1 "A"). en la vacante 
por creacion. resolucion del 17 de abril de 1961 (expte . 
30.399-60). a la senorita MARIA CLOTILDE EDEL-

.wE IS KAMMERMAN (L. C. 4.968.95,3. elase 1945). 
con titulo de Maestra Normal Nacional y quien rindi6 
satisfactoriamente la prueba de idoneidad que establw~ 

la Reglamentaci6n al Art. 169 del Estatuto del Docente. 

Suspension actividades 

- Entre Rios -

Expte. 2428-1966. - 24-3-1966. 

APROBAR la medida adoptada con fecha 4 de marzo 
actual expte. 2428-966 por la senorita Presidenta del 

Consejo Nacional de Educacion. que dice asi: 

"VISTO: 

"19 - DISPONER que el dia 11 de marzo proximo 

se suspendan las actividades en las escuelas primarias de

pendientes de la Reparticion en la provincia de Entre Rios. 

con excepcion de la ciudad de Parana y su ejido. a efectos 
de realizar un Censo General de Adultos Analfabetos dis

puesto por el Consejo General de Educacion de la referida 

provincia para cooperar en la Campana Nacional de AI
fabetizacion y Educacion de Adultos. 

29 - AFECT AR a las tareas censales que se deter
minan en e: punto anterior al Personal Docente de las 
mlsmas. 

39 - DAR cuenta en sesion". 

Instrucci6n sumario 

- Formosa -

Expte. 2653-959. - 21-3-1966. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumano ad
ministrativo al senor JULIO HECTOR ZURITA. di

rector de la escuela N'1 175 de FORMOSA. a fin de 

de investigar los graves cargos que se Ie formulan y esta
blecer su rcsponsabilidad. debiendo estas actuaciones servir 
de cabeza de sumario. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias. Zona 2da. para designar su
mariante y secretario. 

Nombramiento 

- Formosa -

Expte. 19.730-1965. - 21-3-1966. 

NOMBRAR de conformidad con el punto 2. inciso e) 
de la reglamen tacion al art. 779 del Esta tu to del Do

cente. director de la escuela 153 de Formosa (P.U.C.) 
en la vacante por renuncia del senor Jose Transito Vac
caro. al senor FRAl CISCO OS V ALDO ORDONEZ (M. 

N. Nacional Regional. C. I. 011.459 Pol. de Cordoba. 
elase 1945. 

Nombramiento 

- Formosa -

Expte. 19.449-1965. - 22-3-1966. 
NOMBRAR de conformidad con el punto 2. inciso e) 

de la reglamentacion al art. 779 del Estatuto del Docente. 
directora de la escuela 130 de Formosa (3 ~ C) en 13 
vacante por renuncia del senor Cesar Milton Silva. a 13 
senora MARIA OLGA CANALIS de MONTOYA (M. 
N. Nacional --L C. N9 2.341.441-- elase 1935). 
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Nombramiento 

- Formosa -

Expte. 8417-1964. - 22 -3-19 66. 
NOMBRAR de conformidad con el punto 2. inciso e) 

de la reglamentacion al art. 779 del Estatuto del Doeente. 

director de la escuela 78 de Formosa (P.U.D.) en la 

vacante per renunc ia del senor Marcelino Roque Rios. al 

senor HERNAN PEDRO Dr ORIO (M. N. Nacional 

_L. E . 5.940.143- c1ase 1941). 

Concurso N9 124 de ingreso 

- Formosa -

Expte. 5424-1963. - 22-3-1966. 
19 - APROBAR el concurso N9 124 (3~ convoca

toria) de ingreso en la docencia efectuado en FORMO'SA 
para cubrir cargos V<lcantes de maestros de grado. 

29 - NOMBRAR maestras de grado de las escuelas 
de FORMOSA que se determinan . a las siguientes per
sonas: . 

MARIA LUISA BENll'EZ de BARRIOS (L. C. 
.4.742.938. c1ase 1936. M. N. N. Regional). escuela 
N9 68 (2 ~ "C" vacante por ascenso de Ramon Modesto 
Ortiz. 

MARIA DEL CARMEN NUCCI (L. C. 4.890.002. 
c1ase 1944. M. N. :). escuela N9 84 (2~ "C") va-
cante por ascenso de Mercedes Orovco de Sol1e. 

Sin efecto designacion 

- Formosa 

I Expte. 1-1966. - 22-3-1966. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 
maestra de grado de la escuela 44 de Formosa. efectuada 

por resolucion del 14 de setiembre de 1965. expte. 5424-

1963 . de la senorita MARIA ANA DE JESUS DUAR

TE (hoy senora de DIAZ. la que presenta la renuncia 
sin haber tornado posesion del cargo. 

29 - AGREGAR este expediente al 5424-1963 y 
disponer que la Junta de Clasificacion respectiva. propon
ga la designacion del aspirante que. en el concurso. sigue 
en orden de merito. 

Sin efecto designaci6n 

- ' .Formosa -

Expte. 15-1966. - 22-3-1966. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 
. maestra de grado' de 13 escuela N9 51 de Formosa. efec
tuada por resolucion del 31 de agosto de 1965. expte. 
14.233-964. de la senorita CARMEN J. EDWARDS 
(hoy senora de RIVERA). la que presenta la renuncia 
sin haber tornado p'osesion del cargo. 

29 - AGREGAR este expediente al 9 14.233-964 Y 
dispon er que la Junta de Clasificacion respectiva. propon
ga la designacion del aspir<lnte que. sigue en orden de 
m~rito. 

Mayores costos obra 

- La Pampa -

Expte. 1427-1956. - 21-3-1966. 

SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional. por inter
medio del Ministerio de Edu~acion y J usticia . quiera dic

tar decreto insistiendo en el cumplimiento de la resolu

cion de fs. 18 del expediente agregado 24.217-1960 

-mayor€s costos a favor de la firma MARIO Y JUAN 
EV ANGELIST A. 

Licencia y renunCla 

- La Pampa -

Expte. 13.895-1962. - 21-3-1966. 

19 - CONCEDER LICENOIA. sin goce de sueldo 

en las condiciones del art. 28 del decreto 8567-1961 al 

senor FELIX CARMEN MARTINEZ. maestro de la 
escuela 63 de La Pampa. del 11 de marzo al 30 de 

ncwiembre de 1963 y del 9 de marzo al 6 de agosto 
de 1964. 

29 - ACEPTAR con frcha 6 de agosto de 1964. la 
renuncia que presenta a su cargo el maestro de la escuela 

63 de La Pampa. senor FELIX CARME MARTINEZ 
(L. E. 7.359.071. C. 1. 78.716). 

Denegar revocatoria y formulacion cargo 

- La Pampa -

Expte. 19.094-1964. _ 21-3-1966. 

19 - NO' HACER LUGAR al pedido de revocatoria 

interpuesta por la senorita HEBE FELIClDAD GO'N

ZALEZ. maestra de la escuela 45 de La Pampa. 

29 - FORMULAR cargo a la citada doeente por la 
suma de CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS CUAREN

TA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y CINCO CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 102.248.65 %). 

Traslados 

La Pampa 

Expte. 3055-1966. - 22-3-1966. 
19 - APROBAR los tras-Iados a las escuelas de La 

Pampa que se determinan. del siguiente personal. a su 

pedido: 

ZULMA ILE A BORDAS de ROJO. maestra de gra
do. de la 104 a la 180 (ambas 1 f!. A) vacante por re

nuncia de Luisa G. P. de Ferre. 

SARA MARTINEZ de SMIRIGLIO. maestra de grado 
de la 67 (2. A) a la 49 (3. B) vacante por traslado 

de Elba Descalzo de Pascual. 

• • , 

NANCY IRIS TERESA BERNOCCO. maestra de -' 
grado. de la 76 a la III (ambas 1 ~ A) vacante por 
cesantia de Elsa S. de Zampieri . 

NELLY PEREZ. maestra de grado. de la 53 (2f!. A) 
a la 57 (1. A) vacante por ascenso de Maria B. de Ar
magno. 
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NOEMI AZUCE A BALBOA, maestra de grado, de 

la 44 a la 5 (a m bas 1'" A) vacante por uaslado de Yo·· 
landa D . de Gonzalez. 

MABEL ESTHER BRUNETTO, maestra de grado, 

de la 41 (2~ A) a la 21 O~ A) vaca nte por traslado 
de Margarita F. de Cortina. 

MARIA PAULINA PARINI, maestra de grado, de 

la 75 (1 ~ A) a la 192 (2'" A) vacante por traslado dl? 
Elvira P. de Olivieri. 

MART A GLADI PEREZ, maestra de grado, de la 
30 a la 14 (ambas 2~ A) vacante por traslado de Noe .. 

mi E. Vesco. 

DELMA CATALINA VINCE TI, maestra de grado, 

de la 222 (l '" A) a la 30 (2~ A) vacante por ascenso 
de Nestor Telleria. 

AMELIA CRISTINA RODRIGUEZ, maestra de gra .. 
do, de la 9 a la 54 (ambas 1 ~ A) vacante por traslado 
de Angela Albiero. 

ALICIA MABEL STUMPO, maestra de grado so .. 

brante, de la 42 0'" A) en la 280 (2~ A) vacante po ;r 
ascenso de Joaquina M. de Otero. 

MARIA LUISA MUNOZ, maestra especial de manua·
lidades, de la 39 (2~ A) a la 38 (P A) vacante por 
traslado de Clorinda Di Fiore. 

LILIA NOEMI MARl VITTORI de T ABLADO, VI 
cedirectora sobrante, de la 17 (21!- A) en la 76 (l ~ A) 

vacante por ascenso de Basilio Puertas. 

29 - TRASLADAR, a su pedido , a la escuela 39 
de La Pampa (2~ A) en la vacante por traslado del se

nor Rolando S. Bernal. a la directora de la 43 (2 '" A) 
de la misma provincia, senorita ILDA ELIDA GON
ZALEZ. 

39 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubica
ci6n, a las escuelas de La Pampa que se determinan, del 
siguiente personal. a su pedido : 

CARMEN ANGELICA AGUERO, directora, de l.a 
166 (P.U.B.) con rebaja de dos jerarquias, como maes
tra de grado, a la 26 (1 ~ A) vacante por renuncia de 
Zulma Adela Muguiro. 

NIDIA ANTONIA FERNANDEZ de MANDRILE, 
directora , de la 146 (P.U .B.) con rebaja de dos jerar
qUlas , como maest ra de grado, a la 195 (2~ A) vacante 
por funciones auxiliares definitivas de Irma Crego de 
Barbero. 

MARIA ISABEL FEI TO. mae'Stra de grado, de la 3:2 

(2~ B) a la 145 (1 '" A) vacante por traslado de Susana 
S. de Occhipinti. 

MARIA LUISA MIGUEL de AGUIRRE ZABALA , 
maestra de grado, de la 202 O~ B) de la 27 (2'" A) 
vacante por renuncia de Dina P. de Godoy. 

Sin efecto traslado transitorio 

- Misiones -

Expte. 2894-1965. - 21-3-1966. 

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de hoja 10, pOl" 

la que se acord6 traslado transitorio a la maestra de la 

escuela N9 156 de MISIONtES senora CARMEN ABBA
TE de SELVA ANDRADE. 

Concurso N9 125 de ingreso 

- Misiones -

Expte. 22.743-1965. - 21-3-1966. 
1'l. - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica Seccio

nal de MISIONES proceda a realizar una tercera con

vocatoria del Concurso N9 125 de ingreso en la docencia 

para proveer los cargos vacantes de maestra especial de
m usica que han quedado desiertos en el segundo llamadO' 

de este certamen por falta de aspirantes con las condi

ciones de dtulos reglamentarios en las escuelas Nros. 13 , 
62, 284 y 299 de esa jurisdicci6n. 

29 - APROBAR en concurso N9 125 (2' convo

catoria) de ingreso en la docencia, efectuado en M ISIO

NES pura cubrir cargos vacantes' pe . maestros especi~les: 

de m usica de escuelas comunes. 

39 - TOMBRAR maestra especial de musica de la 

escuela NQ 42 de MISIONES (P "A"» en la vacante

por trasla do de la senora Nelly Raquel Gabino de Kar

len , a la senora VICTORIA CONCEPCION ESTHER 
ALEGRE de CHARON (L. C. 2 .328.826 , elm 193 6, 

con t:tulo de Profesora Nacional de Musica). 

Reintegro a cargo 

- Misiones -

Exptc . 17.681-1965. - 21 -3-1966. 
APROBAR el reintegro al cargo de director de la es

cuela N9 291 de MISIO ES, del que es titular, del se

nor FERNA}"TDO ZACARIAS GOMEZ, que se desMl
pe.iiaba como Inspector de Zona interino en' la referida 

prOVlflCla. 

Sanci6n 

Misiones 

Expte. 3929-1957. - 21 -3-1966 . 
19 _ APROBAR 10 actuado en su aspecto formal. 
29 - TOMAR conocimiento de la sanci6n aplicada 

por 1J Inspecci6n Seccional de Misiones al senor RAUL 
ANGEL MARIO CAMINOS, director de la escuela 26 9 
de csa jurisdicci6n. 

Cesantia 

Misiones 

Expte. 31.004-1959. - 21-3-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

administrati YO. 
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-
29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 6 

de marzo de 1961 al director de la escuela 38 de Mi

siones, senor ALFO SO Li\RREA MARTINEZ (L. E. 
1.679.772) por haber incurrido en abandono de cargo 

y demas constancias del presente sumario. 

Sin efecto traslado transitorio 

- Misiones -

Expte. 2928-1965. - 24-3-1966. 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 4 de mayo 

de 1965, (hoja 9). por la que se acordo traslado tran

sitorio a la maestra de grado de la escuela NQ 140 de 

MISIONES, senora FRANCISCA CO TRERAS de MO

RINIGO. 

No aprobar perm uta 

Rio Negro 

Expte. 4-1966. - 22-3-1966. 

NO APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas 43 (2/)0 B) de Rio Negro, 

senMa AZUCENA ISABEL FERMANELLI de PERAZ

ZOLl , y 58 (1 ~ A) de la misma provincia, senorita 

MARTA RAQUEL LAVORNIA (hoy senora de BOHI
GUES). 

Autorizar toma de posesi6n 

- . Rio Negro -

Expte. 31-1966. - 22-3-1966. 

AUTORIZAR al senor JESUS CIPRIANO GODOY, 
designado director de la escuela N9 83 de RlO NEGRO, 
de conformidad con el art . 779 del Estatuto del Docente, 

por resolucion del 8 de abril tie 1965 , expte. 4396-965, 

a tomar posesion de su cargo una vez dado de baja del 
servicio militar que esta cumpliendo. 

Asignar funciones auxiliares 

- Rio Negro -

Expte. 5792-1965. - 24-3-1966. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el presente curso 
lecl ivo a la maestra especial de musica de la escuela 42 

de Rio Negro, senora BLANCA ELVIRA RAJNERI de 
lARIA, y ubicarla en la 95 de esa provincia , con el 

liorario de la dependencia a la cual esta afectada. 

.Renuncia 

- Santa Fe 

Expte. 20.681-1965. - 21-3-1966. 
ACEPT AR co-n anterioridad a la fecha en que haya 

dCjado de prestar servlClOs, la renunCla que del cargo de 

POrtera de la escuela 382 de Santa Fe, presentara por 
razones particulares ·ia senora TOMASA REMEDIOS 
FELPETO de SANTANGELO (L. C. N9 5.857.217). I 

, 

Sin efecto traslado 

- Santa Fe -

Expte. 0759-1966. - 21-3-1966. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado qUE!' 

no se hizo efectivo, a la escuela N9 33 de SANTA FE, 

aprobado por resolucion del 8 de noviembre de 1965, 

expte. 18.009-65 de la maestra de grado de la N9 44 

de esa misma provincia, SMora AMELIA GUADALU

PE TEJADA de KOHLI (Estatuto del Docente Regla
mentacion , Art. 32Q VIII). 

Subvenci6n ley 2737 

- Santa Fe -

Expte. 22.005.1964. - 21-3-1966. 
DECLARAR a la provincia de Santa Fe acogida a loS' 

beneficios de la Ley 2737 de Subvencion Nacional por 

el ano 1964. 

Autorizar permanencia en activ idad 

- Santa Fe 

Expte. 598-1966. _ 21-3-1966. 

AUTORIZAR al director de la escuela N9 386 de 

SANTA FE, senor MIGUEL ALBERTO CRUZ, a wn
tinuar en la categoria activa (art. 539 de! Estatuto del 

Docente) a partir de la fecha en que se notifico que esta

ba en condiciones de obtener su jubil.acion ordinaria. 

Permuta 

Santa Fe 

Expte. 7-1966. - 21-3-1966. 
APROBAR la permuta acordada de conformidad con 

las prescripciones de la reg.lamentacion al Art. 299 del 

Estatuto del Docente, entre los maestros de grado de 
las escuelas 224, senorita ADELA EFIGENIA MARTI

NEZ, y 382, senor LUlS ALDO BARRIONUEVO, 
ambas de Santa Fe ( I ~ "A"). 

Nombramiento 

- Santa Fe -

Expte. 21.301-1965. - 22-3-1966. 
NOMBRAR de conformidad con el punto 2, inciso 

e) de la reglamentacion al art. 779 del Estatuto del Do
cente, directora de la escuela 327 de Santa Fe (3? C) 
en la vacante por jubil;rcion de la senora Maria Ana 

Vegas de Grosso , a la senora GLADY CESIRA CIN
GOLANI de ZURBRIGGEN (M. N. Nacional -L. C. 
N9 3.967.290- clase 1940). 

Asignar funciones auxiliares 

Santa Fe -

Expte. 4343-1965. - 24-3-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente cur

so lectivo a la maestra de grado de la escuela NQ 370 
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de SANTA FE. senora OTILIA MERCEDES SAR

MIENTO de MONTI. debiendo la Inspecci6n T ecnica 

Genera,1 de Escuelas de Provincias. Zona 2da .. proponer 

su ubicaci6n. 

SuspensO on actividades 

- Tierra del Fuego -

Expte. 1785-1966. - 22-3-1966. 

19 - SUSPENDER el dia 31 de marzo de 1966 

las actividades en las es.cuelas primarias dependientes dlel 

Consejo Nacional de Educacion ubicadas en el Territorio 

Nacional de Tierra del Fuego. Antartida e Islas del Atlin 

tico Sud. en cuya jurisdiccion se realizara un Censo 

de Poblaci6n y Vivienda en ]a fecha expresada . 

29 - AFECT AR a las tareas del Censo de Pobla

ci6n y Vivienda consignadas c-n el punto 19 al person.al 

directivo y docente de las escuelas del Consejo Nacional 

de Educaci6n ubicadas en el Terlltorio Nacional de Ti.e

rra del Fuego. Antartida e Islas del Atlantico Sud. 

rnSP'ECOION TECNICA GENERAL DE 

.ESCUIELAS PARA ADULTOS Y MILITARES 
Amprar sumario 

- D.E. 29 -

Expte. 5004-1964. - 21-3-1966. 

DISPONER la ampliaci6n del sumario instru ido por 

-resoluci6n del 17 de junio de 1964. (fs. 15 ) recaid~ en 

el presente expedien te. a fin de es tablecer la responsabili

dad que pudiera res ultar para el senor JUAN CARLOS 

PIZARRO. por la situacion de incompatibilidad y super

posici6n horaria senaladas en este expediente. 

Denegar reconsideracion 

_ D.E. 99 -

Expte. 11.932 -1963 . - 2 1-3-1966 . 

NO HACER LUGAR al pedido de reconside raci6n q ue 

formula la SMora MILENE LAURA CASUCCI de GA

VINA. directora de la escuela para ad ultos N9 1 del D:s

trito ·Escolar 99 y previa notificaci6n . disponer el archivo 

de las actuaciones. 

Concurso N9 228 de ingreso 

- Junta de Clasificaci6n r\9 3 -

Expte. 22 .263-65. - 21-3-1966. 

19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 228 

de ingreso en la docencia (primer llamado) en cuanto se 

refiere a cuat ro (4) cargos vacantes de maestro especial 

de Radiofonia en las sigu,ientes cscuelas para adultos. por 

falta de aspirantes: 

Esc. Ad. 
N9 

7 

7 
3 
8 

Distrito 

Escolar 

29 

109 

14 9 

149 

29 - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica General 

de Escuelas para Adultos y Militares. realice un segun.do 

Hamado para proveer los cargos que se declaran desiertos 

en el punto 19. de acuerdo con la reglamentaci6n vigente. 

39 - APROBAR el concurso N9 228 de ingreso en 

la docencia (resoluci6n del 3 de agosto de 1964. expe

diente 13.337-64 ). efectuado en la CAPITAL FEDE

RAL (Junta de Clasificaci6n N9 3). para cubrir cargos 

vacantes de maestros especiales de radiofonia en escuelas 

para adultos . 

49 - l\OMBRAR maestro especial de radiofonia de 

la escuela para adultos N9 3 del Distrito Escolar' 29. en 

la vacante por creaci6n. resoluci6n del 20 de mayo de 

1962. al Sr. ROBERTO BELLINA (L. E. 7 .775.782" 

elase 1946. con titulo habilitJn te de T ecnico en Tele

comunicaciones. expedido por la Escuela Nacional de Edu

caci6n Tecnica r\9 2 de Avellaneda) . 

Concurso N9 275 de ascenso 

- Formosa -

Expte. 22.055-1965. - 21-3-1966. 

I" - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 275 

de ascenso de jerarquia (primer llamado). en 10 que con 

cierne a los cargos vacantes de director de las escuelas para 

adultos Nros . 2. 6. 7. 8. 10. 11. 12.' P y 17 de la 

provincia de Formosa. '. 

29 - DISPONER q ue la Inspecci6n Tecnica General 

de Escuelas para AdtLltos y Militares proceda a realizar 

una segunda convocatoria para proveer los cargos que se 

declaran desiertos en el punto anterior. 

39 - APRCBAR el concurso N" 2 7 5 de ascenso de 

jerarquia (resol uci6n del 12 de agosto de 1964. expte. 

N9 22.828-63 ) efectuado en FORMOSA pa ra proveer 

cargos vacantes de directores de escuelas para adultos . 

49 - NOMBRAR directora de la escuela para adultos 

N" 14 de FORMOSA (2- "B") en la vacante por crea

ci6n, resoluci6n del 19 de octubre de 1958 . expte. 8810-

1 957. a la maestra de grado del mi&mo esta blecim iento. 

senora ADELA QUINTERO de BONAS (L. C. 
6.963.470. elase 1921. M. N. N .). 

Instruccion sumario 

Expte . 187-1957. - 21-3 -1 966. 

19 _ DISPONER la insrrucci6n de un sumano ad

m;nistrativo al senor piEDRO RAMON GIGENA. maes

tro de la e~cuela militar N" 59. a fin de establecer su 

situaci6n de rzvista. sirviendo estas actuaciones de ca

beza de sumario. 

29 - AVTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Genera l 

de Escuelas para Adultos y Militares para designar su

mariante y secretario. 

39 - SUSPENDER toda liquidaci6n en co~cepto de 

weldo a fz\'or del causante en tanto no preste servicio en 
fOlma efectlva. 

4 9 - VBICAR transitoriamente en establecimiento u 

oficinas que indique la Inspecci6n Tccnica General de Es

cuelas para AdullOs y Militares a1 citado docmte. 
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUElAS PARTICUlARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 
Cancelar aurorizacion func!onamiento 

- Capital Federal -

Expte. 1927-1966. - 21-3 -1 966. 
19 - CANCELAR la autorizacion de funcionamicn

to acar\iada el 31-12-1908, Expte. 13.558-D-1908 y 

cl 19-11-1962. Expte. 25.982-1-1 961, al Instituto "St. 

Lucy 's English School" de la calle San Juan 855. Ca= 

pital F~deral. alii de diciembre de 1965, fecha en que 

cesa en sus actividades escalares por disposicion de su pro

pietario senor Ricardo Dardis. 
29 - HACER SAB'ER al senor R ica rdo Dardis que 

b medida adoptada en el punto anterior no 10 releva de 

b obligacioncs emergentes de la Ley 13.047 para can el 

personal de la citada escuela. 

Aprobar funcionam' ento y nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 2076- 1966 . - 21 -3-1966. 
1'9 - APROBAR I~ medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 

Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar el fun

cionamiento independiente de los grados 19 superior. 29, 

39 , 49. 59 Y 69 , a partir del curso escolar de 1965 , en 

cl "Inst:tuto VerniC" de fa calle Pueyrredon 625, Ca

pital f-ede ra!' 

29 - APROBAR los nombramientos para la escuela 

particular " Instituto Vernif' de la calle Pueyrredon 625, 

Capital Federal. del siguiente personal con titulo de maes

tra normal nacional registrado en la Direccion General 

de Per60nal. como maestr,a de grado desde eI I I de mar-

70 de 1965. 

SUSANA LUCERO FUNBS (L.c. 5.430 .086 y 

c.l. 5.470.670 Pol. Fed .) por creacion de cargo. 

ANGELICA ELENA NOBILE (L.c. 1.348.721 y 

c.l. 1.081.180 Pol. Fed .) por creacion de cargo. 

DOLORES EDITH BAZANTE de SILBERBERG 

(L.c. 0.220.014 y C:I. 2.386.636 Pol. Fed.) por 
creaci6n de cargo. 

MARIA ZELMIRA GIORDANO (L. C. 4.863.104 

Y c.l. 5.2 37 . 126 Pol. Fed.) en recmplazo de Elsa An
tonia S. de Chiesa que renuncio. 

DIANA GLORIA BUTVINOVSKY de TALMAS

. KY (L.c. 5.290.456 y c.r. 5.398 .660 Pol. Fed.) en 
reemplazo de Beatriz Nieloud que renunci6 . 

Renuncia 

- Escuelas de hospitalcs 

Expte. 23.017-1965 . - 'iz- 3-1966 . 

ACEPTAR, en la fecha ' en que haya deja do de prestar 
servic:os, la rcnuncia que, por haber sido designada en 

Otro cargo, presenta. la maestra de grado de la escuela 

, 9 12 de hospitales, senora MARIA BEATRIZ CHER
TUDI de GANINO , L.c. 0.381.466 

Licencia 

Expte. 23.889-1965. - 21-3-1966. 

CO CEDER LICENC1A, sin goce de sueldo . a la 

senora SUSANA TERESA PEREZ de AMOROS , em

pleada de la Inspeccion T ecnica General de Escuelas Par

ticulares e Institutos Ed ucativos Diversos, a partir del 

I Q de febtero de 1966. por el lapso de 180 dias y en las 

condiciones del art. 279 del decreto 8567-61 . 

D en£gar permanenCia en actividad 

Exptc. 495-1965. - 22 -3 -1 966. 

NO HAGER LUGAR al pedido dc (O ntlOuar en la 

catcgoria activa (art. 53 9 del Estat uto del Docente). 

form ulado por la maestra celadora del Instituto Damasa 

Centeno. senora ENRIQUET A EST EV A DEYMON

NAZ de LEOl\'iE . 

DIRECCION TECNIGA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Nomhram"ento 

- Cordoba _ 

Expte. 3531-1966. - 15-3 - 1966. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion del doc

tor EDUARDO FLORES (D-III ) en la Seccional Me

dica de Cordoba. efectuada el 28-12-65, expte. 23 .627-

65. de conformidad con 10 establecido por el articu lo 

109 . Decreto N9 9530-1958 del Item 716. por no ha 

ber tornado posesion del cargo. 

29 - NOMBRAR en cargo vacante de la Planta de 

Persondl -Jrticulo 109 Decreto 9530-1958 del Itcm 

71 6- cn rcemplazo del doctor Eduardo Flores a1 doctor 

LORENZO NAPOLEOt TORR:ES BRANDAN (L.E. 

7.409.582. elase 1930 ) -D-III- en la Seccional Me

dica de Cordoba. dependiente de la Direccion General de 

Asistencia al Escolar. 

Concurso N9 145 de ascenso 

- $go, del Estero -

Exptc. 23.633 -1965. - 21-3- 1966 . 

19 - APROBAR d concurso N9 145 (3ra. convo

catoria) de ascenso de jerarquia, efectuado en Santiago 

del Estero para cubrir un cargo vacante de vicedirector 

en la escuela hogar t lQ 21 (3ra. categoria, grupo " A"), 

29 - NGMBRAR vicedirectora de la escuela hogar 

1 9 21 de Santiago del Estero (3ra. " A") en la vacante 

por creacion, resol ucion del 6 de noviembre de 1961 . ex

pediente 23.003-61 a la regente del rnisrno establecimien

to, Sta. MARINA HELVECIA PAZ (L.c. 0 .656.860, 

c13se 1924 . M .N.N.). 

Asignar funciones auxiliares 

- Sgo. del Estero -

Expte. 11 .602- 1965 . - 22-3-1966. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante d curso esco

la r de 1966 a la maestra de grado de la escuela hoga r 
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NQ 21 de Sa"ntiago del Estero. seiiorita [LDA NOEMI 

AMERIO. debiendo la Direcci6n Tecnica General de 

Asistencia al Escolar proponer su ubicaci6n. 

Nombramientos 

EXplC. 3543-1966. - 21-3-1966. 

19 - DEJAR SIN EFECTO el nombramicnto en 

cargo vacante de la Planta de Personal -articulo 10Q. 

Decreto NI' 9530-958 del Item 716- efectuado por 

resoluci6n del 28 de diciembre de 1965 (expediente 

N9 23.627-965). com.o agente Clase A. Grupo IV . 

otorgado a favor del doctor HUGO JAIME COHAN. 

para la Direcci6n Tecnica General de Asistencia al Es

colar. qllien no se hizo cargo del puesto. 

21' _ NOMBRAR en reemplazo del anterior al senor 

AGUSTIN VICTOR PODESTA (L.E. 366.537. ela

se I 912) . 

39 - NOMBRAR en cargo vacante de la Planta d~ 

Personal. articulo 109. Decreto N9 9530-958 del Item 

716 (Clase B. Grupo Ill) . en la Direcci6n Tecnica Ge

neral de Asistencia al Escolar. al Sr. EDELMI EL VIDE 

GRIVA (L. E. NQ 6 . 173 .353 . elm 1938 ). 

49 - TOMBRAR en cargo vacante de la Planta de 

Pusonal . articulo I OQ. De~reto N9 9530-958 del Item 

716. (Clase D. Grupo III). en la Direcci6n Tecnica Ge

neral de Asistencia al Es..:olar. al Dr. HUGO JAIME 

COHAN (L.E. 4.505.640. elm 1931). 

59 - ACUERDASE a los agentes designados las com

pcnsaclOnes que por " Ser"kios Calificados". " Dedicaci6n 

Funcional" y " Responsabi !idad Jerarquica" fijan los ar

ticulos I Q. 29 Y 3Q. respectivamenle. del regimen apro

bado por Decreto N9 9252-960 y sus modificatorios en 

sus importes mensuales maximos y en la medida que 

corresponda a los cargos en los que se los designa . 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Inauguraci6n edificios escolares 

Exple. 3532-1966. - 24-3-1966. 

19 - DISPONER que la Pres identa del H. Cuerpo. 

seiiorita LUZ VIEIRA MENDEZ se traslade a las pw

vincias de San Juan y Mendoza entre los dias 25 y 27 

del corriente mes para asistir a la inauguraci6n de los 

edificios escolares de las escuelas Nros. 57 y 68 en la 

primera y visitar escuelas e Inspeccioncs Seccionales en 

las jurisdicciones indicadas. 

29 - ACORDAR a la senorita Presidenta las 6rdE!

nes de pasajes y el viatico reglamcntario por tres dias. 

Observaci6n a rein corporaciones 

Exple. 21.237-1961. - 21-3-1966. 

SOLICITAR 31 Tribunal de Cuentas de la Naci6n 

deJe SI n efecto la observaci6n legal NQ 1 28 del 6 de 

agosto de 1965 . atento 10 dictaminado a fs. 39-45 por 
la Direcci6n General de Asesoria Letrada . 

SECRET ARIA GENERAL 

Renuncia 

Exp:e. 19.6-12-1965. _ 21-3-1966. 

ACEPT AR a la fecha en que dej6 de prestar servi

cios. la ren uncia que presenta a su cargo 13 seiiora CE

UNA ESTHER ARZADUN de ALMADA. empleada 

de la Secreta ria General (Departamento de Mesa Gene ral 

de Entradas y Salidas y Archivo) (L.C. 4.045 .839; 

c.l. +66.69-1). 

Servicios extraordinarios 

Expte. 242-1966. - 21-3-1966. 

I Q - AUTORIZAR 1.1 prestaci6n de servlclos extra

ocdinarios durante diez dias hibiles corridos. a raz6n 

de tres bo ras diarias . por pane del Encargado de la Sec

ci6n AUlOmotores. seiior MANUEL MUNUERA. 

21' - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTR A

CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 

rClribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi

n~rios con sUJeClon a las disposiciones establecidas en los 

arliculos 69 y 79 del decreto N9 672-1966. 

D[RECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Licencia 

Expte. 22.315-1965. - 21-3-[966. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo . en las 

condiciones del art. 279 del Decreto 8567-61. desdc el 

18 de cnero basta el 16 de febrero de 1966 . a la seiio

rita NORMA BEATRIZ VEXINA. empleada de la Di

recci6n General de Administraci6n. 

Pagos avisos licitaciones 

Expte. 2278-1966. - 21-3-1966. 

DECLARAR de legitimo abono c1 pago de la suma 

de UN MILLON NOVECIENTOS M IL TRESCI EN

TOS SESENT APE S 0 S MONEDA NACIONAL. 

(S 1.900.360 mi n.) a favor de la Di recci6n General 

del Boletin Oficial e Imprentas. en concepto de publi

cacioncs de avisos sobre licitaciones. durante los aiios 

196+ y 1965. imputandose dicha suma en la partida 

que para gastos de "ejercicios vencidos" as igne el presu

puesto vigente. 

DIRECCIO. GENERAL DE OFICINAS JUDICIAL 

Remate finca 

EXplC. 16.HO 196-1. - 21 -3- 1966. 

19 - DECLARAR no apta para fines escolares la fin

c;: sita en Ercilia 5527. perteneciente a 13 sucesi6n p re

sunti"amente "Jcante de D. ANGEL Dl VIRGILIO 
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2'1 - DIRECCION GE IERAL DE OFlCINA JU

DICIAL propondra como rematador de la finca Ercilia 
5527 , perteneciente a la sucesi6n presuntivamente vacan

Ie de D. ANGEL DI VIRGILIO que tramita por ante 
el Juzgado Nacional en 10 Civil NQ 3 , secreta ria NQ 6, 

al ~enor Horacio Gimenez Zapiola , con domicilio en la 

calle Florida 239 de esta Capital. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 

EDUCA TIV A Y CUL TURA 

Autorizar continuidad funcion 

Expte. 3170-1966. - 15-3-1966. 
1'1 - AUTORIZAR al senor Subdirector General de 

Informaci6n Educativa y Cultura, don CARLOS' S. GON

ZALEZ BOET, para continuar integrando como coordi· 

nador la comisi6n especial designada el 2 de diciembre 

de 1965, Expte. 21.391-1965) que tiene a su ca rgo 

la organizaci6n de la exposici6n circulante que figura 

entre los diversos actos a realizarse en el corriente ano, 

con motivo de cumplirse el Sesquicentenario del Con

greso d~ Tucuman y de 1a Deolaraci6n de la Indepen
dencia. 

-
29 - TOMAR NOT A de que el Consejo Nacional 

de Educaci6n co-mpartira con el Ministerio de Educaci6n 

y Justicia un vag6n a los fines que se determinan en el 

punto 1'1 de la presente. 

Resoluciones que conciernen ados 0 mas jurjsdicciones 

Denegar · inscripcion para suplencias 

Expte. 11.393-1964. - . 21-3-1966. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el senor 
Luis M. Vitarelli por ser incompatibles los cargos titu

lares de director de escuela comun y maestro especial que 
ejerce con el de maestro especial suplente al que aspira y 

archivar las actuaciones previo conocimiento del recu
rrente. 

Traslados 

Expte. 1338-1966. - 22-3-1966. 

19 - DISPONER que la senora MARIA ELENA 
SCALA de ROS (A-V) de la Direcci6n General de Ar
qUitectura pase a desempenar sus funciones en 1a Direc

. ci6n General de Personal. 

. 29 - DISPONER igualmente que la senora MATIL
DE ARNOLETTO de MOURIER (B-1) de la ex Vo
'.alia de la senora Ileana S. de Lecumberry, pase a prestar 
servicios a la Direcci6n General de Arquitectura. 

Observacion a cambio de funciones 

txpte. 41 3 19"" 6 44-1965. - 22- - u. 

. 19 - SOLICIT AR del Poder Ejecutivo Nacional se 
Slrva d' . d ., . ICtar el pertlnente decreto e mSistenCia con res-
P~Cto a lao. resoluci6n del Cuerpo dictada con fecha 6 de 

abril de 1965 en el expediente NQ 4144-1965 por la cual 

:~e acordara , a su pedido, el cambio de funciones solici

'tado por el senor Director General de Aseso.ria Letrada 
(Clase A , Grupo I) doctor JUAN CARLOS DO PICO, 

111 que pasara a revistar como Abogado Auxiliar -Le

Hado Patrocinante- (Clase A, Grupo IV) en la Di· 

recci6n General de Oficina Judicial en cargo vacante exis· 

tente en el Item 721, Servicios Juridicos del Consejo 

Nacional de Educaci6n, cargo que quedara incorporado a 

Il a planta funcional de la Direcci6n General de Oficina 
.J udicia I. 

29 - DEJAR CONST ANCIA que la medida que 

antecede se dispone sin perjuicio de respetar interin la 

prohibici6n de no innovar que respecto a la situaci6n 

de revista del doctor JUAN CARLOS DO PICO decre

'tara el tribunal interviniente en los autos caratulados 

'''DO PI CO, JUAN CARLOS c/Consejo Nacional de 

lEd ucaci6n y la Naci6n Argentina s/ordinario" que tra

mitan por ante el J uzgado en 10 Contencioso Adminis

trativo N<? 2 de la Capital Federal, Secreta ria N'I 68 

·-causa NQ 12.724- debiecdo previa mente, Direcci6n 

(Jeneral de Ofic,ina Judicial dar cuenta de la present~ en 

los referidos actuados, con la conformidad del actor. 

3 '1 - PASAR a la Direccion General de Oficina Ju

dicial las presentes actuaciones a los fines indicados pre

cedentemente. Cumplido con su informe, volver para dar 
u<imite a 10 resuelto en el apartado 1'1, 

Comision de servicio 

Sede Central y D. E. 3 9 

Expte. 3229-1966 . - 21-3-1966. 

CONSIDERAR en comisi6n de servicios al director de 
la escuela para adultos N9 9 del Distrito Escolar 39, 

doctor CARLOS ALB'ERTO 1. LUACES, en la Direc· 
ci6n General de Asesoria Letrada, mientras dure la sus

tanci·aci6n del sumario que se Ie encomendara por expe
diente 321·1966. 

Comision de servlno 

Sede Central y D. E. 15 9 

Expte. 15.306-1965. - 21-3-1966. 

DEST ACAR, en comisi6n de servicios en la Direc
ci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar al maestro 
de grado de la escuela N<? 2 del Distdto Escolar 159, 
senor HECTOR SEGUNDO BASILE, que registra tfru· 

10 de Doctor en Medicina. 

Rein tegro a cargo 

_ D. E. 99 y Corrienles -

Expte. 795-1966. - 22-3-1966. 

A UTORIZAR a la maestra de la escu~la NQ 29 del 
Distrito Escolar 99, ubicada transitoriamente en la NQ 

... .. -.. 
C --, 
L 

C) i 
ex: , 
t-
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, 
207 de la provincia 0< Corrientes (resolucion del 6 de 
mayo de 1964 , expediente N9 4.807-964), senora 

AURA ELIDA CLAUSE:E de FEU. a reintegrarse al 

estzblecimiento del que es titular . 

MARIA CAROLINA NOGUES de Ml6CHUTIN, Cla-
se "D", Grupo VI. 

Asignar funciones auxiliares 

Capital Fderal, Cordoba y Corrientes 
Traslado 

Expte. 2882-1966 . - 22-3 -1966 . 

- Capital Federal y Catamarca 

Expte. 21.859-1965 . - 2 1-3-1966. 
TRASLADAR a su pedido, a la Inspeccion Seccional 

de Catamarca a la empleada 2dministrativa de la Inspec

cion Tecnica General de Escuclas de la Capital , senora 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el termino de un 
a.no, a la maestra de grado de la escuela 298 de Cordoba 

(ubicada transitoriamente en la N9 30 de Corrientes). 

senora CARMEN TRUJILLO de BISSON, debiendo ]a 

Inspeccion Tfcnica Gener~l de Escuelas de la Capital pro
ceder a su u bicacion. 

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

/ 
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"Establecese que los actos de gobie1'11o eseolar (leyes, deere tos, resoluciones, disposieiones, etc.) que se inserten en el 
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INSPECOION 'l1ECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Ceruificado de obra 

- D . E . 39 -

Expte. 905 -1966 . - 28-3-1966 . 
19 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidaci6n 

Defin itiva 19-C-65 Ley 12 . 910 (fs. 1) por la suma 
de SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS eIN
CUENTA Y TRES PESOS· ( $ 74 253 .-) moneda 
nacional . correspondiente a los trabajos de reparacion 
realizados por la firma R . A . M .·G . O. en el edificio 
ocUpado por la escuela N9 6 del Distrito Escolar 39 y 
disponer su liquidaci6n y pago a favor del citado con
!ratista 

29 - IMPUT AR el gasto 'de que se trata en la for
ma indicada a fs 4 vta. por la Direcci6n General de 
Administracion . 

Presupuesto reparacion local 

- D . E. 39 _ 

EXPte. 22. 760-1965. - 31-3-1966 . 

I 19 - APROBAR el presupue~to obranle a fs . 1-2 por 
~ sUrna de UN MILLON ClNCUENT A MIL PESOS 

ONEDA NACIONAL ($ 1 . 050 . 000 min.) para los 
trabajos d . , . I' 1 e reparaClOn que son nec~sanos rea tzar en e 
:dificio sito en la calle MejiCo 2383 . Capital Federal. 
Stento de la escuela N9 20 del Distrito Es.:olar 39. 

29 - AUTOR,IZAR a 1a Direcci6n General de Ar
quitectura a efectuar el correspondiente Hamado a licita
cion . 

39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs . 3 vta . por la Direcci6n General de 
Administracion . 

Desestimar recurso y testar terminos nota 

- D . E. 39 

Expte . 18 . 629-1965 . - 31-3-1966. 
19 - DES'E&TIMAR pdr improcedente el r~cu rso 

interpuesto en autos por el senor MARCELO DELGA
DO ORO. director de la escuela N9 24 del Distrito Es
colar 39 . 

29 - DISPONER se testen de la nota del citado do
cente (fs. 1-3 del expediente agregado 19 .858-6 5 y fs. 
1-3 del expediente agregado 20.512-65) las expresiones 
ofensivas al decoro y a la capacidad de los funciona rios 
del organismo. senaladas por la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de la Ca,pital . 

Term~no ~ervicios 

- D. E. 59 -

Expte . 12.589-1965 . - 28-3-1966. 
DAR POR terminados los servicios de 1a senora ELE

NA BOBOT de BLIFFELD. maesrra de la escuela N9 S 
del Distrito Escolar 59, por aplicaci6n del inc .. d) del 
art. 11 9 del Decreto 8567-61. 

\ 
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Adjudicar instalacion electrobomba 

D. E. 59 -

Expte. 11.342-1965. _ 28-3-1966 . 

19 - APROBAR la Iicitaci6n privada N9 67 realiza

da d 14 de diciembre de 1965 , por intermedio de la 

Dire~ci6n General de Arquitectura, para resolver la ad

judicaci6n de la instalaci6n y provisi6n de un equipo 

electrobomba en eJ edificio sito en la calle Caseros 2152-

Capital Federal. asiento de la escuela N9 18 del Distrito 

Escolar 59. 

29 - ADJUD1CAR dichas obras a la fitma H. R. 
A VILA WATSON en la suma de SESENT A Y CINCO 

MIL QUINIENTOS CUARENT A Y CINCO PESOS 

N10NEDA NACIONAL (S 65.545 m/n.). 

39 - IMPUT AR la suma de referencia en la forma 
indicada a fs . 32 vta. por la Direcci6n General de Ad

ministraci6n . 

D. E. 59 -

Expte. 21.700-1965. - 29-3 -1966. 
APROBAR la ubicaci6n en el j.ardin de infantes N9 5 

del Distrito Escolar 59 de la maestra con funciones auxi

liares de la escuela N9 8 de la misma jurisdicci6n, se-

. "~ ri . BEATRIZ SATURNINA FERNANDEZ de IN

CHAUSPIE, efectuada por aplicaci6n del Art. 11 9, in

ciso i), del Regimen de Licencias, J ustificaciones y Per

misds (Decreto 8567-61). 

Prolongaci6n jornada habitual 

D. E. 59 -

Expte. 22.311-126.5. - 31-3-1966 . 

19 - PROLONGAR a doce (12) horas semanalles 

I.l la,bor _ha.bitual de la maestra especial de M usica de la 

~scuela NQ 23 del D istrito Escolar 59, senorita S,ara 

Bonino. 

29 - ACCRDAR a la maestra especial de musica de 

la escuel~ N9 23 del Qistrito Escolar 59, senorita SARA 
BONINO', e1 beneficio que pot prolongaci{m qe jornada . , 
(2 boras) establece el art. 929, punto 29, inciso b) del 

Estatuto 4e1 . Docente. 

Certificado de obra 

-. , D. E. 59 - . 

Expte. 23 . 5 I I - I 965 . - 3 1-3 -19 6 6 . -- \ -
19 - APROBAR el Ce'rtificado ]\'9 1 de Liquidaci.6n 

Definitiva 19-C-6?, Le)t 12.910 (fs. 1) por la suma 
4e, CIJ;:NTO ~OVENTA Y. CUATRO MIL CUATRO
:C.liEN-;rOS OCI;IENT A Y . UN PESOS ($. 194.48 1 ) 
nto~~a !laci~n'al" tDrr¢~ondjent~ .il )<ls rrabajos de Ire
paraci6n reaJizados por l~ fir'lJla,' MEDICA HNOS. y 

GHIGLIONE S . R . L . en el edificio ocupado por la 
escuela NQ 1 del Distrito Escolar 59 y disponer su li

quidaci6n y pago a favor de la citada empresa . 

29 - IMPUT AR £'1 gasto de que se trata en la 

forma indicada a fs . 4 vta . por la Direcci6n General 

de Administraci6n . 

Cerrificado de obra 

D . E. 69 -

Expte. 22 . 383-1965. - 31-3-1966 . 
19 - APROBAR eJ Certificado N9 1 de Liquidaci6n 

Definitiva de Ley 12.910 (fs . 1) por la suma ge SE

TENT A Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENT A 

Y CINCO PESOS ($ 78.645.-) moneda nacional, 

correspondiente a las obras de repa.raci6n del edificio ocu

pado por la escuela N9 25 del Distrito Escolar 69, reali

zadas por 1a firma S . ANGIELCZYK y disponer su Ii

quidaci6n y pago a favor de la citada firma . 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada por 

la Direeci6n General de Administraci6n a fs . 9 vta. 
Presupuesto reparacion local 

- D. E. 69 -

Expte. 22 . 085-1965 . _ 31-3-1966. 

19 - APROBAR e1 presupuresto que obra a fs. 1 
por la suma de NOV,ENT A MIL PESOS MONEDA 

NACIONAL ($ 90.000 m/ n.) para IOs trabajos de re

paraci6n que son necesarios realizar en el edifieio oeu

pado por la eseuela N 9 7 del Distrito Escola r 69, si to en 

la calle 24 de Novi~mbre 1536, Capital F~deral. 

29 - A UTOR1ZAR a la Direcei6n General de Ar
quitectura a efectuar el correspondiente IIamado a Iicita

ci6n. 

39 - IMPUTAR el gasto de referencia en la fo rma 
indicada a fs . 3 · por la Direcei6n General de Adminis
traci6n. 

Licenoia 

D . E. 89 

Expte . 19 . 041-1965 . - 28-3-1966. 
CONCEDEr: licencia , sin goce de sueldo, en las con

diciones establecidas en el articulo 289 del Decreto 8567-

61. desde el 19-10-65 , hasta el 7-12-65, a Ia maestra 
de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 89, senorita 

MARIA DE LOS ANGELES SABOR RIERA. 

Donaci6n - obns calefacci6n 

- D . E . 109 -

EXpte . 2735-1965 . - 31-3-1966 . 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coope

.tadoS. de la esc~e1a N9 18 d~1 Dtstrito Esco1ar 109 la 
donaciQ:n que efcctua a fa\'or de1 establecimiento .de 131 
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-
obras de calefacci6n a gas por un valor de $ 288.925 

l1loneda nacional . 

Donaci6n calefactores a gas 

- D . E . 129-

Exp re . 9384-1965.- 28-3-1966 . 
ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coo

peradora del J.ardin de Infantes. N9 4 la donaci6n que 

ofrece de cuatro (4) calectores de gas y su correspon

diente instalaci6n, cuyo valor es de CIENTO NOV£N
TA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 198.500) 

moneda nacional . 

Instrucci6n sumatio 

D . E 139 -

Expte.22.404-1965 . 28-3-1966 . 
19 _ DISPONER la instrucci6n de un sumario ad

ministrat ivo a fin de establecer la situaci6n de revista de 
la maestra de la escuela 9 9 del Distrito Escolar 139, 

senorita MARIA DE LOS REMEDIOS SANCHEZ, de
biendo tenerse en cuenta 10 ~stablecido en el art. 379 

del Reglamento de Sumarios . 

20 - AUTORIZAR a la Direcci6n General d~ Ase

soria Letrada para designar sumariante y secreta rio . 

Presupuesto reparaci6n local 

- D. E. 149 -

Expte . 22.379-1965. -31-3-1966. 
19 - APROBAR el presupuesto que obra a fs. 1 

par la suma de SETECIENTOS C1NCUENT A. Y NUE

VE MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL ( S 759 . 200 .- min.) para la ejecuci6n de los 

trabajos de reparaci6n del edificio sito en la calle EI 

Cano 4861. Capital Federal, asiento de la escuela N9 20 
del Distrito Eswlar 149 . 

29 
- AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ar

quitectu ra a efectuar el correspondiente lIamado a licita
cion . 

39 _ IMPUT AR eI gasto de que se trata en la for

rna indicada a fs. 3 por la Direcci6n General de Ad
rninistrac i6n . 

Autorizar instalacion calefacci6n a gas 

- D . E. 169-

EX'Pte . 18 . 576-1965-. - 28-3-1966. 
19 _ A UTORIZAR a la direcci6n de la escuela N9 

16 del Distrito Escolar 169 para instalar calefacci6n a 
&.15 en dicho establecimiento , corriendo los gastos que 
~e <>riginen por ",uenra exc1usiva de la Asociaci6n Coopera-

Ora de dicho establecimiento. 
29 

" - UNA VIEZ finalizadas I.as obras debenin e1e-
arse copia heliogrifica del plano aprobado por Gas del 

Estado y el correspondiente ofrecimiento de donaci6n . 

Permuta 

D . E . 169 

.Expte. 21 . 801-1965. - 28-3-1966. 

ACORDAR la permuta de sus correspondientes ubi
caciones, solicitada por los senores MIGUEL GOMEZ ., 

MARIA ENRIQUET A SANCHEZ de GOMEZ , porte

ros (Clase F - Grupo VI ) de la escuela N9 3 del Dis

trito Escolar 169 y la senora JOSEFINA COLDEIRA 

de FILIPPO, portera (Clase F - Grupo VI) de la es

cuela N9 24 de la cirada jurisdicci6n, con beneficio de 

casa-habitaci6n . 

Inten~s en adquisici6n edificio 

- D . E . 169 -

Expte . 18 . 350-1965 . - 31-3-1966. 
19 _ DECLARAR de interes para el Consejo Nacio

nal de Educaci6n la adquisici6n del edificio ocupado 

por la escuela N9 19 del Distrito Escolar 169, cuyo ofre
cimiento de venta formula la firma "Simonetta y Cia." 

como mandante del senor Tobias Koremblit, por un 

monto total de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESo.S ($ 2.500.000) moneda nacional. el que en de

finitiva debera ajustarse al que fije el Tribunal de Tasa
c:iones, siempre que sea menor al precio pretendido. 

29 - RJEQUERIR del Ministerio de Obras y Servi

eios Publicos de la Naci6n, conforme 10 determina el 

alrt. 11 9 del Decreto 3960-61 ratificado por el art. 29 

del Decreto-Ley 11 . 858-62, su pronunciamientc sobre 

la adquisici6n que se tramita. 

39 - SOLlCITAR al Tribunal de Tasaciones quiera 

tener a bien disponer la tasaci6n de los inmuebles de 
que se trata . 

Traslados transitorios 

- D . E. 179 -

Expte . 22.585-1965. - 28-3-1966 . 
APROBAR LA MEDIDA adoptada por e1 Consejo 

Escolar 179 al trasladar transitoriamente a J.a oficina del 
citado Distrito Escolar y a la escuela Nil 18 de la mis

rna jurisdicci6n, a las senoras ANTo.NIA NUNEZ de 
A VrELLANEDA y CARMEN SELLARES de DELO

RENZO., porteras de las escuelas N ros. 18 y 13 de ese 
Distrito Escolar, respectivamente. 

Susptnsi6n y constancia en legajo 

D . E. 179 -

Expte. 59-1963 - 31-3-1966 . 
19 - APROBAR 10 actuado en su caracter de su

mario administrativo. 

29 - DEJAR CONSTANCIA en el legajo de la se
criora TRINIDAD SANCHEZ de BRITOS que en caso 
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de encontrarse en actividad 

suspension de diez ( 10 ) 
estas actuaciones . 

hubiera sido pasible de una 
dias por las constancias de 

39 - APLICAR una suspension de diez (10) dias, 

al portero de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 179 , 

senor PEDRO JULIO BRITOS, por las constancias de, 

estas actuaciones. 

Certificado de obra 

- D. E . 199 -

Exp~e . 21.669-1965. - 31-3-1966 . 
1 Q - APROBAR el Certificado N9 I de Liquida

cion Definitiva de Ley 12 . 910 (fs . 2) por la suma. 

de OCHENT A Y OCHO MIL SETECIENTOS TREIN

TA Y UN PESOS ($ 88 . 731.-) moneda nacional, 

correspondiente a las obras de reparacoon del edificio ocu-' 
pado por la escuela NQ 22 del Distrito Escolar 199, rea·· 

lizadas por la firma INDUS TRIAS MET ALURGICA 

CARLUZ y dispone su liquidacion y pago a favor de 
la citada firma . 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada po~ 

la Direccion G~neral de Administracion a fs . 4 vta . 

Presupuesto reparaci6n local 

- D . E . 209 -

Ex'll te . 22.08 6 -I 965. - 3 I -3 -I 9 66 . 
I Q - APROBAR 1'1 presupuesto que obra a fs. 1 por 

la suma de UN MILLON VEINTE MIL PESOS MO .. 

NEDA NAGIONAL ( 1 . 020 . 000 m/n.) confecciona·· 
do por la Direccion General de Arquitectura por los 

trabajos de reparacion que son necesarios realizar en el 

edificio sito en la calle Carhue 2157, Capital Federal, 
asiento de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 209 . 

29 - AUTORIZAR a la citada Direccion General a 
efe.ctuar el correspondiente llamado a licitaci6n. 

39 - IMPUT AR e1 gasto de que se teat,a en la forma 

indicada a fs. 3 por la Direccion General de Adminis .. 
tracion. 

Presu puesto instalaci6n calefacci6n 

- D. E . 209 -

Expte . 22.378-1965. - 31-3-1966 . 

I Q - APROBAR el presupuesto que obra a fs. I 

por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS CIN· 

CUE TA MIL PESOS ($ 1.350.000.-) moneda na·· 
cional, confeccionado por la Direccion General de Ar·· 

quitectura para la ejecucion de los trabajos de instala,· 
cion de caleccion en el edificio sito en la calle Carhu.? 
2157, Capital Federal, asiento de la escuela 9 7 del Dis·· 
trito Escolar 209 . 

29 
- AUTORIZAR a la citada direcci6n General 

a ef ectuar 1'1 correspondiente llamado a licitacion . 

39 - IMPUT AR 1'1 gasto de que sc trata en la for·-

rna indicada a fs . 3 por la Direccion General de Ad

ministraciOn . 

Reinregro a actividad 

- Inst. Bemasconi -

Expte . 23.402-1965 . - 29·3-1966. 
REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra con 

funciones auxiliares de la escuela Q 4 del Instituto Fe

lix F . Bernasconi, seiiora ELISA RIVAS de CASTE
LLUCCI y dar intervencion a la Junta de Clasificacion de 

la Capital Federal para la propuesta de ubicacion. 

Designaciones transi torias 

- Inst . Bernasconi -

Expte 2042-1966 . - 31-3-1966 . 
Enseiianza de Ingles: 

19 - DESIGNAR docente coordinadora de supervi

sion y de enseiianza de ingles en las escuelas primarias 
anexas al Instituto " Felix F. Bernasconi" , con cad.cter 

transitorio desde el 15 de abril hasta el 15 de diciem

bre de 1966, a la profesora senorita EDITH JOSEFA 

TRAVADELO (L . C , 6.123.229) con un total de 24 

horas semanales de labor incluidas 10 horas o~ligatorias 

de dictado de clase y con una remuneracion total de 

CfENTO SETENT A Y SEIS MIL PESOS (1$ 17-6.000) 
moneda nacional, pagaderos en una primera. cuota de 

ONCE MIL PESOS (S 11.000) moneda nacional, sie
te cuotas iguales de VEINTIDOS MIL PESOS 

($ 22.000) moneda nacional cada una y una ultima de 

ONCE MIL PESOS (S 11.000) moneda nacional. 

29 - DESIGNAR maestra especial de ingles con ca

racrer transitorio desde el 15 de abril hasta el 15 de 

diciembre de 1966 con destino a las escuelas prima
rias anexas al Instituto " F&lix F. Bernasconi", a la pro

fesora senora EVlELINA BEATRIZ ROOERTS de 

ARGUEDES (L . C . 1 . 661- . 917) con 10 horas se
manales de dictado de clase y una remuneracion total de 

CIENTO DOCE MIL PE~OS ($ 112.000) moneda 
nacional , pagaderos en una primera cuota de SIETE 

MIL PESOS (S 7.000) moneda nacional, siete cuotaS 
iguales de CATCRCE MIL PESOS (S 14 . 000) rno

neda nacional cada una y una ultima de SIETE MIL 
PESOS ( 7 . 000) moneda nacional . 
Gabinete de Fisica y Quimica: 

39 _ DESIGNAR auxiliar docente coordinador de 
practicas de fisica y quimica del Gabinete de las escuelaS 

primarias anexas al Instituto " Felix F. Berna5co~i", can 

caracter transitorio desde el 15 de abril hasta e1 15 de 
diciembre de 1966 , al senor ALBERTO A CATOIRA 
(L . C . 6 . 901 . 577 ) con sesenta y ocho ( 6·8) bol'aS 
mensuales de labor (turno maiiana) y una remunera

cion total de CIENTO VEINTE MIL PESOS 

mera cuota de SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 

I d Po-($ 120 , O(}O) moneda naciona paga eros en una 
( 7 500) moneda nacional -iele cuotas iguales de 
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-
QU1NGE MIL PESOS (S 15 , 000) mon~da nacional. 

cada una y una ultima de SIETE MIL QUINIENTOS 

PESOS (IS 7,500) moneda nacional , 

Autorizar tareas de observacion 

Expte, 16.417-1965 , - 28-3-1966 , 

AUTORIZAR al Centro de Psicologia y Psicopatolo

gia de la Edad Evolutiva de la Universidad de Buenos 

Aires , para concurrir a los jardines de infantes y escue

las com unes de la Repa>rticion para realizar tareas de 

observacion, 

Examen libre 

Expte, 1007-1966 , - 28-3-1966 , 

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de la Capital por la que 

autorizo a la nina Elena Noemi Wittib, a rendir examen 

libre de sexto grado en el mes en curso, 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte, 2496-1966, - 28-3-1966 , 

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la asp!

rante a suplencias de maestra de ' grado, se,nora Elba Vic

toria Cutini de Lopez, previa comprobacion de que la 

recurrente no esta inscripta en otra jurisdiccion, 

29 - P ASAR estas actuaciones a la Inspeccion Tec

nica Gneral de Escuelas de la Capital ,para su conoci

mien to, notificacion a la recurrente y demas efectos , 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte , 753-1966. - 28-3-1966, 

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspi

rante a sup'lencias de maestra de grado, senora CONOEP

CION RAINONE de RUDELtLI. previa comprobacion 

de que la recurrente no esra inscripta en orra jurisdic
cion , 

29 - PASAR estas actuaciones a la inspeccion Tec

nica General de Escuelas de I'a Capital, para su conoci

miento, notificacion a la recurrente y demas efectos, 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Exp te, 23 12-1966 , - 28-3-966 , 

19 - HACER LUGAR a 10 solieitado por la aspiran

te a suplencias de maestr,a de- grado, Srta. LUCIA ISA

BEL VA ONI. previa comprobacion de que la recu

rren te no esta inscripta en otra jurisdiccion . 

29 - PASAR estas actuaciones a la Inspeccion Tec

nica General de Escuelas de la Capital para su conoci
mienlo, notificacion a la recurrente y demas efcctos , 

Anular licitacion para reparacion aceras 

- DD , EE . 19 y 29 -

EXPle 11.961-1965 , - 31-3-1966 , 

I Q - ANULAR la Licitacion Pri\'ada N9 63 realiza-

da el 10 de diciembre de 1965 por intermedio de la 

Direccion General de Arquitectura para resolver la adju

dicacion de las obras de reparacion de las aceras de los 

edificios ocu pados por las escuelas N ros. 23 del Distrito 

Escolar 29 y 12 del Distrito Escolar 19, por exceder las 

propuestas presentadas en un 100% el presupuesto ofi

cial , 

29 _ DESAFECT AR los fondos comprometidos y 

pasar a la Direccion General de Arquitectura para que 

por cuerda separada considere las obras de que se trata. 

Ubicacion 

- DD , EE, 59 y 209 

Expte . 23.025-1965 . - 29 -3-1966 , 

UBI CAR en la escuela N9 15 del Distrito Escolar 

59, turno manana, en la vacante por creacion (Expte. 

7031-65), a la maestra de grado de la NQ 6 del 209, 

en disponibilidad por supresion del turno intermedio, se

nora AIDA FRAt'\lCISCA DOMINGUEZ de ERRAN
DONEA , 

Sin efeero traslado 

DD, EE . 79 y 179 

Expte , 23.026-1965 , - 29-3-1966 , 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que 

no se hizo efectivo, a la escuela N9 4 del Distrito Esco

lar 179, aprobado por resolucion del 18 de octubre de 

1965 (Expte, NQ 14,450-1965) de la vicedirectora de 

la 19 I del Distrito Escolar 79, senora YOLANDA LI
DIA RADA de MOLlERI (Estatuto del Docente, -Re

glamentacion - Art . 329, punto VIII) , 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 1 ra. 

Autorizar reintegro a cargo 

Buenos Aires -

Expte , 6646-1965, - 28-3-1966 . 

AUTORIZAR al senor ER ,ESTO CASTlLLO, ex 

maestro especial de dibujo de la escuela N9 95 de Bue

nos Aires para reintegrarse a su cargo en las condiciones 

del decreto 8820-62 , es decir hasta que obtenga su ju

bilacion ordinaria, 

Crear seccion jardin de infantes 

Buenos Aires 

Expte , 3783-1966 , - 29-3-1966, 

CREAR una ecc ion de jardin de infantes en la es

cueb NQ 15 7 (2~ "A") de la provincia de Buenos Ai

res y transferir con destino a la misma un cargo so

brante de maestro de grado de la escuela N9 71 de San

tiago del Estero por sin efecto nombramiento de Eva 

del V . F , de Paz 
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Organizacion aerea educativa 

Buenos Aires -

Expte. 3177-1966 . - 29-3-1966. 

19 - AUTOR'lZAR. con caracter experimental. la 
organizacion del area educativa que integradn las es

cuelas N res. 82. 14 y 14 (A) ubicadas respectivamente en 

los Barrios General Paz. Villa Celina. y Presidente Ur

qUiza. del Partido de La Matanza. provincia de Buenos 

Aires . 

29 - DEST ACAR en Comisi6n de servicio en la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias Zo

na 1'1- con relevamiento de las funciones de que es titu

lar. al director de la escuela N9 63 de Buenos Aires. se

nor DANIElL OLMEDO. 

39 - POR Inspecci6n T ecnica General se Ie cnco

mendaran las tareas derivadas del punto 19 de la presen

te resoluci6n . 

49 - ENCOM'ENDAR a la Inspecci6n Seccional de 

Buenos Aires 1'1 estudio completo y la presentaci6n 

del informe respectivo. en 1'1 plazo de 60 dias. 

59 _ CONCEDER al senor DANIEL OLMEDO m.e

dio viatico en raz6n de las funciones que se asignan 

y por 1'1 tiempo que duren las mismas . 

Renuncia 

Buenos Aires 

Expte . 23 .227-1965 . - 29-3-1966. 

ACEPT AR en la fecba en que baya dejado de pres

tar servicios la renuncia que por razones de indole par

ticular. presenta 1'1 maestro auxiliar de la escuela N9 93 

de Buenos Aires. senor DAVID ANGEL CARPINETTI 

(L. E . 5 . 426 . 024. c1ase 1927) . 

Traslado transitorio 

Buenos Aires -

Expte . 1909-1966 . - 29-3-1966. 

ACORDAR 1'1 traslado transitorio solicitado por la 
maestra de grado de la escuela N9 60 de Los Pinos. Bue

nos Aires. senorita EMMA COLANGELO. a Mar del 

Plata . de la citada provincia. debiendo la Inspecci·6n 
Tecnica General de Escuelas de Provincias. zona l~, pro
ceder a su ubicaci6n . 

Presupuesto ampliacion local 

- Buenos Aires -

Expte 22 756-1965 - 31-3-1966 . 

19 - APROBAR 1'1 presupuesto por la suma de UN 
MILLON OCHOCl·ENTOS SETE T A Y CINCO MIL 
PE&OO ($ 1 . 875 . 000) min. confeccionado por la Di
recci6n General de Arquitectura para los trabajos de am
pliaci6n del edificio ocupado por la escuela N9 50 de 

Villa Calzada - partido de Almirante Brown - Pro
vincia de Buenos Aires. 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ar

quitec.tura a efectuar 1'1 correspondiente llamado a lici
tacion. 

39 - IMPUT AR 1'1 gasto de que se trata en la 

forma indic.ada a fs . 5 vta. por la Direccion General 
de Administracion. 

Adjudicar reparacion local 

- Buenos Aires 

Expte. 12.400-1965 . -31-3-1966 . 
19 - APROBAR la Licitaci6n PUlblica N9 49 reali

zada el 8 de noviembre de 1965 por inte~medio de la 

Direccion Gennal de Arquitectura . para resolver la ad

judicaci6n de los trabajos de reparaci6n del edificio ocu
pado por la escuela N9 231 de Buenos Aires . 

29 - ADJUDICAR los trabajos de que se trata a la 
firma Ramon Farelo en la sum a de OCHOCIENTOS 

TREINT A Y SI·ETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 

( $ 837 . 800) min. 
39 - IMPUTAR la suma de $ 837 .800 min. en 

la forma indicada a fs . 103 vta . por la Direcci6n Ge

neral de Administracion. 

Cesantia 

Cordoba-

Expte . 6838-1963. - 28-3-1966. 
19 _ APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

administrativo. 

29 - NO AC'EPTAR la renuncia presentada por la 
maestra de la escuela N9 339 de C6rdoba. se.iiorita EDITH 

NOEMI GASPARINI por baber sido interpuesta con 

posteriori dad a la fecba en que se coloco en situaci6n 
irregular. 

39 - DECLARAR CESANTE con anterio'ridad 31 
9 de rna rzo de 1 963. a la maestra de la escuela N9 33 9 

de · C6rdoba. senorita EDITH NOEMI GASPARINI. 

(L . C . 7.360 . 637). por haber incurrido en abando
no de cargo. 

Asignar direccion libre 

- C6rdoba-

Expte . 7252-1965 . - 28-3-1966. 
19 - ASI G AR direcci6n libre a la escuela N9 72 de 

C6rdoba. 

29 -

disp uesto 
EST ABLECER que como consecuencia de 10 

" precedentemente" la men cion ada escuela pasa a 
ser de 2 ~ categoria. 

Permuta 

- C6rdoba-

Exple . 0973-1966 . - 29-3-1966 . 
APROBAR la permuta acord-ada ent re las maestras de 
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.grado de las escuelas ros. 196 y 177 (ambas P "AU) 

<Ie C6rdoba, senoras DORA ESTHER MARTINEZ de 

FIGUEROA y ADA JOS'EFA GROSSI de ElMAN. 

Renuncia 

- C6rdoba-

Expte . 22 .979-19 65 . - 29-3-1966. 

ACEPT AR en la fecha en que haya deja do de pres

tar servicios I.a renuncia que por razones de indole par

t:cular, presen ta la maestra de grado de la escuela N9 

76 de C6rdoba, senorita MARTA ELENA PASTORI- . 

NO COHAT (L C. 2.468.832). 

Autorizar permanencia en actividad 

- C6rdoba-

Expte . 12 .576- 1965 . - 29-3-1966. 
AUTORIZAR a \.a maestra de grado de la escuela 

N9 276 de C6rdoba. senora HAYDEE LEONTINA DEL 

CARMEN FERREYRA de RICHARDET. a continuar 

en la categoria activa (a rt. 53 9 del Estatuto del Docen
te) a parti r de la fecha en que se notific6 que estaba 

en condiciones de obtener su jubilaci6n ordinaria . 

Mantener apercibi:miento 

-'- C6rdoba-

Expte . 793 4-1965 . - 31-3-1966. 
19 - NO HACER LUGAR al pedido de reconside

raci6n que formula la ex directora de la escuela NQ 262 

de C6rdoba, actual mente maestra titular de la N9 285 
de 1a mimna provincia senora NELIDA GARCIA de 

RODRIGUEZ . 

29 - MANTENER firme la sanci6n de APERCIBI

MIENTO - Art. 54 . inciso b) del Estatuto del Docente 

--que Ie fuera aplicada por 'las constancias de las pre
sentes actuaciones . 

Autorizar reparaciones local 

C6rdoba~ 

Expte . 240- 1966 . 31-3-1966. 
19 - ACEPT AR que los propictarios del inmueble 

de la calle Rosario de Santa Fe 9 466 , C6rdoba . reali
(en las reparaciones del mismo a fin de pone rio en buen 

estado basta la suma de $ 400 .000 mi n. y de o3cuerdo 
al detalle de fs. 3. sin pcrjuicio de los derecbos que 
rOlTlo locatario caben al Consejo :Nacional de Educaci6n. 

29 _ FIJAR a los propietarios un plazo perentorio 
qUe · debera estima r la Direcci6n General de Arquitectura. 
, fin de que se realicen las reparaciones mencionadas. las 
qUe deberan iniciarse dcntro de los diez dias de notifi-
cados b . 'b" d I' I ' aJo aperC l lmlento e rea lzar as a su costa. 
S 39 - NOTIFICAR con intervenc.i6n de la Inspecci6n 
d eccional de C6rdoba y del senor Representante Tecnico 

e la Direcci6n General de Arquitectura, al presentante 

de fs. 6, haciendole entrega de 103 copla de la Resoluci6n 

del H . Consejo y del informe de fs. 3. ' 

Clausura temporaria escuela 

- Jujuy -

Expte. 20 . 774-1965. - 28-3-1966. 
19 - APROBAR la cia usura temporaria de la escue-

la 9 142 de Jujuy, desde el 18 al 22 de octubre ulti-

mo. dispuesta por razones sanitarias. 

29 - PASAR oportunamente las actuaciones a la Ins

pecci6n T ecnica General de Escuelas de Provincias, Zo

na 1~. a fin de que la Inspecci6n Seccional de Juju" 
tome conocimiento de 10 infarmados a fs . 4 vta . por la 

Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar. 

Sin efeeto designaci6n 

- Jujuy -

Expte. 16.357-1964 . - 29-3-1966. 
19 DEJAR SIN EPECTO la resoluci6n de' 

11-3 -1 965, adoptada a fs. 9 de estas actuaciones. 

29 - RATIFICAR el punto 41;> de Ia resoluci6n dr' 

19-10-64 (Expte. N . 14.780-1964) , por e1 que s· 

dispone incluir en el pr6ximo concurso. con cadcter d~ 

segundo llamado. la vacante de director de la escuela N ° 

122 de Jujuy que fue declarada desierta por primera ve7 
en el Concurso N9 148. 

39 - RECOMENDAR a la Inspecci6n Tecnica Gr 
neral de Escuelas de Provincias. Zona I?, un control rna" 

estricto de las vacantes ofrecidas a concurso. 

49 - DEJAR SIN EPECTO la designaci6n efectuad

por resoluci6n del 16 de diciembre de 1964 (hoja 7). 
de conformidad con el punto 1. inciso a). de la Re

glamentaci6n al Art. 779 del Estatuto del Docente. co
mo direc tor de la escuela N9 122 de Jujuy (3"" "D") . 

del senor MARTIN GENARO TORRELLAS (L. C 

4 . 429 .62 9, c1ase 1944) . en raz6n de que la direcci6-
de ese establecimiento ha sido declarada desierta por pri

mera vez y no por segunda. como por error se con
sign6 . 

Certificado de obra 

- Jujuy -

Expte. 23.150-1965. - 31 -3-1966 . 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2) por 

la suma de DOS MIL DIECINUEVE PESOS ($ 2,019 ) 
mi n. correspondiente a los trabajos de reparacion reali
';~dos por la firma Flavio L. Villarroel en e1 edificiC' 

ocupado por la escuela N9 50 de la provincia de Juju:' 
17 disponer su liquidacion y pago a favor del citado con 

tratista. 

Certificado de obra 

Mendoza -

Expte. 23.79 1-1965. - 28-3-1966. 
APROBAR e1 Certificado Final de Obra (fs. 1) por 
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la suma de CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 

(8 5 . 000 m/n .) correspondiente a los trabajos de re
paraci6n del edificio ocupado por la escuela NQ 1 de 

Mendoza, realizados por la firma AMERICO ANDRES 

MARTIN y disponer su liquidaci6n y pago a favor del 

citado contratista. 

Comision de serV1ClO 

Mendoza -

Expte . 1653-1966 . _ 29 -3-1966 . 

DEST ACAR en comisi6n de servicio en la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1~, en 

las condiciones determinadas por la resoluci6n de caracter 

general NI' 5-64, y hasta el 31 de diciembre de 1966 , a la 

maestra de grado de la escuela N9 218 de Mendoza , se

nora MABEL EMILIA EMMA GENESONI de ALLEN

DE . 

Sin efeeto designacion 

Mendoza -

Expte.23 . 601-1964 . 29-3-1966 . 

DEJAR SIN EF:ECTO la parte pertinente de la re

soluci6n del 23 de marzo de 1964 (Expte . 2131-64) 
por la que se design6 maestra especial de m usica de 1a 

escuela N9 97 de Mendoza a la senorita HILDA NOR

MA PIASTRELLINI. por no reunir los requisitos ex.

gidos por el art . 39 del Decreto 1471-58 . 

Nombramiento 

- Mendoza -

Expte .. 4384-1965 . - 29-3-1966 . 

NOMBRAR de conformidad con el punto 2, inciso 

e) de la reglamentaci6n al art . 77 del Estatuto del Do

cente, directora de la escuel·a N Q 206 de Mendoza (P . 
U . "D") , en la vacante por traslado del seiior Anto

nio Munoz , a la senorita PILAR PEREYRA (Maestra 

Normal Nacional Regional, L . C . 4 .6 16.933 , clase 

1943) . 

Adjudicar reparaci6n local 

Mendoza -

Expte . 21 . 490-1965 . - 31-3-1966 . 

11' - ADJUDICAR los trabajos de reparaClOn ('eI 
edificio ocupado por la escuela N9 158 de Mendoza , a 

la firma FERMIN CONS T ANZO, en la suma de 
OCHENTA Y CINCO MIL QUlNIEN 0 VEINTE 
PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 85.520) por 
ser su propuesta justa y equitativa . 

29 
- IMPUT AR el gasto en la forma indicada por 

13 Direcci6n General de Administraci6n a fs. 7. 

Adjudicar reparacion local 

Mendoza -

Expte. 21 . 479-1965. - 31-3-1966 . 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n de! 
edificio ocupado por la escuela NQ 110 de Mendoza , a 

la firma DAMIAN CASTRO en la suma de SESE T A 

MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 60.000) 

por ser su propuesta justa y equitativa . 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada por 
la Direcci6n General de Administraci6n a fs . 9 vta . 

Donac,:on terreno 

Mendoza -

Expte . 23 . 355-1965 . - 31-3-1966. 

19 - ACEPTAR Y AGRADECER a la Sociedad 

An6nima "Bodegas y Vinedos Nicolas Caten.a" la do

naci6n ofrecida por el senor presidente del directorio D. 

Vicente Catena , de una hectarea de terreno con destino 
a la escuela N9 177 de Mendoza . 

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Men-
doza para suscribir la escritura traslatlva de 

nombre del Consejo Nacional de Educaci6n . 

Nombramiento 

- Salta -

Expte . 19 . 552-1964 . - 29-3-196'6 . 

dominio a 

. , 

NOMBRAR de conformidad con el· punto 2 , inciso e) 
de la reglamentaci6n al art . 77Q del Estatuto del Docente. 

director de la escuela NI' 353 de Salta (3~ "D") en la 

vacante por traslado de la senorita Marta Nelly Reales. 

al senor HUGO FELIX CHACO (Maestro Normal 

Superior y Bachiller. L . E . 6 . 805 . 428 , clase 1939). 

Concurso Nil 132 de ingreso 

- Salta -

Expte . 20 . 324-1964 . - 29-3-1966 . 

NOMBRAR maestras de !1Jrado de acuerdo con el 
resultado del concurso N9 132 de ingreso en la docencia 

cfectuado en la provincia de Salta. a las siguientes per

sonas: 

ANA ISABEL REYES (L C . 4 . 847 . 583 , clase 
1944 . M . N .N . ) . Esc. 55 (2~ "B"), vacante por 

renuncia de Blanca Frizzera . 

MARIA TERESA ARGANARAZ de PEREYRA (L. 
C 1740118, clase 1938, M .N.N . Regional) . Esc. 

236 ( 3'" " B") vacante por traslado de Maql;arita M. 

S . de Beltran . 

CARMEN BEATRIZ SERRA ) L. C 4 . 204 . 238, 
c1ase 1941, M . N .N.) . Esc. 373 (P "B"), vacante por 

creaci6n, expte. 15 . 276-61. 
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CORA CLINDA DIAZ (L. C . 1 . 73 6 . 363 . e1ase 

1934 . M . N . N . ). Esc. 8 (1~ "A"). vacante por tras

lado de Maria C . Sanmilhin de Patron. 

Comision de SerVIG.O 

_ San Luis -

Expte . 627-1966 . - 29-3-1966 . 

DEST ACAR en com ision de servicio en la Inspec

cion Seccional de E>an Luis. en las condiciones determi

nadas por 1.1 resolucion de caracter general N9 5-64 . y 

hasta el 31 de diciembre de 1966. a 1.1 directora de la 

escuela 57 de San Luis. senora MARIA HERNANDEZ 

de ABRAHIN . 

Ubicacion trans:toria 

San Luis -

Expte. 23.489-1965. 29-3-1966 . 

APROBAR la ubicacion. por el termino de un ano . 

a parti r del 30 de octu bre de 1 965. en la Inspeccion 

Seccional de San Lu is. de la maestra de grado de la es

cuela 173 de esa provincia. senora INES ANA PEREZ 

de KARAM. por la aplicacion de,lo previsto en el in

ciso i) art. 11 del Regimen de Licencias. J ustificaciones 

y Permisos (Decreto N9 8567-61) . 

Sin efecto designacion 

- Santiago del Esrero -

Expte. 22 . 394-1965 . - 29-3-1966 . 

DEJAR SIN EFECTO la designacion como maestra 

de grado de la escuela NQ 70 de Santiago del Estero. 

efectuada por resolucion del 21 de julio de 1960. expte . 

19 . 485-60. de la seno rita SELVA AMELIA BRAVO. 

en raz6n de haber sido nombrada con posterioridad en 

la escuela N9 376 de dicha provincia (resolucion del 24 
de julio de 1963 . Expte. 1084-.63). donde romo pose
si6n . 

Cesantia 

Santiago del Estero 

Expte 848 -1965 . - 31-3-1966 

19 
- APROBAR 10 actuado en caracter de sumano 

administrativo. 

29 _ NO ACEPT AR Ja renuncia presentada por Ja 

senOrita MARIA E~THER JALIL. maestra de la escue

la 9 30 de Santiago del Estero . 

39 - DECLARAR OESANTE con anterioridad al 13 
de 

marzo de 1964 a la maestra de la escuela N9 30 
~Sa . . l ntlago del Estero. senorita MARIA ESTHER JA-

d lL (1. c . 1.948.461). por haber incurrido en aban-
ono de cargo . 

Cesantia 

Santiago del Estero 

Expte . 1 7 . 281-1 961 . - 3 1-3 -1 966 . 

19 - APROBAR 10 actuado en su caracter de sumario 

administrativo . 

29 - DECLARAR CESANTE con fecha 12 de ju

lio de 1961 . a la senorita MERCEDES DEL VALLE 

SANTILLAI (L. C . 3 . 570 907). empleada de la Ins

peccion Seccional de Santiago del Estero. por aplicacion 

del articulo 279 inc. a) del decreto-Iey 6666-1957 . 

39 - NOTIFICAR la medida (a rt. 409 de,! citado 

cuerpo legal) y disponer el archivo de las actuaciones. 

Tesrar terminos presen tacion 

- Santiago del Esvero -

Expte . 18 . 345-1964. - 31-3-1966. 

19 - TEST AR los terminos irrespetuosos y despec

tivos contra funcionarios docentes de ].a Reparticion . in

sertos -en el dictamen producido por la Junta de Clasi
/ 

fica cion de 5antiago del Estero. de feoha 15 de junio de 

1 964 • que obra a fs . 11 de estas actuaciones. 

29 _ HACER SABER a los miembros de la Junta 

de CI.asificacion de Santiago del Estero que suscriben el 

despaoho de fs . 11 . 10 determinado en el art. 49 pag. 

464 del Digesto de Instruccion Primaria y que en 10 su

cesivo en sus dictamenes sobre pedidos de continuidad en 

1.1 categoria activa deben ajustarse en 10 determinado en 

el punto IV de la reglamentacion del Art. 53 del Es

tatuto del Docente. 

Au torizar horario reducido 

Expte. 3058-1966. - 28-3-1966. 

AUTORIZAR a la senorita CARMEN SUSANA 

RIVERO. empleada administrativa-Clase D- Grupo Vin 

de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provin

cias. Zo,na 1~. a cumplir horario reducido. de 15 .30 a 

19 . 30. de conformidad con 10 establecido en el decreto 

945-60 . 

Relevo de funciones 

Sede Central y Cordoba 

Expte . 4345-1966. - 31-3-1966. 

19 - AMPLIAR la resolucion de fecha 1-2-1966. re

caida en el expediente Q 15 . 946-1964. estableciendo 

que la intervenci6n a la Inspeccion Seccional de la pro

vincia de Cordoba implica el dcsplazamiento momenta

neo de sus funciones de los senores RAFAEL OBAL y 

JORICK CARLOS CALLE. Inspector Seccional interino 

y Subinspector Seccional suplente. 

29 - DI5'PON'ER que los senores RAFAEL OBAL Y 

.JORICK CARLOS CALLE. pasen a prestar servicios 
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momentaneamente en la lnspeeeion Teeniea General de 

Eseuelas de Provineias, Zona 1 ~ con retencion de sus 

actuales situaciones de revista y el pago de viaticos co

rrespondientes, como asi tambien los pasajes reglamen

tarios . 

39 - EST ABLECER en 60 dias la duracion de la 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2~ 

Comisiones de servi cio 

- Corrientes -

intervencion dispuesta , sin perjuicio de informar amplia - Expte. J 207 -1966 . - 29-3-1966. 

mente a la Superioridad, aconsejando las medidas que J Q _ DISPO~ER en las condiciones determinadas en 

considere pertinentes. la resolucion de cadeter general N9 5-64, que el pe rso

nal que se determin a seguidamente, continue destacado 
Traslado transitorio en comision de servicio, basta el 31 de diciembre pro-

- Buenos Aires y Mendoza -

Expte . 2112-1966 . - 29 -3-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 
maestra de grado de la escue1a 9 65 de Mendoza, se

fiora MARIA ROSA CAMPS de ARRIAS, a T andiI. 

Buenos Aires. debiendo la Inspeccion Tecnica General de 

Eseuelas de Provineias, Zona 1~ , proceder a su ubicacion. 

Comision de servicio 

Buenos Aires y Salta 

Expte . 2994-1966 . - 29-3-1966. 

DEST ACAR en comisiOn de servicio en la Inspecci6n 

Seccional de Buenos Aires, en las condiciones determi na
das por la resol uci6n de caracter general N9 5-64, y bas

ta e1 3 1 de diciembre de 1966, a la maestra de grado 

de la escuela 383 de Salta. sefiora JUA A MIRALLES 

de RUBIN . 

S:n efecro traslado 

- Buenos Aires y Tucuman -

Expte. 607-1966. _ 29-3-1966 . 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, eI traslado a la 
escuela NQ 218 de Buenos Aires, aprobado por resolu

ci6n del 13 de abril de 1965 (Expte . 470-65) de la 
maestra de grado de la N9 298 de Tucuman , se£iora 

LOLA ANTONIET A DEL VALLE SCHMIDT de NU

NEZ (Estatuto del D oeente , R eglamentaci6n Art. 329, 
punto VIII) . 

S:n efecto traslado 

- Mendoza y San Juan 

Exple 605.1966. - 29-3-1966. 

DEJAR Sl T EFECTO, a su pedido. eI traslado a la 
eseuela 19 de Mendoza, aprobada el 30 de septiem'bre 
de 1965 (Expte. 6935-65). del maestro de grado de la 
NQ 9 de San Juan. senor JOSE ANDRES QUIROGA. 
(Estatuto del Doeente, Reglamentaeion al Art 329 pun 
to VIII) 

xlmo: 

En la Inspeccion Seceional de CORRIENTES : 

A:\ITO:\lIA GLADYS ACEVEDO de SOTOMAYOR. 

GLORIA AZUL DE MARIA MANTILLA de 

SMITH. 

MARIA ELOISA GOMEZ de PACELLA . 

ROBER TO ANTONIO ZANUTTI . 

ROSA JULIANA JURE de GONZALEZ. 

ALBA NIDI A MEDINA . 

CLELIA NIELLA de BRAUN. 

MARTA ESTHER MENDIBURU de DANSEY. 

En la Junta de Clasificacion de CORRIENTES: 

CARMEN FELISA LENTIJO de MAURINO. 

IT ALIA OLLI de BONASTRE . 

NOEMI SELEN VALLEJOS. 

RUTH CELIA BLUGERMAN de VIOLA. 

ELSA HEBE GAUNA de LOPEZ MOSQUERA. 

2~ - DESTACAR en comision de servicio, en las con

diciones determinadas por la resol ucion de c'ar~cter ge

neral N9 5-64 y basta el 31 de diciembre proximo, a las 
siguientes personas: 

En la Junta de Clasifi' cacion de CORRIENTES: 

BLANCA GRACIELA GUASTAVI TO de GA-
LLARDO, maestra de grado de la escuela NQ 22 del 

Distrito Escolar 109 . 
En la Impeccion Seccional de CORRIENTES: 

MARIA TERESA MAIDA A de DUARTE, maes

tra de grado de la esc uela N . 376 de CORRIENTES. 

Suspensiones y formulaci6n cargo 

- Corrientes -

Expte . 5115-1964 . - 31-3-1966 . 

1 Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 
administrativo. 

29 - TOMAR C0010CIMIENTO de las sa ncioneS 
aplicadas por la Inspecci6n Tecnica General de Escuela. 
de Pro\'ineias. Zona 2~, 31 director inte rino de la escuela 

9 104 de CORRIENTES. sefior FELIX ANTO 10 
FIAT - suspensi6n por quince (15) dias - y a la 
mlestra de grado del mismo estableeimiento senora OL

GA ALlCE MINO de FIAT. suspensi6n pot cinco (5) 
dias 
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39 _ FORMULAR cargo a la maestra de la escuela 

NQ 104 de ' CORRIENTES, senora OLGA ALICE MI

NO de FIAT por el importe de los haberes correspon

dientes al periodo 6 de marzo a lOde mayo de 1962, 
durante el cual segun se ha probado, no prestara ser

vicios y percibiera haberes. 

Instruccion sumano 

- Chaco -

Expte . 763-1966. - 28-3-1966. 

I Q - DISPONER la instruccion de un sumano ad

ministrativo a fin de establecer la situacion de revista 
de la maestra de la escuela Q 34 del CHACO, senorita 

CLEMENCIA YOLANDA CONTIN, debiendo ~enerse 

en cuenta 10 establecido en el articulo 379 del Regla

mento de Sumarios. 

29 -- . AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 

de Escuelas de Provincias, Zona 2"', para designar su

mariante y secreta rio . 

Nombramiento 

- Chaco -
I 

Expte. 17.903-1965. - 29 -3-1 966. 

NOMBRAR de conformidad con e1 punto 2, inciso e) 

de la reglamen tacion al art, 779 del Esta tu to del Do

cente, director de la escuela 491 del Chaco (3~ "C"), en 

la vacante pcfr creacion del 22 de ag06to de 1960 al se

nor JORGE LUI~ PIRA (M. N. Provincial - L. E. 

NQ 7 . 538.521 - clase 1941) . 

Comisiones de serVlClO 

- Chaco 

Expte. 1206-1966. - 29-3-1966. 

DISPONER en las condicion~s determinadas en la re
solucion de caracver gener~1 N9 5-964, que el personal 

que se determina seguidamente, continue destacado en co

mision de servicio hasta el 31 de diciembre pr6ximo. 

En la Inspeccion Seccional del CHACO: 

HA YDEE SILVIA BUSSOLON de PIl TO. 

MARIA LUISA HARDIF de CARRIO. 
MARTHA LILlA DAFRUCH de MO. TERO. 

ONILDA ROSA IEVE LUCE. 

En la Junta de Clasificacion del CHACO: 

TEODORA CORONEL de CARRASCO. 
. EVA LILIA PEREZ de OSU A. 

NILDA ETEL IGLESIAS de PIGONI. 

Nombramiento 

Chaco -

Expte . 16.486-1965 . - 29-3-1966. 
NOMBRAR de conformidad Cfln el pun to XXV de 

la reglamentaci6n al articulo 639 del Estatuto del Do-

cente, maestra de grado de la escuela NQ 192 del CHA

CO (3? "B"), en ],a vacante por creaci6n (Resolucion 

del 20 de marzo de 1958, expediente N9 5789-958) a 

la senorita NELIDA CARMEN ROLDAN (Maestra 

ormal National. L. C. 4.718.023, clase 1943). 

N ombramien to 

- Chubut-

Expte. 18 . 439-1965. - 29-3-1966. 

OMBRAR de conformidad con el punto 2, inciso e) 

de la reglamentacion al art. 77Q del Estatuto del Do

cente, director de la escuela N9 98 del CHUBUT (P. 

U. "D"), vacante por traslado de Jeronimo Jose Li

nares, al senor HUGO CESAR COR T ABARRIA, (M. 

Nd., L. E . 4.746 . 485, clase 1946). 

Asignar funciones auxiliares 

Entre Rios -

Expte . 19 . 446-1965. - 29.3-1966. 

ASIGNAR funciones auxiliares, durante el curso lec

tivo de 1966, a la maestra de grado de la escuela 215 de 
Entre Rios, en comision de servicio en la Inspecci6n 

Seccional de esa provincia , senora JELLY ROSA ES

THER AP ALDETTI de REULA, y pasar las actua

tiones a la Inspeccion Tecoica General de Escuelas de 

Provincias, Zona 2'" para la propuesta de ubicaci6n. 

Instruction sumario 

- Entre Rios -

Expte . 12 . 108-1964. -31-3-1966 . 

19 _ DISPONER la instrucci6n de un sumano ad

ministrativo a fin de establecer la situaci6n de revista 

de la maestra de la escuela N9 76 de ENTRE RIOS , se

fiora MARIA CATALINA KISIC de PASTORINO, de
biendo tenerse en cuen ta 10 establecido en el articulo 379 

del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Pravincias - Zona 2?, para designar su

mariante y secretario. 

Suspension actividades escolares 

- La Pampa -

Expte . 23.136-1965. - 28-3-1966. 

APROBAR la suspension de actividades de las escue

las Nros 1. 2, 4, 38, 180, 233, 314 y en las of i
cinas de la Inspeccion Seccional de Escuelas de Santa 
Rosa, LA PAMPA, el 30 de agosto de 1965, dispues
ta por el Poder Ejecutivo Provincial. con motivo de ce

lebrarse las fiestas patronales de la citada ciudad nom

brada. 
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Suspension actividades esco1ares 

- La Pampa -

Expte. 23.137-1965. - 28-3-1966. 
APROBAR Ia suspension de actividades en 1.1 escuela 

N9 76 de 1.1 localidad 1ngeniero Luiggi, LA PAMPA, 

el 18 de agosto de 1965 , dispuesta por e1 Poder Ejecu

tivo Provincial , con motivo de celebrarse las fiestas pa

tronales de la citada localidad . 

Renuncia 

Misiones 

Expte . 21.657-1965. - 29-3-1966. 
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de pres

tar servicios, la renuncia que , por razones de indole par

ticular presenta la maestra de grado de la escuela 254 de 

Misiones , senora BLANCA ROSA MARGARITA SE
QUIN de GRAF (L. C. N9 6.837.539). 

Sin efecto traslado transitorio 

- Misiones 

Expte 5309-1965 . - 29-3-1966 . 

DEJAR SIN EFECTO Ia resoluci6n del 21 de junio 

de 1965 (hoja 10) , por 1.1 que se acord6 traslado tran·· 
sitorio a Posadas. MISIO, ES, a la ma estra de grado 

de 1.1 escuela NQ 23 de esa provincia . senora ANA MOR .. 

GENSTERN de ANDRUSZSYN. 

Renuncia 

Misiones 

Expte . 23 . 948-1964 . - 29-3-1966 . 

ACEPT AR, con antiguedad al 2 de setiembre de 1964, 

Ia renuncia que, por razones de indole particular, pre
senta el director de Ia escuela N9 240 de MISIONES', 

senor EDGAR DO ARC AN GEL VALLEJOS (L . E . 
1.645 . 731, clase 1916) . 

, 

Nombramiento 

- Misiones -

Expte . 18 . 774-1965. - 29-3 -1966. 

NOMBRAR de conformidad con el punto 2, inciso e) 
de 1.1 regIa men taci6n al a rticu 10 779 del Estatu to d,el 
Docente, director de Ia escuela NQ 335 de MISIONES 
(33 "D" ), vacante por traslado de Julia C . de Escri

bano, .11 senor HUGO ALBERTO CHAVES (Maestro 

Normal NacionaI, C. I. 2.321.383 Policia de Bs. As:. , 
clase 1948) . 

Instruccion sumano 

- Misiones -

Expte . 19 . 128.1965 . - 31-3-1966. 

19 
- DEJ AR en suspenso 1.1 consideraci6n de las m e

didas propuestas a fs. 68. 

21' - INSTRUIR SUMARIO ADMINISTRIATIVO 
en la escuela 9 127 ( 3~ ".0" ) de MISIONES , a fin 

de investigar los hechos denunciados y establecer 'las r£s
ponsabilidades emergentes que dan cuenta estos obrados. 

39 - AUTORIZAR a 1.1 Inspecci6n Teenica General 
de Escuelas de Provincias - Zona 2~, a designar suma

riante y secreta rio . 

Nombramiento 

-Rio Negro -

Expte. 19.606-1964. - ' 29-3-1966. 

NOMBRAR. de conformidad con el punto 2, inciso 

e) , de Ia reglamentaci6n al art. 77Q del Estatuto del 

Docente, director de la es_cuela 182 de RIO NEGRO 

(P. U. "B") , vacante por renuncia de Omar Quebid 

Blanchet, al senor DARDO JUSTINO RODRIGUEZ, 

(M. N . N ., L. E. 4.748.739, elase 1947). 

Cesant!a 

-Rio Negro 

Expte. 11.87 3-19 64. - 31-3-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumano 

adm inistra ti vo. 

29 - NO ACEPTAR ]a renunCla presentada el 9 

de marzo de 1964 por la senora OLGA WANDA BOS
SIO ETCHEGOYEN de GUIDI. maestra de la e.scue1a 

161 de Rio Negro por haber sido formulada cort· pos

terioridad a la fecha en que se coloc6 en .situaci6n irre

gular. 

39 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 

3 de julio de 1963 , a la maestra de la escuela 161 de 

Rio Negro, senora OLGA WANDA BOSS10 ETCHE

GOYEN de GUIDI. por haber incurrido en abandono 

de cargo. 

Instruccion sumano 

-Rio Negro -

Expte. 26.211-1960. - 31-3-1965. 

1 I' - NO CONSIDERAR 1.1 renuncia presentada por 

Ia maestra de grado de 1.1 escuela NQ 45 de RIO NE

GRO, senora EVE TOUSSAINT de DOFFIGNY. 

29 - INSTRUIR SUMARIO administrativo a la 
maestra de grado de la escuela N9 45 de RIO NEGRO, 

s~nora EVE TOUSSAINT de DOFFIGNY, para de

terminar su situaci6n real de revista. 

39 - AUTORTZAR a la Inspecci6n Tecnica General 

de Escuelas de Provincias, Zona 2~ para nombrar suo 
mariante y secreta rio. 

Reincorporacion 

- Santa Fe -

Expte . 22.238-1965. - 29-3-1966. 
REINCORPORAR , de conformidad con 10 estableci· 

do en el Art. 341' del ES iatuto del Docente, a 1.1 eJ{-
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maestra de grado de 1a escuela Q 270 de SANTA FE. 

senora DOLLY BELKIS MICAELA ROSSLER de B'ER

TONE (L. C. 6.304.099. e1ase 1927) y dar inter

venci6n a la Junta de Clasificaci6n de esa provincia para 

la propuesta de ubicaci6n. 

Permuta 

Santa Fe 

Expte. 979-1966. - 29-3-1966. 
APROBAR la permuta acordada de conformidad con 

las prescripciones del art. 299 del Estatuto del Doc~nte. 

entre los maestros de grado de las escuelas Nros. 56 y 

385 de SA TA FE (ambas P "A"). senora YOLAN

DA LILI DE GREEF de ULMARI y senor ENNIO 

UBAlDO GER V ASON!. 

Licencia extraordinaria 

- Santa Fe -

Expte. 5432-1963. - 31-3-1966. 
19 - DEJAR sin efecto el punto 29 de la resoluci6n 

de fs. 53. 

2Q _ SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional por 

intermedio del Ministerio de Educaci6n y Justicia quiera 

dictar decreto <:oncediendo licencia extraordinaria. SIO 

goce de sueldo. a la senora DORA ELSA GASPARET

TO de BOGADO. maestra de la escuela 85 de Santa 

fe. del 30 de abril de 1962 al 8 de noviembre de 1964 . 

a fin de regularizar su situaci6n de revista. 

Comision de ser'vicio 

Formosa y Misiones 

Expte. 1607-1966. - 29-3-1966. 
DEST ACAR en comisi6n· de servicio. en ~a Inspec

ci6n Seccional de Formosa. en las condiciones determi

nadas por 1a resoluci6n de caracter general NQ 5 de 1964. 

Y basta el 31 de diciembre de 1966. al director de la 
escuela 129 de Misiones. senor UBALDO DE AN
QUIN. 

INSPECCIUN TECNICA GENERAL DE 

ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES 

Concu rso N9 228 de ingreso 

Junta de Clasificaci6n N9 1 

Expte. 369-1966. - 29-3-1966. 
19 _ APROBAR el concurso N9 228 de ingreso en 

la docencia (resoluci6n del 16 de diciembre de 1964 
Expte. 13.337-1964) efectuado en la Capital Federal 
(junta de Clasificaci6n NQ 1) para cubrir cargos va
cantes de maestros especiales en escuelas para adultos: 

29 _ NOMBRAR maestros especiales de las escue1as 
Para adultos que se determinan a las·siguientes personas: 

DIBUJO: 
, 

LUCIANO JOSE CO STANTE PANIER. L. E. 

1.144.559. ciase 19 21 (con servicios docentes anteriores. 

boja 24). Titulo: Profesor de Dibujo (Academia Na

cional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrred6n"). Esc. 4 
del D. E. 19. vacante por jubilaci6n de M. de Pereyra. , 

IRMA ESTHER LEGRY. L.c. 71.018. clase 1924 
(con servicios docentes anteriores. hoja 29). Titulo: Pro

fesora de Dibujo (Academia Nacional de Bellas Artes "Pri

Ediano Pueyrred6n". Esc. 8 del D. E. 49, vacante por 
jubilaci6n de P. Dal Zoto. 

DE IS OMAR D'A DREA. L.C. 4.772.527, e1ase 

1926. Titulo: Profesor de Dibujo (Academia Nacional 

de Be11as Artes "Prilidiano Pueyrred6n"). Esc. 12 del 

D.E. 69• vacante por jubiLacion de C. A. Lorenzo. 

MUSlCA: 

GLORIA LEONOR OlMO. L.C. 3.868.111. clase 

1940. Titulo: habilitante de Profesora Nacional de Mu
sica especialidad Piano (Conservatorio acional "Carlos 

l6pez "Buchardo"). Esc. 7 del D.E. 1 Q, vacante por 
jubilaci6n de C. Luchetti. 

ELECTROTECNIA: r' 

RAUL CARLOS SEBRlE. L.E. 6.205.739, elase 
1929. Titulo habilitante de Tecnico Mecanico Electri

cista. Esc. 10 del D.E. 69, vacante por creaci6n del 11 
de junio de 1962. 

Concurso N9 228 de ingreso 

- Junta de Clasificaci6n N9 2 -

Expte. 279-1966. - 29-3-1-966. 
/ 

19 - APROBAR el concurso NQ . 228 de ingreso en 

la docencia (resolucion del 3 de agosto de 1964. ~xpe
diente N9 13.337-64), efectuado en 1a CAPITAL FE
DERAL (Junta de Clasificaci6n 9 2), para cubrir un 
cargo vacante de maestro especial de musica en escuelas 

para adultos. 

29 - NOMBRAR maestra especial de musica de la 

escuela para adultos NQ 7 del Distrito Escolar 20'7, en 

la vacante por traslado de 1a Sra. A. G. de Aguirre. a la 
Srta. ADELINA ROSA AGERBI (L.c. 3.635.562. cia

sc 1937, con titulo de Profesora Nacional de Musica y 

Profesora Superior de Piano). 

Concurso N9 228 de ingreso 

- Junta de Clasificaci6n N9 3 -

Expte. 252-1966. - 29-3-1966. 
19 - APROBAR el concurso N9 228 de ingreso en 

la docencia (resoluci6n del 3 de agosto de 1964, expe
diente N9 13.337-1964), efectuado en la CAPITAL FE- ' 
DERAL (Junta de Clasificacion NQ 3), para cubrir un 
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cargo vacante de maestro especial de musica en escuelas 

para adultos. 

29 - NOMBRAR maestra especial de musica de la 
eseuela para adultos N9 3 del Distrito Escolar 29, en la 
vaeante por traslado de la Srta. Teresa Bariain, a la Srta. 
MARIA ELENA SPADUCCI (L.c. 2.092.626, clase 
1935, con titulo de Profesora Superior de Piano). 

Ubicacion y traslado 

Expte. 6124-1965. - 29-3-1965. 
19 - UBI CAR en la escuela de adultos N9 4 del Dis·· 

trito Escolar 29, en la vacante produdda el 19 de abri:! 
de 1965 por jubilacion del senor Luis Mario Echavarri,l 
a la maestra especial de dactilografia de la similar N9 1. 
del 99, senora EMMA AIDA LOSADA de ACCARl. 
trasladada a aquel establecimiento (resolucion aprobatoria 
del 13 de setiernbre de 1965, hoja 49), donde no pudo 
tomar posesion del cargo en razon de que la vacante que 
se Ie asignara, por jubilacion de la senora Sara B. de Ci
rulli, habia sido ocupada por otro docente ubicado defi
nitivamente. 

29 - APROBAR el traslado , a la escuela de adultos 
N9 7 del Distrit(;" Escolar 109, en el cUrso de dactilo
grafia, en va(ante por renuncia del senor Francisco So
lano Queralt, de la maestra especial de contabilidad de la 
similar N9 7 del 79, se.i'iorita AURORA POZO. 

Ubicacion 

La Pampa 

Expte. 716-1966. - 29-3-1966. 
UBICAR en la escuela de adultos N9 2 de LA PAN!

PA, en la vacante por traslado de la senorita Sofia Gar
cia a la maestra de grado de 1a similar N9 5 de esa pro
vincia, en disponibilidad por clausura del establecimiento, 
senora GLADYS NILDA HELLIZA de MORENO. 

Autorizar inscr,ipcion para suplencias 

Expte. 2219-1966. - 28 -3-1966. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por el aspl

rante a suplencias de maestro especial de contabilidad y 

pclctica de escritorio, senor Luciano Miguel Lamarque, 
previa comprobacion de que el recurrente no esta iUls
cripto en otra jurisdiccion. 

29 - P ASAR estas actuaciones a la Inspeccion T ecnica 
General de Escuelas para Adultos y Militares para su co
nocimiento, notificacion al recurrente y demas efectos. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte. 2977-1966. - 28-3-1966. 
19 

- HACER LUGAR a 10 solicitado por la as:pl
rante a suplencias de maestra de grado en escuelas para 

adultos senora Elsa Olga Rodrigues de Trepat, previa com
probacion de que la recurrente no esta inscripta en otra 
j urisdiccion. 

29 - P ASAR estas actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas para Adultos y Militares, para 
su conocimiento, notificaci6n a la recurrente y demas 
efectos. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Cancelar autorizacion fu ncionamiento 

- Capital Federal -

Expte. 13.987-1963 . - 28-3-1966. 
CANCELAR la autorizaci6n acordada a fs. 13 del pre

sente expediente al Jardin de Infantes "Aladino" que cesQ. 
en sus actividades el 30 de noviembre de 1963. 

Aprobar funcionamiento 

- Capital Federal 

Expte. 2960-1966. _ 28-3-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la inspecci6n Tec

nica General de 'Escuelas Particulares e Ins titutos Edu· 
cativos Diversos por la que dispuso aprobar el funciona
mien to de la secci6n " B" de 1 er. grado inferior. a partir 
de la iniciaci6n del curso escolar de 1952 , en el Instituto 
adscripto "lndependencia" de la calle Independencia 273 6, 
Capital Federal. 

Aprobar funcionamiento 

- Capital Federal 

Expte. 2981-1966. - 28-3-1966. 
APROBAR la medida adoptada por 1a Inspeccion T ee· 

nica Gener.al de Escuelas Particulares e Institutos Edu
cativos Diversos por 1a que dispuso aprobar el funcio
namiento de una secci6n de jardin de infantes y ler. gra
do inferior, turno tarde y 19 superior, 29, 39, 49, 59, Y 
69, turno manana, a partir de la iniciacion del curso es
colar de 1947, en el colegio "San Pedro Nolasco" de 1 .. 
call~ Gaona 1734, Capital Federal. 

Autorizar permanencia en actividad 

Expte. 21.441-1965. - 29-3-1966. 
AUTORIZAR al inspector tecnico seccional interinCf 

de la Inspecci6n T ecnica General de Escuelas Particularef 
e Institutos Educativos Diversos. senor JOSE ADOLFO 
AVILA, a continuar en la categoria activa (Art. 539 del 
Estatuto del Docente), a partir de la fecha en que sf 

notific6 de que reunia las condiciones para la ju bilaci611 
ordinaria. 
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-
DIRECCION TECNICA GENERAL DE 

ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Adjudicar provision carne 

Salta -

Expte. 23.413 -19 65. - 28-3-1966. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 27 reali

zada d 11 de enero de 1966 par intermedio de la direc

cion de la escuela hagar N9 17 de Salta, para resolver 

la adquisici6n de CAR E par un period a de seis (6) 

meses, encuadrandola dentro del art. 55 del decreta-Ley 

23.354-56 y disposiciones reglamentarias vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado 

par la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provrsi6n 

de que se trata a la firma: "0 SeA R BERNARDO 

FRIAS" par un importe total de UN MILLOl QUl

NIENTOS SESENT A Y OCHO MIL PESOS MONEDA 

NACIONAL ($ 1.568.000) '% neto-neto, de acuerdo 

al detalle y especificaciones obran tes en la plan ilia de 

fs. 1 '7 . 
39 - IMPUT AR la suma total de referencia al Anexo 

28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Prin

cipal 040, Parcial 288 del presupuesto para el ana 1966. 

Asignar movilidad fija 

Expte. 22.098-1965. - 28-3-1966. 

19 - ACORDAR al personal directivo y docente de la 

Escuela Domiciliaria que se nomina a fs. 2/ 3 dependiente 

de la Direcci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar, 

la partida de "movilidad fija" par el ejercicio 1966, 

(1-1 - al 31-12-66) de 600 S. '% par el mes de enero 

19 66 confotme al art. 49 del decreta 13.834-1960 y 

sus complementarios que rigi6 hasta el 31- 1-1966 y de 

900 1$ '% mensuales del 1-2- al 31-12-1966 de acuerdo 

can el art. 39, punta 29 del decreta 672-1966 cuya VI

gencia comenz6 el 1-2-1966, en raz6n de concurrir las 

previsiones reglamentarias prealudidas. 

29 - FACUL TAR a la Direcci6n General de Admi

nistraci6n para liquidar igual suma durante el ejercicio 

196 6 a1 personal docente que se incorpore a la Escuela 

DOmiciliaria par nombramiento como titular, suplencia 

interinato y que cumpla tare-as que, encudrando en las pre

visiones del art. 49 del decreta 13.834-1960 y del art. 

3
9
, punta 29 del decreta 672-1966 10 haga acreedor al 

beneficia del ru~ro "movilidad fija" de que se trata. 

39 _ DETERMINASE que las partidas de " movilidad 

fija" aludidas se liquidaran y abonaran con sujCCl6n a los 
req .. 

UISItOS del art. 49 de1 decreta 13.834-1960 y del Art. 
39 del decreta 672-1966, imputandose el gasto resultante 

al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35 , 

SUbPrinCipal 33, Parcial 296 del Presupuesto 1966. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

No aceptar ofrecimiento libra 

Expre. 13.835-1965. - 28-3 -1966. 
PONER EN COl OCIMIENTO de la Editorial Plus 

Ultra S.A.1. y C. que no es posible aceptar el of red

miento de venta del libra "Barcos de papel" de Alvaro 

Yunque porque no se adapta a las conveniencias de la 

escuela pnmana. 

Servicios excraordinarios 

Com. de Hacienda y As, Legales 

Expte. 3817-1966. _ 28-3-1966. 

19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extra

ordinarios durante veinte dias habiles , a raz6n de tres ho

ras diarias, par parte del agente de la Comisi6n de Ha

cienda y Asuntos Legales, senor ALBERTO SATUE (Cia

se B-Grupo IV). 

29 - DIRECCION GE:--lERAL DE ADMINISTRA

CION proceded oportunamen te a la liquidaci6n de la 

retribuci6n correspondiente a die has servicios extraordi

narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los 

arts. 69 y 79 del decreto 673 -66. 

Transferencia empleada 

Servo de Org. y Metodos 

Expte. 1326-66. - 28-3-1966. 
REMITIR las presentes actuaciones a la Direcci6n Ge

neral del Servicio Civil de la Naci6n , referentes al pedido 

formulado par la senorita MARIA DOLORES BiBCE

DILLAS, empleada administrativa Clase D-Grupo I del 

Servicio de Organizaci6n y Metodos, para acogerse a las 

disposiciones del decreta 9718-59 (inciso e). 

SECRET ARIA GENERAL 

Servicios extraordinarios 

Expte. 3951-1966. - 28-3-1966. 

19 - AUTORIZAR 1a prestaci6n de servicios extra

ordinarios durante veinte (20) dias habiles, a raz6n de 

tres horas diarias, par parte de los agentes de la Secre

taria General. se.iiores MA UEL MONTERO, JOSE PE

DRO TESONE y EULOGIO GIMENEZ. 

29 - DIRECCIO, GENERAL DE ADMINISTRA

CION procedwi oportunamente a la liquidaci6n de la 

retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi

narios, can sujeci6n a las disposiciones establecidas en los 

arts. 69 y 79 del decreto 672-66. 

Servicios extraordinarios 

Expte. 3520-1966. - 28-3-1966. 
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extra-
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ordinarios durante veinte dias habiles corridos. a raz6n 

de tres horas diarias. por parte de la empleada de la Se
crHaria General (Division Intendencia -Conmutar Ge

neral-) MARIA ROSA GALLEGO. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION procedera oportunamente a la liquidacion de la 

retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi

narios. con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los 

arts. 69 y 79 del decreto 672-66. 

DIRECCIOI GENERAL DE ADMINISTRACION 

Autorizar contrataci6n tecnicos 

Expte. 2184-1966. - 28-3-1966. 
19 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ad

ministraci6n para contra tar por el termino de un ano un 

Jefe de Equipo para la atenci6n del Servicio Mecanizado 

como consecuencia de la firma del contrato suscripto con 

la I.B.M. World Trade Corporation. con una retribu

cion mensual de hasta CINCUENT A MIL PESOS MO-

EDA NACIONAL (Smn. 50.000.00). 

29 - AUTORIZAR a la citada Direcci6n General pa

ra que dentro de los treinta dias posteriores a la contra

taci6n del J efe de Equipo. a incorporar por el mismo 

procedimiento ados (2) operadores de primera; dos (2) 
operadores de segunda; dos (2) perforadores de primera 

y doce (12) perforadores de s~gunda. con las retribu
ciones mensuales de hasta TREINTA Y CI CO MIL 

PESOS MONEDA NACIONAL (m$ n. 35.000.00); 

TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (mS-n. 

30.000.00); VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA 

NACIONAL (mSn. 25.000.00); VEINTE MIL PE

SOS MONEDA NACIONAL (mSn. 20.000.00). respllC
tivamente. 

39 _ AUTORIZAR a la Direccion General de Ad

ministracion para realizar las gestiones pertinentes para 

que se deje sin efecto la aplicaci6n del decreto 6150-965 

en el ambito del Consejo Nacional de Educaci6n. 

49 - AUTORIZAR a 1a citada Direccion General para 
efectuar el llamado a lici tacion para la adquisici6n de 
vein te ficheros. 

Adjudicar servlClO miiquinas con tables 

Expte. 2709-1966 . - 31-3-1966. 
19 - APROBAR la Licitaci6n Pl1blica N9 4 reali

zada el 18 de marzo de 1966 por intermedio de Ia Di
reccion General de Administrac:on. para resolver la con

tratacion del servicio permanente de atenci6n med.nica 
de las maquinas "POWER" en uso en la Dlvisi6n Ser
vicios Mecanizados. durante el ·periodo abril-diciembre de 

1966. encuadrandola dentro del art. 55 del decreto Ley 
23.354-56 y disposiciones legales vigen tes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones 

proyec
la con-

tratacion de que se trata a la firma: " REMINGTON 

RAND SUDAMERICA S.A. COM. E IND." unica 

oferta precios convenientes por un total de UN MI

lJLON NOVECIENTOS OCHENT A 'Y SBIIS MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ( S 1.986 .840) 

moneda nacional de acuerdo al detalle y especificaciones de 

la planilla obrante a fs. 11. 

39 - IMPUT AR la suma de referencia al Anexo 28. 

Inciso 9. Item 725. Partida Principal 35. Subprincipal 

54. Parcial 264 del presupuesto para el a.no 1966. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Servicios extraordinarios 

Expte. 4091-1966. - 31-3-1966. 

19 - A UTORIZAR la prestaci6n de servlclos extra

ordinarios durante veinte dias habiles corridos. a razon 

de tres roras diarias~ por parte de los agentes de la Di

reccion General de Personal. senores NORBER TO JUAN 

GHERRA. OSCAR ELIAS ALEM. PASCUAL TOS: 
CANO. LUIS ARNALDO MALDONADO. senora NE - . 

LL Y RIZZO de VEGA. senoritas ELISA BUSTAMA -

TE TORRES. ELDA TEODORA BAYLE. BEATRIZ 
MAXIMA DE LA SERNA. FIAMET A LUISA CUZ

ZAl I y HAYDEE JUANA MASI TO. 

2? - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA 

CION procedera oportunamente a la liquidacion de la 

retribu ci6n correspondiente a dichos servicios extraordina

[lOS. con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los 
arts. 69 y 79 del decreto 672-66. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

As:gnar movil idad fija 

Expte. 23.642-1965. - 28-3-1966. 
1 Q - ACORDAR al personal tecnico de la Direccion 

Genera) de Arquitectura que realiza tareas de inspecci6n 

nominado a fs. I. la asignacion de "'movilidad fija" du
raille el ejercicio 1966 a raz6n de $ 700.- por el mes 

de enero-66 conforme con el art. 49 del decreto 13834 -

60 y sus complementarios que rigio hasta el 31-1-66 y 
de $ 1.000.- mcnsuales del 1 12 al 31-12-66 de acuer
do con el art . 39 punto 2 del decreto 672-66 cuya vi

gencia comenzo el 1-2-66 . en razon de concurrir las pre
visiones reg1amen tarias prealudidas. 

29 - ACORDAR a los empleados de la Direccion 
General de Arquitectura (personal administrativo. obrera 
y de maestranza) mencionados a fs. 1/2. la asignacion 

de " movilidad fija" durante el ejercicio 1966 a razon 

de S 600.- por el mes de enerol 6 6 con forme con el 
art. 49 del decreto 13834-60 y sus complementarios que 
rigio hasta el 31-1-66 y de 900 mensuales del 1/2 
al 31-12-66 de acuerdo con el art. 39 punto 2 del decreta 

672-66 cuya vigentia comenzo el 1-2-66. en razon de 
concurrir las previsiones reglamentarias prealudidas. 
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3'1 _ FACUL T AR a la Direccion Gmeral de Adm i

nistracion para liquidar iguales sumas durante el eJem

cio 1966 (1-1- al 31-12-66). al personal de la Direc

cion General de Arquitectura que se incorpore a la fun

cion po r nombramiento. suplencia 0 interinato y que cum

pIa cometidos de gestion 0 inspeccion que encuadrando 

en l~s prcscripciones del art. 4'1 del decreto N'! 13834-60 
y del art . 3'1 del decreto 672 Ie haga acreedor a1 benefi

cio del rubro "movilidad fija" de que se trata. 

49 - DEllERMINASE que las partidas en cuestion 

se liquidaran y abonadn con sujecion a los requisitos del 

art. 4 '1 del decreto 13834-60 y del art. 3'1 del decreto 

672 -66. imputandose el gasto resultante al Anexo 28 
-Inciso 9- Item 725 . Partida Principal 35 -Subprin

cipal 33- Parcial 296 del Presupuesto 1966. 

• 
Asignar movilidad fi ja 

Expte. 9223-1965. - 31-3-1966, 

1'! - ASIGNAR la partida de "movilidad fija" pre

vista' en el art . 4'1 del decreto 13.834-60 y su com

plem entario 8824-63. de $ 700 '% mensuales. durante 

el ejercicio 1965. a los agentes de la Direccion General 

de A rquitectura. senores ROQUE MANTIONE. HO

RACIO QUINT ANA. JESUS M . DE GREGORI y 

JUAN C. ZABOROWSKI. por las tareas de inspeccion 
que realizan. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION procedera a la liqu,dacion de dicho beneficio. 
previa certificacion de la tarea realizada. por parte de la 

Direccion General de Arquitectura. 

Ap robar serVICIOS extraordinarios 

Expte. 21.215 -1965 . - 31-3:1966. 

I Q - APROBAR los servicios extraordinarios rea-
lizados por e1 personal del Plantel de Mantenimiento de 

la Direccion General de Arquitectura . senores CANDE

LARIO VALLEJOS. FROILAN ROLON . ADOLFO 

ESCUDERO. EMILIO GABELLA. GERARDO PA

CHECO. ELIAS CHOCOBAR. JOSE IGLE~IAS. OS
CAR LUNA. y DOMiNGO NEGRO. durante los dias 
.y hor<s consignadas en la planilla de fs. 1. con motivo 

de los trabajos de reparaci6n que con cadcter urgente 

se efectuaron en el edificio de las escuelas ros. 19 y 21 
del Distrito Escolar 19. . '. 

29 _ DIRECCION GENf:.RAL DE ADMINISTRA

CION proceded a la liquidacion de la retribucion co
rrespond iente a dichc:is servicios extraordinarios. con su
jecion a las disposiciones establccidas en los arts. 7'1 y 
80 . 

. del decreto N'! 13.834-60 y su complementario 
8824-63. 

DIRECCIOtN GENERAL DE OFIOINA JUDICIAL 

Autorizar venta inmueble 

Expte. 22 .091-1965. - 28 -3-1966. 
AUTORIZAR la venta del 50 % proindiviso del in

mueble ubicado en Balbastro 1147 perteneciente a la su

cesion presuntivamente vacante de D. TEODORO DE 

BONIS. al senor D. JOSE MANUEL MOURELLE en 
la suma de m$n. 300 .000 pagadero al contado en el 

acto de la escrituracion. 

DIRECCION GE ERAL DE INFORMACION 

EDUCA TIV A Y CUL TURA 

Servicios extraordinarios 

Expte. 3915-1966. - 28-3-1%5 . 

I '! - A UTORIZAR la prestacion de serVICIOS extra

ordinarios durante veinte (20) dias habiles corridos. a 

razon de tres horas di.arias. por parte de los agentes de 

la Direccion General de Informacion Educativa y Cul

lura (Biblioteca Nacional de Maestros). senores ENRI

QUE CASTIGLIONI. JUAN FELIX ROCA . AGUS
TIN A. OLIV ARI y A'LFREDO RICHIUSSA. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION proceder;\ oportunamente a la liquidacion de la 

retribucion correspondiente a dichos servicios extraordina

rios. con sujecion a las disposiciones establecidas en los 

articulos 6'1 y 79 del Decreto N'! 672-966 . 

RESOLUcro.NES QUE CONCIERNEN A DOS 

o MAS JURISDICCIONES 

Retribucion por gastos de comida 

Expte. 1219-1966. - 28-3-1966. 
ESTABLECER que al personal que real ice serVICIOS 

extraordinarios con sujecion al decreto 672-66 se Ie li
quide por " gastos de com ida" la suma de DOSCIENTOS 

CINCUENTA PESOS (S 250) MONEDA NACIONAL. 
diarios. cuando corresponda la aplicacion del art. 7'1 del 

referido decreto. 

Afectar personal a tarea y disponer colaboracion 

Expte. 4344-1966. - 31-3-1966. 
19 - AFECT AR todo el personal de la Direccion Ge

neral de Informacion Educativa y Cultura a la prepara
cion y puesta en marcha de la eXihibicion circulante del 

Sesquicentenario del Congreso de Tucuman y de la De

c1aracion de la Independencia. 

2'1 - DISPONER que todas las demas dependencias 

del organismo faciliten la busqueda y seleccion de datos 

que resulten utiles. y presten la colaboracion que fuese 

mencster para el logro de los fines propuestos. 

ex 
z: 
o 
a:: 
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Traslado 

Expte. 3773-1966. - 28-3-1965. 
TRASLADAR a su pedido. a la senorita JULIA ELI

DA CORVETTO. agente Clase B. Grupo I. de la Di
recti6n General de Administraci6n promovida por art. 
109 con retenci6n de su cargo Clase B. Grupo IV que 
prestaba servicios en la ex-Vocalia del profesor Benicio 

Villarreal. a la Direcci6n General de Asesoria Letrada. 

Servicios extraordinarios 

Expte. 4240-1966. - 29-3-1966. 
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servlClos ex

traordinarios durante veinte dias habiles corridos. a raz6n 

de tres horas diarias. por parte de los agentes de h Se
cretaria Privada y Secreta ria General. senoritas ELIDA 
ROSA VALLEJOS y ROSA MARGARITA GONZA
LEZ. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la re
tribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios. 
con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los articulos 
69 y 79 del Decreto 672-1966. 

Comision de servicio 

- D.E. 109 -

Expte. 300-1966. _ 29-3-1966. 

DEST ACAR en comisi6n de servicio en la DireccioSn 
General de Informaci6n Educativa y Cultura . en las con
diciones determinadas por la resoluci6n de caracter genelral 
N9 5-964. y hasta el 31 de diciembre de 1966 . a la 
maestra de grado de la escuela N9 1 delDistrito Escolar 
109• Sra. HILDA ISMERIA RODRIGANEZ RICCHE
RI de LIZARAZU. 

Com is ion de serV1CIO 

- D.E. 29 y Neuquen 

Expte. 3832-1966. 28-3-1966. 
DEST ACAR en comisi6n de servicio. en las condi

ciones determinadas por la resolucion de caracter general 
N9 5 del 26 de febrero de 1964 (expte. 2.081-1964) 
en la Inspeccion Seccional de NEUQUEN y hasta el 31 
de diciembre proximo. a la maestra de grado de la escu e1a 

N9 17 del Distrito Escolar 29. senora FAUSTINA ES
TELA BETTAGLIO de SA Z. 

Autorizar toma de posesion 

- D.E. 69 y Chaco 

Expte. 16.626-1965. - 29-3-1966. 

la NQ 18 del Distrito Escolar 69• aprobado por resolu
cion del 13 de mayo de 1965 (expte.4218-65). 

Traslado transito~io 

- D.E. 149 y Mendoza -

Expte. 2214-1965. - 28-3-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 
maestra con funciones a uxiliares de la escuela N9 6 del 
Distrito Escolar 149. senora MARIA LUISA COSTA 

de JAURJEGUI. a la provincia de Mendoza . debiendo 
las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de 1a Ca
pital y de Provincias. Zona 1~. darle ubicacion. 

Reintegro a cargo 

D.E. 159 y Chaco 

Expte. 794-1966. - 29-3-1966. 

APROBAR el reintegro a la escuela NQ 2 del CHACO 
de la maestra con funciones auxiliares. titular de ese 
establecimiento. senora AIDA JOSEFA FERNANDEZ; 

de MARIOTTI. ubicada transitoriamente en la N9 24 
del Distrito Escolar 15 9 ( resoluci6n del 5 de junio de 
1964. expte. 10.044-64). 

Adarar situacion de revista 

- D.E. 199 y Misiones -

Expte. 12 .966-1959. - 29-3-1966. 
19 - DEJAR EST ADLECIDO que al momenta de 

su cesantia (21 de mayo de 1953). dispuesta por reso
lucion del 13 de mayo de 1957 (hoja 12 del expte. 
agregado 26.140-57). el senor MANUEL ALEJO CE
BALLOS revista'ba como director de la escuela N9 280 
de MISIONES (P "A" ). y no como maestro de gradO 
de la N9 23 del Distrito Escolar 199 de la Capital Fe
deral. como figur6. 

29 - VOLVER las actuaciones a la Junta de Clasifi
caci6n N9 1 para que. previa presentaci6n del certificado 
oficial de buena salud. proponga la ubicaci6n del SMor 
MANUEL ALEJO CEBALLos. 

Traslados 

- Capital Federal e Interior -

Expte. 519-1966 . - 29-3-1966. 
19 - APROBAR los traslados a las escuelas de 11 

Capital Federal. que se determinan (I ~ "A") del 5i
guiente personal de establecimientos de la "A". 

MAESTROS DE GRADO: 

AUTORIZAR a la senora IDA MAGDALE A FA- ANA MARIA YAKONCIC de BIDART. de la 11 
DASCA de REMACHA. maestra especial de musica de la del 99 a la 17 del mismo distrito (turno manana). va-
escuela 9 1 de CHACO. a hacer efectivo su traslado a cante por jubilaci6n de Santiago M. Forbicini. 
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ALBA VIOLET A GARCIA de ALDATE. de la 11 

del 109 a la 3 del 99 (turno manana) vacante por ju

bilaci6n de Isabel Turner de Vedoya. 

MARIA ELVIRA ABDUCA. de la 6 del 12? a la 
17 del 79 (turno manana) vac.ante por jubilaci6n de 

Maria Ommen de Cesar. 

MARIA CLARA ARCAGUET de PIANELU. de la 
12 del 109 a la 7 del mismo distrito (turno tarde) va
cante por fallecimiento de Ceferino J. Olivera. 

HERMINIA LUCRECIA TEDIN de RAMIREZ. de 

la 6 del 99 a la 6 del 29 (turno manana) vacante por 
ascenso de Susana D. de Garcia. 

NELL Y CRISTINA LEGAS8E de MEDINA. de 1a 
6 del 149 a la 7 del 109 (turno manana) vacante por 
jubilaci6n de Celia A. de Abelenda. 

ALICIA MARTHA FERNAND~Z. de la 21 del 109 

a la 15 del mismo distrito (turno manana). vacante 

por ascenso de estor Carlos Vuletin. 

MARTA LEONOR NAGEL. de la 19 del 59 a la 14 
del 29 (turno manana) vacante por renuncia de Horacio 

A. Giliberti. 

ANA IMELNITZKY. de la 16 del 59 a la 6 del 99 

(turno manana) vacante por pase de Beatriz H. P. de 

Mercatali. 

CAT ALINA ISABEL TOMAS CO de CAVALLERO. 
de la 17 del 189 a la 8 del 29 (turno t,arde) vacante 

por pase de Patrocinia G. de Rivas. 

MERCEDE~' LUISA TONELLO de VICO. de la 17 
del 159 a la 2 del 29 (turno 'tarde) vacante por renun
cia de Carlos Alberto Viegas. 

TERESA FERREIROS de MAISONA ViE. de la 13 
del 15 9 a la 4 del 109 (turno man,ana) vacante por JU

bilaci6n de Maria Acha de Burlando. 

LIA EMILIA SOBRE'DO de ZIBELL. de la 13 del 
149 a la 12 del 109 (turno ma,nana) vacante por jubi
laci6n de Flora Rosa Silva. 

DORA AMELIA MORAY DE NICOLINI. de la 
8 del 139 a la 11 del 99 (turno manana). vacante por 
jUbilaci6n de Olga Della Cas~ de Pineiro. 

ROSA ESTHER ETCHEVERRY de ICIKSON. de 
\a 3 del 179 a la 18 del 99 (turno manana) vacante 
POr jubilaci6n de Margarita M. P. de Arredondo. 

MARIA MARTHA CASSI ELLI de ARIAS. de la 
5 del 119 a la 13 del 99 (tueno' tarde)' vacante ?or 
jUbilacion de Blanca Luppi de Cambi!. 

MARIA ADELA l?ERICHON de RAMOS. de 1a 8 
del 199 a la 16 del 79 (turno manana) vacante por re
nu . nqa de Carlos Rodriguez Abad. 

ANGELA I ES MOLINARI. de la 17 del 189 a la 
16 del 29 (turno tarde). vacante por ascenso de Luisa 

Sanchez de Marrone. 

ALICIA DOLORES PRIETO de TERAGNI. de la 
15 del 11 9 a la 7 del 99 (tumo manana) vacante por 

pase de Miriam Belina Brind. 

TERESA FEDERICO de PERElRA. de la 9 del 159 

a la 14 del 99 (tumo tarde) vacante por ascenso de 

Ricardo H. Costa. 

ELENA RIBAYZEN de KITZIS. de la 5 del 149 

a la 21 del mismo distrito (turno tarde) vacante por 
ascenso de Ricardo Armando Palomo. 

MARTA HAYDEE RITA RUIZ OLANO. de 1a 21 
del 199 a la 21 del 29 (tumo tarde) vacante por jubila

cion de Azucena Mateo de Denoso. 

ANA MARIA ROSA BRAVO de DEMARCHI. de 
la 9 del 139 a la 19 del 99 (tumo tarde) vacante por 
jubilaci6n de Angelica Maria M. Cortella. 

MABEL ALICIA ROCHA de BAGNASCO. de la 
20 del 119 a la 10 del 79 (tumo manana) vac.ante por 

pase de Celia Machado de NielJa. 

HECTOR SAUL AGUILAR. de la 8 del 129 a la 
27 del 99 (tumo manana) vacante por renuncia de Del

for Candia Marc. 

MARIA SCALISE de MIGUEZ. de la 19 del 159 

a la 29 del 99 (tumo manana). VJcante por renuncia 

de Pascual M. Aomicon. 

ELVA HAYDEE GARCIA. de la 7 del 209 a la 21 
del 79 (tumo manana) vacante por pase de Maria Dios 

Ugarte de Rivas. 

MARIA DEL CARMEN MARTA IRIGOYEN de 
LAURORA. de la 10 del 79 a la 23 del mismo distrito 
(tumo tarde) vacante por jubilaci6n de Rosa Elvira de 
Caldas. 

HILDA JULIA MAPELLI. de la 14 del 139 a la 1 
del 79 (tumo tarde) vacante por jubilaci6n de Maria 

Carolina Rava. 

LILA AURORA DEL CARMEN CARRION de MI
NONES. de la 78 de Buenos Aires. a la 9 del 99 (tueno 
tarde) vacante por jubilacion de Catalina P. de Villar. 

AGU,EDA MARIA MERCEDES VIGIL de BELE
LLI. de la 227 de Buenos Aires. a 1a 14 del 149 (turno 
tarde) . vacante por renuncia de Carlos Nicolas Nievas. 

LIVIA MATILDE F AGETTI de QUIROZ. de la 
128 de Corrientes. a la 6 del 109 (tumo manana) va
cante por jubilacion de Elvira 1. Haiek. 

NORMA GREGORIA DIAZ de CORREA. de la 305 
de Misiones. a la 10 del 149 (tumo tarde) vacante pOI 
ascenso de Pablo A. Buffa. 
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MAESTRAS DE SECCIO:-.l DE JARDIN 

DE INFANTES: 

MARTHA MARIA BACIGALUPO, de la 20 del 11 9 , 

a la 16 del 79 ( turno manana) vacante por creacian 

(resolucian del 22 de junio de 1965 , expte. 7031-65 ) . 

ELENA MARTA SIERRA de AL TUBE, de la 15 

del 79 a la 5 del 109 Cturno tarde) vacante por creacian 

(resolucian del 14 de mayo de 1965 , expte. 3939-64 ) . 

EDITH LILA DE SA Tl, de la 9 del 129 a la 10 

del 29 ( turno manana) vacante por creacian (resolucian 

del 29 de junio de 1965 , expte. 7873-65). 

MARTHA ELENA LAFFORGUE de ETCHEVE

RRY, de la 9 del 189 a ·Ia 20 del 109 (turno manana) 

vacante por creacian (resolucian del 14 de mayo de 196'5, 

expte. 2830-65). 

MARTA MARIA, BIASOTTI, de la 15 del 99 ( tumo 

tarde a la misma escuela (turno manana), vacante por 

ascenso de Elida Dinora Gorrini. 

LIA MABEL ROLDAN de SIR!. de la 8 del 5c a la 

23 del 29 (turno manana ) vacan:e p " cr~ .lC\O'1. ( res,'

lucian del 22 de junio de 1965, expte. 7031-65). 

la 6 de Buenos Aires a la 4 del 79 , vacante por jubi

lacian de Simona Adecibar de Llanos. 

DIRECTORES 

JOSE IMELNITZKY, de la 14 del 199 a la 10 del 

29 , vacante por jubilacian de Dolores Riopedre. 

CIRA LAURA CAP hRA, de la 12 del 109 a la 22 

del mismo distrito, vacante por jubilacian de Amalia 
Garcia Blaya. 

29 - APROBAR los traslados a las escuelas de la 

CAPITAL FEDERAL que se determinan (I ~ "A" ) del 

siguiente personal de establecimientos de 2. "A". 

MAESTROS DE GRADO 

MARIA INES PEREZ VELEZ, de la 50 de Men

doza , a la 14 del 109 (turno manana) vacante po.r jubi
lacian de Margarita T. de Shaw. 

DORA LAVIN, de la 62 de La Pampa, a la 17 del 

29 ( turno manana) vacante por pase de Julia G. de 

Morales. 

OLGA LARIN!, de la 195 de La Pampa, a la 2 del 

79 (turno tarde) vacante por renuncia de Guillermo 
MARIA MAGDALENA IBARRA de REQUENA, de Christella. 

la 12 del 29 a la 18 del mismo distrito (turno tarde) , 

vacante por creacian (resolucian del 22 de junio de 

1965 , expte. 7031-65). 

MAESTRAS ESPECIAtLES DE DIBUJO 

AMALIA ELSA DANIELl de DINARD, de la 17 

del 199 a la 27 del 99 (turno manana) vacante por 

pase de Gloria L. de Pesohi. 

39 - APROBAR los traslados con ASCENSO DE 

UBICAOION , a las escuelas de la CAPITAL FEDERAL 

que se determinan , del siguiente personal. 

MAESTROS DE GRADO 

ROSA ANGELICA LUCINDA DE LAS MERCE
DES FER ANDEZ de FERRARI, de la II de San Juan 

RAQUEL BENIGNA LEOPOLDA ZAMORA de (2. " B" ) a la II del 99 (P "A") (turno tarde), va-

CUCCHINl, de la 7 del 189 a la 8 del 29 (turnos rna- cante por jubilacian de Josefina C. de. Solimano. 
nana y tarde) vacante por jubilacian de Elsa Rosa Jon.as 
de Cahisa. 

MAESTRA ESPECIAL DE LABORES 

OLGA GERARDA ESTEVES de FAGIOLl, de la 

96 de Buenos Aires , a la 4 del 29 (turno manana) va
cante pqr jubilacian de Maria Rafaela Alvarez. 

MARTHA HELMA OVANDO TABOADA , de la 23 

de Jujuy (2 9 "B" ) a la 21 del 99 (P "A" ~ (turno 

tarde) vacante por fallecimiento de Guillermina G. de 

Taddia. 

GRAZIELA MOHANDO de JATUFF, de la 117 de 
Mendoza (2~ "B") a ].a 4 del 29 (I\' "A" ) (turno 

tarde) vacante por creacian (resolucian del 22 de junio 

MAESTRA ESPECIAL DE MUSICA de 1965 , expte. 5154-65). 

TERESITA ANGBLlCA PERALTA, de la 102 de ELENA ROSA VEGA, directora de la 211 de Cata-
Santiago del Estero a la 19 del 109 (turno tarde) v.a- marca (3~ "C") con rebaja de dos jerarquias, como 
cante por jubilacian de Delia Ferrando. maestra de grado, a ].a 19 del 149 (I ~ "A") (turno 

tarde) vacante por pase de Sara P. de Del Pozo . 

VJCEDIRECTOR'ES 

EV A SUSA A CACCIA VILLANI de LAINO, de 
la 2 del 13 9 a la 24 del 99 vacante por jubilacian de 
Benito Abalo Garcia. 

BRIGlDA MERCEDES URQUIZA de WICKiERS, 

HILDA JO EFA BELZAGUI de ALAMO. de la 6 
de Rio Negro (P "B") , a la 19 del 29 (P " AU) 

(turno manana) vacante PQr jubilacian de Ana M. Lo

pez Francia de Bozzi. 

ANA ANTONIA MENDEZ, de la 122 de Chubut 
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-
(I~ " B") a la 10 del 29 (1~ "A") (rurno manana ) 

vacan re por creaci6n (resoluci6n del 7 de mayo de 1965 , 

expte. 4653-65). 

HA YDEE FRANClSCA MENENDEZ de S1STO, de 

la 137 de Neuquen (1" "B") a la 6 del 99 (P "A") 

(turno ma,nana) vacante por jubilaci6n de Clara L. C. 

de Pi ffa retti. 

MERCEDES DEL ROSARIO JERONIMA VIDAR

CHE A de HOURQUESCOS, de la 105 de Chubut (1 ~ 

"B") a la 17 del 109 (1" "A") (turno tarde) vacant~ 

por jubilaci6n de Maria Castex. 

BERTA AKSELRAD, de la 99 de Neuquen (2~ " B" ) 

a la I del 79 ( 1 ~ "A") (turno tarde) vacante por ju

bilaci6n de Maria E. Chiringhelli. 

ANGELA ROSA PEREZ, de la 104 de Chubut, (2~ 

"C") a la 20 del .149 (1 ~ "A") (turno tarde), vacante 

por ascen~o de Felix Colombo. 

AMELIA PINTOS, de la 473 de Chaco (3~ "C") 

a la 12 del 29 (1" "A"), (turno manana) vacante por 

creaci6n (resoluci6n del 25 de junio de 1965, expte. 
7084-65) . 

49 - UBICAR en las escuelas de la ,CAPITAL FE

DERAL que se determinan , a los siguie,ntes maestros rein
corporados por resoluci6n y expediente que en cada caso 
se indica: 

MARTHA BEATRIZ SELHAY de VERGILI (rein
cOrporada el 20 de julio de 1965 , elGpte. 21929-64, de 

conformidad con el art. 349) en la 6 del 79 (turno tar

de) vacante por renuncia de Mercedes M. R. de Ser
vienti. 

ALBA ROSA BUR de SCHULZE (reincorporada el 
5 de agosto de 1965 expte. 17654-64, de conformidad 

con el art. 34) en la 9 del 149 . (turno tarde) vacante 
POr pase de Jorge Enrique Ruz. 

59 - PASAR las actuaciones a la Junta de Clasifi
c '. aCIOn N9 3. a los efectos determinados por la Comi-
si6n de Personal. . 

Traslado transitorio 

- Capital Federal y C6rdoba 

ElCpte. 2425-1966. - 28-3-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 
Illaestra de grado de la escuela N9 307 de C6rdoba, se

~ora LIDIA ESTHER RODRIGUEZ. de FERRARI, a 

~ Capital Federal, debiendo Jas Inspecciones Tecnicas 
.enerales de Escuelas de Provincias Zona II!- y de la Ca-

Pital pr d b'" , oce er a su u lcaClOn. 

Traslado transitorio 

Capital Federal y Neuquen 

Expte. 1486-1966. - 29-3-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por Ia. 

maestra de grado de la escuela 118 de Neuquen, senora 

ADELA IRMA RIVAS de BONFIGLIOLI , a la Capital 

Federal. debiendo las Inspecciones Tecnicas Gene,rales de 

Escuelas de Provincias, Zona 21!- y de la Capital proceder 

a su ubicaci6n. 

In tervenci6n 

_ Buenos Aires -

Expte. 20.500-1965. - 29-3-1966. 

19 - INTERVENIR el hogar escuela "Domingo F. 

Sarmiento" de Ezeiza (Buenos Aires). 

29 - DESIGNAR interventor al profesor senor LUIS 

EULALIO LAMBERTO, quien tomara posesi6n del es
tablecimiento intervenido. 

3'1 - DESIGNAR en comisi6n de serV1ClOS al senor 

EDU ARDO PELIPE PAINT A, maestro titular de la 
escuela N9 9 del Distrito Escolar 179, para que cola bore 

en las tareas de la intervenci6n. 

49 - EI senor Remigio Felix Speroni, de la Direc

ci6n General de Administraci6n, la senorita ALICIA 

ARANGO , Asistente Social de la Unidad de Planeamiento 

y el doctor Jenner Sidney Gregalio, colaboraran con eI 
Interventor para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

59 - EI interventor elevara, en un termino no mayor 

de 90 dias , un informe sobre la situaci6n del estable

cimiento, aconsejando las medidas que juzgue necesarias 

para normalizar su funcionamiento. 

Sin decco traslado 

- San Juan -

Expte. 3790-1965. - 29-3-1966. 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado que· 

no hizo efectivo a la escuela comun N9 21 de San Juan, 

aprobado por resoluci6n del 3 de agosro de 1965 (hoja 

9/13) de la maestra de la escuela hogar N9 18 de dicha 

provincia, senorita TERESA ANGELICA ROSAS (Esta
tuto del Docente, Reglamentaci6n Art. 329, punto VIII). 

Traslado transitorio 

Buenos Aires y Chaco 

Expte. 3709-1966. - 29-3-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela N9 18 del CHACO, se

nora ELENA JOS'EFINA ALVAREZ de SUAREZ 
BLASCO, a Bahia Blanca, BUENOS AIRES, debiendo 
.las Inspeccion~s Tecnicas Generales de Escuelas de Pro
VIOClas, Zonas If y 2~, proceder a su ubicaci6n. 



5168 BOLETIN DEL CONSEJO NACI00lAL DE EDUCACIOI Q 36 6 

LEYES DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL 
PODER EJECUTIVO 

Ministerio de Educacion y J usticia 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Es modificado el Decreto 8188-59 

DECRETO NQ 1954 - Bs. Aires 18-3-1966. 

VISTO: 

Las actuaciones del Expediente numero 18.203-1 OQ-

1965 del registro del Consejo Nacional de Educacion por 

las cuales dicho Organismo solicita se dicte decreto mo
dificando el Decrero NQ 8188-59 - Anexo de la compe

ten cia de los titulos dec1arados docentes, habilitantes y 

su pletorios del Esta tu to del Docen te - 1. Pa ra los esta 

blecimientos dependientes del Consejo Nacional de Edu 

cadon - Punto 5 - Escuelas de Adultos, inciso 2, habili

tantes , donde en lugar de "Electrotecnico en Telecomu

nicaciones" debera decir "Electrotecnico", " Tecnico ,m 
Telecom unicaciones", y 

CONSIDERANDO: 

Que, a tales efectos, se debe considerar la certificaci6n 

del Consejo Nacional de Educacion Tecnica que Figura a 

fojas 2 de estes obrados por la que deja constancia qlUe 

de los titulos que extiende en ningun caso efectuo el de 

"Electrotecnico en T elecomunicaciones" y si los de "Elec

trotecnico" y "Telnico en T elecom unicaciones"; 

Que por ello y atento 10 manifestado a fs. 5 por la 

Comision Permanente del Estatuto del Docente del ci

tado Consejo Nacional de Educacion y atento 10 acon

sejado por el senor Ministro Secreta rio de Estado en el 
Departamento de Educacion y J ust icia, 
El Presiden te de 1a N acion Argen tina, 

Decreta : 

Articulo l Q - Modificase el Decreto NQ 8188-59, 

Anexo de la Competencia de Titulos del Estatuto del 
Docente - 1. Para los establecimientos dependientes del 

Consejo Naciona l de Educacion - Punto 5 - Escuelas de 
Adultos, inciso 2, habilitantes, donde en luga r de "Elec

trotecnico en Telecomunicaciones" debe decir: "Electro
tecnico" , "Tecnico en Telecomunicaciones". 

Art. 2Q - El presente decreto se ra refrendado por el 

senor Ministro Secreta rio de Estado en el Departamento 
de Educacion y Justicia. 

Art. 3Q - Comuniquese, pub\iquese, dese a la Dir,,,
don Nacional del Regis :ro Oficial y archivese. 

ILLIA - Carlos R . S. Alconada Aramburu. 

I 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Nombramiento Vocales 

D ecreto NQ 2164 - Buenos Aires, 30-3-1966. 

VISTO: 

Que se encuentran vacantes tres vocalias del Honora
ble Consejo Nacional de Educacion, 

C00lSIDERANDO: 

Que se hace necesaria su urgente provision a los efec tos 

de la constitucion del Organismo en las comliciones que 

preven las disposiciones legales , 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

Decreta : 

Articulo 1 Q _ NOMBRASE en el Honorable Consejo 

Nacional de Educacion en sendos cargos de Vocales, a 

las siguientes personas: doctor JUA ROBERTO ROJO 

(M. I. 200.175, C. 1. 299.039, Pol. Fed.) doctor RI

CARDO ANGEL PALADlNI (M.I. 241.042) y pro~ 

fesor CARLOS VICENTE SCARDILLI (M.I. 405.589) . . 

Art. 29 - EI presente decreto sera refrendado por el 
senor Ministro Secreta rio en el Departamento de Edu

cacion y J usticia. 

Art. 3Q - Comun iquese, pu'h\iquese, dese a la Direc

cion Nacional del Registro Oficial y archivese. 

ILLIA - Carlos R. S. Alconada Aramburu. 

SECRET ARIA DE HACIENDA 

Empleados 

Reglamentase el otorgamiento de licencias de larga 

duracion al personal transitorio 0 interino 

Decreto N9 2018 - Buenos Aires 23 -3-1966 . 

VISTO e1 Regimen de Licencias, Justificaciones y Per
misos para el Personal Civil de la Administracion P u

blica Nacional .aprobado por el Decreto numero 8567-61. y 

CONSlDERANDO: 

Que en el articulo 1 Q de dicho regimen se es tablece que 
el mismo comprende a todos los agentes con funciones 

permanentes 0 transitorias , cualquiera sea la forma de su 
retribucion, 

Que para la atencion de tare·as de cadcte r trans itorio 
se preven creditos especiales cuyo monte debe necesa
riamente regularse en fun cion del volumen de los crabajos 

previstos, los que. una vez agotados, senalan automa

ticamente el termino de la prestacion. 
Que la su plencias 0 in terina los responden tarn bien al 

cumplimiento de funciones por periodos cura extension 
queda supeditada a la presentacion del co(respondienre 

titular del cargo. 

Que el precitado regimen establece 13 concesion de Ii-
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cendas por largos periodos, cuyo otorgamiento no puede 

hacerse integramente extensivo al 'Personal transitorio en 

virtud de que, finalizados los cniditos en un caso 0 rein

tegrado el titular en el otro, el agente transitorio 0 su

plente queda automaticamente separado del cargo. 

Que en consecuencia resulta necesario reglar el pro

cedimiento a seguir en el otorgamiento de licencias de 

larga duracion 031 personal transitorio 0 interino, adecuan

dolo al caracter de la p,testacion. 

Por e110 y de acuerdo con 10 propuesto por la Se

cretaria de Estad'o de Hacienda en funcion de las facul

tades que Ie confiere e1 Decreto Ley NQ 797-58 conva

lidado por la Ley N9 14.4 6 7, 

EI Pres:dente de la Nacion Argentina, 

Decreta: 

Articulo 19 - Agreguese al Articulo 2Q del regimen 

de Licencias, J ustificaciones y Permisos para el Pe,rsonal 

Civil de la Administracion Publica Nacional. aprobado 

por el D ec reto NQ 8567-61. como Inciso I) , la siguiente 
cl<lusula : 

Inciso I) EI personal que cumple. funciones transito

rias tendra derecho a usufructuar excJusivamente las li

cencias y beneficios comprendidos en los Articulos 29, 89, 

99, 109, 11 Q, 12Q, 18, 

209, 249, 25 9, 269 Y 319. Con 
excepcion de la licencia por descanso prevista en el Ar

ticulo 29, el termino de las licencias que se acuerden por 

otros conceptos caducara simultaneamente con la partida 

con cargo a la cual se atiende su remuneracion , 0 en su 

caso por haber vencido el periodo del interinato. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por el 
senor Ministro Secreta rio de Economia y firtnado por el 
senOr Secreta rio de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direc

ci6n Nacional del Registro Oficial y archivese. 

ILLIA - Juan C. Pugliese 

Carlos A. Garcia Tudero 

MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA 

CONSEJO GREMlAL DE ENSENANZA 

PRIVADA 

Act, Int. NQ 466-65 - 28-10-'1965. 
CONSIDERANDO: 

La necesidad de actualizar los sueldos minimos con el 
fin de adecuarlos al salario vital minimo que establece 

:1. COnsejo Nacional del Salario Vital. Minimo y Mo
Il, POr resolucion N9 14 , en cumplimiento de 10 dis-
~~ . por la ley 16.4 5 9 y sus decretos reglamentanos. 

d
. Que con el fin de mantener la diferenciacion entre las 
1St' 

Intas categorias, necesario no 'solo por razones de di-

ferenciacion jecirquica, smo tambien por innegables mo

tivos de equidad y justicia, es necesario fijar los sueldos 

minimos no solo para aquellos cuya retribucion es infe

rior a la que legalmente debe pagarse, sino tam'bien ade

cuar los demas sueldos para cada una de las categorias 

que este Consejo ha determinado. 

Que los aumentos a fijar, a mas de necesarios, no 

pueden considerarse inesperados, dado que el art. lOde 

la ley 16.459 los ha previsto conforme a los incremen

tos de los indices del costo de la vida; los que confarme 

a numerosas estadisticas ya ha superado con exceso el 15% 

contemplado por la ley, situacion que es de publico co

nocimiento debido a la difusio!l que a ese problema Ie 

ha otorgado la prensa oral, escrita y te1evisada; por 10 

cual los empleadores pudieron contemplar anticipadamen

te e1 aumento que ahora se dispone. 

Por e11o, 

EL CONSEJO GRBMIAL DE ENSENANZA 

PRIVADA 

constituido en comisi.6n 

en sesion de la fecba, 

RESUELVE: 

19 - Establecer para el personal incJuido en el art. 18. 

inc. b) de la ley 13 047 que se desempefia en los esta

blecimientos privados de ensefianza comprendidos en el 

art. 29 incisos b) y c) de la misma , que actue con una 

labor de 48 horas semanales, los siguientes sueldos mi

nimos mensuales: 

a) Para el personal de maestranza y de servlClo: Si el 

empleado es mayor de 18 afios: $ 13.500. 

b) Para el personal administrativo: Si el empleado es 

mayor de 18 afios: $ 13 .800 . 

c) Para el personal docente de: mecanografia, taquigra

fia , caligrafia , telegrafia, radiotelegrafia , mecanica, labores, 

y otras materias tecnicas 0 practicas, que por su natu
raleza no estan incluidas en el regimen previsto en el art. 

29 inciso a) de la presen te resolucion, si el empleado es 

mayor de 18 aJi.os: $ 15.500. 

ch) Para el director, vicedirector, jefe 0 encargado de 

Seccion y subjefe 0 subencargado de Seccion: Los sueldos 

minimos establecidos por el precedente inciso c), mas un 

adicional por cargo de $ 2.250; S 2.000; $ 1.700 y 

:S 1.5 00 . respectivamente. 

d) Los sueldos minimos establecidos en el presente ar

t iculo se pagacin en forma proporcional al pe,rsonal que 
trabaje menos de 48 horas semanales, en los cas os de los 

incisos a) y b) y de 44 horas semanales en los casos del 
inciso c). EI adicional indicado en el inciso ch) se pagara 
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cualquiera seael horario que desempeila dicho personal. 

e) A los men ores de 18 ailos comprendidos en los 

incisos a), b) y c) de este a rticu 10, se les paga ra el sueldo 

establecido en 1a respectiva categoria, reducido en un 50/0 
por cada ailo que les falte para cumplir los 18 ailos. 

29 - Establecer para el personal que a continuacion 

se detalla y que se encuentra exceptuado del regimen pre

visto en el articulo precedente, los siguientes sueldos mi

mmos: 

a) P ara el personal docente a cargo de materias cu1-

tura les 0 cienrificas: pOI' hora semanal de clase de sesenta 

minutos de duracion: S 805. 

b) P ara el personal docente empleado en la correccion 

de cursos pOI' correspondencia y retribuido pOI' [area:. 

$ 5.500.- mensuales , mas un adicional de $ 6.- pOI' cada 

tarea corregida. EI personal de sueldo fijo percibira los 

minimos establecidos en el inciso c) del articulo 19 de 

esta resolucion. 

c) AI personal ret~:buido a porcentaje: se Ie garantizar;i 

una remuneracion proporcional a las horas trabajas y 

sobre la base de 44 horas semanales, de $ 15.500.-. 

39 - Los ayudantes de docentes a cargo de materias 

culturales 0 cientifiqs que actuen simultaneamente en la 

clase con el profesor titular, bajo la direccion y supervi

sion de este, percibiran las retribuciones establecidas en 

el art. 19, inc. c). Los ayudantes de docentes compren

~idos en el art. 19, IDe. c) percibiran las rerribuciones 

establecidas en el ine. b) del mismo articulo. 

4c - Las asignaciones minimas establecidas en los ar

ticulos que anteceden de esta resolucion, son independien

res de las que puedan corresponder por la bonificacion 

por antigiiedad que fija el art · 18c, inciso b) de la h,y 

13 .04 7 . y por salario familiar. 

59 - EI suministro al empleado de habitacion , des

-ayuno, almuerbo, merienda y cena 0 de alguna 0 algunas 

de dichas prestaciones, da derecho al empleador a descoll

tar mensualmente de los nuevos suddos que establece la 

prese!1te resolucion: 

a) S 

b) " 
c) " 

ch) " 

560. - por la habitacion; 

336 .- pOI' el desayuno; 

1.792 .- por 

336. - pOI' 

el almuerzo; 

la merienda; 

d) " 1.792. - porIa cena; 

Cuando las mencionadas prestaciones se suministren 

tambien a uno 0 mas miembros de la familia del em

pleado 0 cuando la habitacion exceda de dos ambientes, 

las deducciones se fijaran por convenio_de partes 0 en su 

defecto por e te organismo . 

69 - Los casos no contemplados en la presente reso
luci6n seran objeto de una resolucion especial. 

79 - En los casos regidos por mas de una disposicion 
se aplicara la mas favorable al personal. 

89 - Los aumentos efectuados con posterioridad a 

sueldos est·ablecidos por la resolucion del lOde junio de 

1965 (Act. Interna N9 308 / 965) deberan ser compu

tados a cuenta de los que fija la presente resolucion. 

99 Fijar las siguientes bonificaciones pOI' salario 

familiar: 

a) 1$ 1. 920 .- por cada hijo menor de 16 ailos 0 

mayor incapacitado para trabajar; 

b) S 100 .- de subsidio adicional sobre la suma fijada 

en el inciso a) a los beneficiarios con hijo 0 hijos a su 

cargo meno'res de 16 ail os que sean alumnos regulares de: 

1) Establecimientos nacionales . provinciales y munici

pales de enseilanza pre-escolar, primaria, secunda ria, tec

nica 0 normal; 

2) Establecimientos privados adscriptos 0 incoqiorados 

a los institutos oficiales mencionados precedentemente; 

3) Establecimientos privados no ,adscriptos que impar

tan analogo tipo de enseilanza que los enunciados an

teriormente . pero que funcionen con permiso expreso de 

la autoridad educacional oficial y sujetos a su fiscalizacio n; 

c) EI subsidio adicional de 100.- se abonara igual

mente a los beneficiarios del inciso a) cu yo hijo 0 bijos 

a cargo. mayores de 16 ail os y menores de 18 cursen 

regularmente estudios en establecimientos de capacitacion 

tecnicos; 

d) $ 1.920.- al esposo por la esposa y a la esposa 

pOI' el esposo cuando este se halle incapacitado tota l y 

permanentemente 0 temporal mente mientras dure su in, 

capacidad. 

109 - En los casos en que un empleado tenga mas 

de un empleador comprendido en el regimen de la ley 

13.047 los referidos beneficios estaran a cargo de todos 

sus empleadores en parte proporcional a las sumas qut 

cada uno de elI os pague al empleado de que se trate. 

11 9 _ Cuando ambos conyuges trabajen en el mismo 

establecimiento solamente se liquidara la asignacion fa

miliar al marido. 

129 - En ningun caso dicho beneficio podni ser Ii-' 
quidado mas de una vez en cada caso. Los subsidios st 

-abonaran a los agentes sin limite de sueldo. 

13 9 - EI personal acreedor a 1a bonificacion de sala

rio familiar , debera comprobar fehacientemente su dere

cbo a percibir las bonificaciones establecidas . Toda fal s-l 

d~laracion motivara \a devolucion de las bonificaciontS 

wbradas indebidamente y la aplicacion de las s3ncioncS 

pre vistas en el art. 13 9 de la ley 13.047. 

149 - Esta resolucion regira desde e1 19 de 1l0
viem' 

bre de 1965. 
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15 9 - Quedan d~rogadas las resoluciones que se opon

gan a la presen teo 

169 - Solicitese la publicacion de la presente reso

lucion en el "Boletin Oficial". en el "Boletin" de 

Comunicaciones del Ministerio de Educacion y Justicia. 

en el "Boletin" del Consejo Nacional de Educacion y en 

el "Boletin" del Consejo Nacional de Educacion Tecnica; 

comuniquese al Consejo Nacional del Salario Vital. Mi

nimo y Movil.al Servicio Nacional de la Enserianza 

Privada. y por circular a los establecimientos interesados. 

Cumplido. archivese. 

JUAN C. CRESPIN 

Secreta rio In terino 

Dr. GILBERTO CUESTAS ACOSTA 

Presidente 

Act . Int. N9 466 . - 9-11-1965. 

CONSIDERA .DO: 
La necesidad de actualizar las sueldos minimos con el 

fin de adecuarlos al salario vital minimo que establece el 

Consejo Nacio~al del Salario Vital Minimo y Movil por 

resolucion N9 14. en cumplimiento de 10 dispuesto por 

la ley i 6.459 y sus decretos reglamentarios. 

Que es oportuna esta circunstancia para corregir eer

tos desequilibrios de las escalas en' vigor y adoptar un 

sistema de remuneracion que permita una mayor flexibi

lidad en el mismo. 

Por ello. 

EL CONSEJO GREMIAL DE ENSENANZA PRIV ADA 

constituido en comision 

en sesion de la fecha. 

RESUELVE: 

19 - EI personal de los establecimientos incluidos en 

el art. 29. inc. a) de la ley 13.047 y que no este com

Prendido en el Estatuto del Docente (ley 14.473) gozari 

de las retribuciones minimas que fija la presente reso
Iucion · 

a) Para el personal administrativo por hora semanal 
de 60 . mmutos de tarea $ 460; 

D,b) Para el preceptor (no induido en el Estatuto 

ocente). por hora semanal de sesenta minutos de 
rea,s S 480.-; 

del 

ta· 

d 
c) Para el tesorero. con tad or. sub-tesorero y sub-conta-o • 

P 
r. los sueldos minimos del inciso a). mas un adicional 

Or Car d $ 1l1e go e 2300 -. $ 2.200. -. $ 2.100.- Y S 2.00.-. 

q nsuales. respectivamente. Este adicional se pagara cual
Uleta f uere el horario que cumpla dicho personal; 

cua~) Para el Director de Escuela-~diomatica que cumpla 

lite to ho ras diarias de sesenta minutos. S 16.800.-
nSUales' 

• 

e) Para el personal de maestranza y servicio si e1 

empleado es mayor de 18 arios <S 13.500.- para 48 

horas de labor; 

f) A los menores de 18 arios de edad comprendidos 

en este articulo se les pagara el sueldo establecido en la 

respectiva categoria reducido en un 5 % por cad a a.no que 

les falte para cumplir los 18 arios. siempre que la jor

nada no exceda de 6 horas. 

29 EI personal docente no comprendido en el Es-

tatuto del Docente -ley 14.473- y que preste servicios 

en los establecimientos adscriptos a la enserianza oficial. 

deveng<\ra una retribucion minima mensual por cada hora 

semanal de c1ase de sesenta minuos. de $ 805.·. 

39 - Cuando el personal a que se refiere el art. 19, 

incisos d) y e) cumpla sus tareas en tiempo menor 0 

mayor que el previsto para cada categoria, los sueldos y 

retribuciones minimas que establece la presente resolucion 

se disminuiran 0 aumentaran proporcionalmente. 

49 - En los establecimientos que imparten ensenanza 

exclusivamente gratuita. regiran los sueldos minimos que 

establece la presente resolucion. 

59 - Las asignaciones minimas que establece la pre

sente resolucion. son independientes de las que puedan 

corresponder por la bonificacin por antigiiedad que fija 

e1 art. 18 . inciso b) de la ley 13 .04 7 y por salario 

familiar. 

69 - EI suministro al empleado de habitacion. des

ayuno. almuerzo. merienda y cena. 0 de alguna 0 algu

nas de estas prestaciones. da derecho al empleador a des

contar mensualmente de los sueldos: 

a) S 560 .- por la ha bitacion ; 

b) .. 336.- por el desayuno; 

c) " 1 .792. - por el almu~rzo; 

ch) .. 336.- por la merienda; 

d) .. 1. 792.- por la cena. 

Cuando las mencionadas prestaciones se suministren 

tambien a uno 0 mas miembros de la familia del empleado 

(I cuando la habitacion exceda de dos ambientes. las de

ducciones se fijaran por convenio de partes 0 en su de

fecto por este organismo. 

79 - Los casos no contemplados en la presente reso

lucion seran objeto de una resolucion especial. 

89 - En los casos regidos por mas de una disposi

clion se aplicara la mas favorable al personal. 

99 - Fijar ' las siguientes bonificaciones por salario 

familiar: 

a) $ 1. 9 20 .- por cada hijo menor de 18 arios 0 ma

Y'Of incapacitado para tr,abajar; 

b)' $ 100.- de subsidio adicional sobre la suma fijada 

en el inc. a) a los beneficiarios con hijo 0 hijos a su 
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cargo menores de 16 arios que sean alumnos regulares de: 

1) Establecimientos nacionales. provinciales y munid

pales de enserianza pre-escolar. primaria . secunda ria. tec

nica 0 normal; 

2) Establecimientos privados adscriptos 0 incorporados 

a los institutos oficiales mencionados precedentemente; 

3) Establecimientos privados no adscriptos que im

partan analogo tipo de enseiianza que los enunciad'os an-· 
• 

teriormente. pero que funcionen con permiso expreso de 

la autoridad educacional oficial y sujetos a su fiscal i

zaci6n; 

c) EI subsidio adicional de $ 100.- se abonara igual .. 

mente a los funcionarios del inciso a) como hijo 0 hijos 

a cargo. mayores de 16 arios y menores de 18 cursen 

regularmente estudios en establecimentos de capacitaci6n 

tecnicos; 

d) $ 1.920.- al esposo por la esposa y a la esposa por 

el esposo cuando este se halle incapacitado total y per

manentemente 0 temporalmente mientras dure su inca
paddad; 

e) $ 400. - de subsidio por padres y hermanos im

pedidos y hermanos men ores de 18 arios que se encuen
tren a su cargo_ 

109 - En los casos en que un empleado tenga mas 
de un empleador comprendido en el regimen de la ley 

13 .047 los referidos beneficios estaran a cargo de todos , 
sus empleadores en parte proporcional a las sumas que 

cada uno de ellos pague al empleado de que se trate. 

11 9 - Cuando ambos c6nyuges trabajen en el mls-

mo establecimiento sola mente se liquidara a la asignaci6n 
familiar al marido. 

129 - En ningun caso dicho beneficio podra ser li

quidado mas de una vez en cada cada caso. Los subsidios 
se abonaran a los agentes sin limites de sueldo. 

139 - EI personal acreedor a la bonificaci6n de sala

rio familiar . debera comprobar fehacientemente su dere

cho a percibr las bonificaciones establecidas. Toda falsa 

dec1araci6n motivara la devoluci6n de las bonificaciones 

cobradas indebidamente y la aplicaci6n de las sanciones 

previstas en el art. 139 de la ley 13.047. 

149 - En ningun caso la aplicaci6n de esta resolu.ci6n 

autorizara la disminuci6n de los sueldos que se estuvie

ran pagando con anterioridad ni la modificaci6n unilate

ral de las condiciones de trabajo ni la vulneraci6n de los 
derechos adquiridos. 

15 9 - La presente resoluci6n regira desde el 19 de 

noviembre de 1 965. 

169 - Quedan derogadas las resoluciones que se opon
gan a la presente. 

179 - Solicitese la publicaci6n de la presente reso

luci6n en el "Boletin Oficial". en el "Boletin" de Co

municaciones del Ministemo de Educaci6n y Justicia, en 

el "Boletin" del Consejo Nacional de Educaci6n y en 

el "Boletin" del Consejo Nacional de Educaci6n Tecni

ca . comuniquese al Consejo Nacional del Salario Vital. 

Minimo y M6vil. al Servicio Nacional de la Enserianza 

Privada, y por circular a los establecimientos interesados . 

Cumplido. archivese. 

Dr. HORACIO E. M. FERRARI 

Secretario "ad~hoc" 

Dr. GILBERTO CUESTAS ACOSTA 

Presidente 

Es copla fiel de las resoludonl!s l doptadas po r el Consejo Nacional de Educacion 

/ 

CARLOS V. SCARDILLI 
Secretario General 

Constio Nacional de Educacion 
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"Establecese qtte los actos de gobierno escolar (leyes, deeretos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en til 
BOLBTIN DEL CONSE]O NACIONAL DE ED UCA CION, s,~ tendran por sujicientementtl notiticadas a partir de 14 
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RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N'1 15 

Diligenciamiento ~nformes para Tribunal de Cuentas 

Expte. 1982-1966. - 5-4-1966. 
EST ABLECER que todo infO'tme solicitado por el 

Tribu nal de Cuentas de la Naci6n y su Delegaci6n Fiscal. 
debe ser diligenciado con caracter de preferente despacho 
por todas las dependencias del organismo. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Sin cfecto designation 

- D.E. 19 -

Expte. 357-1966. - 5-4-1966. 
19 _ DEJAR sin efecto la designaci6n como maes

tra de grado de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 19. 
Hectuada por resoluci6n del 11 de octubre de 1965 (Expte. 
N9 15.936-65). de la senora ISABEL NELlDA SEIN 
de R.ODRIGUEZ. la que presenta su renuncia. sin .baber 
tamado posesi6n. en raz6n de que por el concurso N9 216 
de ingreso a la docencia (J un ta de Clasificaci6n N9 3) 
fUe d' d . . eSlgna a en un cargo similar. 

d 29 - AGREGAR este expediente al N9 15.936-65 Y 

Iisponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva. proponga 
a design aci6n del aspirante que •• en cl concurso corres. 

POndiente sigue en orden de merito. 

Donacion calefaccion a gas 

- D.E. 39 -

Expte. 13.176-1965. - 5-4-1966. 

ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coope· 
radora de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 39 la do. 
naci6n de la instalaci6n de calefacci6n de gas en el local 
escolar por un valor de mSn. 437.000. 

Cerrificado de obra 

- D.E. 39 -

Expte. 740-1966. - 5-4-1966. 

19 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidaci6n 
Denifitiva 19_C-65 Ley 12 .910 (fs. 1) por la suma de 
OCHENT A MIL DOCE PESOS MONEDA NACIO
NAL (8 80.012 min.). correspondiente a los trabaj09 
de reparaci6n realizados por la firma ANGIELCZYK y 
JUDZIK en el edificio ocupado por la escuela N9 9 del 
Distrito Escolar 39 y disponer su liquidaci6n y pago a 
favor del citado contratista. 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma. 
imdicada a fs. 6 vta. por la Direcci6n General de Admi· 
nistraci6n. 

Cerrificado de obra 

Expte. 2582-1966. 

- D.E. 39-

5-4-1966. 

19 - APROBAR el Certificado 9 1 de Liquidaci6n 
Definitiva 19-C-65 Ley 12.910 (fs. 1) por la suma de 
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CUATROCIE TOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOS

CIENTOS CUARENT A Y C U AT R 0 PESOS (S 
456.244 moneda nacional), correspondiente a los traba·· 

jos de reparaci6n realizados por la firma R.A.M.G.O. 

~n el edificio ocupado por la escuela N9 11 del Distrito 

Escolar 31' y disponer su liquidaci6n y pago a favor del 

citado contratista. 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 

indicad a fs. 7 vta. por la Direcci6n General de Admi

nistracion. 

Presupuesto reparaci6n local 

- D.E. 49 _ 

Expte. 23.510-1965. - 4-4-1966. 

19 - APROBAR el presupuesto que ofra a fs 1/2 
por la suma de UN MILLO QUINIENTOS CUA

RENTA MIL PES 0 S M 0 N ED A NACIONAL 

(8 1.540.000 min.) confeccionado por la Direcci6n Ge

neral de Arquitectura . para la ejecuci6n de los trabajos 

de reparaci6n del edificio sito en la ca1\e Iriarte 1802 

Capital Federal, asiento de la escuela NI' 24 del Distrito 
Escolar 49. 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ar

quitectura a efectuar el correspondiente 1\amado a licitaciCin 

39 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 
indicad a fs. 3 vta. por la Direcci6n General de Admi
nistracion. 

Pr6rroga plazo en trega obra 

- D.E. 41'-

Expte. 200-1966. - 5-4-1966. 

ACORDAR a la Empresa SALAS Y B~LLOCH, 

Compania de Construcciones, contratista adjudicata ria de 

las obras de construcci6n del Sal6n de Teatro y Museo 

de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 49, Pedro de MEm

doza 1835 , Capital Federal, una pr6rroga de ciento ochen

ta (180) dias corridos de ampliaci6n de plazo contrac

tual para la terminaci6n de las mismas, de conformic1ad 
<on 10 inform ado a fs. 2 por la Dir'ecci6n Geneml de 
Arquitectura . 

Certificado de obra 

- D.E. 41'-

Expte. 2369-1966. - 5-4-1966. 

19 - APROBAR el Certificado NI' 1 de liquidaci6n 
Definitiva 19-C-1965 Ley 12.910 (fs. 3) por la suma 

de CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS UN 
PESO ($ 43.601,00) moneda nacional, correspondien
te a los trabajos de reparaci6n realizados por la firma 

ANGIELCZYK Y JUDZIK .en el edificio ocupado por 
la escuela N9 3 del Distrito Escolar 49 y disponer su 
liquidaci6n y pago a favor del citado contratista. 

29 - 1lV!PUT AR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs. 5 vta. por la Direcci6n General de Admi

nistraci6n. 

Certificado de obra 

- D.E. 5 9 -

Expte. 203-1966. - 5-4-1966. 

19 _ APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidaci6n 

Definitiva 19-C-65 Ley 12.910 (fs. 1) por la suma de 

CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENT A 

Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 108.759 

min.), correspondiente a los trabajos de reparaci6n rea

lizados por la firma MODULOR Soc. Col. en el edificio 
ocupado por la escuela I' 1 del Distrito Escolar 59 y 

disponer su liquidaci6n y pago a favor del citado con

cra tista. 
21' - IMPUT AR el gasto de que &e trata en la forma 

indicada a fs. 4 por la Direcci6n General de Adminis
traci6n. 

Certificado de obra 

- D.E. 69 -

Exptc. 22.503-1965. - 5-4-1966. 

19 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidaci6n 

Definitiva 31'-C-62 y 19-C-63 -Ley 12.910 (fs. 1) 

por la suma de CIENTO CATORCE MIL NOVECIEN

TOS CINCUE TA Y UEVE PESOS ($ 114.959 ) 

MONEDA NACIONAL, correspondiente a los trabajos 
de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9 26 

del Distrito Escolar 69, realizados por la firma S. AN

GIELCZYK 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. 9 vta. por la Direcci6n General de Admi
nistraci6n. 

Certificado de obra 

- D.E. 69 -

Expte. 11.715-1965. - 5-4-1966. 

19 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidaci611 
Definitiva 19-C-65 Ley 12.910 (fs. 17) por la suma 

de CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS SESENT A Y 
DOS PESOS ($ 106.762) moneda nacional. corresp01l
diente a los trabajos de reparaci6n realizados por la fir

ma M. DAVIDSON Y CIA. S.R.L. en el edificio oeU
pado por la escuela N9 18 del Distrito Escolar 69 y dis

poner su liquidaci6n y pago a favor del citado contratista. 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 21 vta. por la Direcci6n eneral <de Admi
nistraci6n. 

Certificado de obra 

- D.E. 71'-

Expte. 910-1966. _ 5-4-1966. 
19 - APROBAR el Certificado N9 1 de LiquidaciOtl 

Definiriva 19-C-65 Ley 12 .9 10 Us. I) por la sum3 d 
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CIE TO CINCUE T A Y TRES MIL DOSCIENTOS 

D1ECINUEVE PESOS MONEDA N A C I 0 A L 

($ 153.2 19 m/n.), correspondiente a los trabajos de re

paraci6n raelizados por la firma ANGIELCZYK Y JUD

ZIK en el edi ficio ocupado por la escue],a N9 12 del Dis

trito Escolar 79 y disponer su liquidaci6n y pago a fa

vor del citado con tra tista. 

29 - IMPUT AR el gas to de que se trata en la forma 

indicada a fs. 5 vta. por la Direcci6n General de Ad

ministraci6n. 

Perrnuta 

D.E. 99 -

Exp te. 3975 -1966. - 5-4-1966. 

APROBAR la permuta acordada entre los vicedirecto

res de las escuelas Nros. 18 y 14 , arnbas del Distrito 

Escolar 9Q (lra. "A") senora LIDIA FANNY LUCE

RO de MORERA JUSTO y senor RICARDO HEC

T OR COST A, respect; varnente. 

Presracion servic:os transitorios 

- D.E. 109 -

Expte. 9409- 1965. - 5-4-196 6. 

APROBAR la medida adoptada por el Consejo Esco

lar 101' al disponer qbe la portera de la escuela 9 6 

Senora MARIA AMP ARO ALVAREZ de SIRIMARCO, 

preste servic ios transitoriarnente en la N9 10 hasta la 

oportu nidad en que se produzca el reintegro de la titular 

senora HERMINIA HUERTAS de NEGRO, en uso de 
licencia. 

Autorizar perrnanencla eI' actividad 

- D.E. 101' -

Expte. 14.496-1965. - 5-4-19 66. 

AUTORIZAR a la . rnaes tra . de grado de la escuela 

, \> 10Q del D;strito Escolar 1 09, ~?nora BLANCA ROSA 

MOORI KOENING de GOMEZ, a continuar en la cate

gOria activa (a rt. 53 9 del Estatuto del Docente) a partir 

de la fecha en que se notificD que estaba en condiciones de 
obtener su jubilaci6n ordi naria. 

Confeccionar presupuesto para reparaclOnes 

- D . E . 11 9 -

EXpte. 12 . 154-1965 . _ 5-4-1966. 

PASAR las actuaciones a la Direcci6n General de Ar-
qllitect . . Ura para que confecclOne el presupuesto para la 
eJecuci6n d lb' d . , d I d'f" . e os tra aJos e repara Cion e el ICIO ocu-
Pildo . 

pOr el ConseJo Escolar II Q y escuela N9 15 de 
ese d' . 
P IStnto , sito en la calle Carabobo N° 253, Capital 

ederal . . did' 1 d' II ' autonzan 0 a a Isponer e correspon lente a-
Il)ado a I" ., 'bl ' ICltaclOn pu lea . 

Cenificado de 9bra 

-D. E . 11 9 -

Expte . 4360-1965 . - 5-4-1966. 

I I' - APROBAR el Certificado N9 8 de Liquidacion 

Denifinitiva 21'-C- 63 Ley 12.910 (fs. 1) por la surna de 

TRESCIENTOS OVENT A Y DOS MIL CIENTO 

SESE TA YSEIS PESOS ($ 392. 166.-) moneda 

nacional. correspondiente a los trabajos de construcci6n 

del edificio destinado a la escuela NI' 12 del Distrito 

Escolar 11 9, sito en la calle Varela 7 53 , Capital Fede

ral y disponer su liquidaci6n y pago a favor del citado 

contratista. 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 

indicada a fs . 11 vta. por la D irecci6n General de Ad

ministraci6n . 

Certificado de obra 

- D . E . 11 9 -

Expte. 2576-1966 . - 5-4-1966 . 

APROBAR el certificado de Recepci6n Definitiva de 

t raba jos Adicionales (fs . 2) por la suma de ONCE MIL 

OCHOC1E TOS PESOS (S 11 .8 00.00) moneda na

cional, correspondiente a ttabajos de reparaci6n realizados 

jJor la firma R. A . D . E de LUIS JOSE ALVAREZ, en 

el edificio ocupado por la escuela NI' 17 del Distrito 

Escolar 11 9 y disponer su liquidaci6n y pago a favor 

del citado contrarista. 

Certificado de obra 

-D. E. 11 9 -

Expte. 205-1966. - 5-4-1966. 

I I' - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidaci6n 

Definitiva 19-C-65 Ley 12.910 (fs. 1) por la suma de 

mVENT A Y CINCO MIL CIENTO SETENT A Y 

CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 95.175.

m/n.) correspondiente a los trabajos de reparaci6n reali

zados por la firma MODULOR SOc. COL. en el edificio 

ocupado por la escuela NI' 12 del Distrito Escolar 11 Q 

Y disponer su liquidaci6n y pago a favor del citado con

tra tista . 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for

ma indicada a fs. 4 vta. por 1a Direcci6n General de 

Administraci6n. 

Certificado de obra 

- D . E . 12Q 

Expte. 909-1966. - 5-4-1966. 
19 - APROBAR el Certificado Nil 1 de Liquidaci6n 

Ddinitiva 11'-C-65 Ley 12.910 (fs. 1) por 1a suma 

de OCHENT A Y UEVE MIL CIENTO OVENT A 

Y CUATRO PES 0 S MONEDA NACIONAL 0 
($ 89 . 194 m/n. ), correspondiente a los trabajos de 

reparaci6n realizados por 1a firma ANGIELCZYK y JU. 
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DZIK en el edificio ocupado por la ~scuela N9 10 
del Distrito Escolar 12Q y disponer su liquidaci6n y pago 

a favor del citado contratista. 
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for

ma indicada a fs. 8 vta. por la Direcci6n General de 

Administraci6n . 

Supresiones en obra 

D. E. 149 -

Expte . 1625-1966 . - 5-4-1966. 

19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Suprimidos 

NQ 1 por la suma de CIENTO OCHENT A Y SIETE 

MIL PESOS ($ 187 .000. 00) moneda nacional coms

pondiente a las obras de reparaci6n del edificio ocupado 

por 10 escuela N9 24 del Distrito Escolar 14Q, que rea
liza la firma R . A . M . G . O. de FE EZEIZA. 

29 - DESAFECT AR la suma de referencia en la 

forma indicada a fs . 3 por la Direcci6n General de 
Administracion . 

Adicionales de obra 

- D. E. 149 -

D efinitiva 19_C-65, Ley 12.910 (fs. I) por la suma de 

OCHE T A Y CINCO MIL QUIi-lIENTOS CUAREN
T A Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL 

($ 85.549 min. ), correspondiente a 105 trabajos de re

pamci6n realizados por la firma ANGIELCZYK y 
JUDZIK en el edificio ocupado por la escuela NQ :> 
del Distrito Escolar 159 y disponer su liquidaci6n y 
pago a favor del citado contratista . 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 5 vta. por 1a Direcci6n General de Ad

ministraci6n . 

Certificado de obra 

- D. E . 159 -

Expte. 19 . 351-1964 . - 5-4-1966 . 

APROBAR el acta de Recepci6n Definitiva (fs. 180) 

de las obras de reparacion realizadas por la firma HO

RIZONTE S . R . L ., en el edificio ocupado por la escue

la N9 14 del Distrito Escolar 159, sito en la calle· De

heza 4728, Capital Federal, y disponer la liquidaci6n 

y pago del Certificado NQ 2 (fs. 182) por la suma de 

CUARENT A Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS . 

($ 43.800) MONEDA NACIONAL. a favor de 1a 

Expte . 1624-1966. _ 5-4-1966. citada empresa. 

19 - APROBAR la Plan ilia de Trabajos Adicionales 

NQ 1 (fs. 1) por la suma de CIENTO TREINT A Y 

UN MIL PESOS ($ 131 . 000 . 00) moneda nacional , 

para las obras de repar.aci6n del edificio ocupado por I2t 

escuela NQ 24 del Distrito Escolar 149 , sito en la call!! 

Bolivia 2569 , Capital Federal , que realiza la firma R. A. 

M.G . O . de FE EZEIZA . 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for

ma indicada a fs . 2 vta. por la Direcci6n General dt~ 

Administracion . 

Sin efecto designacion 

D . E. 149 -

Expte. 12 . 768-1965. - 5-4-1966. 
DEJAR SIN EFECTO la designacion de la senorjta 

JUANA ALEGRIA como ffiaestra especial de musica de 

la escuela N9 13 del Distrito Escolar 149, tur.no mana

na y tarde, en la vacante por jubilacion de la senorit.a 
Juanja Grassi, efectlliada por concurso (resol uci6n de-! 

22 de abril de 1965, Expte. 3748-65), en razon de que 

por resoluci6n del 11 de octubre de 1965, Expte. N9 

13.383-65 (concurso NQ 117) fue nombrada para di

cho establecimiento, en la referida especialidad, en la va.

cante por renuncia de la senora Elvira B . de Khol, donde 

se desempena desde eI lOde diciembre de 1965. 

Certificado de obra 

- D. E. 15 9 

Expte. 904-1966. - 5-4-1966. 

1 Q - APROBAR eI Certificado N9 1 de Liquidacion 

Renuncia 

D . E . 169 

Expte . 20 . 286-1965. _ 4-4-1966. 

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 de grado de 1a escuela N9 25 
del Distrito Escolar 169, senor ARISTIDES GUILLER

MO VELAZQUEZ (L. E . 4 . 156.819, c1ase 1939). 

Certificado de obra 

- D. E . 179 -

Expte. 739-1966. - 5-4-1966. 
19 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidacion 

Definitiva 1 Q-C-6 5 Ley 12 .910 (fs. 5) por la suma 

de CINCUENT A Y SEIS MIL NOVENT A Y SEIS 

PESOS MONEDA NACIONAlL (,S 56.096 min.), co

rrespondiente a los trabajos de reparacion realizados pot 

la firma HUGO P. FOZZATI en el edificio ocupado pot 
la escuela N9 15 del Distrito Escolar 179 y disponer SIl 

liquidacion y pago a favor del citado contratista . 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 7 vta. por la Direcci6n General de Ad

ministracion . 

Certificado de obra 

- D. E . 179-

Expte . 193-1966 . - 5-4-1966 . 

19 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidacion 
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Definitiva 19-C-65 . Ley 12 .9 10 (fs. 1) por la suma de 
CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENT A Y 
SlETE PESOS ( $ 12 6. 18 7) MO EDA NACIONAL. 
correspondiente a los trabajos de reparaci6n realizados 
por la firma MODULOR SOc. COL . en el edificio ocu 
p-ado por la escuela N9 1 del Distrito Escolar 17Q. y dis

poner su Iiquidacion y pago a favor de la citada em

presa. 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs . 4 vta. por la Direccion General de Ad
minist racion . 

Certificado de obra 

- D . E . 179-

Expte . 14 . 839-1965 . - 5-4-1966 . 

19 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidaci6n 
Definitiva 19-C-65 . Ley 12.910 (fs. 1) por la suma de 
DOSCIENTOS OCHENT A Y DOS MIL NOVECIEN
TOS TREINTA Y NUEVE PESOS ( $ 282.939) 
MOl EDA NACIONAL. correspondiente a los trabajos 
de reparacion realizados. por la firma M . DAVIDSON 

Y CIA. S . R. L . en eI edificio ocupado por la escuela 
N9 1 del Distriro Escolar 179 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 . 4 vta por la Direccion General de Ad
min istraci6n . 

Certificado de obra 

- D. E. 199 -

Expte . 1321-1966 . -- 5-4-1966. 

1 Q - AJPROBAR el Certificado N9 1 de Liquidaci6n 
Definitiva 19-C-65 . Ley 12 .910 (fs . I) por la suma de 

SESENT A Y TRES MIL CIENTO' TREI T A Y 
SIETE PESOS ($ 63 .13 7) mo~eda nacional. coms
pondiente a los trabajos de reparaci"6n . realizados por la 
firma ANGIELCZYK y JUDZIK en el edifcio ocupado 
POr la escuela NQ 8 del Distdto Escolar 199 y disponer 
su liquidacion y pago a favor' del ~itado contratista. 

. 29 - IMPUTAR el gasto de ,que se trata en la forma 
Indicada a fs .· 7 vta . por la Direccion General de Ad
ministracion . 

Cerrificado de obra 

-D.E. 19 Q
-

EXpte . 736-1966. - 5-4-1966 . 
1 Q - APROBAR el Certificado N9 2 de Liquidaci6n 

Definitiva 19-C-65 ' Ley 12.910 (fs . 2) por la suma de 

~BENT A Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENT A Y 
RES PESO'S MO'NEDA NACIONAL ($ 81.643.

min. ) correspondiente a los trabajos de reparaci6n del 
edlf . 
I lCIO ocupado por la escuela N9 22 del Distrito Esco-
ar 19'1. realizados por la firma RODOLFO H . FlO'RE~E 

y disponer su liquidacion y pago a favor del citado 
contratista. 

29 - IMPUT AR el gas to de que se trata en la forma 
indicada a fs . 4 vta. por la Direcci6n General de Ad
m inistraci6n . 

Denegar permanenCla en actividad 

- D . E . 199 -

Expre . 9864-1965 . - 5-4-1966 . 
NO' HACER LUGAR. al pedido de reconsideraci6n 

(a rt. 53 9 del Estatuto del Docente). formulado por la 
maestra de grado de la escuela NQ 21 del Distrito Es

colar 199• senora CELIA GARCIA de POIASINA. 

Certificado de obra 

- Inst. Bernasconi -

Expte . 20 . 802-1961. _5-4-1966. 
APROBAR el Cer:tificado N9 1 de Recepci6n Provi

sorio (fs . 114) por la suma de CIENTO OCHE T A 
Y OCHO MIL PESO'S MONEDA NACIONAL 
($ 188 . 000 min.) correspondiente a los trabajos de re
paracion de la instalacion elect rica del edificio ocup-ado 
por el Instituto Felix Fernando Bernasconi. realizados 
por la firma RAFAEL NAIMO' E HIJO y disponer su 
liquidacion y pago a favor del citado contratista. 

Certificado de obra 

Inst . Bernasconi 

Expte . 206-1966. 5-4-1966 . 
19 - AJPROBAR el Certificado NQ 1 de Liquidaci6n 

Definitiva l Q-C-65. Ley 12 .910 (fs . I) por la suma de 
CINCUENT A Y SIETE MIL DO'SCIENTO'S VEINTI
TRES PESOS ($ 57 . 223.-) moneda nacional. corres
pondiente a los trabajos de reparaci6n realizados por la 
firma MODULOR SO'c. COL. en el edificio del Insti
tuto "Felix F. Bernasconi" y disponer su liquidaci6n y 

pago a favor del citado contratista. 

2Q - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs. 4 vta. por la Direccion General de Ad

ministracion . 

Comisiones de serVJClO 

Junta de Clasificaci6n NQ 1 -

Expte . 22 . 816-1965 . - 4-4-1966 . 

DISPONER en las condiciones determinadas en la re
solucion de caracter general NQ 5-1964 . que el personal 
que se determina seguidamente. continue destacado en 
comisi6n de servicio en la Junta de Clasificacion NQ I. 

hasta el 31 de diciembre proximo: 

OLGA ELSA CARRIZO . 

AMELIA BEATRIZ GARCIA DEL RIO de CA

LERO. 
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SUSA~A ADELI~A SANCHEZ DE BUSTAMAN

TE de ZALAZAR AL T AMIRA . 
ZULEMA MARIA GELSOMINA ODORISIO de 

FOASSA. 

Comisiones de servlClo 

- Junta de Clasificacion N9 2 -

Expte . 23.314-1965. - 4-4-1966. 
DISPONER en las condiciones determinadas en la re·· 

solucion de caracter general N9 5- 1 964. que el personal 

que se delermina seguidamente. continue destacado en co·

mision de servicio en la Junta de Clasifcacion N9 2. 

hasta el 31 de diciembre proximo . 
LELIA AMPARO MAL V ASIO de F AZZINA 

GUILLERMINA ALICIA SPOSARO de LOPEZ. 

MAR THA CELIA MAR TINUCCI de EZCURRA. 

Comisiones de servicio 

Junta de Clasificacion N9 3 -

Expte . 23 . 175-1965. - 4-4 -1966 . 

DISPONER en las condiciones determinadas en la 

resolucion de caracter general N9 5-1964. q ue el perso

nal que se determina seguidamente. continue destacado 

en comision de servicio en la Junta de Clasifcacion N9 

3. hasta el 31 de diciembre proximo: 

ESTELA CARMONA de OVEJERO . 

NELIDA MABEL P AMPIN de SANTIAGO CADE

LAGO . 

Autorizar colocacion aJcancias 

Expte. 667-1966 . - 4-4-1966. 

19 - AUTORlIZAR a la Asociacion para la Lucha 
contra la Paralisis Infantil. ALPI. para realizar desde 

el 9 al 18 de setiembre del a,no en curso su colecta 

anual en escuelas dependientes del Consejo Nacional de 

Educacion. 

29 _ EST ABLECER que las alcancias seran distribui

das con in tervencion de los Consejos Escolares y que sedin 

colocadas en lugar visible en las escuelas a fin de que 
los alumnos puedan depositar libre y voluntariamente su 

obolo. 

Servicios ex traordinarios 

Expte . 2781-1966. - 4-4 -1 966. 

1 Q - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraor

dinarios durante veinte dias habiles corridos a razon de 
tres horas diarias. por parte de los agentes de la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas de la Capital. senores 
ROBERTO DO MO TE. EDGAR NEDO RAGALLI. 
JUAN CARLOS ESPINDOLA. senoras MARIA ELE
NA LAVERAN de NOGUES. ANA MARTINEZ de 
GIANELLO. senoritas AMAL[A ADOLFINA LOE
WENTHAL, CARMEN GONZALEZ. MARIA ERNES'
TINA UBINA. EMA VIDIRI y EL~A YORIO. 

29 - DIRECGION GENERAL DE ADMINrsTRA
CION procder<\ oportunamente a la liquidacion de la re

tribucion correspondicnte a dichos servicios extraordina

rios, con SUJeClOn a las disposiciones establecidas en los 

articulos 69 y 79 del decreto 672 -66. 

Asignar funciones auxiliares 

- DD . EE . 6'.' y 79 -

Expte . 18 . 487-1965 . - 4-4-1966 . 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el plfesente 

curso lectivo a _la maestra de grado de la escuela N9 7 

del Distrito Escolar 79. senora ALICIA SOMERFELD 
de LANDAJO. y ubicarla en la 9 14 del 69. con e1 
horario de la dependencia a la cual esta afectada. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINOIAS, Zona 1 c;r 

Sin efecto traslado 

- Buenos Aires 

Expte . 877-1966. - 4-4-1966 . 

DEJAR SIN EFECTO. a su pedido, el traslado que 

no se hizo efec ivo a la (scuda ~9 150 de Buenos Aires. 

aprobado por resolucion del 4 rle mayo de 19 65 (expte. 

N9 5331-65) de la maestra de grado de la escuela N9 11 4 

de dicha provincia. senora ETHEL YOLA DA ENTRE
CASA de IGLESIAS (Estatuto del Docente. Reglamen

tacion art. 329 punto VB!). 

AdjudicJr reparacion local 

- Buenos Aires -

Expte . 22 . 751-1965 . - 4-4-1966 . 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N9 8 de Buenos Aires 

a la firma JOSE CITT ADI I por la suma de NOVEN· 
TA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUEN

TA PESOS MONEDA NACIONAL (S 99.450 %) . 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la fo r

ma indicada a fs . 1 2 por la Direccion General de Ad

mioistracion. 

Certificado de obra 

- Buenos Aires 

Expte . 733-1966. - 5-4-1966. 
1 Q - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidacion 

Definitiva 19-C-65 Ley 12 . 910 (fs . 2). por la suma 
de CUARE TA Y SEIS MIL CUARE TA PESOS 
MONEDA NACrO AL ($ 46.040.- min.). cortes

pondiente a los trabajos de reparaclon reahzados por la 
firma HUGO P. FOZZATI en el cdificio ocupado por 

la escuela NQ 17 de Buenos Aires y disponer su liquida

cion y pago a favor del citado contratista 
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2'1 _ IMPUT AR el gas to de que se trata en la for

ma indicada a fs . 4 vta. por la Direcci6n General de 

Adrninistraci6n . 

Certificado de obra 

- Buenos Aires -

Expte 20 7-196 6 - 5-4 -1966. 
1'1 - APROBAR el Certificado NQ 1 de Liquidaci6n 

Definitiva 1 '1-C-65 Ley 12 . 910 (fs. 1) por la suma de 

CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 

VEINTE PESOS MO EDA NACIONAL (8 44.320 

min .) , correspondiente a los trabajos de reparaci6n reali

zados por la firma MODULAR SOc. COL. en el edi

ficio ocupado por la escuela N Q 33 de Buenos Aires y 

dispo ner su liquidaci6n y pago a favor del citado con 

tratis ta. 
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 

ind icada a fs. 4 vta . por la Direcci6n General de Ad

rnin istrac i6n . 

Certificado de obra 

- Buenos Aires 

Expte. 204-1966 . - 5-4-1966. 
19 - APROBAR el Certificado NQ 1 de Liquidaci6n 

Definitiva 1 '1-C-65 Ley 12 . 910 (fs . 1) por la suma de 
CUARE~TA Y DOS MIL SESENTA Y SIETE PE

SOS ( S 42.067) mi n. , correspondien te a los trabajos 

de reparaci6n realizados por la firma MODULOR SOc. 
COL. en el edificio ocupado por la escuela N'1 41 de 

Pergamino, Buenos Aires, y disponer su liquidaci6n y 

pago a favor del citado contrat ista . 

2Q _ IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs. 4 vta . por la Direcci6n General de Ad
minist raci6n . 

Adjudicar reparacion local 

- Buenos Air~s - ' 
~ -

Exp te. 23 . 789- 1965. - 5-4-1966. 
19 _ ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del 

edificio ocupado por la escuela N'1 54 de Buenos Aires 

a la ' firma Luis Fiorentini e hijos, en la suma de CIEN 

MIL PESOS (S 100.000) min . 
2Q - IMPUT AR ~I gasto en la forma indicada a fs. 

14 por la Direcci6n General de Admin istraci6n . 

Adjudicar reparacion local 

- Buenos Aires -

Expte 2 5 3 . 788 -1965 . - -4-1966. 
19 _ ADJUDICAA los trabajos de reparaci6n del edi

fieio ocupado por la escuela NQ 54 de la provincia de 

Buenos Aires a la f irma Carlos Ullua en la suma de 
OCI-IENTA Y CUATR O MIL PESOS ($ 84 . 000) 
min . 

2'1 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs . 6 vta . por la Direcci6n General de Ad 
ministraci6n . 

Certificado de obra 

- Catamarca -

Expte . 963 -1966 . - 5-4 -1 966 . 

APROBAR eI Certificado Final de Obra (fs. 2) por 

la sUrna de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO 

PESOS MONEDA NACIONAL, ( S 2.405 mi n.) co
rrespondiente a los trabajos de reparaci6n realizados por 

la firm a MANUEL ROMERO en e1 edificio ocupado por 

la escuela N '1 184 de la prov incia de Catamarca y dis

poner su liquidaci6n y pago a favor del citado contra tis
ta . 

Certificado de ob ra 

Catamarca -

Expte . 962-1966 . - 5-4-1966 . 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2) por 

la suma de DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL 

( 5 2 . 000 min .) correspondiente a los trabajos de repa 

raci6n rea lizados por la firma CASA MA YFE S . R . L. 
en el edificio ocupado por Ia escuela N '1 123 de Cata

marca y disponer su liquidaci6n y pago a favor del 

citado contratista . 

Certificado de ob ra 

- Catamarca -

Expte . 961 -1966 . - 5-4 -1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 3) por 

la suma de CI~CO MIL PESOS MO~EDA NACIOl AL 

(~ 5000.- min.) , correspondiente a los trabajos de 

reparaci6n realizados en el edificio ocupado por la es

cuela N'1 173 de Catamarca, por la firma R AMON E S

TEBAN MOYA y disponer su liquidaci6n y pago a fa 

vor del citado contratista . 

Autorizar permanencia en activ idad 

- C6rdoba 

Expte . 12 . 689- 1965. - 4 -4 -1 96 6 . 
A UTORIZAR a la maestra de grado de la escueJa 

N9 301 de C6rdoba, senora ZAIRE INES CA SIIN I de 
PORTELA, a contin uar en la categoria activa (art. 539 

del Estatuto del Docen te) a partir de Ja fecha en que se 
notific6 que estaba en condiciones de obtener su jubila

ci6n ordinaria. 

P ermuta 

C6rdoba 

Expte . 969-1966 . - 4-4-1966. 
APR OBAR ia permu ta acordada entre las maestras 
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de grado de las escuelas 21. 204 y 174 de Cordoba (to

das de 1 ~ "A") senoras MARIA TERESA ROMEU 

BLANCO' (hoy senora de FRANCESCA); CAROLINA 

CLERICI de A VILA VAZQUEZ y senorita DOMIN

GA DEL ROSARIO' GODOY, las que pasaran a re
vistar en las Nros . 204, 174 y 21. respectivamente . 

Contrato de locacion 

- Cordoba -

Expte . 4625-1959 . - 5-4-1966. 

APROBAR el contrato de locacion suscripto con el 

seJior JOSE DE LA TORRE por el inmueble de su pro

piedad don de funciona la escuela N9 343 de Cordoba. 

- Sin efecto adjudicac:on reparaciones 

Cordoba -

Expte . 20 . 552-1964 . - 5-4-1966 . 
1 Q - DEJAR SIN EFECTO ].a resolucion de fecha 

30 de octubre de 1964 (fs. 13) relativa a la adjudi

caci6n de los trabajos de reparacion del edificio ocupaeTo 

por la escuela N9 406 de Cordoba, a la firma Julio 

Pastore . 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n S'eccional 

de Cordoba para que eleve nuevos presupuestos . 

Adjudicar reparacion local 

- La Rioja -

Expte . 177-1966 . - 5-4-1966 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N9 177 de la provincia 

de La Rioja a la firma Manuel Nieva Carrizo en la 

suma de NOVENT A Y NUEVE MIL NOVECIE -

TOS 'PESOS ($ 99 . 900) m i n. , 
29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs . 5 vta. por Ja Direccion General de Ad

ministracion . 

Adjudicar reparacion local 

- La Rioja -

Expte . 186-1966 . _ 5-4-1966 . 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio ocupado por la escuela N9 190 de La Rioja a 

la firma Manuel Nieva Carrizo en la suma de NOV EN

T A Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS 
($ 99 . 120) min. 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 5 vta. por la Direccion G<?neral de A,d
ministracion. 

Adjudicar reparacion local 

- La Rioja -

Expte . 180-1966 . - 5-4-1966 . 

1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N9 39 de la provincia de 

La Rioja a la firma Manuel ieva Carrizo en la suma 

de NOVENT A Y OCHO' MIL NOVECIENTOS PE

SOS ($ 98 . 900 ) mi n. 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs . 5 vta . por la Direcci6n General de Ad

ministracion . 

Adjudicar reparacion local 

- Mendoza -

Expte 22 747-1965 . - 4-4-1966 . 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado por la escuela N9 157 de Mendoza a la 

firma Antonio Romero por la suma de NOVENTA Y 

NUEVE MIL QUlN[ENTOS PESOS (,$ 99 .500) min. 

29 - IMPUT AR el gasto de que 5e trata en la forma 

indicada a fs . 9 por la Di pecci6n General de Adminis
trac i6n . 

Adjlldicar reparacion local 

Mendoza -

Expte 22 . 666-1965 . - 4-4-1966. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion eTel 

edificio ocupado pa r la escuela N9 137 de Mendoza 

a la firma JORGE A . AYALA por la suma de VEIN

TIT RES MIL SETECIENTDS DIEZ PESDS MONE

DA NACIONAL ( $ 23 710 m i n) 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs . 38 por la Direcci6n General de Adminis
trac i6n . 

Adjlldicar reparacion local 

Mendoza -

Expte . 23 . 534-1965 . - 4-4-1966 . 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado por la escllela NQ 114 de la provincia 

de Mendoza a la firma MANUEL ALVAREZ en la su
rna de NOVE: T A Y NUEVE MIL OVECIENTOS 

PESOS MONEDA ACIONAL ( $ 99 . 900 min.). 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs . 7 vta . par la Direcci6n General de Ad
ministraci6n . 

Mantener c1asificacion 

- Mendoza -

Expte . 696-1966 . - 4-4-1966 . 
MA TE ER la c1asiftcac i6n conceptual de Muy Bue

na (32,80 puntas) asignada a la maestra de grado de l.l 
escuela NQ 47 de Mendoza senorita CELMIRA ESTHER 
OROZCO., par Sll desempeno durante el cunso lectivO 

1964. 
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-
Adjudicar reparacion local 

Mendoza -

Expte. 22 . 967-1965. - 5-4-1966. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela N9 96 de Mendoza a la 

firma A. Bittar en la suma de NOVENT A Y NUEVE 
MIL NO'VECIENTO'S SESENT A Y UN PESO'S 

(5 99. 961) m i n . por ser su propuesta justa y equit.ati

va. 
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs . 6 por la Direcci6n General de Adminis

traci6n . 

Adjudicar reparacion local 

Mendoza -

Expte . 22 . 937-1965 . - 5-4-1966. 
I Q _ A'DJUDICAR los tra'bajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela 9 156 de Mendoza a 

la firma Domingo Alfredo Pompili por la suma de NO

VENTA Y UEVE M~L O'VECIENTO'S NOVEN

TA Y UEVE PESO'S (S 99.999) min. 

2'" - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 

ind icada a fs . 18 por la Direcci6n General de Adminis

traci6n . 

Adjudicar reparacion local 

Mendoza -

E'xpte . 22 .76 1-1965 . - 5-4-1966. 

1 Q _ ADJUDICAR los tra,bajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela N9 95 de Mendoza a la 

firma EUGE 10 GUTIERREZ en la suma de NOVEN

TA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 

Y SIETE PESO'S (S 99.357). min. 

29 - IMPUTAR el gasto de 'que se trata en la forma 
indicada a fs . 11 por la Direcci6n General de Adminis
trad6n . 

Adjudicar reparacion local 

- Mendoza -

Expte. 22 . 759-1965. - 5-4-1966 . 

19 _ ADJUDICAR los traiJajos de reparaclOn del 
edificio ocupado por la escuela: N9 137 de Mendoza a la 

firma PEDRO' A . PERALTA por la suma de $ 20.060 

min VEINTE MIL SESENTA PESO'S MO'NEDA 
NAGIO'NAL . 

29 
- IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs . 15 por la Direcci6n General de Adminis
traci<Sn . 

Sin efecto adjudicacion reparaciones 

Mendoza -

Expte . 19 . 204-1964 . - '5-4-1966 . 

29/10/64 (fs . 8) relativa a la adjudicaci6n de los tra

bajos de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela 

N9 83 de Mendoza a la firma Ubaldo Garcia. 

. 29 - DESAFECT AR los fondos comprometidos. 

39 - DISPONER que por Mesa General de Entradas 
y Salidas y Archivo se desglose el expediente N9 21.9401 

64 para que prosiga el tramite correspondiente. 

Nombramiento 

- Salta -

Expte . 1905-1966 . - 4-4-1966. 
NOMBRAR directora Ide l.a escuela NQ 31 de Salta 

(2~ " D"). en la vacante por renuncia de la senora Ma

ria Rosa D. V . de Sarmiento. de conformidad con 

el inciso e). punto 2. de la Reglamentaci6n al Art. 779 

del Estatuto del Docente. a la senora MARIA SARA

CHO' de IRUARRIZAGA (MN.N. Regional. L . C. 

4 . 1 70 . 1 52. c\.ase 1 940) . 

Permuta 

San Juan 

Expte. 612-1966. -4-4-1966 . 

APRO'BAR la permuta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros . 147 . senora MARIA TE

RESA ESPEJO' de ESPEJO y 113. senorita RITNA 
MARGO'T ESQUIVEL, ambas de San Juan (P "A"). 

Mayores costos obra 

- San Juan 

Expte. 8269-1965. - 5-4-1966. 
19 - APRO'BAR los mayores costos de materiales y 

mano de obra por la suma de CUARENTA Y CUATRO' 

MIL CIENTO CUARENTA Y DO'S PESO'S ($ 44.142) 

~-r; para los trabajos de construcci6n del edificio de la 

escuela N9 4 de Media Agua-San Juan. que realiza la 

citada provincia segun convenio. 

29 - TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional de San 
Juan la suma wtal de referenda para que abone a la ci. 

tada provincia los correspondientes certificados de mayores 
costas. 

39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs. 13 vta. por la Direcci6n General de Admi

nistraci6n. 

Mayores costos obra 

- San Juan 

Expte. 8271-1965. - 5-4-1966. 
1'" - APROBAR los mayores costos de materiales y 

mano de obra por la suma de DO'SCIENTO'S TRECE 
MIL O'CHOCIENTO'S CINCUENT A Y UN PESO'S 

• 
( 213.851) ~ para los trabajos de construcci6n del 

edificio destinado a la escuela N9 18 de San Juan . que se 
realizan de acuerdo con el convenio firmado con la citada 

19 - DEJAR SIN EFECTO' la resolucion de fecha . provinCia. 
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2Q - TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional de San 

Juan la suma de referencia para que abone a la provincia 

los correspondientes certuicados de mayores costos. 

39 - IMPUT AR eI gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs. 34 vta. por la Direcci6n General de Admi·· 

nistraci6n. 

Mayores costos obra 

- San Juan 

Expte. 14.242-1965. - 5-4-1966. 

19 - APROBAR los mayores costos de materiales )' 

mano de obra por la suma de UN MILLON CIENTO 

OCHEi T A Y UN MIL OCHOCIENTO~' CUARENT A 

PESOS ($ 1.181.840) ~ para los trabajos de cons-

trucci6n del edificio destinado a la escuela N9 26 de San 

Juan. que realiza la citada provincia. 

29 - TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional de San 

Juan la suma total de referencia para que abone a la 

citada provincia los certificados de mayores costos corres-
pondien tes. 

39 - IMPUTAR el gasto de $ 1.181.840 ~ en 1a 
forma indicada a fs. 41 vta. por la Direcci6n General de 
Administraci6n. 

Sin efecto aprobacion perm uta 

- San Juan -

Expte. 15.339-1965. - 5-4-1966. 

DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente de la reso

lucion del 19 de octubre de 1965 (hoja 3) por la que 

se aprobo la permuta de los directores de las escuelas 89 

y 158 de San Juan, senorita ADA EMILIA TEJADA 

y senor ALBER TO EUGENIO TEJADA, en razon de 

que los establecimientos son de distinto grupo. 

Asignar direccion libre 

- Santiago del Estero 

Expte. 15.847-1965. - 4-4-1966. 

1 Q - ASIGNAR direcci6n libre a la escuela N9 718 

de Santiago del Estero. 

29 - EST ABLECER que como consecuencia de 10 
dispuesto precedentemente, la mencionada escuela pasa a 
ser de 2da. categoria. 

Mayores costos de obra 

- Santiago del Estero 

Expte. 23.833-1964. - 4-4-1966. 

19 - APROBAR los mayores costoS de materiales y 
mano de obra por la uma total de SESENT A Y TRES 
MIL OCHOCIENTOS OCHENT A Y DOS PESOS 

($ 63.882) ~ para los trabajos de construcci6n del edi
ficio destinado a la escuela NQ 543 de Santiago del Es-

tero, que se realizan de acuerdo con el convenio firmado 

con la citada provincia. 

29 - TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional de San

tiago del Estero la suma total de referencia para que abone 
a la provincia los correspondientes certificados de mayores 

costos. 

39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs. 10 vta. por la Direccion General de Admi-

nistrac.i.on. f 

Autorizar construccion cerco 

- Santiago del Estero 

Expte. 22.903-1965. - 5-4-1966. 

19 - AUTORIZAR a la escuela N 9 718 de Santiago 

del Estero para const~uir un cerco de protecci6n al local 

escolar con el aporte del vecindario y la Asociacion Coo· 
peradora. 

29 - AGRADECER a tooas las personas y enCidades 

que han comprometido su aporte y co!aboracion para- ha· 

cer factible la realizaci6n de esta olira. 

Prorroga ubicacion transitoria 

- Buenos Aires y La Rioja 

Expte. 23.493-1965. - 5-4-1966. 

APROBAR la prorroga hasta el 31 de diciembre de 
1965, concedida a la maestra _de grado de la escuela N9 

54 de La Rioja, senora MARIA DE LAS MERCEDES 

TORRES CABRAL de VIOLA. para continuar con la 

ubicacion transitoria en la N9 60 de Buenos Aires. que Ie 

babia sido acordada por ,resolucion del 3 de junio de 1964, 

expte. 7305-64. 

Sin efecto traslado 

Catamarca y Cordoba 

Expte. 974-1966. - 4-4-1966. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido. el traslado. que 

no se hizo efectivo, a la escuela N9 221 de C6rdoba, 

apro~ado por resolucion del 8 de abri! de 1965. expe· 
diente 3569-65, de la maestra de grado de la N9 16 de 

Catamarca. senora HILDA ROSA ROBIN de CANO (Es· 
tatuto del Docente, Reglamentacion 32Q VIII). 

&in efecto traslado 

Cordoba y Tucuman_ 

Expte. 1045-1966. - 5-4-1966. 

DEJAR SIN EFECTO su pedido, eI traslado a la es' 

cuela 8 de la provincia de Cordoba . aprobado por reso' 
lucion del 13 de mayo de 1965 (Expediente 2601-65), 

de la maestra de grado de la N9 82 de Tucuman. seno

rita EVE LILI VARGAS. 
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-
Comision de servicio 

- Sgo. del Estero y Tucuman-

Expte. 4225-1966. - 5-4-1966. 
DES TACAR en comision de servicio en las condicio

nes determinadas por la resolucion de caracter general NQ 

5 -19 64. en la Junta de Clasificacion de Tucuman y has

ta el 31 de diciembre de 1966. a la directora de la es

cuela 9 170 de Santiago del Estero. senora JOSEFINA 

DEL VALLE ROJAS de SOLOAGA. 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da. 

Adjudicar reparacion local 

- Ohaco -

Expte. 23. 189-1965 . - 4-4-1966. 
I Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N9 12 del CHACO por 

la suma de CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y 

OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 14.178 %). 
a la firma ANTONIO RIOS. 

29 - IMPUT AR el gast9 de que se trata en la forma 
indicada a fs. 6 vta. por la Direccion General de Ad
ministracion. 

Adjudicar reparacion local 

- Chaco -

Expte. 22.929-196 5. - 4-4-1966. 

10 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado por-Ia escuel~ 27 de la p:ovincia del 

Chaco a la firma DOMINGO . SIL VERO en la suma de 

CIEN MIL PES 0 MC~BDA NACIONAL 

($ 100.000 :%) . 

29 - IMPUT AR el gas to de que se trata en la forma 

indicada a fs. 22 vta. por la Direccion General de Ad
ministracion. 

Ratificar convenlo de construcciones 

- Chaco -

Expte. 914-1966 . - 5-4-1966. 

RATIFICAR el Convenio que obra a fs. 1/3 firmado 
"ad-referendum" con el Gobierno de la provincia del 

Chaco. para la reparac!on. construccion y /0 ampliacion 
de edificios escolares en esa juriscliccion. 

Adjud' car reparacion local 

- Chaco -

tl<:Pte. 184-1966. - 5-4-1966. 

19 
_ ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del 

eUificio ocupado por la escuela 123 de la provincia del 
Chaco a la firma FELIX AGUERO en la suma ge CIEN 

MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1 00.000 ~). 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicad a fs. 26 vta. por la Direccion General de Ad. 
ministracion. 

Adjudicar reparacion local 

- Chaco -

Expte. 14 .015-1965. - 5-4-1966. 

19 - A'DJUDICAR los trabajos de reparaclOn del edi

fic,o ocupado por la escuela N9 140 del CHACO a la 

firm) SIXTO MEDINA. en la suma de OCHENTA Y 

SEIS MIL SETECIENTOIS SEIS PESOS MONEDA 

NACIONAL ($ 86.706 m/n.). 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 

mdicada a. fs. 30 vta. por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Adjudicar reparacion local 

- Chaco -

Expte. 23.519-1965. - 5-4-1966. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela No 313 del CHACO a la 

firma MANUEL FUENTES en la suma de NOVENTA 

Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NA

ClONAL (S 96.300 ~). 

29 - IMPUT AR la suma de referencia en la forma 

indicada a fs. 21 vta. por la Direccion General de Ad
ministracion. 

Adjud:car reparacion local 

- Chaco -

Expte. 2:3.520-1965. - 5-4-1966. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N9 405 de la provincia 
del CHACO a la firma VIRG1LlO LEDESMA por la 

suma de NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PE-

60S MONEDA NACIONAL (mSn. 98.500.00). 

29 - IMiPUT AR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs. 8 vta. por la Direccion General de Admi

nistracion. 

Adjudicar reparacion local 

- Chaco -

Expte. 23.790-1965. - 5-4-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N9 468 de la ptovincia 

del CHACO a la firma ANTONIO CASCO en la suma 
de NOVENT A Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL (mSn. 99.500.00). 

29 - IMiPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 7 vta. por la Direccion General de Admi
nistracion. 



5186 BOLETIN DEL CO:-lSEJO , ACIONAL DE EDUCACION 9 367 

Sin efecto designacion 

Cbubut -

Expte. 2120-1966. 5-4-1966. 
1 Q - pEJ AR SIN EFECTO la designacion como 

maestra de grado de la escuela 99 del Gbubut. efectuada 

por resolucion del 23 de setiembre de 1965. expte. 

14.022-1964 de la senorita ELVA ALICIA COSTA 

IMAS. en razon de baber sido designada con anterioridad 

en un cargo similar en el orden provincial. 
29 - AGREGAR este expediente al 14.022 y disponer 

que la Junta de Clasificacion respectiva . propong·a la de

signacion del aspirante que. en el concurso correspondiente 

sigue en orden de merito. 

Adjudicar reparacion local 

_ Entre Rios -

Expte. 22.366-1965. - 4-4-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela 54 de la provincia de 

Entre Rios a la firma CARDOSO Y BADARAGCO en 

la suma de SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIEN

TOS SESENT APE S 0 S MONEDA NAC10NAL 

($ 69.460 %). 
29 - IM'PUT AR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs. 7 vta. por la Direccion General de Admi

nistracion. 

Nomibramiento 

Entre Rios -

Expte. 16.589-1965. - 4-4-1966. 
NOMBRAR de conformidad con el punto 2. inciso 

e) de la reglamentacion al art. 779 del Estatuto del 00-
cente. Directora de la escuela 202 (3~ B) de Entre Rios. 

vacante por sin efecto nombramiento de la senorita Zu

lema Hortencia Denardi. a la senorita ESTHER BENE

DICTA CUDINI (boy senora de MELO) (M. M. Na

cional. L. C. N9 737.605. clase 1 924. con servicos do

centes anteriores. fs. 29). 

Certificado de obra 

_ Entre Rios -

Expte. 20 .658-1964. - 5-4-1966. 
APROBAR el Certificado de Obra (fs. 59) por 13 

suma de OVE TAMIL PESOS MONEDA NACIO
NAiL ($ 90.000 %) correspondiente a los trabaJ'os dE: 

reparacion del edificio ocupado por la escuela 165 dE: 

Entre Rios. realizados por la firma JO~E FUMIATTI 
y disponer su liquidacion y pago a favor del citado con ·· 
tra tista. 

Certificado de obra 

_ Entre Rios 

Expte. 743-1966 . - 5-4-1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) po:r 

I 

• 

la suma de NUEVE MIL NOVECIE:-ITOS NOVE T A 

PESOS MONEDA NACIO:-lAL ($ 9.990 %) coms
pondiente a los trabajos de reparacion realizados por la 

firma JOSE FUMIATTI en el edificio ocupado por la 

escuela 165 de Entre Rios y disponer su liquidacion y 

pago a favor del citado contratista. 

Adjudicar reparacion local 

- Entre Rios -

Expte. 22.506-1965. - 5-4-1966. 

1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaCIOn del 

edificio ocupado por la escuela N9 229 de ENTRE RIOS. 

a la firma ASUNCION S. AMARELLE en 103 suma de 

NOVENT A Y OCHO MIL QUINIE:-ITOS PESOS MO

NEDA NACIONAL ($ 98.500 %). 
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs. 5 por la Direccion General de Adminis

tracion. 

Sin efeeto designaeion 

- Formosa 

Expte. 559-1966 . - 4-4 - 1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO 13 designacion como 

maestra de grado de la escuela N9 41 de FORMOSA. 

efectuada por resolucion del 14 de setiembre de 1965. 

expte. 5.424-F-963. de la senorita MARTHA MARIA 

GAMECHO (boy senora de BLOCK). la que presenta 

la renuncia sin baber tornado poses ion del cargo. 
29 _ AGREGAR este expediente al NQ 5.424-F-963 

y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva pro
ponga la designacion del aspirante que. en el concurso 

correspondiente. slgue en orden de merito. 

No aprobar permuta 

La Pampa 

Expte. 805-1966. 4-4-1966. 
NO APROBAR la permuta acordada entre las maes

tras de las escuelas Nros. 5 (P A) y 62 (2~ A) de La 

Pampa . senoras NIDIA HAIDEE ORIENTE de DUBIE 

e INES GONZALEZ de MARTINEZ. respectivamente. 

Observaeion a liceneia 

- La Pampa -

Expte. 16.631-1964. - 5-4-1966. 
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion 

deje sin efecto la observacion formulada a la resolucion 

por la que concedio licencia por art. 69 de la Ley 14473 
a la senora JOSEFA ALVAREZ de CHA,8PEL. vicedi

rectora de la escuela 64 de ].a provincia de La Pampa. 

Prolongacion jornada habitual 

- La Pampa -

Expte. 20.679-1965. - 5-4-1966. 
19 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales 13 
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labor habitual de la maestra especial de Musica de la es
cuela N9 180 ( J? " A"), de Santa Rosa , provin cia de 

La Pa mpa, sen ora ELSA SICHER de D EL BLANCO. 

29 - ACORDAR a la maestra especial de Musica de 

la escuela NQ 180 de LA PAMPA, senora ELSA SICHER 

de DEL BLA CO, el benefico que por prolongacion 

de jornada establece el art . 929 , punto 2Q
, inciso b) del 

Estatuto del Docente. 

Nombramiento 

- Misiones 

Expte. 9995-1965 . - 4-4-66. 

NOMBRAR de conformidad con el punto 29, inciso 

e) de la reglamentacion al articulo 779 del Estatuto del 

Docente, directora de La escuela N9 55 de MISIONES 

( 3 ~ " B"), a la senorita IR!lS MARIA LETICIA MAR

TINI (Maestra Normal Nacional , L.c. 4.612.573 , cIa

se 194 4). 

Aclarar situacion de revista y traslado 

- Misiones 

Expte. 6432-1957. - 4-4-66. 

1 Q - HACER CONSTAR que la reincorporaclOn de 

la senora MARlA ANGELICA BAZAN de LUCERO, 
efectuada por resolucion del 30 de octubre de 1958 (boja 

54), es en el cargo de maestra de grado y no de directara , 

como por error se consigno, y que su ubicacion en la 

escuela 60 de M.isiones es en caracter de maestra de grado 

a cargo de la direccion. 

2Q - TRASLADAR, a su pedido, a la escuela 243 
de Misiones, en la vacante por pase del senor Hector S~

gura , a la maestr.a de grado de 1a 69 de esa provincia, 

senOra MARIA ANGELICA BAZAN de LUCERO. 

• 

Pago trabajos de saneamiento 

- Neuquen _ 

EXpte. 18.454-1965. - 5-4-1966. 

19 
- DISPONER e1 pago de 1a suma de OOS MI

LlONES DOSOIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS 

ON' P EWS MONEDA NACIONAL ($ 2.205.701 ~), 
a qUe asciende la factura presentada por la Municipalidad 

de Centenario, Provincia del Neuquen, por los trabajos 
de saneamiento realizados en el edificio ocupado por la 
escuela N9 109 de esa jurisdiccion. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION, dara la imputacion correspondiente al gasto de que 
Se trata . 

Ratificar converuo de construcciones 

- Rio Negro -

~lCPte. 2362-1966 . - 5-4-1966. 

A"flFiCAR el Convenio que obra a fs. 1/3 firmado 

"ad-referendum " con la Municipalidad de Villa Regina, 

provlnCla de Rio Negro, par·a la reparacion , construc

ci on y / o ampliacion de edifici os escolares de esa juris
diccion. 

Reubicacion escue1a 

Santa Fe -

Exp te. 2 1.128-19 6 1. - 4-4 - 1966. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 62, 

relacionada con la re ubi ~acion de la escuela Q 411 de 

Colonia Los Molles, Estacion Pozo Borrado, Departa

mento 9 de Julio , provincia de SANTA FE. 

2Q - VOL VER las presentes actuaciones a la Inspec

cion Tecnica Seccionl de SANTA FE, a fin de procurar 

una nueva ubicacion al citado establecimiento. 

Licencia y pago haberes 

Santa Fe 

Expte. 6872-1964. - 5-4-1966. 

1 Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

administrativo. 

29 - CONCEDER Licencia, SIn goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 279 del Decreto 8567-196 L 

a la senora SHIRLEY EUFRASINA NOVELL de RI

NALDI. maestra de la escucla 422 de Santa Fe, del 8 
de setiembre hasta el 29 de octubre de 1961. 

39 _ SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional qUle

ra dictar decreta concediendo licencia extraordinaria, sin 

goce de sueldo , a favor de la citada docente del 30 de oc

tubre al 7 de diciembre de 1961. a fin de regularizar 
:m situacion de revista . 

49 - DISPONER se Ie abonen los haberes no per

cibidos a partir del 14 de marzo de 1962, fecha en que 
rean udo sus tareas en forma normal. 

Servicios extraordinarios 

Expte. 20.442-1 965. - 5-4-1966. 

1 Q - AUTORIZAR la prestacion de serv!C1OS extra

ordinarios durante veinte dias babiles corndos, a razon 
de tres horas diarias, por parte de los agentes de 1a Ins

peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 
2~ , senor OSCAR EUGENIO BARBIERI, senora MAR

GARIT A RAMOS de ROCA, senoritas DELIA CAS
TRO, MARIA ELOISA FARINA NUI"lEZ, DELIA 

MARIANA ROURKE y ELSA INES GARCIA. 

29 - DIRECCIO, GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la 

retrijbucion correspondiente a dichos se~vicios extraordina
,lOS, con sujecion a las disposiciones establecidas en los 

arts. 69 y 79 del decreto 672 de 1966. 



5188 BOLETIN DEL CONSEJO ACIONAL DE EDUCACION N9 367 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS PARA ADUL TOS 

Y MILITARES 

C1ausura cicio y aSlgnar direccion libre 

DE 13 9 

Expte. 10 .381-1965. - 4-4-1966. 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General d~ Escuelas para Adultos y Mili

tares por la que dispuso: 

a) Clausurar el 29 cicio de la escuela para adultos 

N9 6 del Distrito Escolar 13 9, por no contar con ins

cripcion reglamentaria. 

b) Asignar direccion libre a la escue1a militar N9 6, 

anexa al Regimiento 6 de Infanteria "Gral. Via monte" 

transfiriendo a tal efecto el cargo sobrante del cicio clau 

surado precedentemente. 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS PARTICULARES 

E INSTITUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS 

Denegar permanencia en actividad 

- Escuelas de hospitales 

Expte. 16.027-1965. - 4-4-1966. 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

c3tegoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente) for

mulado por la maestra especial de labores y manual ida

des de la escue1a de hospitales N9 3 (Alvear), senora 

DELIA QUARTARUOLO de BOSCH. 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENClA AL ESCOLAR 

Anular licitac' on para reparaciones 

- Buenos Aires -

Expte. 21.533-1965. - 5-4-1966. 

I Q - ANULAR la Licitacion Publica N9 66 reali

zada el 22 de diciembre de 1965 para resolver la adju

dicacion de los trabajos de reparacion del edificio oeu

pado por la escueLa hogar NQ II de Ezeiza, Buenos Aires, 

por exceder la unica propuesta presentada el presupue:sto 

oficial en un 12 5 'i~ . 

29 _ PREVIA desafectacion de los fondos comp'ro

metidos, pasar las actuaciones a la Direccion General de 

Arquitectura para que incluya las obras de que se trata 

en el presente Plan de Obras. 

V A R I OS 

ORGANISMO CENTRAL 

Gira de inspeccion 

Expte. 4352-1966. - 5-4-1966. 

19 
- DISPONER que el senor Vicepresidente del H. 

Cuerpo, don MIGUEL ANGEL GOMEZ BELLO, se tras

lad e a las provincias de Tucuman , Salta y Jujuy (San 

Antonio de los Cob res) a los efectos de inspeccionar el 

funci onamiento de los establecimientcs escolares, inspeccio

nes secccionales y comedores escolares. 

29 - ACORDAR al Vicepresidente los pasajes y el 

viaticos reglamentarios por diez (10) dias. 

Licencia 

Com. de didactica 

Expte. 584 - 1966. - 5-4-1966. 

CONCEDER LICEl'\CIA sin goce de sueldo en las 

condiciones del art. 279 del Decreto 8567-61, desde el 

19 de febrero de 1966 y por el termino de 60 dias, a 

la senora PURA CONCEPCION ZABALA de REBA Y, 

empleada administrativa de la Comision de Didactica. 

DIRECCION GENERAL DE A.DMiNISTRAcrON 

Servicios extraordinarios 

Expte. 3909-1966. - 4-4-1966. 

I Q - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra

ordinarios durante veinte dias hi!Jiles, a razon de tres 

horas diHias por parte de los agentes de I,a Direccion Ge

neral de Administracion, senores GUILLERMO OSCAR 

CALVO. LUISA G. ARIAS , SARA SAN MARTIN de 

GIL, MARIA ELENA F. de CARRO. ENRIQUETA 

FARACHE . ELBA E. S. de ABAD y MAGDALENA 

P. de SCARPATTl. 

29 - DIRBCCION GE ERAL DE ADMINISTRA

CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordi

nanos. con SUJeClOn a las disposiciones establecidas en 

los articulos 69 y 79 del decreto 672-66. 

Servicios extraordinarios 

Expte. 4029-1966. - 5-4-1966. 

19 _ AUTORIZAR la prestacion de servicios ext ra

ordinarios durante doce (I2) dias corridos. a razon de 

tres horas los dias habiles y siete horas los dias no labo

rabIes. por pavte de los agentes de la Division Servicios 

Mecanizados de la Direccion General de Administracion, 

senores RICARDO N. J . B. PETR!INI. HORACIO A, 

GUGGINI, PEDRO REY . JACINTO REY, OSVAL

DO NAVEIRA y senOra ELENA N. C. de RONCHI. 

29 - DIRECCION GEl ERAL DE ADMINISTRA

CION procedera oportunamente a la liquidacion de 13 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordina

nos, con SUJeClOn a las disposiciones establecidas en loS 

arts . 6Q y 7Q del decreto 672-66. 

Elevacion monto "Fondo Permanente" 

Expte. 3526-1966. - 5-4 -1966. 
19 - SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional. por 

intermedio del Ministerio de Educacion y Justicia. quiera 
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tener a b;en dietar decreta elevando el "Fondo Perma

nente" asignado a la Direcci6n General de Administraci6n 

del Consejo Nacional de Educaci6n de su actual importe 

de S 1.500.000 min. al monto de S 5.000.000 min., 
en base a la informaci6n producida en autos. 

29 - PASAR a la Direcci6n General de Administra

ci6n para que proceda a formular el respectivo proyecto , 
de decreto. 

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA LETRADA 

Servicios extraord:narios 

Expte. 2782-1966. - 5-4-1966. 

I Q - AUTORIZAR la prestaci6n de servlClOS extra

ordinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n 

de tres horas diarias, por parte de los agen tes de la Di

recci6n General de Asesoria Letrada, senor RAUL PLA

CIDO GAET AN, senora ALBI~A Z. de CHARLIN, 

senoritas MARIA HA YDEE MONET A VIVOT y SIL

VIA DEL MARMOL. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION proceded opontunamente a la liquidaci6n de la 

retribuci6n correspond iente a dichos servicios extraordina

nos, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los 

arts. 69 y 7Q del decreto 672-66. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Designaci6n rematador 

Expte. 3880- 19 66. - 5:4-1966. 

I I' - DEJAR Sl~ EFECTO la propuesta del senor 

M. BACCIADO TNE como martillero ,en los autos su

cesorios de don WOLF CHAPNICKY. 

29 - La Direcci6n General de Oficina Judicial pro

pondd como rematador de la finca 'lIbicada en la calle 

Cucha Cucha 2791-93-99 , esquina Alvarez Jonte de esta 

ciudad , perteneciente a la sucesi6n de don WOLF CH'AP

NICKY, que trarnita pm ante el. Juzgado . Nacional de 

Paz N9 37 , al senor LOREl ZO EZCURRA MEDRA

NO, con domicilio en la calle San Martin 588. 

Designaci6n rematador 

EXpte. 23.282-1964. - 5-4-1966. 

19 - DECLARAR no aptos para fines escolares los 

mmuebles pertenecientes a la sucesi6n vacante de don 

Cayetano Sormani, situados en las calles Quintino Bo

cayuva 409, Mejico 3210 y Pasaje ,Inca 1843 de esta 
Capital. 

21> - La Direcci6n General de Oficina Judicial pro

pondr;\ como rematador de las fincas Quintino Bocd

Yuva 409 . Mejico 3210 y Pasaje Inca 1843 de esta Ca

pitl. pertenecientes a la suceslon presuntivamente vacan-
te d , d C . . I c on ayetano ormant que tramlta por ante e 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en 10 Civil NI> 2. 

Secretaria NQ 4, al senor Alvaro Barros, con domicilio 

en la calle Lavalle 425 de esta Capital. 

Designacion rematador 

Expte. 20.300-1965. - 5-4-1966. 

1 \' - DECLARAR no apta para fines escolres la fin

ca perreneciente a la sucesi6n vacante de don Miguel 

FONDADO, situada en la calle Echeverria 1217 de 1a 

Capital Federal. 

2<'> _ La Direccion General de Oficina Judicial, pro

pondra como rematador de la finca de la calle Echeve

rria 1217, perteneciente a la sucesi6n presuntivamente 

vacante de don Miguel Fondado que tramita por ante el 

Juzgado Nacional en 10 Civil N9 2, Secretaria NI> 3, 

al senor ALFREDO MARTINEZ GIL. con domicilio 

en la calle San Martin 201. 

Designacion rematador 

Expte. 14.411-1965. - 5-4-1966. 

19 - DECLARAR no apta para fines escolares 1a 

finca situada en 1a calle Obligado N9 4645 de la Ca

pital Federal, perteneciente a la sucesi6n vacante de don 

Jose Cal vi. 

29 - La Direccion General de Oficina Judicial pro

pondd como rematador de la finca Obligado NQ 4645, 

Capital Federal. perteneciente a la sucesion presuntiva

mente vacante de don Jose Calvi que trmita por ante el 

J uzgado ~acional de Primera Instancia en 10 Civil NQ 13, 

Secreta ria N9 26. al senor EMILIO COMI, con domici

lio en la calle Cangallo 935 de esta Capital. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Ccntratacion tecnico 

Expte. 3234-1966. - 5-4-1966. 

1 Q - ACEPT AR la ren uncia a la designlci6n por 

contrato de la senora arquitecta MARIA A. BELLl~I 

de ROGIER . 

29 - CO TRAT AR los servicios de la senorita ar

quitecta AGLAE SOLARI en iguales condiciones y para 

desempenar las mismas funciones con una asignaci6n men

sual de TREINTA MIL PESOS (S.30 .000) moneda 

nacional por el termino de 1 ano. 

Adjudicar reparacion aceras 

Expte. 37.158-1959. - 5-4-1966. 

19 - APROBAR 1a Licitacion Privada NQ 61 reali

zada el 10-1 2-65 por interrnedio de 1a Direcci6n Gene

ral de Arquitectura. para resolver la adjudicaci6n de los 

tr3(bajos de reparaci6n de aceras del edificio propiedad 

de la Reparticion sito en la calle Mendez de Andes 907, 

Capita.J Federal. 

2Q - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma RA

MO. FARELO en la suma de CI CUE TA Y NUE

VE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 59.400) 

moneda nacional. 

39 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 

:ndicada a fs. 70 por la Direccion General de Adminis

traci6n. 



5190 BOLi::TIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 367 

DIRECCION GENERAL DE I FORMACION 

EDUCATIV A Y CUL TURA 

Conferir representacion 

Expte. 4351-1966. - 5-4-1966. 
DESIGNAR al Direc tor de la Biblioteca Nacional de 

Maestros, doctor NICOLAS RIVERO para que en re

presentacion del Consejo Nacional de Educacion integre 

el jurado que discernid el otorgamiento de Premios a la 

Produccion Cinematografica Nacional de 1965 . 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO 

DOCE. TE "FELIX F. BER ASCONI" 

Pago honorarios por conferencia 

Expte 13.092-1965. - 5-4-1966. 
1 Q - DECLARAR DE LEGITIMO ABONO e1 pa

go de la suma de DOS MIL PESOS MONEDA NA

ClONAL ($ 2.000 m i n. ) a favor del senor ARMAN
DO ASTL en concepto de honorarios por la conferencia 

dictada en el Ins tituto Felix F. Bernasconi el 13-11-64 , 

sobre el tema "Epistemologia de la Educacion". 
29 - IMPUT AR el gasro de referencia en la partida 

que para "ejercicios vencidos" asigne el presupuesto vi

gente. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 
MAS JURISDICCIONES 

Subsidios a cooperadoras para comedores escolares 

Expte . 4343 - 1966. - 29-3-1966. 
19 - ACORDAR a las Asociaciones Cooperadoras 

de las escuelas que se nominan en planilLas anexas a este 
articulo, que forman parte integrante de la presente re

solucion, los subsidios que en cada caso se consignan, 

destinados a la atencion durante el curso lectivo de 1966, 

del servicio de Comedores Escolares 0 refrigerio balan

ceado en las escuelas en que cada una de ellas actua. 
29 _ EL acuerdo de los subsidios referidos preceden.

temente se ajustara a las norm as dadas por las resolucio
nes de fecha 20 de julio y 7 de octubre de 1964, enco

mendandose a las Inspecciones Tecnicas Generales res

pectivas el contralor de su estricto cumplimiento. 
31' - HA1lTA tanto se proceda al ajuste de los cre

ditos presupuestarios respectivos, limitase la inversion to

tal a las dos terceras partes del su bsidio acordado. 
49 - En concordancia con 10 dispuesto, Direccion Ge

neral de Administracion, proceded. a liquidar unicamente, 
a favor de las respectivas Asociaciones Cooperadoras, las 

dos terceras partes de las sumas totales que se les acuerda, 
en tres cuotas iguales y sucesivas, la primera inmediata

mente. la segunda al 30 de mayo y la tercera al 15 de 
julio del corriente ano, debiendo adoptar los recaudos 
pertinentes para que las mismas se encucntren efectivamente 
en poder de las Asociaciones Cooperadoras, antes del 1 I) 
de a.bri!, 15 de junio y 30 de julio, respectivamente . 

51' - Por Direccion General de Administracion se 

imputad el gasto de TRESCIE TOS OVENT A Y 
SEIS MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS SE

SENTA Y SEIS PESOS ( S 396.003.866) moneda na

cional resultante de la Emitacion dispuesta por el art. 39, 
al presupuesto del anexo 28, etc. 

69 - APROBADO el ajuste del presupuesto y am
pliado el recurso respect ivo por la Direccion General de 

Administracion se procedera a la inmediata imputacion 

del saldo autorizado de CIENTO NOVENTA Y OCHO 

MILL ONES UN MIL NOVECIENTOS TREINT A Y 
CUATRO PESOS (5 198 .00 1.934) moneda nacional 
y a la liquidacion a las Asociaciones Cooperadoras en dos 

(2) cuoras en forma tal que se encuentren en poder de 
las mismas al 15 de setiembre y 15 de noviembre, res
pectivamente. 

79 - POR Direccion General de Administracion se 
proyectaran las normas contables a que Sl? ajustara la 

inversion y rendicion de los subsidios acordados, posibi. 

litando la retencion de los saldos de cada una de las 
cuotas hasta la terminacion del periodo lectivo , riormas 

que deberan ser elevadas a consideracion del Cuerpo den

rro de los diez dias de tornado conocimiento de la pre
sente. 

Disrrito 

Escolar 

I I' 
19 

29 

59 
59 
9Q 

99 

99 

99 

109 

101' 

109 

119 

1 19 
11 9 

13 9 

139 

131' 

159 

199 

199 

199 

199 

199 

20 Q 

20° 
19 

21' 

49 

5 

CAPIT AL FEDERAL 

Esc. N9 

6 

25 

13 

1 
7 

13 
27 

29 

21 
23 

22 
8 

13 
22 

5 
8 

11 
25 

3 

7 

11 
23 
24 

6 
19 
19 
12 

3 

Cantidad 

Alumnos 

400 

450 

200 

235 

56 

200 

263 

270 
240 

375 

525 
456 

300 
200 
220 

220 

920 

250 
340 

. 150 

420 

450 
750 

350 
600 
650 

35 
80 

400 

Costo anual 

2.400.000 

2.700.000 

1 .200 . 000 

1 . 410 . 000 

336.000 
1 .200 . 000 

1 . 578 . 000 
1.620 . 000 

1 . 440 . 0 00 

2.250.000 

3. 150.000 
2.736.000 

1 . 800 . 000 
1 .2 00 . 0 00 

1 . 320 . 0 00 

1 . 320 . 000 

5 . 520.000 
1 . 500 . 0 00 
2040.000 

900 . 000 

2.520.000 
2 .700 000 

4 . 500 . 000 
2.100.000 

3.600 000 
3.900 000 

210.000 
480 000 

2.400 000 
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CAPITAL FEDERAL PROVINCIA: BUENOS AIRES 

Distrito 
Escolar 

5Q 

5~ 

59 
59 
51' 

89 

9Q 

1 19 

159 
59 

Esc. N~ 

20 
27 
18 
13 

9 
1 1 
14 

5 
15 
16 

Institute Bernasconi. 

Son 39 comedores . 

Cantidad 

Alumnos 

345 
280 
280 
225 
320 
600 

70 
150 
375 
445 
400 

13 .26 5 

Escuela N~ 
Costa anual 

14 
2.070.000 96 
1 .6 80:000 8 
1 . 680 . 000 33 
1.350 .000 36 
1.9 20.000 35 
3 .600 .000 38 

420 . 000 42 
900.000 174 

2.250.000 179 
2.670.000 200 
2.400 . 000 

80 . 970 . 000 

Cantidad de alumnos 

PROVINCIA: BUENOS AIRES 

213 
218 
222 
222 
223 
224 
226 
228 
230 

800 
970 
400 
300 
400 
250 
200 
250 
300 
250 
400 
300 
200 
600 
610 
400 
200 
200 
350 
350 

Escuela NI' Cantidad de alumnos Costa anual 

1 . 870.000 
1 . 122 . 000 
1 .309.000 231 300 
2.618.000 232 300 
2 . 618.000 236 500 
1 .496 . 000 155 67 
2 . 057 . 000 49 178 
1.122. 000 229 1.600 
2 . 244.000 

Costa anua! 

2 . 992 . 000 
3627.800 
1 . 496 . 000 
1.122 . 000 
1 . 496 . 000 

935.000 
748 .0 00 
935.000 

1 . 122 . 000 
935 . 000 

1 .496 . 000 
1 . 122 . 000 

748.000 
2.244.000 
2 . 281 .400 
1 . 496 .000 

748 .000 
748.000 

1 .309. 000 
1.309 . 000 
1 . 122 . 000 
1 . 122 . 000 
1 .870.000 

250. 580 
665.720 

5 .98 4 . 000 

43 
44 
45 
46 
50 
55 
57 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
71 
72 
78 
83 
91 
93 

500 
300 
350 
700 
700 
400 
550 
300 
600 
600 
350 
350 
350 
300 
400 
950 
350 
300 
300 
250 
330 
180 
300 

2.244.000 21 . 332 79 . 781.680 

128 
137 
15 7 
170 
48 
94 

108 
166 
161 
192 
196 
198 
20 3 
206 
210 
219 

14 Anexo 

21 
18 

9 
31 

8 
17 
26 
1 1 
34 
31 
14 
16 

711 

1.309 . 000 Son 62 comedores. 
1 . 309.000 
1 .309. 000 
1 . 122.000 Escuela N9 
1.496.000 
3 . 553 . 000 32 
1 .309. 000 62 
1 . 122.000 183 
1 . 122 . 000 238 

935.000 255 
1 .23 4 .200 259 

673 .200 
1.122 . 000 

78.540 
67.320 
33 .660 

115.940 
29.920 
63 . 580 
97 .240 
41 . 140 

127.160 
115.940 

52.360 
59 .840 

2.659.140 

272 
28 1 

56 
110 
156 
184 
185 
189 
190 
221 
227 
237 
246 
257 
265 

• 

PROVINCIA: CATAMARCA , 
Cantidad de alumnos 

24 
17 
23 
27 
17 
22 
13 

9 
24 
4! 
23 
53 
38 
15 
17 
49 
18 
19 
36 
19 
17 

Costa anua! 

89.760 
63 .580 
86 .020 

100 . 980 
63 . 580 
82 . 280 
48 . 620 
33 . 660 
89 . 760 

153.340 
86.020 

198.220 
142 . 120 

56 . 100 
63.580 

183.260 
67.320 
71 060 

134.640 
71.060 
63 . 580 

'. 
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PROVINCIA: CATAMARCA PROVINCIA: CAT AJvIARCA 

Escuela N9 Cantidad de alumnos Costo anual Escuela N9 Cantidad de alumnos Costo anual 

273 19 71 . 060 88 204 762960 
282 21 78 . 540 135 102 381.480 

76 67 250 . 580 136 55 205 . 700 

113 35 130 . 900 143 55 205 . 700 
-

132 46 172 . 040 148 49 183.260 

133 20 74 . 800 149 55 205 . 700 

181 25 93 . 500 150 113' 422 . 620 

197 19 71 . 060 152 76 284 . 240 
241 17 63 . 580> 158 58 216.920 
264 12 44 . 880> 191 60 224 .400 

99 57 213 . 180 193 110 411 .400 
106 24 89 . 760 194 78 291 . 720 
162 18 67.3201 195 45 168 . 300 
206 221 826 . 5401 208 158 590.920 
276 26 97 . 240 209 36 134 . 640 

31 53 198.220 210 30 112 . 200 
42 33 123 . 420 212 84 314.160 

59 105 392 . 700 219 60 224 .400 

68 26 97 . 240 239 92 344 . 080 

93 42 157 . 080 275 104 388.960 

108 44 164 . 560 17 131 489 . 940 

151 140 523 . 600 55 140 523.600 
232 104 388 . 960 
251 42 157 . 080 6 . 558 24 . 526 . 920 

231 36 134 640 Son: 96 comedores . 

125 42 157 . 080 
126 41 153 . 340 PROVINCIA: CORDOBA 
240 26 97 . 240 
267 11 41 . 1410 

Escuela Nil Cantidad de alumnos Costa anual 

141 23 86 . 0210 
147 130 486 . 2010 365 14 52 . 360 
155 25 93 . 500 333 34 127 .360 
260 25 93 . 500 323 12 44.88 0 
268 29 108.460 317 28 104 . 720 
274 42 157 . 080 464 139 519 . 86 0 
213 54 201. 960 247 13 48.620 
229 28 104 . 720 202 20 74 . 800 
235 9 33 . 660 192 189 706.860 
245 21 78 . 540 33 313 1 . 170.620 

95 150 561 . 000 36 350 1 309 . 000 
186 62 231.880 170 89 332.860 
187 44 164.560 96 32 119.680 
161 162 605.880 35 180 673 . 200 

37 40 149.600 240 100 374.000 
23 276 1 . 032.240 316 40 149.600 
24 342 1.279 . 080 179 100 374 . 000 

33 201 751.740 34 230 860.200 
58 151 564.740 259 150 561 000 

109 135 504 900 346 80 299.200 

114 350 1". 309 . 000 30 2 117 437 .58 0 
18 327 1 . 222 . 980 3 175 654 . 500 
53 84 314 . 160 29 60 224.400 
54 60 224 .400 63 34 127 160 
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Escuela N~ 

88 
132 
21 2 
21 5 
283 
415 
190 

54 
11 7 
124 
139 
140 
183 
21 3 
234 
254 
273 
311 
366 
361 
378 
381 
388 
395 
399 
41 3 
41 7 
422 
443-
44 8 
468 
470 
499 
501 
502 
50 6 
510 
514 
524 
531 

9 
89 

100 
150 
160 
244 
295 
296 
332 
351 
362 
373 

472 

PROVINCIA: CORDOBA 

Cantidad de a1umnos 

25 
30 
60 
78 

113 
45 

187 
50 
23 
20 
25 
25 
31 
29 
31 
42 
61 
56 
48 
26 
17 
45 
15 
H 
47 
1 1 

59 
41 
18 
10 
18 
34 
36 
14 
17 
19 
24 
10 
41 
11 

169 
88 
84 

231 
1 14 

125 
150 
497 
413 
234 
555 
399 

53 

Costo anua1 Escuela N~ 

93 . 500 90 
112 . 200 13 
224 . 400 342 
291 . 720 442 
422 . 620 

PROVI CIA: CORDOBA 

Cantidad de alu mnos 

125 
80 
80 
24 

168.300 7 . 456 
699.380 Son 80 comedores. 
187 . 000 

86 . 020 
74 . 800 
93 . 500 
93 . 500 

115 . 940 
108 .460 
115 . 940 
157.080 
228 . 140 
209 .440 
179.520 

97 . 240 
63 . 580 

168 . 300 
56 . 100 

164 . 560 
175.780 
41 . 140 

220.660 
153 . 340 

67 . 320 
37 . 400 
67.320 

127.160 
134 . 640 
52 .360 
63 . 580 
71 .060 
89 . 760 
37 . 400 

153.340 
41. 140 

632.060 
329 . 120 
314 . 160 
863 . 940 
426 . 360 
467 . 500 
561 . 000 

1.858 . 780 
1 . 544.620 

875 . 160 
2 . 075 . 700 
1 .492 . 260 

198.220 

Escuela N'" 

28 
31 
40 
44 
45 
46 
47 
48 
52 
55 
56 
57 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
76 
78 
82 
84 
88 
94 
95 
96 
87 
16 
36 

1 

6 

20 
50 
5 I 
61 

148 
158 

2 

8 
9 

10 

PROVINCIA: JUJUY 

Cantidad de alumnos 

42 
47 
24 
29 
29 
22 
5-+ 
22 
30 
20 
37 
5-t 
44 
37 
35 
38 
17 
35 
28 
34 
25 
47 
47 
25 
20 
32 
58 
85 
38 
37 

193 
73 
41 
45 
34 
20 
31 
30 
34 
40 
49 

, 

Coster anual 

467 . 500 
299 . 200 
299 . 200 

89.760 

27 . 885 . 440 

Costo anual 

157 .080 
175 . 780 

89 . 760 
-108.460 
108.460 

82 . 280 
201.960 

82 . 280 
112 . 200 
74.800 

138 380 
201 . 960 
164 . 560 
138.380 
130900 
142 . 120 

63 . 580 
130 . 900 
104 . 720 
127 . 160 
93 . 500 

175 . 780 
175 . 780 

93 .500 
74 . 800 

119 . 680 
216 . 920 
317 . 900 
142 . 120 
138 . 380 
721.82 0 
273.020 
153.340 
168.300 
127 . 160 

74.800 
115.940 
112 . 200 
127 . 160 
149 . 600 
183.260 
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Escuela N9 

13 
14 
18 
19 
22 
24 
26 
27 
97 
98 
99 

100 
104 
105 
106 
109 
1 1 I 

I 13 
I 14 
117 
120 
122 

124 
126 
127 
128 
129 
130 
13 I 
135 
137 
138 
139 
144 

146 
147 
149 
150 
151 

153 
154 

155 
156 
157 
160 
161 
162 
163 
165 
166 
168 
171 
116 

PROVINCIA: J UJUY 

Cantidad de alumnos 

34 

78 
25 
22 

28 
47 
40 
22 

27 
25 
48 
55 
26 
25 
47 
48 
23 
42 
30 
41 
36 
31 
29 
15 
36 
21 
17 
35 
36 
21 
18 
34 
17 
23 
76 
42 
34 
33 
17 
11 
37 
39 
32 
34 
18 
35 
44 
18 
15 
29 
12 
40 

165 
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Cos to anual Escuela N9 

127.160 3 
291 . 720 

93 . 500 
82 . 280 

104 . 720 
175 . 780 
149 . 600 
82 . 280 

100 . 980 
93 . 500 

179 . 520 
205 . 700 

97 . 240 
93 500 

175 . 780 
179 . 520 

86.020 
157080 
112 . 200 
153 . 340 
134 . 640 
115 . 940 
108 . 460 
56. 100 

134 . 640 
78 . 540 
63 . 580 

130 . 900 
134 . 640 

78 . 540 
67320 

127 160 
63 . 580 
86 . 020 

284 . 240 
157 . 080 
127 . 160 
123 .420 

15 
17 
23 
35 
49 
53 
54 
59 
60 
62 
63 
64 
74 
75 
77 
79 

80 
83 
86 
92 
93 

103 
108 
110 
112 
121 
123 
125 
132 
133 
159 
37 
39 
72 
81 
91 

101 
102 

PROVINCIA : JUJUY 

Cantidad de alumnos 

26 
132 
60 

104 
92 
21 
71 
49 
76 
24 
38 

172 
16 

155 
43 
87 
96 
45 
45 
89 

116 
131 
116 
43 
56 
32 
23 
89 
45 
22 
48 
56 
86 
28 

Costo anual 

97 . 240 
493 . 680 
224 . 400 
388 . 960 
344 . 080 

78 . 540 
265 . 540 
183 . 260 
284 . 240 

89 . 760 
142 . 120 
643 . 280 

59 . 840 
579 . 700 
160 . 820 
325380 
359040 
168 . 300 
168 . 300 
332 . 860 
433 . 840 
489 . 940 . 
433 .840 
160 . 820 
209 . 440 
119 . 680 

86 . 020 
332 . 860 
168 . 300 
82.280 

179 520 
209 .440 
321. 640 
104 . 720 
549 . 780 
157 . 080 
403.920 
239360 , 
351 . 560 

". 

: 147 
42 

108 
64 
94 

6 . 302 23 . 569 .480 
63 . 580 
41 . 140 

138 . 380 
145.860 
119 . 680 
127. 160 

Son 133 comedo res 

67.320 
130.900 
164 . 560 

67 . 320 
56 . 100 

108.460 
44 . 880 

149.600 
617 . 100 

PROVINCIA : LA RIOJA 

Escuela N9 Cantidad de alumnos Costo anul! 

36 
40 
45 
50 
55 

74 
94 

52 
28 
29 
50 
36 

107 
69 

194 . 480 
104 . 720 
108 460 
187 . 000 
134 . 640 
400.18 0 
258.060 

-

~ 



• 
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PROVINCIA: LA RIOJA PROVINCIA: LA RIOJA 

Escuela N? Cantidad de alumnos Cos to anual Escuela N? Cantidad de alumnos Costo annal 

--------------------------------------
96 

104 
105 
1 10 
111 
112 
115 
1 16 
121 
128 
131 
132 
134 
146 
148 
150 
160 
163 
165 
167 
173 
180 
183 
187 
196 
197 
201 
206 
212 
213 
214 
216 
219 
220 
221 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
232 
234 
235 
236 
237 
238 
241 
242 
18 2 
38 
92 

153 

, 

65 
23 
33 
42 
18 
70 
33 
38 
41 
16 
26 
30 
15 
34 
67 
50 
34 
30 
41 
19 
30 
36 
25 
36 
15 
19 
17 
19 
37 
30 
25 
24 
18 " 
13 
27 
31 
31 
25 
10 
20. 
ll' 

18 
33 
33 
36 
22 
18 
30 
12 
44 
22 
32 
64 

243 . 100 
86 . 020 

123 . 420 
157 . 080 

67 . 320 
261 . 800 
123 .420 
142 . 120 
153 . 340 
59 . 840 
97 . 240 

112 . 200 
56 . 100 

127 . 160 
250 . 580 
187 . 000 
127 . 160 
112 . 200 
153 . 340 
71 . 060 

112 . 200 
134 . 640 
93 . 500 

134 . 640 
56 . 100 
71 . 060 
63 . 580 
71 . 060 

138 . 380 
112 . 200 

93 . 500 
89 . 760 
67 . 320 
48 . 620 

100 . 980 
115 . 940 
115 . 940 

93 . 500 
37.400 
74 . 800 
41 . 140 
67.320 

123.420 
123 . 420 
134 . 640 

82 . 280 
67 . 320 

112 . 200 
44 . 880 

164 .560 
82.280 

119 . 680 
239 . 360 

154 
155 
210 
215 

81 
86 
87 
88 
93 

102 
158 
211 
223 
133 
145 

97 
98 
99 

126 
139 
207 

35 
91 
73 

9 
109 
178 

95 
56 
13 

101 
14 
22 
30 
31 
34 
43 
46 
49 
77 
78 
79 
83 
89 
90 

113 
130 
152 
108 
170 
193 

37 
71 
29 
22 
13 
30 
43 
30 
24 
32 
25 
:8 
25 
47 
33 
28 
45 
64 
21 
25 
46 
50 
42 

146 
145 

35 
40 
60 
81 

104 
22 

201 
61 
72 
52 
35 
35 
21 
32 
59 
39 
44 
31 
15 
30 
40 
12 
34 
43 
59 
20 

4 . 337 
Son: 11 1 COMEDORES 

138 . 380 
265 . 540 
108 . 460 

82 . 280 
48 . 620 

112 . 200 
160 . 820 
112 . 200 
89 . 760 

119.680 
93 . 500 

104 . 720 
93 . 500 

175 . 780 
123 .420 
104 . 720 
168 . 300 
239 . 360 

78 . 540 
93 . 500 

172 . 040 
187 . 000 
157080 
546 . 040 
542 300 
130 900 
149 . 600 
224 .400 
302 . 940 
388 . 960 
82.280 

751 . 740 
228.140 
269 . 280 
194 .480 
130 . 900 
130 . 900 

78 . 540 
119.680 
220 . 660 
145 . 860 
164 . 560 
115 . 940 

56 . 100 
112 . 200 
149 . 600 

44 . 880 
127 . 160 
160.820 
220 . 660 
74.800 

16.220 380 
' .. 
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PROVINCIA: MENDOZA PROVINCIA: SALTA 

Escuela N9 Cantidad de alumnos Costo anual Escuela N9 Cantidad de alum nos Costo anual 

1 I 88 329 . 120 1 1 42 157080 

158 38 142.120 14 49 183 . 260 

160 30 112 . 200 15 19 71 . 060 

174 16 59 . 840 1 7 39 145 . 860 

178 84 314 . 160 18 22 82 . 280 

179 21 78 .540 3 I 58 216 . 920 

181 29 108 . 460 32 32 119 . 680 

187 23 86 . 020 36 30 112 . 200 

195 16 59 . 840 37 23 86 . 020 

196 35 130 . 900 38 26 97 . 240 

197 18 67 . 320 .... 39 56 209.440 

200 39 145 . 860 41 38 142 . 120 

201 23 86 . 020 46 39 145 .860 

202 14 52 . 360 50 33 123 .420 

204 32 119 . 680 52 48 179 .520 

206 45 168 . 300 53 34 127 . 160 

209 63 235 . 620 57 48 179 . 520 

219 43 160 . 820 59 48 179 . 520 

119 63 235 . 620 60 69 258060 

132 46 172 . 040 62 43 160 . 820 

163 63 235 . 620 67 67 250 . 580 

172 39 145 . 860 71 29 108460 

186 55 205 . 700 72 30 112 . 200 

188 50 187 . 000 73 38 142 . 120 

191 32 119.680 75 57 213 . 180 

198 76 284 240 81 19 71 .06 0 

199 54 201 . 960 82 33 123 . 420 

203 45 168 . 300 83 31 115 . 940 

214 15 56 . 100 84 56 209 . 440 

216 43 160 . 820 91 45 168 . 300 

221 85 317 . 900 102 23 86 . 020 

2 250 935 .000 107 38 142 . 120 

14 220 748 . 000 I 14 39 U5.860 

141 116 433 . 840 115 45 168 . 300 

93 245 916 .300 118 38 142 . 120 

22 143 534 . 820 119 78 291 . 720 

80 339 1 267 . 860 120 47 175 . 780 

81 877 3 . 279 . 980 121 28 104 . 720 

109 126 471 . 240 123 48 179 .520 

34 311 1 . 163 . 140 128 35 130 . 900 

3 56 209 . 440 129 37 138 .38 0 

23 718 2 . 685 . 320 
130 46 172040 

56 550 2 . 057 .000 
134 48 179 . 520 

139 150 561 .0 00 
135 50 187.000 

47 230 860 . 200 142 19 71 . 060 

59 100 374 . 000 145 34 127 . 16'0 

79 50 187 . 000 146 204 762.960 

207 35 130 . 900 151 34 127.160 
156 44 104 . 560 
158 21 78 . 540 

5.819 21.763 . 060 161 14 52.360 
Son 48 Comedores. 163 52 194 . 480 
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PROVINCIA: SALTA PROVINCIA: SAN JUAN 

Escuela N9 Cantidad de alumnos Costo anual Escue1a N9 Cantidad de alumnos Costo anual 

164 53 198 . 220 160 36 134 . 640 
165 30 112 . 200 161 33 123 .420 
166 54 201 . 960 166 35 130 . 900 
167 50 187 . 000 167 10 37 .400 
168 23 86 . 020 174 18 67 . 320 
169 32 119 . 680 19 96 359 . 040 
171 53 198 . 220 23 24 89 . 760 
172 75 280 . 500 33 154 575 . 960 
175 46 172 . 040 39 22 82 . 280 
125 65 243 . 100 54 39 145.860 

35 91 340 . 340 55 59 220 . 660 
192 90 336.600 59 100 374 . 000 
256 36 134 . 640 65 138 516 . 120 
287 42 157 . 080 68 58 216 . 920 
335 40 149 . 600 71 42 157 . 080 
187 24 89.760 86 30 112 . 200 
230 55 205 . 700 87 49 183 . 260 
268 20 74 . 800 88 71 265540 
334 38 142 . 120 89 88 329 . 120 
337 31 115 . 940 92 38 142 . 120 

85 114 426 . 360 95 100 374 . 000 
238 49 183 . 260 105 30 112 . 200 
244 37 138 . 380 125 46 172 . 040 
252 25 93 . 500 136 53 198220 
261 39 145 . 860 143 92 . 344 . 080 
262 41 153.340 146 43 160820 
263 52 194 . 480 149 50 187.000 
279 51 190 . 740 162 35 130 . 900 
280 149 557.260 163 24 89.760 
291 41 153 . 340 169 33 123 .420 
292 39 145.860 176 56 209 .440 
356 25 93 . 500 1.970 7 . 367 . 800 
368 40 149.600 Son 38 comedores 
251 53 198 . 220 
276 30 112200 PROVINCIA: SAN LUIS , 
313 49 183.260 

24 33 123.420 Escuela N9 Cantidad de alumnos Costo anual 

23 59 . 220 . 660 
40 66 246 . 840 2 20 74 . 800 

4.163 15 . 569 . 620 4 22 82 . 280 
Son 91 comedo res 16 27 100.980 

29 17 63 . 580 

PROVINCIA: . SAN JUAN 42 22 82 . 280 

Escuela N9 48 17 63.580 
Cantidad de ·alumnos Costo anual 53 32 119.680 - 59 19 71 .060 

62 31 115 . 940 61 35 130 . 900 
63 57 213.180 64 33 123 . 420 
96 40 149 . 600 65 36 134. 640 

102 29 108 .460 67 100 374 000 
108 15 56 . 100 69 33 123 . 420 
144 30 112 . 200 70 82 306 . 680 
158 66 246 . 840 71 63 235 . 620 
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PROVINCIA SAN LUIS PROVINCIA: SAN LUIS 

Escuela N9 Cantidad de alumnos Costo anual Escue1a N9 Cantidad de alumnos Costo anual 

73 43 160 . 820 263 23 86 . 020 
79 21 78 . 540 269 25 93 . 500 
80 27 100 . 980 271 11 41 . 140 
81 42 157 . 080 272 44 164 . 560 
87 44 164 . 560 276 14 52 . 360 
89 20 74 . 800 278 17 63 . 580 
92 19 71 . 060 280 12 44 . 880 
93 16 59 . 840 281 16 59 . 840 
96 16 59 . 840 282 16 59 . 840 
98 45 168 . 300 286 18 67 . 320 
99 17 63.580 291 10 37 . 400 

112 32 119 . 680 294 26 97 . 240 
119 35 130 . 900 296 35 130.900 
121 90 336 . 600 298 33 123 .420 
122 27 100 . 980 302 20 74 . 800 
123 14 52 . 360 54 242 905 . 080 
126 19 71 . 060 52 21 78 . 540 
147 24 89 . 760 8 37 138 . 380 
148 25 93 . 500 176 100 374 . 000 
149 73 273 . 020 39 34 127 . 160 
150 1 1 41 . 140 275 17 63 . 580 
156 11 41 . 140 295 19 71 .060 
157 25 93 . 500\ 233 40 149 . 600 
158 27 100 . 980 251 64 239 . 360 
159 30 112 . 200 249 25 93 . 500 
167 17 63 . 580 273 17 63 . 580 
168 14 52 . 360 260 42 157080 
169 25 93 . 500 ~ 303 14 52 . 360 
172 12 44 . 880 3 . 078 11.511.720 
174 14 52 . 360 Son 96 comedores. 
183 61 228 . 140 
185 34 127 . 160 
193 23 86 . 020 , PROVINCIA: SANTIAGO DEL ESTERO 
194 38 142 . 120 Escue1a NI' Can tid ad de alumnos Costo anual 195 55 205 . 700 
196 10 37 .400 
197 41 153 . 340 672 50 187 . 000 
201 42 157 .080 3 36 134.640 
203 33 123 .420 5 29 108.460 
204 21 78 . 540 13 78 291.720 
207 33 123.420 17 38 142.120 
210 42 157080 18 75 280 . 500 
212 29 108.460 20 64 239.360 
213 17 63. 580 22 51 190 . 740 
215 44 164.560 27 71 265.540 
220 43 160 .820 31 64 239.360 
226 31 115 . 940 35 75 280 . 500 
229 15 56 . 100 36 76 284 240 
230 7 26. 180 45 78 291.720 
23 1 15 56. 100 46 59 220.660 
234 9 33.660 47 65 243.100 
23 5 20 74.800 59 57 213.180 
252 30 112 . 200 65 67 250.580 
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PROVINCIA: SANTIAGO DEL ESTERO PROVINCIA: SANTIAGO DEL ESTERO 

Escuela N'? Cantidad de alumnos Costo anual Escuela N'? Cantidad de alumnos Costo anual 

68 52 194 .480 211 40 149.600 
69 76 284 .240 212 42 157.080 
72 50 187 . 000 214 60 224 .400 
83 71 265 . 540 216 61 228 . 140 
84 68 254 . 320 221 48 179 . 520 
86 54 201. 960 222 74 276 . 760 
90 76 284 . 240 224 56 209 . 440 
95 47 175 .7 80 234 44 164 . 560 
97 61 228.140 236 71 265 . 540 

103 80 299 . 200 238 47 175 . 780 
104 34 127.160 248 69 258060 
106 65 243 . 100 251 43 160 . 820 
112 67 250 . 580 253 55 205 . 700 
113 55 205 . 700 254 74 276.760 
114 55 205 . 700 256 65 243.100 
11 8 27 100 . 980 258 71 265 . 540 
120 54 201. 960 264 37 138.380 
124 61 228 . 140 717 168 628 . 320 
125 79 295 .460 376 240 897 . 600 
130 70 261 . 800 395 73 273.020 
131 74 276. 760 403 158 590.920 
136 49 183 . 260 89 62 231. 880 
138 43 160 . 820 111 73 273.020 
139 46 172 . 040 465 70 261 . 800 
147 46 172 040 5 .708 21 .347.920 
154 32 119 .680 Son 94 comedores. 

155 32 119 . 680 
157 59 220 . 660 

PROVINCIA : TUCUMAN 
158 28 104 . 720 
164 69 258 . 060 Escuela N9 Cantidad de alumnos Costo anual 

165 77 287 . 980 
167 41 153 . 340 180 36 134.640 
168 80 299.200 182 24 89.760 
169 79 295 . 460 183 80 299 . 200 
170 18 67 . 320 188 64 239360 
173 44 164 . 560 189 23 86.020 
175 31 115.940 191 50 187 .000 
176 43 160.820 192 75 280.500 
177 35 130 . 900 194 64 239 .360 
181 37 138 . 380 199 48 179 . 520 
183 39 . 145 . 860 121 180 673.200 
184 65 243.100 24 87 325 . 380 
185 73 273.020 30 85 317 . 900 
18 6 55 205.700 45 41 153 . 340 
187 57 213 . 180 47 36 134 . 640 
188 60 224.400 53 32 119 . 680 
192 35 130.900 59 85 317 . 900 
196 58 216 . 920 64 70 261.800 
200 40 149 . 600 72 26 97.240 
204 20 74.800 74 60 224.400 
205 80 299 200 78 43 160 .820 
207 52 194 . 480 143 72 269 . 280 
210 75 280 . 500 353 24 89 . 760 
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PROVINCIA: TUCUMAI PROVINCIA: CORRIE TES 

Escuela N9 Cantidad de alumnos Costo anual Escuela N9 Cantidad de alumnos Costo annal 

355 1 I 41 . 140 151 78 291 . 720 
358 13 48 . 620 278 61 228 . 140 
362 22 82 . 280 2)5 76 284 . 240 
366 63 235 . 620 296 74 276 . 760 
389 50 187 . 000 297 108 403 . 920 
392 12 44 . 880 339 70 261 . 800 

1 74 276 . 760 340 41 153 . 340 
7 57 213 . 180 343 42 157080 

51 50 187 . 000 344 118 441 . 320 
62 55 205 . 700 353 96 359 . 040 
90 52 194 .480 356 20 74 . 800 
92 50 187 . 000 362 42 157080 

103 57 213 . 180 385 40 149 . 600 
108 69 258 . 060 404 62 231 .880 
123 51 190.740 428 80 299 . 200 
126 51 190 . 740 436 15 56 . 100 
129 80 299 . 200 484 52 194 . 480 
167 76 284 . 240 191 48 179 . 520 
170 52 194 . 480 I 13 109 407 . 660 
173 52 194 . 480 254 31 115 . 940 
177 56 209.440 373 50 187 . 000 
178 43 160 . 820 100 195 729 . 300 

4 36 134 640 190 40 149 . 600 
31 46 172 040 114 27 100 . 980 
37 55 205 . 700 162 35 130 . 900 
61 57 213 . 180 13 113 422 . 620 
70 56 209 . 440 155 163 609 . 620 
96 61 228 . 140 158 103 385 . 220 

127 13 48 . 620 403 51 190740 
131 74 276 . 760 475 25 93 . 500 
151 5 I 190 . 740 274 81 302 . 940 
158 54 201.960 14 195 729 . 300 
179 64 239.360 15 386 1 . 443 . 640 
185 71 265 . 540 16 123 460 . 020 
209 45 168 . 300 I 7 160 598 . 400 
213 48 179 . 520 19 170 635 . 800 
246 53 198.220 22 125 467 . 500 
262 16 59 . 840 27 90 336 . 600 
286 23 86 . 020 37 55 205 . 700 
312 53 198 . 220 91 60 224 400 
318 43 160 . 820 96 170 635 . 800 
335 11 41 . 140 333 140 523.600 
346 31 115 . 940 3 . 995 14 . 941 . 300 
347 14 52 . 360 Son 45 comedores. 

75 67 250 . 580 -
3.443 12 . 876 . 820 PROVINCIA: CHACO 

Son: 67 comedores. 
Escuela N9 Cantidad de alumnos Costo anual 

-
PROVINCIA: CORRIENTES 

18 391 462 140 1 
Escuela N9 Cantidad de alumnos Costo annal 19 67 250 . 580 

20 355 I . 327 700 
104 60 224 .400 46 29 108 .460 
134 75 280 500 47 191 714 340 
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PROVINCIA : CHACO PROVINCIA: CHACO 

Escuela Nil Cantidad de alumnos Costo anual Escuela N9 Cantidad de alumnos Costo anual 

51 192 718 080 106 33 123 . 420 
57 56 209 .440 112 44 164 . 560 
65 71 265 . 540 138 75 280 . 500 
96 92 344 080 290 37 138.380 
95 5 J 190 . 740 193 110 411 .400 

104 15 8 590 . 920 363 150 561. 000 
109 41 153 340 6 . 217 23 . 251.580 
118 94 351 . 560 Son 64 comedores. 

128 37 138 . 380 
129 59 220 660 

PROVINCIA: CHUBUT (TRELEW ) 
147 29 108 .460 
188 25 93 . 500 Escuela N9 Cantidad de alu mnos Costo anual 

194 132 493 . 680 
198 40 149 . 600 1 Ushuaia 336 1 . 256 . 640 
204 163 609 . 620 2 Rio Grande 271 1 . 013 . 540 
22 6 178 665 . 720 3 Ushuaia 115 430 . 100 
234 49 183 . 260 5 Lago Fagnano 67.320 
2H 73 273 .020 (R.G.) 18 
256 40 149 . 600 53 Mina Alka 20 74 800 
258 97 362 . 780 -+ Rio Grande 23 86 . 020 
260 82 306 . 680 125 10 37 .400 
263 74 276 . 760 148 13 48 . 620 
271 17 63 . 580 806 3 . 014 . 440 
272 17 63 . 580 Son: 8 comedores. 

288 103 385 . 220 
292 35 130 . 900 PROVINCIA: ENTRE RIOS 
308 115 430 100 
310 48 179 .520 Escuela N9 Cantidad de ~Iumnos Costo anual 

323 68 254 . 320 
334 145 542 . 300 5 150 561000 
349 54 201 . 960 10 250 935 . 000 
358 85 317 . 900 II 120 4-1-8 . 800 
360 29 108 .460 17 300 1 . 122 . 000 
365 100 374 . 000 18 70 261 . 800 
372 43 160 . 820 
381 14 52 . 360 60 80 299.200 

386 121 452 . 540 85 150 561 . 000 
395 81 302.940 131 75 280 . 500 
399 46 172 . 040 164 250 935 . 000 
401 118 . 441. 320 205 140 523 . 600 
404 38 142 . 120 210 80 299.200 
409 94 . 351.560 216 200 748.000 
416 95 355 300 226 150 561 .000 
418 61 228.140 236 150 561. 000 
421 120 448 . 800 22 198 740520 
425 25 93.500 30 107 400. 180 
418 124 463 . 760 43 78 291.720 
497 111 415 . 140 47 46 172 . 040 
298 330 123 .420 57 50 187 . 000 
J 14 451 1.686.740 69 97 362.780 
41 307 1.148 . 180 79 221 826.540 

470 120 448 . 800 147 197 736 . 780 
14 84 314 . 160 148 54 201.960 
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-
Escuela N9 

152 
165 
180 
196 
199 
212 
220 
228 
229 
242 
244 
37 
49 
63 

208 
41 

6 
48 

230 
215 
227 

3 
12 
24 

214 
29 
66 

140 
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PROVINCIA: ENTRE RIOS 

Cantidad de alumnos Costo anual Escuela N9 

78 291 . 720 79 
48 179 . 520 80 
90 336 . 600 84 
30 112 . 200 87 
45 168 . 300 89 

180 673 . 200 99 
116 433 . 840 100 

86 321.640 101 
73 273 . 020 102 
42 157 . 080 104 

~ 

218 815 . 320 106 
200 748 . 000 107 
300 1 . 122 . 000 108 
150 561.000 109 
244 912 .560 III 
120 448 . 800 116 

76 284 . 240 123 
309 1.155 . 660 128 
269 1 . 006 . 060 130 

64 239 . 360 131 
186 695 . 640 132 

1 . 229 4 . 596 . 460 135 
421 1 . 574 . 540 138 
681 2 . 546 . 940 143 

96 359 . 040 148 
100 374 . 000 149 

39 145 . 860 152 
34 127 . 160 159 

8 . 737 32 . 676 . 380 

PROVINCIA: FORMOSA 

Cantidad de alumnos 

110 
153 
188 
141 

56 
100 

35 
60 
65 

149 
65 
88 

120 
110 

20 

Costo anual 

411400 
572 . 220 
703 . 120 
527 . 340 
209.440 
374000 
130 . 900 
224 . 400 
243 . 100 
557.260 
243 . 100 
329 . 120 
448 . 800 
411.400 

Son: 51 comedores. 
161 
185 
190 
192 
194 
198 
202 
177 

102 
62 
55 
70 
60 
54 
45 
40 
85 
30 
60 
70 
55 
40 
40 
77 

74 . 800 
381 . 480 
231.880 
205 . 700 
261.800 
224 . 400 
201 . 960 
168 . 300 
149 . 600 
317 . 900 
112 . 200 
224400 
261 . 800 
205 . 70d 
H9 . 600 
149 . 600 
287 . 980 
508 . 640 
374 . 000 
149 . 600 
284 . 240 
501 . 160 
209 . 440 

Escuela N9 

9 
1 1 
12 
13 
26 
27 
29 
34 
40 
45 

55 
60 
63 
67 
71 
72 
76 
78 

PROVINCIA: FORMOSA 

Cantidad de alumnos 

500 
50 

107 
50 
50 

126 
36 
26 

180 
200 

75 
122 

47 
42 
50 
60 
55 
52 

Costo anual 

1.870 . 000 
187 . 000 
400 . 180 
187 . 000 
187 . 000 
471 . 240 
134 . 640 

97 . 240 
673 . 200 
748 . 000 
280 . 500 
456 . 280 
175 . 780 
157080 
187 . 000 
224 . 400 
205 . 700 
194 . 480 

90 
168 
170 
196 

Son 58 comedo res. 

136 
100 

40 
76 

134 
56 
17 
72 
63 

4 . 927 

, 63 . 580 
269 . 280 
235 . 620 

18 . 426 . 980 

PROVINCIA: LA PAMPA 

Escuela N9 Cantidad de alumnos Costo anual 

7 
9 

11 
12 
13 
18 

70 
82 
60 
50 

105 
12 

261.800 
306 . 680 
224.400 
187.000 
392.700 

44 . 880 
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Escuela N9 

15 
20 
21 
22 
24 
27 
28 
29 
31 
32 
35 
37 
50 
58 
68 
69 
80 
81 
99 

100 
102 
109 
1 19 
125 
138 
157 
159 
165 
181 
190 
191 
193 
199 
200 
207 
220 
226 
229 
242 
246 
269 
271 
276 
286 
290 
291 
294 
309 
319 
139 

PROVINCIA: LA PAMPA 

Cantidad de alumnos 

" 

104 
126 

63 
141 
188 . 

92 
64 
21 

192 
93 

203 
56 
35 
39 
25 
12 
34 
I 1 

98 
16 
69 
35 
1 I 
19 
19 
15 
95 
12 
18 
2D 

20 
1 1 
15 
22 

25 
19 

118 
15 
10 
45 
12 
14 
51 
11 

18 
21 
12 
13 
18 
27 

Costo anual Escuela N9 

388 . 960 9 
471 . 240 17 
235.620 21 
527 . 340 32 
703 . 120 36 
344 . 080 38 
239 . 360 40 

78 . 540 51 
718 . 080 54 
347 . 820 68 
759 . 220 72 
209 . 440 73 
130 . 900 75 
145.860 79 

93 . 500 87 
44 . 800 92 

127 . 160 94 
041 . 140 96 

366 .520 100 
59 . 840 118 

258 . 060 122 
130 . 900 125 
41.140 127 
71 . 060 133 
71 . 060 141 
56 . 100 144 

355 . 300 145 
44 . 880 148 
67 . 320 159 
74 . 800 160 
74 . 800 163 
41.140 164 
56 . 100 168 
82 . 280 169 
93 . 500 176 
71 . 060 178 

441 320 181 
56 . 100 186 
37 . 400 190 

168 300 200 
44 . 880 205 
52 . 360 210 

190 . 740 211 
41 . 140 
67320 
78.540 
44 . 880 
48 . 620 
67 320 

100 . 980 

2 . 802 10 479 . 480 

212 
217 
225 
233 
235 
242 
243 
245 
246 
249 Son: 56 comedo res. 

5203 

PROVINCIA: MISIONES 

Cantidad de alumnos Costo anual 

87 325 . 380 
110 411.400 
150 561 . 000 

90 336 . 600 
230 860.200 
253 946 . 220 

57 213.180 
94 351 . 560 
60 224 . 400 

171 639 . 540 
99 370.260 
74 276 . 760 

103 385 . 220 
162 605 . 880 

32 119 . 680 
150 561 . 000 
78 291 . 720 
44 164 . 560 

105 392 . 700 
933 347 . 820 

70 261 . 80n 
108 403 . 920 

56 209 . 440 
103 385 . 220 

80 299 . 200 
105 392 . 700 
161 602 . 140 

34 127 . 160 
360 1 . 346 . 400 
160 598 . 400 

66 246 . 840 
419 1 . 567 . 060 
149 557 . 260 

89 332.860 
74 276.760 

155 579 . 700 
77 325 . 380 
78 291 . 720 

180 673 . 200 
203 759 . 220 

90 336.600 
62 231.880 

109 407.660 
62 

158 
72 
96 

399 
105 
1.53 
133 
119 
140 

231.880 
590.920 
269 . 280 
359 . 040 

1 . 492 . 260 
392 . 700 
572220 
497 . 420 
445.060 
523.600 
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Escuela N9 

252 
256 
257 
273 
279 
282 
283 
310 
318 
323 
337 
343 
175 

15 
10 
14 
25 
31 

166 
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PROVINCIA: MISIONES PROVINCIA: NEUQUEN 
Cantidad de alumnos Costo anual Escuela N9 Cantidad de alumnos Costo anual 

100 374 . 000 94 19 71 . 060 
123 460 . 020 95 79 295.460 
136 508.640 97 43 160 . 820 
300 1.122 . 000 98 42 157 . 080 

55 205.700 99 223 834 . 020 
40 149.600 100 14 52 . 360 

232 867 . 680"" 10 8 21 78 . 540 
61 22.8 . 140 110 65 243 . 100 

188 703 . 120 112 . 62 231 . 880 
50 187 . 000 115 30 112 . 200 
54 201.9 60 122 19 71 . 060 
56 209 440 124 99 370 260 
79 295 . 4 60 127 33 123 . 420 

200 748 . 000 128 56 201 . 960 
21 78 .540 129 62 231 . 880 

153 572 .2 20 13 1 46 172 . 040 
101 377 . 740 135 191 714 . 340 

28 104 . 720 6 1 732 2 . 737 . 680 
23 86 . 020 101 348 1 . 301 . 520 

8.677 32 . 451.980 103 448 1 . 675 . 520 
Son: 72 comedores. 107 

125 
132 

209 
406 
520 

781 . 660 
1 . 518 . 440 
1 . 944 . 800 

19 . 758 . 420 Escuela N9 

/ 

4 

6 
8 

14 
16 
17 
29 
32 
34 
35 
37 
39 
40 
42 
54 
55 
63 
64 
68 
70 
71 
73 
78 
80 
87 
89 
91 
92 

PROVINCIA: NEUQUEN 

Cantidad de alumnos 

119 
35 
44 

31 
107 

49 
25 
66 
31 
26 
65 
93 
37 
37 
22 
44 
45 
53 
44 
29 
16 
16 
29 
66 
65 

111 
135 

78 

I 

Costo anual 

445 . 060 
130 900 
164 . 560 
115 . 940 
400 . 180 
183 . 260 

93 . 500 
2+6 840 
115 . 940 

97 . 240 
243 . 100 
347 . 820 
138.380 
138 . 380 

82 . 280 
164.560 
168 . 300 
198 . 220 
164 .560 
108 . 460 
59.840 
59 . 840 

108.460 
246 . 240 
243.100 
415.140 
504.900 
291 . 720 

Son 50 comedores . 5 . 283 

PROVINCIA: RIO NEGRO 

Escuela N9 Cantidad de alumnos Casto anual 

2 
3 

5 

8 
13 
14 
I 5 
20 
21 
24 
27 

31 
35 
36 
38 
40 
43 
45 
50 
54 
55 
56 
61 
66 
68 

253 
20 

114 
30 

1% 
I 33 

393 
55 

150 
40 

152 
190 
232 

90 
267 

97 
95 

146 
70 

150 
95 
90 
70 

157 
126 

946 . 200 
74.800 

426 . 360 
112 . 200 
583 . 440 
497 . 420 

1 .469 . 820 
205 . 700 
561. 000 
149.600 
568 . 480 
710 . 600 
867 . 680 
336600 
998.580 
362.780 
355 300 
546 . 040 
261.800 
561.000 
355 . 300 
336 600 
261 . 800 
587 . 180 
471.240 

-
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Escuela N9 

69 
74 
75 
77 
79 
81 
82 
83 
86 
88 
90 

101 
106 
107 
108 
109 
110 
112 
115 
116 
119 
121 
122 
124 
125 
126 
127 
130 
132 
142 
143 
144 
155 
156 
157 
160 
131 
105 
196 
167 
57 
59 
10 
1 1 

178 
71 

187 
185 
30 

140 
161 

PROVINCIA: CHUBUT 

Cantidad de alumnos Costo anual Escuela N" 

60 224 .400 1 
25 93 . 500 2 
HO 229 .2 00 5 
35 130 . 900 6 

143 534.820 9 
25 93 . 500 48 
64 239 . 360 68 
40 149 . 600 71 

268 1.002 . 320 85 
105 392 . 700 88 

55 205 . 700 93 
96 359 . 040 96 
40 149 . 600 98 

126 471 . 240 99 
80 299 . 200 101 
76 284 . 240 106 
40 149 . 600 107 
55 205 . 700 108 
70 261 . 800 110 
30 112 . 200 112 
45 168 . 300 120 
90 336 . 600 136 

229 856 .460 142 
66 246 . 840 164 
23 86 . 020 172 
85 317 . 900 176 
39 145 . 860 210 
18 67 . 320 212 

120 448 . 800 254 
130 486 . 200 258 

63 235 . 620 313 
38 142 . 120 329 
65 243 . 100 333 
36. 134640 346 
70 261 . 800 8 

134 501.160 10 
408 · 1 . 525 . 920 46 
213 796 . 620 47 
203 759 . 220 51 

' 130 486 . 200 58 
294 1.099 . 560 70 
131 489 . 940 87 
515 1 . 926 . 100 102 
387 1.447 . 380 103 

48 179 . 520 105 
607 2 . 270 . 180 116 
258 964 . 920 149 
282 1 . 054 . 680 184 
382 1 . 428 . 680 199 
232 867 . 680 202 
250 935 . 000 235 

171 100 374 .000 
39 . 550 . 500 

375 
417 Son 77 comedo res. 10 575 

5205 

PROVINCIA: SANTA FE 

Cantidad de alumnos Costo anual 

250 935 . 000 
150 561 . 000 

75 280 . 500 
30 112 . 200 

110 411 .400 
100 374 . 000 

75 280 . 500 
100 374 . 000 

35 130 . 900 
40 149 . 600 

100 374 . 000 
100 374.000 

75 280 . 500 
60 224 . 400 
80 299 . 200 
70 261 . 800 

150 561 . 000 
75 280 . 500 

200 748 . 000 
65 243 . 100 
85 317 . 900 
75 280 . 500 
50 187 . 000 
15 130 . 900 
25 93 . 500 

110 411 .400 
100 374 .000 
100 374 .000 
50 187 . 000 
70 261 . 800 
,0 112 . 200 
60 224 . 400 
45 168 . 300 
40 149.600 
35 130.900 
50 187 . 000 
50 187.000 
45 168.300 
70 261.800 
55 205.700 
60 224 . 400 
45 168 . 300 
90 336 . 600 
65 243 . 100 
50 187 . 000 
65 243 . 100 
60 224 .400 
55 205 . 700 
60 224 . 400 
55 205 . 700 
50 187 . 000 
50 
40 

187.000 
149 . 600 
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Escuela N9 

215 
169 
367 
113 
123 
139 
318 

PROVINCIA: SANTA FE 
Cantidad de alumnos 

135 
30 
24 

150 
179 

18 
17 

Costo anual 

504 . 900 
112.200 

89 . 760 
561.000 
669 .460 

67.320 
63.580 

4.418 16 . 523 . 320 
Son 60 comedores. 1 I " 

PROVINCIA: RIO NEGRO 
Escuela N9 Cantidad alumnos Costo total 

10 
171 

60 
100 
160 

224.400 . 00 
374 .00000 
598 . 400 . 00 

Son 2 comedores. 

Escuela N9 

86 
58 

PROVINCIA: NEUQUEN 
Cantidad alumnos 

62 
110 
172 

Costo total 

231.880 . 00 
411 . 400 . 00 
643.280 . 00 

Son 2 comedo res . 

PROVINCIA: SANTA FE 
Escuela N9 Cantidad alumnos Costo total 

117 302 1.129 .480 .00 
1 comedor. 

PROVINCIA: LA PAMPA 
Escuela N9 Cantidad alumnos Costo total 

48 195 729 . 300 . 00 
1 comedor. 

PROVINCIA: ENTRE RIOS 
Escuela N9 

41 
221 

Cantidad alumnos 

118 
135 
253 

Son 2 comedores . 

Costo total 

441 . 320 . 00 
504.900 . 00 
946 . 220 . 00 

Escuela N'? 
CAP IT AL FEDERAL 

Cantidad alumnos Costo total 

Jardin Infantes 
N9 8 

22/ Ill' 
2/11 9 

Son 3 comedores. 

175 
80 
60 

315 

'. 1..050 . 000 . 00 
480 . 000 . 00 
360 . 000 . 00 

1 . 890 . 000 . 00 

PROVINCIA: TUCUMAN 
Escuela N'? Cantidad alumnos Costo total 

133 200 748 . 000 . 00 
81 145 542 .300.00 

2 850 3 . 179 . 000 . 00 
1.195 4.469 . 300 . 00 

Soon 3 comedo res. 

Escuela N9 

76 
1 comedor. 

PROVINCIA: SAN LUIS 
Cantidad alumnos 

90 

Costo total 

336 . 600 . 00 

PROVINCIA: BUENOS AIRES 
Escuela N9 Cantidad alumnos Cos to total 

9 100 374 . 00000 
I comedor. 

PROVINCIA: CHACO 

Escuela N9 Cantidad alumnos Costo total 

367 320 1 . 196 . 800 . 00 
306 500 1 . 870 . 000 . 00 
110 72 269 . 280 . 00 
252 415 1 . 552 . 100.00 
352 600 2 . 244 . 000 . 00 
327 180 673 . 200 . 00 
453 172 643 . 280.00 
225 320 1.196 . 800 .00 
506 250 935 . 000 . 00 
330 100 374 . 000 . 00 
136 250 935 . 000 . 00 
219 220 822 . 800 . 00 

3 . 399 12 . 712 . 260 . 00 
Son 12 comedores. 

PROVINCIA: SANTIAGO DEL ESTERO 
Escue1a N'? 

492 
590 

41 

Cantidad alumnos 

229 
46 

388 

Cos to total 

856 .. 460 . 00 
172 . 040 . 00 

1 .451 . 120.00 
663 2 .479.620 . 00 

Son 3 comedores. 

PROVINCIA: LA RIOJA 
Escuela N9 

176 
222 

Cantidad alumnos 

95 
32 

127 
Son 2 comedores . 

Costo total 

355 . 300 . 00 
119 . 680 . 00 
474.980 . 00 
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PROVINCIA : SALTA 

Escuela N~ Cantidad alumnos Cos to total 

217 60 224 . 400 . 00 

1 comedor. 

PROVINCIA: CATAMARCA 

Escueia N~ Cantidad alumnos Costo total 

23 262 979 . 880 . 00 

13 151 564.740 . 00 

35 207 774 . 180 . 00 

620 2 . 318 . 800 . 00 

Son 3 comedores. 

PROVINCIA: MENDOZA 

Escuela N~ Cantidad alumnos Costo total 

181 30 112 . 200 . 00 

158 50 187 . 000 . 00 

16 7 30 112 . 200 . 00 

215 35 130 . 900 . 00 

205 50 187 . 000 . 00 

159 80 299 . 200 . 00 

156 100 374 . 000 . 00 

145 120 448.800 . 00 

143 80 299 . 200 . 00 

114 80 299 . 200 . 00 

53 220 822 . 800 . 00 

42 100 374 . 000 . 00 

201 23 86 . 020 . 00 

207 40 149.600 . 00 

28 100 374 . 000 . 00 

92 188 703 . 120 . 00 

105 79 295 . 460 . 00 

135 80 299 . 200.00 

102 104 388 . 960.00 

44 10 6 396 . 440 . 00 

111 23(} . 860.200 . 00 

185 171 639 . 540 . 00 
154 180 673 .200 . 00 

2.276 8 . 512 . 240 . 00 

Son 23 comedores. 

, 
PROVINCIA: CORDOBA 

Escuela N~ Cantidad alumnos Costo total 

147 75 280 . 500 . 00 
38 3 45 168 .3 00. 00 
262 27 3 1 . 0 21 . 020 . 00 
239 62 231.880.00 

455 I .70 I . 700 . 00 

SOn 4 comedores. 

RESUMEN 

Provincias Comedores alumnos 

Rio Negro 2 160 
euquen 2 172 

Santa Fe 1 30 2 
La Pampa I 195 
En tre Rios 2 253 
Capital Federal 3 315 
Tucuman 3 1.195 
San Luis I 90 
Buenos Aires I 100 
Chaco 12 3 .399 
Santiago del Estero 3 663 
La Rioja 2 127 
Salta 1 60 
Catamarca 3 620 
Mendoza 23 2.276 

Cordoba 4 455 

10.382 

~on 64 comedores . 

Costo total 

598.400.00 
643.280 .00 

1.129.480.00 
729.300.00 
946 .220.00 

1.890.000.00 
4 .469 .300.00 

336.600.00 
374.000.00 

12 .71 2.260.00 

2.479.620.00 
474.980.00 
224.400.00 

2.318.800.00 

8.5 I 2.240.00 
1.70) .700.00 

39.540.580.00 

Designacic5n Secrerario General 

Expte. 4530-1966. - 4-4-1966. 
DESIGNAR Secretario General de la Reparticion al se

nor SANTIAGO HILARIO PEREZ (L. E. 702.148, 

clase I 9 I 5 ) . 

Solicitar aumento "Cajas Chicas" 

Expte. 1498-1966. - 4-4-1966. 
19 - SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional por 

intemedio del Ministerio de Educacion y Justicia. quiera 
tener a ,bien dictar decreto elevando el monto de las "Ca
jas Cbicas" asignado por decreto 7917-63 de $ 100.000 
mi n, a $ 500.000 min., cada una; de las Direcciones 
Generales de Arquitectura y de Administracion del Con
sejo Nacional de Educacion facultando a la ultima Direc
cion General citada a habilitar con cargo al fondo refe
rido (,$ 500.000 m i n.) , en concepto de "caja chica" los 

siguientes importes a las dependencias que se nominan: 
$ 7.500 mi n. a la Direccion General de Asesoria Letra
da , $ 7.500 min. a la Direcc,on General de Oficina J u
dicial . $ 15.000 m i n. a la Direccion General de Infor
macion Educativa y Cultura y S 75.000 mJn. a la Se
creta ria General (Division Intendencia y Talleres de eIec
tricidad y automotores). 

29 - PASAR las actuaciones a la Division General 
de Administracion para que formule el correspondiente 
proyecto de deceto, 

Informe sobre estado cuentas cornentes 

Expte , 20.907-1965. - 5-4-1966. 
19 - DISPONER eI retizo inmediato de codos los 

saldos existen tes no localizados en las escuelas de la Ca
pital Federal. mediante giro 0 cheque por el importe res-
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pectivo a la Contaduria del Consejo Escolar p ertinen te, 

de manera que las respectivas cuentas corrientes queden en 

cero. Las Contadurias de los Consejos Escolares remiti

ran a la Direccion General de Administracion los importes 

recibidos para su posterior ingreso a Rentas Generales. 

29 - EST ABLECER que bimestralmente , todos los 

directores de escuelas de la Capital Federal, hagan llegar 

a la Contaduria correspondiente. una certificacion del Ban

co en la que conste el saldo de la cuenta corriente, y si 

dicho slldo no es de cero , remita una justificacion de

tallada del sobrante existente ; que luego de recibida esa 

informacion sea elevada por las Con tad urias de los Con

sejos Escolares a la Direccion General de Administracion. 

31' - COMUNICAR a Inspeccion Tecnica General de 

Escuelas para Adultos y Militares y a la Inspeccion Tec

nica General de Escuelas Particulares e Institutos Educa

tivos Diversos el contenido de la resolucion de fs. 9 a los 

efectos de que procedan conforme a la misma respecto de 

las escuelas bajo su dependencia. 

49 - DISPONER que las Con tad urias de los Con

sejos Escolares de la Capital Federal. requieran por nota 

a la correspondiente sucursal del Banco de la Nacion Ar

gentina, una constancia escrita relacionada con el saldo 

de la cuenta corriente abierta a nombre del respectivo 

Consejo, referida al cierre de las operaciones del 28-2-66, 

otorgandoseles un plazo de 15 dias para remitir a Direc

cion General de Administracion la certificacion obtenida 

y la justificacion del saldo exis:ente si 10 hubiere en las 

planillas 1, 2 y 3 que obran a fojas 4 de la presente 

resolucion. 

59-1 TIMAR a las escuelas que no dieron cumpli

miento a prestarlo de inmediato, sin perjuicio de 10 dis

puesto en el art. 89 de la resolucion de fs. 9 y enviar 

nota a las escue!as que informaron de manera parcial, 

urgiendoles completar la informacion. 

69 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ad

ministracion para establecer un Libro de Pagos , de cadc

ter obligatorio, a llevarse por todas las escuelas de la 

Capital Federal. rubricado y sella do por dicha Direccion 

General, de manera de uniformar la documentacion res

pectiva. 

Prorroga comlSlOnes de servicio 

Expte. 15.035-1963. 5-4-1966. 

19 - PRORROGAR a partir del 8 de enero de 1966 

la comision de servicios que cumple en la Dieccion Ge

neral de Oficina Judicial el senor MARIO FIDEL TES

SEI. maestro de la escuela NI' II del Distrito Escolar 129. 

29 - PRORROGAR a partir del 8 de enero de 1966 

la comision de servicios que cum pIe en la Direccion Ge

neral de Asesoria Letrada la senorita MART A JOVITA 

DE BUONO. maestra de la cscuela N 9 11 del Distrito 
Escolar 119. 

Comisiones de serVIC10 

Expte. 4630-1966. - 5-4-1966. 

AMPLIAR la resolucion del 24 de febrero de 1966 

(Expte. 9 1755-66); designando en comision para pres

tar servicios en la Inspecci on Tecnica General de Escue

las de la Capital Federal a los efec tos de proyectar la 

reglamentacion de la Ensenanza Prima ria Televisada y su 

programacion , al siguiente personal docente que revista 

en el prcsupues to del Consejo Nacional de Educacion, 

con las mismas asignaciones que en la actualidad percibe; 

1) I1ustradores; 

a) ALICIA MALINVER 0 de CARCAVILLA, 

maestra especial de dbu jo de las escuelas Nros. 

22 y 23 del Distrito E scolar 39. 

b) JUSTINO J. M. CARCAVILLA, maestro 

cial de dibujo de la escuela para adultos 

Distrito Escolar 29. 

espe
Q 3 

2) Docente con estudios realizados sobre medios audio

visuales y Television Educativa; 

LIDIA ADELA NOSENZO, maestra de grado en 

la escuela 19 7 del Distrilo Escolar 19. 

3) Redaccion de gu ias didacticas; 

MARIA ANGELICA FAGIOLI. vicedirectora de 

13 escueLa N9 24 del Distrito Escolar 149. 

Comision de serVlClO 

Sede Central y Corrientes 

Expte. 2098-1966. - 5-4-1966. 

DES T ACAR en comision de servicio, en las condio

nes determinadas por la resolucion de caracter general 

N9 5-64, en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

de la Capital y hasta el 31 de diciembre proximo a la 

maestr3 de grado de la escuela N9 287 de Corrientes, se

norita HEBE ELDA CORTES SOTO. 

T raslado rransitorio 

Capital Federal y Misiones 

Expte. 1268-1966. - 5-4-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela N 9 106 de MISIONES, 

senora ADHELMA NOEMI PYKE de PUJOL, (ubica

da transitoriame-nte en la 430 de SANTA FE) , a la 

CAPIT AL FEDERAL, debiendo las Inspecciones Tec

nicas Generales de Escuelas de Provincias, Zona 2da. , y 
de la Capital proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

Buenos Aires y Neuquen 

Expte. 803-1966. - 5-4-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela 12 de Neuquen . senora 

MARIA ELENA BAFUNDO DE CROCCI. a Moron, 

Buenos Aires, debiende Us Inspecciones Tecnicas Genera

les de Escuelas de Provincias . Zonas 1 ra. y 2da. , pro

ceder J su u bicacion. 
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Traslado transitorio 

Corrientes y Tucuman 

Expte. 2794-1966. - 5-4 -1 966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

macstra de grado de la escuela N9 49 de Tucuman. se

nora GRACIELA IBANEZ de RUIZ. a escuelas de Co

rrien tes. debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de 

Escuelas de Provincias Zona 1 ra. y 2da .. proceder a su 

ubicaci6n. 

Comisi6n de servicio 

Formosa y Tucuman 

Expte. 23.162-1965. - 4-4-1966. 

DESTACAR en comisi6n de servicio en la Junta de 

Clasificaci6n de TUCUMAN. en las condiciones determi
nadas por la resoluci6n de caracter general N9 5-964. y 

hasta el 31 de diciem bre de 1 966. a la maestra de grado 

de La escuela Nil 64 de FORMOSA. senora MARIA 

CRISTINA VELAZQUEZ de DENIS. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
DEL PODER EJECUTIVO 

Secreta ria de Hacienda 

EMPLEADOS 

Remuneraci6n anual complementaria del 

personal contratado 

DECRETO N9 2188. - Bs. As. 30-3-66. 

VISTO el Decreto N9 37.569-47. reglamentario de 
la Ley N9 12.915 . que fija la rem uneraci6n anual 

complementa ria para los agentes al servicio del Estado y. 

CONSIDERANDO: 

Que en el Articulo 29 de dicho decreto. en el que se 
especifica el personal que queda exc1uido de ese beneficio. 

en el Inciso e). se' mel!ciona al contratado para tareas 0 
func iones especiales y determinadas. cualqu iera fuere su 

duraci6n . cuya retribuci6n . aunque sea bajo la forma de 

pagos pe ri6d icos reuna las caracteristicas de un honorario . 

Que la aludida chlusula ba originado dudas interpre

tativas respecto del verdadero alcance de la' exclusi6n que 

establece. circunstancia que hacc aconsejable el dicta do de 

normas complementarias y acJaratorias sobre el particufar. 

Por ello . y de acuerdo con 10 propuesto por la Secre

taria de Estado de H3cienda en orden a las atribuciones 

que Ie confiere el Decreto Ley N9 797-58. convalidado 

por la ley Nil 14.467. 

EI Presidente de la Naci6n Argentina. Decreta: 

Articulo 19 - Agreguese al Articulo 19 del Decreto 
N9 37.569-47. como Inciso e). la siguiente clausub: 

e) EI personal contratado. cuando se cumplan los si
gu ien tes requisi tos. 

19 ) Que los servicios hayan sido p,restados en for
ma person.al y realizados bajo dependencia del 

organismo contratante. 

29 ) Que el contratado baya estado sujeto a un 

determinado horario. susceptible de un ade

cuado contralor en cuanto a puntualidad y 

asistencia. 

Art. 29 - Agreguese al texto del Inciso e) del Ar

ticulo 29 del Decreto 37.569-47. el siguiente parrafo: 

-Entiendese por honorario. la remuneraci6n 0 es-

tipendio que se concede generalmente a profesiona

les 0 tecnicos por la realizaci6n de trabajos de su 

especialidad. a quienes eL bon~r de su profesi6n. en 

el concepto clasico. no les permite recibir salario. 

Art. 39 _ EI presente decreto sera refrendado por el 

se.iior Ministro Secetario en el Departamento de Econo

mia y firmado por el senor Secretario de Estado de Ha
cienda. 

Art. 49 - Comuniquese. publiquese . dese a la Direc

ci6n Nacional del Registro Oficial y archivese. 

ILLIA. - Juan C. Pugliese. - Carlos A. Garcia Tudero. 

Es (opla fie I de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n 

• 

/' 

CARLOS V. SCARDILLI 
Secreta rio General 

C' Jnsejo Nacional de Education 
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