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"EJtableeese que los aetas de gobierno eseolar (leyes, decretos, resoluciones, disp{IJiciones, etc.) que se inserten en 81 
BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE ED UCACION, se tendran par suficientemente notificadas a partir de la 
lecha de su pl~bUcacion, y los senores direetores y fefes de ,las distintas dependencias deberan tomar, en 10 que les com
peta, las medidas tendientes para asegurar el fiel eumplimie neo de aquellos. CDrresponde asimismo a los senores direc· 
tares y fefes mantener organizada, al dia y a disposicion de su personal, una eoleceion eompleta del Boletin". - (Re· 
solueion del 10-4-57 . . Expte. N° 11.108·B-1957). 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 10 BIS 

Edad para inscripci6n en p rimer grado 

Expte . 1907·1966 . - 28-2 · 1966. 

VISTO: 

La Resoluci6n de Caracter General N9 98 de fecha 

20/11 / 958 . que autoriza a inscribirse en el 19 grado 
a los ninos que cumplan los 6 anos al 31 de julio del 

ano de la inscripci6n; 

CONSIDERANDO: 

Que dicha fecha crea desig.ualdad en la oportunidad 

Concedida a los ninos que concurren a escuelas del ca· 

lendario de marzo a diciembre. con respecto a los que 

concurren al periodo de septiembre a mayo ; 

Que la multiplicaci6n de los Jardines de Infantes. asi 

cOmo los incentivos y mayores experiencias recilbidas del 

l11 edio social aceleran el proceso de maduraci6n infantil y 

1110tiva a los ninos para una escolarizaci6n sistematica mas 
tempralla; 

Que cada vez son mas numerosos los pedidos de ins
'(ripei6n de nin{)s que no han cumplido aun los 6 arios; 

Q ue no obstante 10 expuesto. la apertura de la esco· 

larizaci6n temp ran a no debe llevarse al extremo que di· 

ficulte la labor escolar en el primer grado por falta da 

madurez en algu nos de los ninos; 

Que hasta tanto no se efectuen estudios cxperimenta

les y especificos sobre el problema. p uede inferitse que la 

madurez de los ninos argentinos corresponde al lapso 

normalmente considerado como adecuado para el comien· 

zo de Ja i;1strumentaci6n de la lectura y escritura. es de

cir. de 5 arios. 6 meses a 6 anos. 6 meses: 

Que la Ley 1420 de Educaci6n Comun ha dejado sa

biamente establecida la obl igatoriedad escolar a los 6 anos; 

EL CONSEJO NAClONAL DE EDUCACION. en se· 

si6n de la fecha. 

Resuelve 

19 - EST ABLECER que pueden inscribirse en el 1 Q 

grado de la educaci6n prima ria los ninos que hubiesen 

cumplido 5 anos y 6 meses .. I 1 <;> de marzo. para las 

escuelas del periodo marzo a diciembre y .11 1 Q de sep· 

tiembre para las escuelas del periodo septiembre a mayo. 

29 - CONFIRMAR que la obl igatoriedad legal de 

inscripci6n de la educaci6n primaria. de aeuerdo con el 

articulo 1 Q de la Ley 1420. rige a partir de los 6 anos 

cumplidos. siendo facultativo de los padres hacer uso del 

d~recho acordado en el pun to an terior . 
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INSPECCION' TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Donation lipstalacion calefaccion a g» 

D. E. 79 -

Expte . 8709-1964 . - 11-4-66. 
ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociacion Coop.e

radora de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 7Q, la ins

talacion de calefaccion a gas en dicho establecimiento cuyo 

Talor asciende a $ 505 . 548 .- moneda nacional . 

Crear seccion jardin de in fan te, 

- D . E . 79 -

Expte . 3364-1966 . - 11-4-1966 . 
CREAR una secci6n de ja rdin de infan tes en la I!S

cueJa N9 10 del Distrito Eswlar 79 y transferir con des

tino a la misma un cargo de maestra de jardin de infan

tes de la escuela NQ 13 del mismo distrito, sobrante por 

refundici6n . 

Au torizar instalacion c.alefaccion a ga, 

- D . E . 109 -

Expte . 13 . 327-1965 . - 11-4-1966 . 
19 _ AUTOR1ZAR la instalacion del servicio de c:a

lefacci6n a gas en el edificio ocupado por el Consejo Es

colar 10Q, sito en la calle Moldes 1854, Capita~ Federal. 

cuyo gas to sera atendido con el subsidio de OCHENTA 
MlL PESOS ($ 80 . 000 .-) moneda nacional. de la 

M unicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires) . 

29 - DISPONER una partida de SlETE MIL PE

SOS ($ 7 . 000 .-) moneda nacionaI. para atender 1I0s 

gastos de conexi6n y wmplementarios . 

39 - IMPUTAR la suma de SIETE MIL PESOS 

(S 7.000 . -. -) moneda nacional. en la forma indicada 

a fs . 10 por la Direcci6n General de Administraci6n . 

Asignar funciones auxiliaru 

D . E . 129 -

Expte. 2194-1966 . - 11-4-1966 . 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 

ano, a la maestra de grado de la escuela N9 6 del Distrito 
Escolar 129, senora MA TILDE MARIA MOLINA de 
FALCON y ubicarla en la NQ 23 de la misma jurisdic
ci6n, con el horario de la dependencia a la cnal esta 
afe<tada. 

Disponer archivo actuaciones 

- D. E. 179-

E,xpte. 16 . 862-1965 . - 12-4-1966 . 
DISPONER el archivo del presente expediente prevlO 

wnocimiento de la lnspecci6n Tecnica General de Escue

las de la Capital . 

Autorizar examen libre 

Expte . 218 8-1966 . - 11-4-1966 . 
AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Es

cuelas de la Capital a constituir una mesa especial a fin 

de que la nina Elma Delia Barreto pueda rendir exame. 

libre de 29 grado (ex 19 superior). 

No aprobar uso material didacrico 

Expte . 2769-1965. - 11-4-1966 . 
NO • APROBAR el uso de material especlaJ para la 

ensenanza de la geometria, que presenta por este expe

diente la firma "Almafuerte", por cuanto suprime una. 

actividad escolar de reconocida eficacia didactica; ademas, 

wntribuye a encarecer el costo de la educaci6n primaria. 

No autorizar difusion lDbro •. 
Expte . 8220-1965. - 11-4-1966. 

PONER EN CONOCIMIENTO del senor Javier Vi

llafane que no es posible autorizar la difusi6n en las ea

cuelas, del libro de cuentos y leyendas " Los suenos del 

sapo", del que es autor, en raz6n de que, no obstante 105 

mhitos de la obra, la misma no se ajusta a las normas 

en vigen cia para el desarrollo de la ensenanza. 

Aprobar marcha 

Expte . 22.783-1962 . - 11-4-1966 . 
. APROBAR la maroha " El docente argentino", de cuya 

letra y m usica son au tores la senora Gracie1a Esther S. 

Broggi Carranza de Quiroga Cabrera y el senor Carle» 

Quiroga Cabrera y disponer so inclusi6n en el reperto rio 

escolar . 

Aprobar marcha 

Expte . 24.957-1963. _ 11-4-1966 . 
APROBAR la marcha "Nuestra Bandera", de cuya 

musica y letra son autores Mariano Garcia Rodas y An

gel R6mulo Becerra, respectivamente, y disponer su .. in
clusi6n en e1 repertorio escolar de los grados superiores . 

Aprobar marcha 

Expte. 13 . 443-1965. - 11-4-1966 . 
APROBAR la "Marcha del Sesquicentenario" del 2; 

de Mayo, de cuya lerra y musica son autores los senorcl 
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Jesus Pablo Gonzalez y Juan Carlos Delli Quadri, res

pectivamente y disponer su inclusion en e1 repertorio es

.colar de los grados superiores. 

No aprobar cancion 

Expte. 4951-1965 . - 11-4-1966 . 

EST AR A LO DISPUESTO en 1a resolucion del 16 

de septiembre de 1965 cuyo original obra a fs . 11 y 

archivar las actuaciones previo conocimiento de la recu

rrente . 

No aprobar can cion 

Expte. II. 990-1965 . - 11-4-1966. 
NO APROBAR la can cion "EI payaso colorin". de 

cuya musica y letra es autora la senorita Eufemia Bea

triz Mu.fioz . 

No aprobar obra musical 

Expte . 16 . 609-1965 . - 11-4-1966. 
NO APROBAR la obra musical "Marcha del Sesqui

.centenario". de cuya letra y music,! es autora la senorita 

Maria Almaza Chacar. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte. 2573-1966. - 11-4-1966. 

I Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante 

a suplencias de maestra de Ilrado senorita MARTA SU

SANA SEPICH. previa comprobacion de que la recUl
reente no esta inscripta en otra jurisdiccion . 

29 - PASAR estas actuaciones a Inspeccion Tecnic.a 

General de Escuelas de la Capital para su conocimiento. 
notificacion a Ja recurrente . y de mas efectos. 

-, . . 
Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte . 2505-1966. - 11-4-1966. 

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora 

MARIA MARTA RAMOS de ARAGONE. aspirante a 

suplencias de maestra de grado. previa comprobacion ele 

que la recurrente no esti inscripta en otra jurisdiccion . 

29 - PASAR estas actuaciones a Inspeccion Tecni(;a 

General de Escuelas de la Capital para su conocimiento. 

llotifiqcion a la recurrente y demas efectos. 

Autorizar inscripcion para suplmcias 

EXpte. 2486-1966. - 11-4-1966. 

I Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por la Srta. 

NORMA BEATRIZ DIEZ. aspirante a suplencias de 
lUaestra de grado . previa comprobacion de que la recu

Trente no esta inscripta en otra jurisdiccion . 

29 - PASAR estas actuaciones a Inspeccion Tecnic;a 

General de Escuelas de la Capital para su conocimiento. 
1I0tificacion a la recurrente y demas efectos . 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte . 2071-1966 . - 11-4-1966 

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspmn· 

te a suplencias de maestra de grado. senora Olga Martha 

Esperidioni de Mikva. previa comprobacion de que lit 

recurrente no esta inscripta en otra jurisdiccion. 

29 - PASAR estas actuaciones a Inspeccion Tecnica 

General de Escuelas de la Capital para su conocimiento. 

notificacion a la recurrente y demas efectos . 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte. 2844-1966 . - 11-4-1966 . 

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la asplran

te a suplencias de maestra ,de grado. senorita Hardee Re

quena, previa comprobacion de que la recurrente no es

ta inscripta en otra jurisdiccion . 

29 - P ASAR estas actuaciones a Inspeccion Tecnica 

General de Escuelas de la Capital para su conocimiento. 

notificacion a 13 recurrente y demas efectos . 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte . 4077-1966. - 11-41966 . 

19 _ HACER LUGAR a 10 solicitado por el aspirante 

a suplencias de maestro de grado, senor Marcos Rolando 

Beny.akar. previa comprobacion de que el recurrente no 

esta inscripto en otra jurisdiccion. 

29 - PASAR estas actuaciones a Inspeccion Tecnica 

General de Escuelas de la Capital para su conocimiento. 

notificacion del recurrente y demas efectos. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte . 2752-1966 . - 11-4-66 . 

I Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por la Seta 

Cfelia Haydee Moranta. aspirante a suplencias de maestra 

de grado, previa comprobacion de que la recurrente no 
esta inscripta en otra jurisdiccion. 

29 - PASAR estas actuaciones a Inspeccion Tecnica 

General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, 

notificacion a la recurrente y demas efectos. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

E xpte 27 96- 19 66 - 11-4-1966 

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspi [3l~ 

te a suplencias de maestra de grado, senora MARIA RO
SA GONZALEZ de LOTUFO, previa comprobaci6n de 

que no eSla inscripla en otra jurisdiccion 
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29 - PASAR estas actuaciones a Inspecci6n Tecnica 

General de Escuelas de la Capital para su conocimiento. 

notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte . 2634-1966 . - 11-4-1966. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la asp ir.ln

te a suplencias de maestra de grado senora ELSA NORA 

LIVY de HARBI. previa comprobaci6n de que la recu

rrente no esta inscripta en otra jurisdicci6n . 

29 - PASAR estas actuaciones a Inspecci6n Tecnica 

General de Escuelas de la Capital para su conoeimiento. 

notificaci6n a la recurrente y demas efectos . 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte . 2526-1966 . - 11-4-1966 . 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado poc la aspiran

te a suplencias de maestra de grado. se.iiorita Maria Eli

sa Bonazzola. previa comprobaci6n de que la recurren

te no esta inscripta en otra jurisdicci6n. . 

29 - PASAR estas actuaciones a Inspecci6n Tecnica 

General de Escuelas de la Capital para su conocimiento. 

notificaci6n a la recurrente y demas efectos . 

Autorizar inseripcion para suplencias 

Expte . 2301-1966 . - 11-4-1966 . 

19 _ HACER LUGAR a 10 solicitado por el a5pirante 

a suplencias de maestro de grado. senor Jorge Ignacio 

Huarte. previa comprobaci6n de que el recurrente no es

ta inscripto en otra jurisdicci6n . 

29 - PASAR estas actuaciones a Inspecci6n Tecnica 

General de Escuelas de la Capital para su conocimiento , 

notificaci6n del recurren te y demas efectos. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte . 2300-1966 . - 11-4-1966 . 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la d.;,iJr,1n

te a suplencias de maestra de grado y de maestra especial 

de musica. senora Hebe M . G . de Pinto. previa com

probaci6n de que la recurrente no esta inscripta en otra 
jurisdicci6n . 

29 - PASAR estas actuaciones a Inspecci6n Tecnica 

General de Escuelas de la Capital para su conocimiento. 

notificaci6n a la recurrente y demas efectos . 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte . 2265-1966 . - 11-4-1966 
19 

- HACER LUGAR a 10 solicitado por el aspirante 
a suplencias de maestro de grado, senor Alberto Otmar 

Luis Marelli . previa comprobaci6n de que el recurrente . 

no esta inscripto en otra jurisdicci6n . 

29 - P ASAR estas actuaciones a Inspecci6n Tecnica 

General de Escuelas de la Capital para su conocimiento. 

notificaci6n del recurrente y demas efectos . 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte . 2210-1966 . - 11-4-1966 . 
19 _ HACER LUGAR a 10 solicitado por el aspirante 

a suplencias de maestro de grado , senor Jose Eduardo 

Corazzina, previa Gomprobaci6n de que el recurrente no. 

em} inscripto en otra jurisdicci6n . 

29 - PASAR estas actuaciones a Inspecci6n Tecnica 

General de Escuelas de la Capital para su conocimiento. 

notiflcaci6n del recurrente y demas efectos . 

Autorizar inscripcion para suplencia.s 

Expte . 1970-1966 . - 11-4-1966 . 
19 - HACER LUGAR a 10 solieitado por el aspirante 

a suplencias de maestro de grado. senor Mario Alberto 

Dominguez. previa comprobaci6n de que el recurrente 

no esta inscripto en otca jurisdicci6n. 

29 - PASAR estas actuaciones a Inspecci6n Tecnica 

General de Escuelas de la Capital para su conocimiento. 

notificaci6n del reCUlrente y demas efectos. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte . 1764-1966 . - 11-4-1966 . 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por ,;; a;piran· 

te a suplencias de maestra de grado. senorita Dora Beatri7. 

Liscovich, previa comprobaci6n de que la recurrente no 

esta inscripta en otra jurisdiccion . 

29 - PASAR estas actuaciones a Inspecci6n Teenica 

General de Escuelas de la Capital para su conocimiento. 

notificaci6n a la recurrente y demas efeetos . 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Exp te . 23 1 5 -1 966 . - 1 1 -4 -I 966 . 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspiran

te a suplencias de maestra de grado S!enorita Carmen 

Amanda Grandinotti. previa comprobaci6n de que la recu

rrente no esta inscripta en orra jurisdicci6n . 

29 - PASAR estas actuaciones a Inspecci6n Tecnica 

General de Escuelas de la Capital para su conocimiento. 

notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Autorizar 1I1.scripcion para suplencias 

Expte . 2283-1966 . - 11-4-1966 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por rl aspirante 

a suplencias de maestro de grado, senor Luis Alfonso 
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Angelini, previa comprobacion de que el recurNnte no 

esta inscripto en otra jurisdiccion. • 

29 - PASAR estas acruaclOnes a la Inspecci6n Tecnica 

General de Escue1as de la Capital para su conocimiento. 

notificaci6n al recurrente y demas efectos . 

Denegar inscripcion para suplencias 

Expte. 1440-1966. - 11-4-1966 . 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la sai'iorita 

Sllsana Ines Faulo para inscribirse fuera de termino en 

el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado 

y archivar las actuacion~s previa conocimiento de la recu

rrente . 

Denegar inscripcion para suplencias 

Expte. 2498-1966 . - 11-4-1966. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita 

Maria Eva Carbonatto para inscribirse fuera de termino 

en el registro de aspirantes a suplencias de maestra es

pecia1 de musica y archivar las actuaciones previo conoci

miento de la recurrente . 

Dmegar inscripcion para suplencias 

Expte. 2233-1966. - 11-4-1966. 

NO HACER LUGAR a 10 so.licitado por la senorita 

Graciela Fernandez para inscribirse fuera de termino en I 

el registro de aspFrante a suplencias de maestra de grado 

y archivar las actuaciones, previo conocimiento de la re
currente . 

Denegar inscripcion para suplencias 

Expte 400-1966 - 11-4-19 66. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita 

Beatriz R . Gomez para inscrb\>irse fuera de termino en d 
registro de aspirantes a suplenc~as ' de maestra de grado y 

archivar 'Ias actuaciones pre"j~ conocimiento de 1a recu
:rrente . 

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

Autorizar inscripcion para suplencias 

- Buenos Aires -

ElCpte . 1890-1966. - 11-4-1966. 

~ - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspi

rante a suplencias de maestras de grado, senora JOSEFI

.NI\ HUARTE de ESTRELLA, previa comprobaci6n de 
qUe la recurrente no esta inscripta en otra jurisdicci6n . 

29 _ PAl:>AR estas actuaclOnes a la Inspecci6n Tecni

Ca General de Escuelas de Provincias, Zona P. para su 
cono' . . C1mlento, notificaclon a la recurrente y demas efec-
to& 

Colaboracion para empadronamiento 

Catamarca -

Expte . 4802-1966 . - 14-4-1966. 

19 - HACE~ SABER a la Delegaci6n de Catamarca 
de la Direcci6n Nacional de Estadistica y Censos que de

,bera requerir la autorizaci6n que prevee el articulo 11 9 

del decreto N9 6829-65, al senor Inspector Seccional a 

los efectos de obtener la colaboraci6n del personal docente 

en su lugar de trabajo, a los fines de las tareas censales, 

no procediendo relevo a'iguno sin autorizaci6n previa del 

Consejo Nacional de Educaci6n . 

29 - DIRIGIR NOTA a la Direcci6n Nacional de 

Estadistica y Censos comunicandole que el Honorable 

Consejo resolvio, en sesi6n del 16-9-65 (expediente 

14.980-65), solicitar al personal directivo y docente de 

las escuelas nacionales ubicadas en aquellas provincias don

de se lIeve a cabo el empadronamiento de Productores 

Agropecuarios, a prestar a los agentes afectados a'l mismo, 

la maxima colaboracion. para la divulgaci6n de los pro

positos del censo refe rid 0 , sin perjuicio del normal des

env01vimiento de sus funciones habituales . 

Autorizar usa local 

Cordoba 

Expte. 19 .983-1965 . - 11-4-1966 . -19 - PRORROGAR con c~racter precario poc eI pe-

r'odo lecti\'o 1966 . la 2utorizaci6n otorgada a'l Consejo 

Superior de las Universidades Populaces Argentinas. para 

que su filial en Alta Gracia . provincia de Cordoba. utilice 

el local de la escuela N9 339 de esa provi ncia. 

29 - DEJAR establecido que los gastos de energia 

electrica. limpieza y eventuales deterioros ocasionados por 
la entidad oeticionante correr<l.n por su cuen tJ y que el 

edificio deber;; sec desocupado al termino del periodo lec

tivo 1966. 

Asignar direccion libre 

Cordoba -

Expte . 3717-1965. -11-4-1966 . 

I<? - ASIGNAR direcci6n libre a la escuela NQ 509 

de C6rdoba. 

29 - ESTABLECER que como consecuenCia de 10 

dispuesto precedentemente. la mencionada escuela pase a 

ser de :?? cate-go ria. 

Aprobar curso 

- Jujuy -

Expte. 2839-1966. - 11-4-66. 
19 - APROBAR d Curso de Mesa Redonda de Ac- · 
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tualizaci6n Informaci6n y Capacitaci6n de Maestros. dic

tado en la ci udad de San Salvador de Jujuy . entre el 2 

de agosto y el 15 de noviembre de 1965. doscientas cin

cuenta y cinco horas (255 horas ) de clases te6ricas y 

practicas . con el auspicio del Instituto "Felix Fernando 

Bernasconi" . 

29 - EXPRESAR al senor inspector tecnico de zona, 

don Augusto Liverato Estopinan . la conformidad con que 

esta Repartici6n aprecia la acertada organizaci6n del curso 

y la labor cumplida como coordinador del mlsmo. 

No cambiar receso escolar 

- Jujuy -

Expte. 23.06 1-1965 . - 11-4-1966. 

PONER EN CONOCIMlENTO de la Direcci6n Pro

vincial de Turismo de la provincia de Jujuy, que por ca

zones de buen gOI~ierno escolar no es posible cambiar el 

receso escolar previsto en d Calendario Escolar de 1966, 

para el mes de julio. 

Concurso N9 235 de ascenso 

- La Rioja -

Expte . 1322-1966. - 12-4-1966. 

19 - APROBAR el Concurso N0 235 (2? convoca 

toria) de ascenso de jerarquia para cubrir cargos vacantes 

de directores de escuelas de La Rioja. 

29 - NOMBRAR directores en los establecimientos qUI! 

se determinan , a los siguierttes doeentes: 

Esc. 88 (3~ "C") vaeante por traslado del senor Mi

guel Angel Diaz, a la maestra de grado de la NQ 15 . se

nora LORENZA OLGA URBANO de MORENO L. C. 
3.720.299, c1ase I 938) . 

Esc. 95 (3~ "C") vacante por traslado del senor Nar

ciso A. Leal, al maestro de grado de la NQ 171, senor 

AMERiCO NONDIER ROGELIO VIDABLE (L. E. 

6 . 716 . 175, clase 1939) . 

Esc. 239 (3~ " C") vacante por traslado de la seno

rita Nicolasa Pizarro, al maestro de grado de la NQ 68., 

senor JUAN ALBERTO BAIGORRIA (L. E. 

6.712 . 160 , elase 1936) . 

Eso . 242 (P. U. "D") vaeante por creaci6n expt'~. 

32 . 538/1960 , al maestro de grado de la NQ 233 , senor 

DOMINGO AURELIO BAIGORRIA (L.E. 6.719.430, 
c1ase I 941) . 

T raslado transitorio 

- La Rioja -

Expte. 4381-1966. - 12-4-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 
maestra de grado de la escuela No 31 de Chul0, La Rioja, 

senora JUANA OLGA REYNOSO de :ABDALA, a 1a 

ciudad Capital de esa prOVinCIa, debiendo la Inspecci6n 

Tecnica Gentral de Escuelas de Provinci~s Zona 1\ pro

ceder a su u bicaci6n. 

Clausura temporaria escuela 

Mendoza -

Expte. 17.352-1965 . - 11-4-1966 . 

APROBAR la c1ausura temporaria de la escuela Q 22Z 

de Las Cuevas, Mendoza , dispuesta por la Inspecci6n Tec

nica Seccional y establecer que la misma se mantendri 

mientras perduren las condiciones que obligaron a ello. 

Nominaci6n aulas 

Mendoza -

Expte. 2883-1966 . - 11 -4-1966. 

IMPONER el nombre de los siguientes pr6ceres ala. 

aulas de la escuela NQ 144 de Mendoza: Manuel !XI

grano, Bernardino Rivadavia , Bartolome Mitre. Mariano 

Moreno, Jose de San Martin, Domingo Faustino Sar

miento y Justo Jose de Urquiza. 

Renuncia 

Mendoza 

Expte. 9932-1964. - 12-4-1966. 

ACEPT AR con antigiiedad a la fecha en que dej6 de 

prestar servicios la renuncia que por razones de indole 

familiar presenta la maestra especial de manualidades de 101 

escuela N 38 de Mendoza . smora MIRTA AMANDA 

CASTRO de VAZQUEZ (L. C. 3.613.595). 

No cambiar receso escolar 

- Salta -

Expte . 23 .342·1965. - 11-4'-1966. 

PONER EN CONOCIM1ENTO de la Direcci6n Pro

vincial de Turismo de la provincia de Salta. que pod 
razones de buen gobierno escolar no es posible cambiar 

el receso escolar preViSH) en el Calendario Escolar de 1966, 

para el mes de julio. 

Autorizar permanencia en acr:vidad 

- San Juan 

Expte. 4468-1965. - 12-4-1966. 

AUTORIZAR a la directora de la escuela N0 16.f 

de San Juan. senora YOLANDA BONADE de PACHE

CO, a continuar en la categoria activa (art. 53Q del ~. 
tatuto del Docente) a partir de la fecha en que se not'· 

fic6 que estaba en condiciones de obtener su jubilacioll 
ordinaria. 
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Cambio de grupo a escuelas 

- San Luis -

Expt'!'. 2884-1966. - 11.-4-1966. 

CAMBIAR de grupo a las sigu ientes escue'las de la 

p rov i ncia de San Luis. 

87 D C 

30 C B 

82 C B 

I 61 C B 

59 D C 

196 D C 

2 D C 

23 D C 

163 C B 

165 C D 
]67 D C 
]57 D C 

143 B C 

211 C D 
275 C D 

1 8 C D 

75 C D 

215 D C 

257 C D 
45 C D 
46 ~ D '-.. 

Asignar fund'ones auxiliares 

- Tucuman -

Expte. 8779-1965. - 12-4-1966. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente cur

so escolar a la maestra de grado de la escuela Nfl 252 

de Tucuman , senora ELENA SERRA de PEDICONE, Y' 

ubicarla en el mismo est~blecimiento, con el horario dE: 

la dependencia a la cual esta afectada. 

. Traslado 

- Tucuman 

Expte. 7597-195 7. - 12-4-1966. 

1 ii - DEJAR SIN EFECTO el traslado a la escucla 

N9 13 de Tucuman dispuesto por resolucion del 28 de 

OCtubre de 1964 (hoja 584 art . 39) , de la maestra de 
grado de la NQ 186 de esa provincia, se.iiorita MAR1.A 

IMELDA LUCIA ALBORNOZ BARRERA (hoy SenOr\! 

de ALDERETE). 

29 - APROBAR el traslado , de conformidad con el 
art. 29 de la resolucion del 26 de julio de 1962 (hoja 

551 ), a la escuela Nfl 64 -de Tucuman , en la vacant'~ 
POr pase de la senora Lucia Faraci de Rozze, de la maes

tea de grado de .Ja NI> 186 de esa provincia . senorita 

MAlliA IMELDA LUCIA ALBORNOZ BARRERA 

(hoy senora de ALDERETE) . 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 21f 

Adjudicar reparacion local 

- Chaco -

Expte . 20 .689-1965. - 11-4-1966 . 

1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupa-do por la escuela NQ 51 I de la provincia 

del CHACO. a la firma GERARDO GONZALEZ en la 

suma de NOVENT A Y OCHO MIL PESOS MONEDA 

NACIONAL ($ 98 .000 /,;). 

29 _ IMPUT AR la suma de referencia en la forma 

indicada a fs. 19 vta .. por la Direccion General de Ad

ministracion . 

Nombramiento 

- Formosa -

Expte. 1741-1966 . - 12-4-1966. 

NOMBRAR, de conformidzd con el pun to 2. inciso 

~) de la reglamentacion aJ art . 779 del Estatuto del Do

cente, director de la escuela N9 135 de FORu\10SA (3? 

,"C") , en la vacante por trasIado del senor Cesar Milton 

Silva , al senor JUAN MARIA CASTRO (L. E. 

7.770 .418, C. l. 5565.814 Pol. de Capital Federal. <la

se 1946, M.N.:--J. ) . 

Sin efecto designacion 

Misiones -

Expte . 14.035-1964 . - I 1-4-1966. 
19 - DEJ AR SIN EPECTO la designacion como 

maestra especia.! de m usica de la escuela 43 de Misiones, 

efectuada por resoluc ion del 27 de mayo de 1965 (xpte. 

14 .035-1964) de la senorita MARIA STELLA VlRE 

BERTONI. en razon de haber optado al cargo similar 

en la 7 de la misma provincia ( reso,lucion del 16 de di

ciembre de 1964 . exptc. 19 .902-1963) y del que tomo. 

posesoion el II de marzo de 1965. 

29 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 247 

de ingreso en la docencia (primer Ilamado) en cuanto se 

refiere al cargo de maestra especial de Musica de la escuela 

43 de Misiones por falta de aspirantes. 

3Q - DISPONER que la Inspeccion Tecnica Seccional 

de Misiones reaJice un segundo Hamado para proveer I!I 

cargo que decJara desierto en el punto I I> de acuerdo con 

las normas vigenles. 
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N ominacion aulas 

Neuquen -

Expte. 2342-1966. 11-4-1966. 
AUTORIZAR a la direccion de la escuela 61 de la 

provincia de Neuquen, a designar las aulas del estableci

miento con los siguientes nombres: Gra!. Jose de San 
Martin, Domingo Faustino ~armiento, Manuel Belgrano, 

Mariano Moreno. Bartolome Mitre, Juan Bautista Alberdi, 

J usto Jose de Urquiza, Jose Maria Paz, Joaquin V. Gon

za'lez, Bernardino Rivadavia, Martin Giiemes, Francisco 
Narcim de Laprida , Esteban Echeverria, Fray Justo Santa 

Maria de Oro y Jose Manuel Estrada. 

Licencia 

Rio Negro 

Expte. 12.920-1965. _ 11-4-1966. 

CONCEDER licencia sin goc~ de sueldo en las con

diciones del art. 279 del Decreto 8567-61. desde ell 6 de 

noviembre de 1964 hasta el 6 de febrero de 1965, a la 

senora MARIA PERAZZI de MORAL'ES, auxiliar por

tera (Clase F, Grupo VI), de la escuela N9 38 de RIO 

NEGRO. 

Renuncia y Sin efecto traslado 

- Chubut y Rio Negro -

Expre. 21.664-1965. - 12-4-1966. 

19 - DEJAR SIN EFECTO, el traslado que no se 

hizo efectivo a la escuela NQ 5 de RIO NEGRO, aprobado 

por resolucion del 8 de albril de 1965 , expte. 3158-65, 
de la maestra de grado de la No 113 de CHUBUT, se

borita (:LARA MARGARITA CABRERA. 

2Q - AOEPT 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 

113 de CHUBUT, senorita CLARA MARGARITA CA

BRERA (L. C. 3.873.625). 

INSPECCIUN TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte. 2220-1966. - 11-4-1966. 
19 _ HAGER LUGAR a 10 solicitado por la aspl

rante a suplencias en escuelas para adu1tos senora CAR
MEN PEREZ CASTRO de MONSAL VO, previa com

probacion de que la recurrente no esra inscripta en otra 

ju risdiccion. 

2Q - PASAR las actuaciones a Inspeccion Tecnica Ge

neral de Escuelas para Adultos y Militares para su cono

cimicnto, notificacion a la recurrente y demas efectos. 

Denegar inscripcion para suplencias 

Expte. 2836-1966. - 11-4-1966. 

NO hacer lugar a 10 solicitado por el senor OSCAR 

ADOLFO FERRERO para inscribirse en e\ registro de 
aspirantes a suplencias como maestro especial y archivar 

las actuaciones previo conocimiento del recurrente. 

Ubicacion definitiva 

- DD.EE. 70 y 199 -

Expte. 3196-1965. - 12-4 -1966. 

UBICAR defini-tivamente, en la escuela de adultos N9 

II del Distrito Escolar 199, en la vacante por transfe
renCla de cargo de la simi'lar N9 2 del 7Q (resolucion 

del 2 de setiembre de 1965, hoja 12); al maestro de 

grado , sobrante del ultimo de los establecimientos men

cionados por c1ausura del mismo, senor ROBERTO LUiS 

VLLLARQUIDE, y aprobar los servicios que, con ca

racter transitorio viene cumpliendo en aquella escue1a deooe 

el 16 de marzo de 1965. 

Disponibi lidad y uty: cacion transitoria 

DD.EE. 15Q, 170 y 199 

Expte. 17.514-1963. - 12-4-1966. 

19 - DECLARAR en disponibilidad, por transforma

cion de la escuela para adu1tos N9 4 del Distrito Escolar 
159 en la N9 11 del 190 con motivo del traslado de 

aquella al local de la ca'lle Pilar 3961 (resolucion del 10 

de mayo de 1965, hoja 27) al siguiente persona1. a 

partir del 17 de marzo de 1965: 

JUAN CARLOS T1EI..s~EIRE, maestro de grado. 

LUIS CARLOS AMADEO CODORO, maestro de 
grado. 

RAMO T PEDRO VAZQUEZ, maestro especial de dac
tilografia. 

2Q - APROBAR la ubicacion transitoria en la es

cuela para adultos N9 3 del Distrito Escolar 179, en la 

vacant~ por renuncia de la senora Norah H. D i Franco 

de Faglini, del maestro especia~ de dibujo, senor JUAN 

LETO, sobrante de la similar No 4 del 159. 

39 _ PASAR las actuaciones a las respectivas Juntas 

de Clasificacion para las propuestas de ubicacion defini
tiva del personal docente mencionado en los articulos 1 Q 

Y 29 precedentes. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar creaciones y nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 3672-1966. - 11-4-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e InstitutoS 
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Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la crea

cion de dos cargos de maestra especial de musica. uno 

desde el 13 de marzo de 1961 Y ot ro desde el 19 de mano 

de 1962. con ocho (8) horas de c1ase semanales como 

minimo. en el colegio "Nuestra Senora del Ca rmen" de 

la calle Cullen 5193. Capita1 Federal. 

29 - APROBAR los nomlbramientos para la escuela 

particular "Nuestra Senora del Carmen" de la caUe Cu

llen 5193 . Capital Federal. del siguiente personal con 

titulo de profesor de piano registrado en la Direccion Ge

neral de Personal: 

SUSANA R·EGAS (L. C. N9 4.401.947). como maes

tra especial de musica con ocho (8) horas semanales como 

minimo desde el 13 de ma rzo de 19 6 1. 

MA R T A MERCEDH BOURGAULT (L. C. 
2.061.599). como maestra esp~cial de musica con ocho 

(8 ) horas semanales como m inimo. desde el 5 de julio 

de I 962. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

Capital Federa1 -

Expte. 22. 450-1965 . - ]"]-4-1966. 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica Gener.a! de Escuelas Particulares e Institutos 

Educativos Div1?rsOS por la qu e dispuso : 

a) 

b) --.-

APROBAR la creacion de 3er. grado. turno ma

nana. a partir del curso escolar de 1966. en el 

colegio " Nuestra Sefiora Ma,dre de los Inmigran

res" de la calle Almirante Brown 638. Capital 

Federal. 

NO aprobar para e'l' mlsmo CUrSo lectivo . el fun-
I 

cionamiento de I Q', inferior "B" por falta de aula. 

. . . 
c) NO aprobar la creacion de un cargo de maestro 

especial de musica , por no cubrir el minimo de 

horas que fija la reglamentacion vigente para el 

cargo. 

29 - APROBAR en .forma provisional el nombra

,niento de la senorita MART A S ERE N A (L. C. 
4.4 28.957 Y C. 1. 4.731.228 Pol. Fed.). con titulo de 

maestra normal nacional registrado en la Direccion Ge

nera l de Personal. como maestra de jardin de infantes. 

cn reemplazo de la senorita Susana Elsa Forrunato que 

Pasa a otro cargo. hasta tanto la direccion de la escuela 

la reem place por o:ra docente con titulo de la especiali

dad . a partir del curso escolar 19 66. en el colegio "Nues

tra Sen ora Madre de los Inmigrantes" de la calle Almi
rant B e rown 638. Capital Federal. 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE 

ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Reparaci6n caldera 

Santa Fe -

Expte. 8274- 1965 . - 14-4-1966. 

I'? - AFECT AR la suma de OCHOOENTOS VE'IN

TITRES MIL PESOS MONEDA IACIONAL ($ 

823 . 000 min.) para la reparacion de la caldera de la es

cula hogar N9 20 de Santa Fe. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a fs. 

13 vta. por la Direccion General de Administracion. 

39 - PASAR 12s actuaciones a la direccion del esta

b1ecimiento para que de conformidad con las normas vi

gen tes proceda areca ba r los p resu puestos pertinen tes pa ra 

la adjudicacion de los trabajos de que se trata. 

VARIOS 

ORGANISMO CBNTRAL 

Aceptar donac ion 

Expte. 5149-1966. - 12-4-1966. 

19 _ ACEPT AR a la senorita RUTH ROSSlTTER. 

oficial de becas de la U.S.A.J.D .. la donacion de 100 do

lares para los trabajos de reconstruccion que se realizan 

en la Isla Sarmiento ubicada en EI Tigre. Buenos Aires , 

para organizar la Escuela Museo y restaurar la casa que 

habilito don Domingo Faustino Sarmiento . 

29 - ACEPT AR la sugerencia del senor Director 

General de Administracion de que clicho importe sea en

tregado a la Comision encargada de la ejecucion de los 

trabajos en la Isla Sarmiento. debiendo la misma presen

tar opo rtunamente al H Consejo la rendicion docu

mentada de su inversion . 

39 - AGRAD£CER a la senorita RUTH ROSSIT

TER Sll <lonacion tan importante y reveladora de un es
piritu amistoso hacia nuestro pais y hacia la obra CIVl

lizadora de don Domingo Faustino Saruniento. 

Compra aparato de television 

Expte. 5147-1966. - 12-4-1966. 

VISTO: 

Que en virrud de la iniciacion de la TELESCUELA 

PRIMARI1\ ARGENTINA bajo los au.picios del Con-

sejo Nacional de Educacion y del Consejo acional de 
Educacion Teenica se hace nccesario controlar dicho pro

grama para su mejor orientacion resultando. para ello. 

imprrscindible disponer la adquisicion de un apara co de 

trlevision. 
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EL CON&EJO NAC10NAL DE EDUCACION. en 

sesi6n de la feeha. 

RESUELVE: 

19 - DISPONER la adquisici6n de un aparato de te

levisi6n con destino al H . Consejo. 

29 - DIRECCION General de Administracion tomara 

las mooidas que corresponda a los efectos del cumplimien

to de la presente resolucion. 

Contratacion tecnico 

Expte . 5155-1966. - 14-4-1966 . 

19 - CONTRA T AR por el termino de doce ( 12) 

meses. los servic:os de la senora DELIA INES PALADI

NI de FORCHIERI (L.c. 3.975.527. C. 1. 3.812.414). 

para la realizaci6n de un anal isis estadistico sobre la rea
lidad socio-econ6mico y educ.ativa de las villas de emer

gencla. 

29 - La senora DELIA lNES PALADINI de FOR
CHIERI percibici por el lapso total de su contrataci6n 

la suma de CUATROCIE TOS VEl TE MIL PESOS 

($ 420 .000 m!n.). como {mica retribucion. pagaderos 

en doce (12) cuotas iguales y consecutivas de TREINT A 

Y CINCO MIL PESOS ( S 35.000 m/n .) mensua:es. 

39 - EST ABLECER que el respectivo contrato po·· 

dd ser rescindido por ambas partes. a cuyo efecto debera 

notificarse tal determinaci6n con diez ( 10) dias de an·· 
telaci6n. 

49 - AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir el 

respectivo contrato de locaci6n de servicios. 

59 - La Direcci6n General de Administraci6n dar,i 

al gasto que demande el cumplimiento de la presente re

soluci6n la imputaci6n correspondiente. 

SECRET ARIA GENERAL 

Servicios extraordinarios 

Expte. 4492-1966. - 11-4-1966. 
1 Q - A UTORIZAR la prestaci6n de serVlClOS extraOl:

dinarios durante veinte dias habiles. a raz6n de tres ho
ras diarias. por parte del Intendente interino. Sr. RO

BERTO E. PUG A (Clase B. Grupo III). 

2Q _ DIRECCION GoB ERAL DE ADMINISTRA

CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la re

tribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordina
Iios. con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los 

articulos 69 y 79 del decreto 672-66. 

DlRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocer servicios docentes 

Exple. 22.088-1965. - 11-4-1966. 
1 Q - RECONOCER los servicios docentes prestados 

con canicter "ad-honorem" por 1a Srta . LIA NOEMI DAG-

NINO como Inspectora de Obligaci6n acolar. durante el 

periodo comprendido entre el 1 Q de muzo y el 31 de 
octubre del .. no 1943. 

29 - EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

DIRECOI0N GENERAL DE OFICINA JUDlCIAL 

Conferir representacion 

Expte. 5150-1966. - 12-4-1966. 

DESIGNAR representante del Consejo Nacional de 

Educaci6n para formar parte de 'Ia Comisi6n de Regi

menes Salariales. de conformidad con el Decreto N9 

1l.828-1965 del 23 de diciembre de 1965. al Dr. CAR

LOS AUGUSTO CORREA. apoderado de la Direcei6n 

General de Ofieina Judicia!. relevandolo de sus tarea. 
especificas. 

RESOLUCIONES QUE CONOIERNEN A DOS 0 MAE>' 

JUR IDICCIONES 

Integrar Comisiones H. Consejo 

Expte. 4355-1966. 5-4-1966. 

DISPONER que los senores Vocales designados por 

Decreto 2164-66 integren las Comisiones que se indican: 

Comision de Personal: 

Senor CARLOS V. SCARDILLI. 

Comision de Didactica: 

Doctor RICARDO A PALADINI. 

Comision de Hacienda y Asuntos Legales: -Doctor JUAN R. ROJO. 

Ampliar plazo inscripcion a concursos 

Expte. 5148-1966. - 12-4-1966. 

AMPLIAR por el termino de din (10) dias habilet 

el plazo de inscripci6n de los lIamados a concurso N9 322. 

Ingreso a la docencia. Inspecci6n Tecnica General de Es
cuelas de Provincias. Zona 1 ra. y N9 328 . Ascenso a 

Inspectores de Zona correspondiente a las Inspecciones Tec

nicas Generales de Escuelas de Provincias. Zona 1 ra. Y 
2da .. Adultos y Militares y a la Direcci6n Tecniea Ge

neral de Asistencia al Escolar. 

Comision de seIvicio 

- Sede Central y D.E. 1 Q 

Expte. 5158-1966. - 14-4-1966. 

DEST ACAR en comisi6n de servicio en la Vocal i• 

del Dr. RICARDO A. PALADIN I. a la maestra de grado 

de la escuda Q 21 del Distrito Escolar 19. SIta. JUANA 

GOUlA BU&TAMANTE. 
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l)esignar cola,borador en intervencion y relevo funciones 

- Sede Central y Buenos Aires -

Expte. 4357-1966. - 12-4-1966 . 

19 - DESIGNAR para colaborar en la intervenci6n 

dispuesta por resoluci6n del 29 de marzo de 1966 . ex

pediente 20.500-E.H.-1965 . al doctor LEOPOLDO 
JUAN JOSE CORSANEGO de la Direcci6n Tecnica 

General de Asistencia al Escolar. 

29 - DISPONER por razones de buen gobierno es

colar que eJ director de la escuela hogar "Domingo Faus

tino Sarmiento" de Ezeiza -Buenos Aires-. senor AL

FREDO AGUSTIN MARTIN pase a prestar servicios 
en la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provin

cias Zona Ira. . previo inventario de las existencias que 

tntregara por acta labrada ante escribano publico al senor 

[nterventor designado por la resoluci6n citada en el ar

ticulo I Q. 

39 _ DISPONER igualmente que por razones de buen 

gobierno escolar la senora MARIA A1NTONIA FIEGO 

de MARTIN -4iecretaria interina de la escueJa hogar 

"Domingo F. Sarmiento" de Ezeiza. Buenos Aires. past a 

prestar servicios en la Inspecci6n Tecnica General de Es

cuelas de Provincias ·Zona 2da. 

Comisiones dt servlCO 

Capital Federal y San Juan 

Exple. 3244-1966. - ' 11-4-1966. 

1 Q _ DISPONER en las condiciones determinadas en 

la resoluci6n de caracter general N9 5-1964. que el per

sonal que se determina a continuaci6n . continue destacado 

en comisi6n de 6ervicios en la Junta ,de Olasificaci6n NQ 4. 

hasta e\ 31 de diciembre de 1966: 

ZULEMA GARCIA de DI CARLO LACHAGA. 
ALICIA PILAR PRIETO. 

~ARA AVILA MORAN. 

29 - DEJAR SIN EFECTO la comisi6n de servlClos 

cn la Junta de Clasificaci6n N9 4. de la rnaestra espec;al 

de manualidades de la escuela N9 8 de San Juan . senora 

BEATRIZ DEL CARMEN MEZA de CUCURULL 

(resol uci6n del 28 de diciembre ultimo. expo 23.313-
1965). 

39 - DEST ACAR en cornisi6n de servicios en la 
Junta de Clasificac6n I 9 4. en las condiciones determi

nadas por la resoluci6n de caracter general N9 5-1964 y 

hasta el 31 de diciembre de 1966 . a la maestra de grado 
de la escueJa NQ 2 del Distrito Escolar 119. senora ISA

BEL CROCCO de ROCCA. 

Traslado transitorio 

- D.E. 169 y Corrientes

Expte . 2785-1966. - 11-4-66. 

ACORDAR traslado transitorio solicitado por la maes

Ira de grado de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 169 • 

senora JUANITA DORA LAFUENTE de ORTIZ PE

REYRA. a una escuela de la ciudad de Paso de los Libres. 

Corrientes, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales 
de Escuelas de la Capital y de Provincias (Zona 2~) 

proceder a su ubicaci6n . 

Es copla fitl dt las resoluciones ldoptadas por el Consejo Nacional de Educ'lcion 

. , 

• 

SANTIAGO H. PEREZ 

Secreta rio General 

Constjo Nacional de Educaci6n . 
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"Es/ablecese que los actos de gobierno escolar (leyes, deeretos, f'esoluciones, disposiciones, etc.) qtte se insef'ten en el 
BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION. se tendran POI' suficientemente notificadas a partir de la 
fecha de su publicacion, y los senores directores y ieles de hIs distintas dependencias deberan tomar, ell 10 qtte les co'17l-
pela, las medUlas tel1die1ltes para asegurar el fiel cumplimiento de aqttellos. Cor responde asimismo a los senOf'es direc' 
tores y iefes mantener of'ganizada, al dia y a disposicion de stt personal, u na coleccion completa del Boletin". - (Re
sol,tcion det 10-4-57. - Expte. N° 11.10S·B-1957). 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N 9 16 

Tramite reiteraeiones 

Expte. 23 .S23-65 . - 21-4-1966. 

I <? - APROBAR el estudio realizado por el Servicio 

de Organizacion y Metodos 'Con referencia al tcamite im

preso a las reitetaciones originadas como consecuenc:a de 

escritos presentados y I 0 documentacion que por aportar 

nuevos elementos de juicio, debe ser agregada a expediente< 

qUe se hallan diligenciando. 

29 _ EI Departamento de Mesa General de Entradas 

y ~a]jdas y Archivo, queda autorizado a utilizar los for

mularios denominados • 'Co.rresponde" , para el agregado 

de escritos y / o documentacion relacionada con expedientes 

qUe se hallen en tramite dentro del Organismo. 

39 ~ AUTORIZAR ~ a las Inspecciones Tecnicas Ge

nerales y Direcciones Generales. a efectuar los agregados 

de escri los y/o documentacion que reciban del Departa

mento de Mesa General de Entradas y Salidas y Archivo, 

mediante el respectivo " Corresponde" . a aquellos antece

dentes que se encuenlren diligenciando en su jurisdiccion. 

4° _ Las Repart ;c iones aludidas y c1 Departamento 

de Mesa General de Entr<ldas y Salidas y Archivo. ajus
lara 

n c1 procedimiento a segUlr en estos casos, con forme 
COn I . 

a Indicado a fs. 10 par el Sen·ieio de Organizacion 
Y MetOd . as , que dICe: 

Paso N9 I - EI Departamento de Mesa General 

de Entradas y Salidas y Archlvo, recibira de los in teresa

dos ya sea en nntanilla de atencion a1 publico, por corres

pondencia 0 siguiendo la via jerarquica, la reiteracion, in

formuion y/ o documentacion relacionada con expedientes 

que se hallen tramitando. 

Paso N9 2 - Establecera en los registros respecti

vos, la R eparticion en que se encontrase tramitando el an

tecedente. 

Paso N<? 3 - Con 105 datos obtenidos confeccionara 

d "Corresponde" que agregara a la documentaci6n pre
~;entada. 

Paso N'I 4 - Cumplido ese proceso procedera a 

anotar el " Corresponde" en los respectivos registros para 

facilitar su individualizacion y contralor. 

Paso NQ 5 - Confeccionara el formulario denomi-

nado "Acusc recibo de Corresponde" que acompanara a 

cada " Corresponde' en oportunidad de remitido a otra 

R~patticion del Consejo. para su agregado al antecedente. 

Paso N'I 6 - Trasladara el "Corresponde" con la 

documen tacion adjunta a la Mesa de Recepci6n y Distri

bucion de la Reparticion que correspondiere en 1a forma 

d.1 ptacticJ. 

P aso NQ 7 - Agregado el " Correspondc" a su an

tecedente por la respectiva Reparticion, la oficina recep

tara devol vera dpbidamente firmado por el subdirector ge

n~l rJI y/ o subinspector trcnico gener.ll 0 sus reempJazantes 
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lega'les, el formulario aludido en el punto 59 a la Secre

taria General (Departamento de Mesa General de Entra

das y Salidas y Archivo). 

Paso N9 8 - El Departamento 'prec itado mantendra 
convenientemente archivados los formularios "Acuse re

eibo de Corresponde" que recibicre de las diversas Repar

ticiones, un tiempo prudcncial. a cuyo uirmino procedera 

a su destrucci6n. 

59 - COMO constancia de haberse practicado el agre

gada del "Corrcsponde" al antecedente respectivo , las Re

particiones del Consejo comunicaran tal circunstancia a 

1a Secretaria General (Departamento de Mesa General de 

Entradas y Sa1idas y Archivo) a traves de la utilizaci6n 

dt'l formulario "Acuse recibo dc Corresponde", el que 

sera firmado por los senores subinspectores tecnicos ge

nerales, sUlbdirectores generales 0 sus reemplazantes legales 

y cuyo modelo es el siguiente: 

ACUSE RECIBO DE CORRESPONDE 

SMor Oficial Mayor: 

Recibi del Departamen to de Mesa General de Entradas, 

Salidas y Archivo, el CORRESPONDE NQ .. . ....... . 

el que fue agregado al expediente N9 ..... . .... . . . . . 

conforme con 10 indicado por esa Direcci6n General. 

Fecha: / / / 

Firma 

Sello 

69 - ~l Servicio de Organizaci6n y Metodos prestara 

el asesoramiento tecnico que Ie sea requerido, para el mejor 

exito de la puesta en march a dd nuevo sistema. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Denegar permanencia en actividad 

- 'D.E. 19 -

Expte. 12.106-1965. - 21-4-1966. 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la ea-' 
tegoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente), for .. 

mulado por la maestra de grado de la escuela N9 8 del 

Distrito Escolar 19, senorita BLANCA ROSA ANGELI .. 

NA LUNA PENA. 

Sin efecto reparacion electrobombas 

D.E. 19 

Expte. 11.951-1965. _ 21-4-1966. 

l'? - DEJAR sin cfccto la resoluci6n de fecha 29 de 
julio de 1965 (fs. 4) por la que 5e aprob6 el presupuesto 

de VEl TE MIL PESOS ( 20.000) moneda nacion,ll 

para la rcparaci6n de los equipos electrobombas del edi

ficio ocupado por la escuela N'? 4 del Distrito Escolar I". 
29 - DESAFECT AR los fondos comproml"tidos y ar

chivar las actuaciones. 

Presupuesto construcci6n local 

- D.E . 29 -

Expte. 12 .955-1965. - ' 21-4-1966. 

1 Q - APROBAR el presupuesto actualizado para los 

trabajos de construcci6n del edificio destinado a la escuela 

N9 5 del Distrito Escolar 29, MansiJIla 3643, Capital 

Federal , elevado por la Direc;ci6n General de Arquitectura 

por un monto de VEINTlSIETE MLlJLONES DE PE

~OS MO EDA NAClONAL ( $ 27.000000 ,~). 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Arq ul

tectura a efectuar el correspondiente llamado a licitaci6n. 

39 - DlRECCIO GE ERAL DE ADMINISTRA 
CION imputara oportunamente el gasto de que se trata. 

Autorizar perman en cia en acrividad 

D.E. 39 -

Expte. 6109-1965. - 18-4-1966. 

DEJAR SIN EFECTO la reso1uci6n del 11 de octubrc 

de 1965 (hoja 24) y au torizar a la maestra de secci6n 

de jardin de infantes de la escuela NQ 6 del Distrito Es

colar 39, senorita ANGELA RANNI, a continuar en 1a 
categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente) a 

partir de la fecha en que se notific6 de que ha cumplido 

las condiciones requeridas para la jubilaci6n ordinaria. 

Asignar funciones auxiliares 

- D.E. 3Q 
-

Expte. 265-1965. - 21-4-1966. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 

ano, 3 la maestra de grado de la escuela Q 6 del Dis triro 

Escolar 39, senora BLSA PALMlERI de BALZA y ubi

carla en la NQ 18 del mismo Distrito, con el horario de 
la dependencia a la eual esta afectada, 

Denegar permanencia en actividad 

- D.E. 39 -

Expte. 20.509-1965 . - 21-4-1966. 
NO HACER r UGAR al pedido de rcnovaci6n de 1a 

autorizaci6n que, para continuar ~n la categoria acti\'J 

(Art. 539 del Estatuto del Docente), le fue conccdida 

por resoluci6n del 10 de mayo dc 1962, Exp. 28.011-61. 
a la directora de 13 escuela N9 9 del Distrito Escolar 3

9
, 

senora AMANDA CARME, LIPORACE de MALERBA, 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 369 5225 

Alltorizar permanencia en actividad 

D.E. 39 

Expte. 19.369-1965. _ 21-4-1966. 

AUTORJIZAR a la vicedirectora de la escuela N9 6 

del Distrito Escolar 39. senora NORAH MARIA WIL

SON de ONETO a continuar en la categoria activa (arl. 

53 9 del Estatuto del Doccnte) a partir de la fIXha de 

vencimicnto de la autorizacion que Ie fue concedida por 

rcsolucion del 14 de febrero de 1963 exptc. 22.342-62. 

Presupuesto reparacion local 

- D.E. 3'1 -

Exptc. 16.831-1964. - 21-4-1966. 

19 - APROBAR el presupuesto actualizado por la 

suma de U;--( MluLON QUINIENTOS MIL PESOS ($ 

1.500.000) MONEDA NACIONAL para la ejecucion de 

los trabajos de r~aracion del edificio sito en la cal'le Pie

dras 860, Capital federal asiento de la escuela 9 I del 

D ist rilo Escolar 39 . 

29 - A UTORIZAR a la Direccion General de Arqui

• tectura a efectuar elcorrespondiente llamado a licitacion. 

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

indicada a fs. 478 VIa. por la Direccion General de Ad

mInlstracion. 

Renuncia 

- D.E. 39 

Exptc. 21.777-1965. - 21-4-1966. 

ACEPT AR con anterioridad al 23 de jllnio de 1965. 

la renuncia presentada p~r la portera de la escuela N9 23 

del Distrito Escolar 39 senora CELIA RIVAS COUCE

LO de TABOADA (L.c. 1.818.544. c.r. 5037910, Po

licia Federal) para acogerse a los beneficios de las Leyes 

de Prevision y Ayuda Social. en razon de haber sido de

clarada lotal y definilivamente incapacitada por el Mi

nistcrio de Asistencia Social y ~alud Publica de la Na

cion. segun conslancias que se cita en esle expedicnte. 

Ccrtificado de obra 
1 

EXPle 16.226-1964.-A 21-4-1966. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 38) 

de los trabajos de rcparacion realizados por la firma 

\!ARZANO . FOLCIA Y CIA. S.R.L. en el cdificio ocu

pado por la escuela N~ 16 del Distrito Escolar 39 . sito 

C!'!.la calle Salla 1226. Capital hderal y d:sponcr la li
QUlda '. Clon y pago del Certificado N9 2 (fs. 40) por la 

sUma de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUAREN

f~\~ PESOS MO;--(EDA 'NACIONAL ($ 17940 n.!;;) a 
Or de la cilada empresa. 

Reconocer derecho a h~beres 

- D.E. 39 -

Exptc. 19.93+-1965. - 2 1-4-1966. 

19 - RECONOCER de recho a las senoras MARTHA 

R . 0 de FRACCHlA y SUSANA R. de LORO MAR

CHESE. maestras de la escuela N9 25 del Distrito Escolar 

39. a percibir habcres por tarea diferenciada correspondienle 

a su desempeno al frenle de jardines de infantes en el lapso 

5 de marzo al 4 de diciembre de 1964. 

29 - DECLARAR de legitimo abono el gaslo que 

demandara el cumplimiento del punto I I'. 

Presupuesto construccion local 

D.E. 49 -

Expte. 12.954-1965. - 21-4-1966. 

19 - APROBAR la documen tacio n actualizada para 

la terminacion de las obras de construccion del edificio 

destin:ldo a la escuela 1'19 5 del D;strilO Escolar 49 sito 

en la calle Lamadrid 678. Capital Federal. por un 

monto de VEINTICI~CO MILLONES DE PESOS (S 

25.000.000) moneda nacional. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Arqui

tectura a efectuar el correspondiente llamado a licitac:on. 

39 - DIRECCION GE. ERAL DE ADMINISTRA

CION proceder oportunamente a la imputacion del gasto. 

Desarrollo actividades escuela 

_ D.E. 59-

Expte. 3992-1966. - 21-4-1966. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Scc

cional del Distrito Escolar 59 por la que dispuso que Ia 
cscuela N9 16 desarrolle sus actividades en las e!:cuelas 

Nrcs. 24. 23 y 17 del mismo distrito. en [urno inter

medio . hasta la finalizacion de los trabajos de rcparacion 

y construccion que se estan Ilevando a cabo en el citado 

esta blecimien to. 

Renuncia 

D.E. 59 -

Exple. 8319-1965. - 21-4-1966. 

ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestar 

scrvicios. la renuncia que. por razones de incompatibili

dad. presenla el maestro especial de dibujo de la escuela 

NQ 13 del DistrilO Escolar 59 sen.>r JOSE MANUEL 

MORAJ\iA (L.E 0.430.150 clasc 1917). 

Den.gar permanencia en actividad 

_ D.E. 59-

EXplC. 19.Q59-1965. - 21-4-1966. 

NO HACER LUGAR al pedido de r.novaclon de la ' 

aUlOrizacion que. para continual' en 1J CJtcgoria acri"J 
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(art. 53 del Estatuto del Docente) Ie fue concedida por 

resolucion del 28 de febrero de 1963, ex pte. 2095-63, a 

la maestra de grado de la escuela N9 25 del Distrito Es

colar 5<:>, senora MARIA ARGENTINA SANCHEZ de 

AUGUSTO. 

Renuncia 

_ D.E. 5<:> -

Expte. 14.901-1965. - 21-4-1966. 

ACEPT AR en la feeba en que baya dejado de prestar 

senicios, la renuneia que, por razones de incompatibilidad. 

presenta la maestra de grado de la eseuela N9 2 del Dis

trito Escolar 59, senora ANA OLIVE de GNLLAY, (L. 

C. 3.749.667). 

Autorizar perman en Cia en actividad 

_ D.E. 5<'> -

Expte. 19.827-1965. - 21-4-1966. 

A UTORIZAR a la maestra de grado de la escuela N9 

25 del Distrito Eswlar 59 senorita MARIA LUISA VEN

TURA, a continuar en la categoria activa (Art. 53 9 dlel 

Estaluto del Docente) a partir de la fecba de vencimiento 

de la autorizacion que Ie fue coneedida por resolueion del 

28 de febrcro de 1963, Expte. 2895-1963. 

Denegar permanencia en aeri vidad 

- D.E. 5<:> -

Expte. 19.960-1965. - 21-4-1966. 

NO HACER LUGAR al pedido de renovacion de la 

autorizacion que, para continuar en la categoria activa 

(art. 539 del Estatuto del Docente) Ic fue concedida por 

resolucion del 28 de febrero de 1963, expte. 2895-63 a 

la direetora interina de la escuela N9 25 del Distrito Es

colar 59, senorita MARIA LUISA MARI0IA AGENA

RRO. 

Prorroga ubicacion transitoria 

D.E. r-

Expte. 1493-1966. - 18-4-1966. 

APROBAR la prorroga por el termino de cuatro meses, 

a partir del 19 de febrero de 1966, de la ubicaeion con 

funciones auriliares en la ecuela N9 23 del Distrito Es

wlar 7<:>, de la macstra de grado de clicho estJJblecimiento, 

senora NIDlA E~THER CERUTTI SCLIPPA de MA

NOS, efectuada por aplicacion del Art. I 19 ineiso i). 

del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (De
c reto 85 67- 6 1 ) . 

Denegar permanencia en actividad 

- D.E. 89 -

Expte. 17.479-1965. - 18-4-1966. 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

.:atcgoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente), for

mutildo por la maestra de grado de la escuela N9 9 del 

Distrito Escolar 89 Sra. MARIA EST HER MUGUET A 

de CAMILLETTI. 

A~' gnar funcioncs auxiliarcs 

D.E. 89 -

Expte. 12.084-1965. - 21-4-1966. 

ASIGNAR func iones auxil iares durante cl presente cu r

so escolar a la maestra de grado de la escuela N <:> 14 del 

Distrito Escolar 8Q. senora MARIA JULIA' GUARDO de 

MANGINI y ubicarla en el mismo es tablecimiento. con 

el borario de la dependencia a la cual esta afectada. 

Renuncia conseJero cscolar 

- D.E. 109 -

Expte 345-1966. - 18-4-1966. 

AOEPTAR la renuncia que pTcsenta cl s~nor JUAN 

EL VEClO DELUIGL del cargo de co nsejero del, Consejo 

Escolar 109 . para el que fue designado por resolueion del 

4 de marzo de 1964 (Expte. NQ 256 1-964) y darle las 

gracIas por los importantes servicios .prestados. 

Autorizar permanenCia en actlvidad 

D.E. 109 

Expte. 1392-1965. _ 19-4-1966. 

DEJAR sin cfeeto la resol ucion del 14 de octubre de 

1965 (boja 8), y AUTORIZAR a la directora de ]a 

cscuela N9 4 del Distrito Escolar 10<:>. senorita LUISA 

CC0ICEPCION CARABAJAL. a conti nuar en la catego

ria activa (Art. 53 9 del Estatuto del Doeente) a partir 

de la feeba de veneimien to de la autorizaeion que Ie fut 

coneedida por resolucion del 2 de julio de 1962 (Expte. 

4266-19 62) . 

Autorizar permanencia en actividad 

- D .E. 11 9'_ 

Exptc. 10.074-1965. - 18·.4-1966. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la eseuelJ 
'0 

15 del Distrito Euolar 111' seiio;a MARGARITA A. '

GELA CATTANEO de MARTINEZ, a continuar en la 

categoria activa (art. 53<:> del Estatuto del Docente) a 

partir de la feeha en que se notifico que estaba en condi

ciones de obtener su jubilacion ordinaria. 
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Autorizar torna de posesion 

- D .E. 11Q -

Expte. 2183-1966. - 21-4-1966. 
AUTORlZAR al senor ROBERTO HUGO MELO, 

designado por concurso (resoluci6n del 8 de marzo de 
1965, Expte. 4764-63) maestro de grado de la escuela 
8 del Distrito Escolar 11 9, a tomar posesi6n de su cargo. 

Rectificar ampliaci6n plazo entrega "Obra 

- D.E. 11 9 -

Expte. 2264-1965. - 21-4-1966. 

RECTIFlCAR la resoluci6n de fecha 3 de agosto de 
1965 (fs. 11) en el sentido de que la pr6rroga acordada 
a la firma JOSE DE LISIO para la terminaci6n de las 
obras de construcci6n del edificio de la escuela NQ 12 del 
Distrito Escolar II Q, es de ciento treinta y cinco (135) 
dias y no como se consign6. 

Reincorporacion 

- D.E. 129 -

Expte. 22.984-1960, - 18-4-1966. 

REIiNCORPORAR, de conformidad con 10 establecido 
en el Art. 349 del Estatuto del Doc·ente, al maestro de 
grado de la escuela N9 12 del Distrito Escolar 129, senor 
HERMES REVOL (L.E. 4.505.831. clase 1932) y dar 
intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n respectiva para la 
propuesta de ubicaci6n. 

Completar catedra 

- D.E. 129 -

Expte. 1817-1J/66 . - 19-4-1966. 

DISPONER que la maestra especial de labores de la 
escuela N9 9 del Distrito Escolar 129, senora NELIDA 
ZULEMA SUiEIRO de CANIS SA, en situaci6n de dis
ponibilidad parcial por refundici6n de grado, complete su 
ca.tedra en la NQ 24 del mismo Distrito Escolar en dos 
horas excedentes de la que dicta la senora Martha A. R. 
de Del Rio. 

i 

Imponer nombre a escuela 

____ D.E. 129 

EXpte. 18.466-1965. - 21-4-1966. 

IMPONER el nombre de Andres Bello a la escuela NQ 
11 del Consejo Escolar 129. 

Presupuesto reparacion local 

- D.E. 129 -

Expte. 21.833-1965. - 21-4-1966. 
19 - APROBAIR el presupuesto que obra a fs. 1/2 

por la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS CIN
CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAIL ($ 
3.550.000 ~) para los trabajos de reparaci6n del 001-
ficio ocupado por la escuela N9 2 del Distrito Escolar 129, 

sito en la calle Caracas 10, Capital Federal. 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ar
quitectura a efectuar el correspondiente lIamado a lidta
ci6n. 

3<? _ IMPUT AR la suma de referencia en la forma 
indicada a fs. 5 vta. por la Direcci6n General de Admi
nistraci6n. 

Licencia extraordinaria 

- D.E. 129 -

Expte. 2143-1964. - 21-4-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado en su cadcter de sumario 

administrativo. 

29 - SOU CIT AR al Poder Ejecutivo Nacional pot 
intermedio del Ministerio de Educaci6n y Justicia, quieta 
dictar decreto concediendo licencia extraordinaria, sin go~ 
de sueldo a favor de la senora MARIA SUSANA CA
ZAUX de MORlELLI, maestra de la escuela N9 18 del 
Distrito Escolar 129 , a partir del 26 de setiembre de 1962 
y mientras durare la Comisi6n adjudicada a su esposo, 
el ingeniero Jose A. Morelli designado como 29 Jefe de 
la Comisi6n Mixta Argentina-Boliviana .para la construc
ci6n del ferrocarril de Yacuiba a Santa Cruz de la Sierra 
y Sucre, segun decreto 5135-61. 

Autorizar permanencla en acnvidad 

- D.E. 149-

Expte. 10.972-1965. - 19-4-1966. 
DEJAR SLN EFBCTO la resoluci6n del 8 de noviem

bre de 1965 (hoja 11) y autorizar a la directora de la 
escuela N9 3 del Distrito Escolar 149 , Srta. ROSA AN· 
TONIA ANGELA CONFORTE, a continuar en la ca· 
tegoria activa (articulo 539 del Estatuto del Docente) a 
partir de la fecha en que se notific6 de que ha c11lI1Jllidq 
las condiciones establecidas para la jubilaci6n ordinaria. 

Mantener calificacic5n 

- D.E. 15 9 -

Expte. 13.801-1965. - 18-4-1966. 

MANTENER la calificaci6n conceptual de Muy Buena 
(34,95 puntos) asignada a la maestra de grado de la 
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escuela N9 4 del Distrito Escolar 159, senora Iris Luciana 

Ingles de Goni, por su desempeno dumnte el curso lectivo 

de 1964. 

Ubicaci6n transitoria 

D .E. 159 -

Expte. 849-1966. - 18-4-1966. 
APROBAR, la ubicaci6n con funciones auxiliares (con 

caracter definitivo) en la escuela N9 15 del Distrito Es

eolar 15 9, hasta tanto se produzca una vacante conforme 
a sus necesidades, de la maestra de grado de la escuela 

N9 21 del mismo distrito, senora SUSANA CAROU A 

ROMANO' de BODRATI. por aplicaci6n de 10 previsto 

en eI articulo 11 9 , inciso i) del Regimen de Licencias, 

J ustificaciones y Permisos (Decreto 8567 -61) . 

Asignar fo-nciones a·uxiliares 

- D.E. 15 9 -

Expte. 13.963-1965. - 19-4-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el presente curso 

escolar, a la maestra de grado de la escuela 19 del Distrito 

Escolar 159, senora FA NY ANGELICA CDRAZZIN 

de MAR TOS, y ubicarla en tal caracter en el mismo es

tablecimiento. 

Ubicaci6n transitoria 

D.E. 15 9 -

Expte. 2875-1966. - 21-4-1966. 

AJPROBAR la ubicaci6n, como auxiliar de di~ecci6n, 

en la escuela 9 3 del Distrito Escolar 15 9, por el tenmino 

de SelS meses, a partir del 19 de marzo de 1966, de la 

maestra de gra.do del mismo establecimiento, se.iiorita INES 

VIAIN, por a1'licaci6n de 10 previsto en el inciso i) Art. 

11 9 del Regimen de Licencias, J ustificaciones y Permisos 
(Decreto N9 856 7 -I 96 1 ) . 

Ubicaci6n transitoria 

D.E. 169 -

EX'pte. 2991-1966. _ 21-4-1966. 

APRDBAR la ubicaci6n, con funciones auxiliares, <pOI 
el termino de seis meses, a partir del 28 de febrero del 
corriente ano, en la escuela N9 22 del Distrito EscolaI 

169 , de la maestra de seccion de jardin de inJantes del 
mismo establecimiento, Senora I S ABE L CNRILOT A 
FRITSZCHE de MEZZULLD, por aplicaci6n de ,10 pre
visto en el inciso i) art. 11 9 del Regimen de Licencias, 
Justificaciones y Permisos (Decreto N9 8567-1961). 

Instrueci6n sumano 

- D.E. 169 -

Expte. 23.140-1965. - 21-4-1966. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumano admi

nistrativo en la escuela 9 2 del Disrrito Escolar 169 de 

doble escolaridad, a fin de deslindar responsabilidades 

y establecer las medidas de seguridad adoptadas antes de 

cometerse eI hecho. 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ase

soria Letrada a designar sumariante y secreta rio. 

Asignar beneficio habitaci6n 

D.E. 169 -

Expte. 20.827-1965. - 21-4-1966. 
DISPONER que la porrera de la escuela N9 16 del 

Distrito Escolar 169, senora MARIA IEVES CORTES 

de GONCALVES, ocupe la casa-habitaci6n destinada a1 

personal de servicios de ese establecimiento. 

Denegar permanencia en actividad 

D.E. 189 -

Expte. 12.989-1965. - 18-4-1966. 
NO HACEIR LUGAR al pedido de continuar ·en lao 

;ategoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Dountey' for

mulado por la maestra especial de musica de la escuela 
N9 9 del Distrito Escolar 189 Sra. ADELA MARIA 
lV ALDI de TORR'BS. 

Renuncia 

D.E. 199 

Expte. 1226-1966. - 21-4-1966. 
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestar 

servicios, la renuncia que, por razones de indole familiar, 

presenta la maestra de grado de la escuel1a N9 23 del Dis

trito Escolar 199 , senora BEATR.IZ PARiPAGLIONl de 

DIAZ SARUBBI (LC. 3.278.274). 

Rescindir contrato para instalaci6n de gas 

- D.E. 209 -

Expte. 1668-1962. - 21-4-1966. 
19 - DEJAR sin efecto la resoluci6n de fecha 26 de 

junio de 1963 Us. 4) del cX<pedicnte N9 10.621-6> 
(agregado) . 

29 - RESCINDIR e1 contrato firmado con la firma 

RICARDO FASSI Y CIA. adjudicataria de las obras de 
instalaci6n de gas en el ed'fieio situado en la calle Cos
quin 1943, asiento de la eocuela N9 13 del Distrito Es

eolar 209 , en virtud de la demora ineurrida en la ejeeu-
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ci6n de las obras y el incumplimien to de las clausulals 

contractuales (Art. 61. punto 81 de la Ley de Conta·

bilidad) . 
39 - SUSPENDER a la firma RICARDO FASSI y 

CIA. por el termino de cinco anos del Registro de Cons·· 

eructores del Consejo Nacional de Educaci6n. 

49 - COMUNICAR 10 resuelto al Registro de Cons

trucciones publicas. 

Excluir vacantes de concursos N~ 214, 215 y 319 

_ Junta de Clasificaci6n N9 1 -

Expte. 4030-1966. - 21-4-1966. 
19 - EXCLUIR de los concursos Nros. 214 y 215 

de ascenso de jerarquia (director y vicedirector) Junta de 

Clasificaci6n N Q LIas vacan tes producidas en la escuela 

N9 12 del Distrito Bscolar 49 , por ju bilaci6n (8-10-63) 

de Amelia Oneto de Calabria y por ascenso (30-19-61) 

de Ernesta Cortessi , respectivamente, por raz6n de que 

dicho establecimiento fue refundido. 

29 - EXOL UIR del concurso NQ 319 de ingreso a 

la docencia de maestras jardineras, Junta de Clasificaci6n 
N9 I, la vacan te prod ucida en la escuela NQ I 2 del Dis

trito Escolar 49, po; creaci6n (Expte. 7031-65) en virtud 

de haber sido refundido dicho establecimiento. 

Concurso N9 · 112 de ascenso 

Junta de Clasificaci6n NQ 2 

Exp!e. 10.640-1964. - 21-4-66. 
19 - APROBAR el conourso NQ 112 de ascenso de 

jerarquia (resolu'ci6rt del 30 de julio de 1962) efectuado 

en la CAPITAL FEDERAL (J un ta de Clasificaci6n N9 

2) para cubrir un cargo vacante de vicedirectora de es
cuelas de primera categoria. 

29 - NOMl3iRAR vicedirectora de la escuela N9 22 

del Distrito Escolar 199; en la vacante por creaci6n, re

soluci6n del 29 de- marzo de 1962 ,Expte. 4092-962, a 

la maestra de grado de la escullla N9 21 del Distrito Es
colar 13 9, senora . NELL Y GRACIJELA BRUZZONE de 

RUSCA (I....c. 0.296.622, clase 1922, M.N.N.). 

Concurso. N9 218 de ingreso 

Junta de Clasificaci6n N9 2 -

Expte. 21.738-1965. - 21-4-1966. 
19 - APROBAR el concu rso oNQ 21 8 de ingreso en 

la docencia (resoluci6n del 31 de julio de 1964, ex:pte. 

N9 13.427-64). efectuado en la Capital Fe'deral. (Junta 
de Clasificaci6n NQ 2) pa ra cubrir cargos vacantes de maes
tras especiales de dibujo en escuelas COJ]lJUnes. 

2~ - NOMBRAR maestras especiales de dibujo de los 
establecimientos que s~ detenminan. a las siguientes per

sonas 'Con ti tulo de Prof~sora Na-cionail de Dibujo: 

ANUNClADA MARIA ESTR'BL'LA ROMEO. I....c. 
2.986.769. elase 193). esc. 5 del DIE. 89 (manana y 

tarde) vacanti.' por traslado de Rubi Alber-t. 

MA:RIA ROSA BE T'R A Y de CHA V ARRI. L. C. 
0.125. 239 , c1ase 1925 , esc. 5 del D .E. 119 (manana y 

tarde) , vacante por jubilaci6n de Maria Luisa Cabana. 

HAYIDEE NIillA JU&TIE, L.c. 0.235 .024, clase 

1930 , esc. 4 del D.E. 139 (tarde) vacante por julbilaci6n 

de Luis Jose Pisarro. 

CELIA LUISA MINOTTI de FIAMENI. L. C. 
0 .450.272 . clase 1926 , esc. 6 del D."'2 . 139 (manana y 

tarde). vacante por traslado de Martha C. F. de Casella_ 

L ELI A BEATRIZ DIAZ de BASSANO, I....c. 
0.336.149 , elase 1927. esc. 8 del D.E. 13 9 (intermedio 
y tarde) vacante por jubilaci6n de Julio Sobrado. 

ISOLINA TERESA VALEIJE. L. C. 0.439.344. 
clase 1928 , esc. 18 dell D.E. 139 (ma.iiana y tarde) va
cante por jubilaci6n de Margarita Kronhaus. 

NORMANDA NELIDA BINASCO BERTINO. I....c. 
0.515.447. elase 1920, con servicios docentes anteriores 

hoja 68 . esc. 12 del D.E. 139 (manana e inte~meclio) 
vacante por jubilaci6n de Dolores Nucifora. 

AMALIA AZORIN, L.c. 0.291.782. elase 1930. 
esc. 7 del D.E. 199• (manana. intermedio y tarde) va
cante por traslado de Nela Maria Fernandez. 

NERIS AURORA DIAZ SELVA. I....c. 1.659.662. 
clase 1929, esc. 6 del D.E. 199 (manana y tarde). va
cante por traslado de Gloria L. de Peschi. 

MARlA PAULINA &ANCHEZ de SFORZA. (I.... C. 
1.084.266. c1ase 1904. esv. 2 del D.E. 11 9 (2~ catoora) 

(manana) vacante por jubilaci6n de Rosa Basualdo de 
Queirolo. 

ANGELINA BIENV·ENIDA GRAMAJO. L. C. 
2.596.166. c1ase 1920. esc. 15 del D.E. 199 (2'1- cate

dra) (tarde), vacante por ascenso de Angelica Augusta 
Carranza. 

Exclu,ir vacante ,de concurso N9 318 

- Junta de Clasificaci6n N9 3 -

Ex.pte. 4031-1966. - 21-4-1966. 

EXaLUIR del Concurso N9 318 de ingreso en la do

cencia. Jun.ta N9 3. la vacante de maestro de grado de
n unciada en la escuela N9 1 6 del Distrito Escolar 149, 

por jubilaci6n del senor Juan Carlos Liendo. en raz6n 
de haber desaparecido por refun1di<i6n de una se'c\:i6n de 
grado. 

Designaci6n consejeros escolares 

Expte. 5163-1966. _ 18-4-1966. 

'DESIGNAIR. de acueroo con las disposiciones vigentes 

y por el periodo reglamentario, a los siguientes Conse
Jeros Eocolares: 

CONSIEJO ESCOLAR 19 

Arman.do D. Lorenzo 
Cayetano BloisS'er 

Moises Brisanoff 
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Ramon F. Vazquez 
Juan Carlos Azzarri 

CONSEJO ESCOLAR 29 

Hamilton F. Cassinelli 
A\Cira P. Celano de Paladino 
Adolfo A. Torres 
Nicohl.s Carlos Escobares 
Juana P. de Camarotta 

CONSEJO ESCOLAR 39 

Rosalia A. C. V da. de Ivko 
Enrique Maldonado 
Juan Gaibisso 
Maria Salud Cueto de Ortiz 
Mariano P. Brotto 

CO SEJO ESCOLAR 49 

Domingo Gagliardi 
Pedro Bertora Gaglio 
Francisco Hugo Petrone 
Horacio Viviani 
Serafin Sciarrotta 

CONSEJO ESCOLAR 59 

Antonia J. Buciah 
Augusto A. Guibourg 
Augusto Pizzo 
Juan Jose Alvarez 
Juan Richezza 

CONSEJO ESCOLAR 69 

Edgardo Alfonso Lanata 
Eliseo Abel Marino 
Jose Alberto Guanziroli 
Sabino Luciano Lattanzio 
Enrique Dante Lugli 

CONS<EJO ESCOLAR 79 

Oscar Enrique Prada 
Vicente Tu rrisi 
Ma tilde Pardo de Fraga 
Francisco Vazquez 
Roberto Pedro Luoni 

CONSEJO ESCOLAR 89 

Luis Giordano 
Lucia Benchinol de Segura 
Mario Santos Rebasa 
Jose Maria Lebron 
Manuel Perez San Juan 

CONISEJO ESCOLAR 99 

Jose Armando Serpe 
!talo B. Oreste Gesualdi 
Antonio Felipe Torchia 
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Ercilia Carmen Huerta de Escandon 
Noelida C. de Devos 

CONSEJO ESCOLAR 109 

Maximiliano A. Anasta5i 
Jose Maria Macias 
Sergio Diaz 
Anibal A~ce Garcia 
Victor Federico 

CO SEJO ESCOLAR 11 9 

Rosa Amelia Fernand€z de Torlasco 
Armando Zavala Cubillas 
Juan Rovira 
Luis Carlos Buffone 
Francisco E. Manzi. 

CONSEJO ESCOLAR 129 

Hector A. loguera 
Dora Iantorno de Salas Romero 
Pedro Julio Dousdebes 
Pedro C. Etcheverry 
Elena G. Barachi de Carrizo Rueda 

CONSEJO ESCOLAlR 139 

Rodolfo J. Ferrari 
Domingo J. Ferrara 
Felipe Leanza 
Armando Goui 

CONS'EJO ESCOLAR 149 

Rafael Leone 
Pedro M. Galindez 
Maria Luisa Ohichisola de Baffico 
Victor Man ue!! Bernasconi 
Edua~do Alberto Laborde 

CO SEJO ESCOLAR 159 

Andres Cornejo 
Daniel Fernandez Prieto 
Pablo Candela 
Honorio Bonacorsi 
Juan Hoogstra 

CO SEJO ESCOLAR 169 

Dionisio Chaca 
Pedro F. Guzzo 
Juan Bautista Magaldi 
Victor M. Dominguez Ortiz 
Pedro Laurencena 

CONSEJO ESCOLAR 179 

Isaac Man u lis 
Marcelo Beiro 
Alberto Piraino 

• 

.. 
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Carlos Alherto Verges 
Hernando Potick 

CONSEJO ESCOLAR 189 

Anibal Noguera 
Jorge Gurruchaga 
Raul Arcondo 
Mario Ruda 
Antonio Gualtieri 

CONSEJO ESCOLA'R 199 

Julio S. de los Reyes 
Secundino Atrio 

Alfonso Indhausti 
Carolina Pellegrini de Piaggi 

Jose S. Luppi 

CONSEJO BSCOLAR 209 

Alfredo J. Corral 
Almadeo Cozza 

Manuel Marquis 
Jose M. Iglesias 
Dermidio .Desplats 

Agradecer servicios 

Expte. 5605-1966. - 18-4-1966. 
AGRADECER a los 'siguientes miembros salientes de 

los Consejos Escolares de la Capital Federal. los servicios 
'prestados a la educacion primaria durante el periodo en 
que loes toco a(tuar: 

CONSEJO ESCOLAR 19 

Senora PBRLA P. de BENDERSKY 
CONSEJO ESCOILAR 79 

'Doctor ALEJANDRO CA.A:M...I\§IO 
CONSEJO ESCOLAR 9Q 

Senor HECTOR CARLOS' MARINO 
CONSlEJO ESCOLAR 109 

Senor ROQUE V AUNOTI 
CONSiEJO ESCOLAR 169 

Se.iior MIGUEL ANGEL GAGLIARDO 
Senora MAFJIA A. O. de CALZADA 

Aprobar libro de canciones y juegos 

Expte. 2961-1964. - 19-4-1966. 
APROBAR el 1ibro de canciones y ju\!gos musicales 

infantiles "A cantar y a jugar" de que es autora la seno
rita Maria Laura Narddli y disponer su inclusion en e1 
repertorio escolar de los grados inferiores y jardines de 
infantes. 

Acordar movilidad fija 

Expt'e. 2716-66. - 21:4-1966. 
19 - ACORDAR a1 personal tecnico-docente de 1a 

Inspeccion Tccnica General ·de Escuelas de la Capital. cu
)'a nomina obra a fs. 1/4, la partida de "movilidad fija" 

de $ 700 ~ por el mes de enero-66 confonrne a1 art. 
49 del decreto 13.834-60 y sus complementarios que rigie
ron hasta el 31-1-66 y de ,$ 1.000 ~ mensuales durante 

e1 periodo 1/2 al 31-12-66 de acuerdo con eI art. 39 

punto 2 del decreto 672-66, por las tareas de inspoccion 
que rea1iza. 

2Q - FACULT AR a la Direccion General de Admi

nistracion para liquidar la partida de que se trata durante 
el ejercicio 1966 al personal de la Inspeccion Tecnica Ge
neral de iEscuelas de la Capital que se incorpore a la fun
cion por nombramiento, suplencia 0 interinato y que cum

pIa cometidos de inspeocion que encuadrando en las pres
cripciones det1 art. 4 9 del decreto 13.834-60 y del art. 39 

punto 2 del de'Creto 672-66 10 haga acreedor de dicho 
beneficio. 

39 - DETIERMlNASE que. las partidas de "movili
clad fija" aludidas se liquidaran y abonaran con sujecion 

a los requisites del art. 49 del decreto 13.834-60 y del 
art. 39 punto 2 de1 decreto 672-66, imputandose el gasto 
resultante al Anexo 28 -Inciso 9- Item 725 ~artida 

Principal 35- Sub-PrincLpal 33 - Parcial 296 del Pre
supuesto para el ano 1966. 

Servicios extraordinarios 

Expte. 2781-1966. - 21-4-1966. 
INCLUDR en la resolucion de fecha 4 de abril de 

1966 (fs. 4) por la que se aILtoriza la prestacion de 
servi(ios extraoI1Ciinarios durante veinte dias habiles, a 
razon de tres horas diarias en la Inspeccion T ecnica Ge
neral de Escuelas de la Capital al personal que se detal1a 
en la misma, al senor ANGEL ALBIERTO USOZ (Clase 
D, Grupo II). 

Autonzar inscripci6n para suplencias 

Expte. 1378-1966. - 19-4-1966. 
1 Q - HAOER LUGAR a 10 solicitado por la aspi

rante a supilencias senora Margarita Isabel Hrilbe.rnig de 
Mauro previa comprobacion de que la recurrente no est a 
inscripta en otra jurisdiccion. 

29 - PASAR estas actuaciones a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento. 
notificacion a la recurrente y demas efectos. 

Autorizar inscripci6n para suplencias 

Ex-pte . 3010-1966. _ 21-4-1966. 
19 - HAOER LUGAR a 10 solicitado por el aspi

rante a suplencias senor CARLOS LEONARDO BIELAR
DINELLl, previa comprobaci6n de que eI recurrente no 
esta inS(ripto en otra jurisdiccion. 

2Q - PASAR estas actuaciones a la Inspecci6n Tecni
ca General de Escuelas de la Capital para su conocimiento. 
notificacion al recurrente y demas dectos,. 

• r 
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Autorizar inscripcion para suplencias Denegar inscripcion para suplencias 

Expte . 3189-1966 . - 21-4-1966. 
19 - HAGER LUGAR a 10 solicitado por la aspiran

te a suplencias de maestra de grado, senorita AlLICIA 
INES MONTAN previa comprobaci6n de que la recurren
te no esta inscrLpta en otra jurisdiocion . 

29 - PASAR estas actuaciones a la 'Inspeoci6n Tecni
ca General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, 
notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

AutoriZlr inscripcion para suplencias 

Expte . 4433-1966. - 21-4-1966 . 
19 - HAGER LUGA!R. a 110 solicitado por la aspiran

te i! suplencias, senorita MARTHA RAQUEL GO~ 
BERG, previa comprobaci6n de que la recurrente no esta 
inscripta en otra jurisdiccion . 

29 - PASAR estas actuaciones a la Inspecci6n Tecni
ca General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, 
notificaci6n a la recurrente y demas efoctoo . 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte . 1737-1966 . - 21-4-66 . 

19 - HAGER 'LUGAR a 110 solicitado por la aspiran
te a suplencias de maestra de gr<lJdo, senorita CONOEP

CION TERESA BOTTA, previa comprobaci6n de que 
la recurrente no esta inscripta en otra jurisdicci6n . 

29 - P ASAR estas actuaciones a la Inspecci6n Tecni
ca General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, 
notificaci6n a la re<currente y idemas efectos . 

Denegar inscripcion para suplencias 

Expte. 3340-1966 . - 19-4-1966. 

NO HACER LUGAR a 10 ~olicitado por la slliiorita 
ANA MARlA MARTINEZ para inscribirse en el regis
tro de aspirantes a suplen'cias de maestra Ide grado y ar
chivar las actuaciones previo conocimiento de la recurrente. 

Denegar inscripcion para suplencias 

ElGpte . 4435-1966 . - 21-4-1966 . 
NO HACER LUGAR a 10 '5olicitado por la slliiorita 

ZUNILDA LETICIA LArNDRO, para inscribirse fuera 
de termino en ell registro de aspirantes a suplencias, y ar
chivar las actuaciones previo conocimielLto de la recurrente. 

Denegar inscripcion para suplencias 

EXipte. 4434-1966 . - 21-4-1966. 
NO HACER LUGA:R a 10 1S0licitado por la slliiorita 

LILIA ANGELA AMOROS para inscribirse fuera ,de 
termino en e1 registro de aspirantes a suplencias, y ar
chivar las actuaciones previo conocimiento Ide la recurrente. 

Expte . 3009-1966 . - 21-4-1966. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el senor 

CAMILO MARIO SEGATT A para insctibirse fuera de 
termino en el registro de aspirantes a suplencias, y archi
var las actuaciones, previo conocimiento del recurrente . 

Denegar inscripcion para suplencias 

Expte. 3193-1966 . - 21-4-1966 . 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la se.norita 

A.NA MARIA GRAMAJO para inscribirse fuera de ter
mino en el registro de aspirantes a suplencias y archivar 
las actuaciones. previo conocimiento de la recurrente. 

Denegar inscripcion para suplencias 

Expte. 4107-1966. - 21-4-1966. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado rpor los aspiran

tes a suplencias de maestro de grado para inscribirse flle-
ra de termino en los registros respectivos y archivar las • 
presentes actuaciones previo conocimiento de los recurren
tes que a continuaci6n se detallan : 

a) HORACIO CARLOS DANIEL ESPINA, (Expte. 
1883/966) . 

10) CARrLOS NORBERTO MARGIOTTIELLO (Exp. 
2237/ 66) . 

c) DORA GRIMOLIZZI (Expte. 2501/966) . 
d) MIRTA DELLA MORllE (Expte. 2625/966) . 
e) MATILDE R . L. de FIERRO (Exp. 2637/966). 
f) JORGE HAJDA (Expte. 2736/966) . 
g) ELSA . L . de HAJDA (rExpte. 2736/966) . 
h) CARLOS ALBERTO MUNIN (Exp. 2845/966). 
i) N1LDA DEL CARMEN C . de CARlMONA (Exp. 

2931/966) . 

j) MARTA SUSANA MONTI (EJ(jp. 3492/966). 
k) ALICIA EMlL'IA FAMI'l'A (Expte. 3512/966). 

Ubicacion 

DO . ErE . 19 y 59 

Expte . 1292-1966 . - 18-4-1966. 
UBICAIR en el jandin ide iruantes Nt? 5 del Distrito 

Escolar 59 (turno tarde), en h vacante por jubilaci6n 
de la senora Ade1ina P . E . de Orsi, a la senora ADE
LA AZUCENA PLAZA de IrME'R'ITO, designada maes
rra de secci6n de jardin de infanrres de la escuela N9 18 
del Distrito Escolar 19 (resoluci6n del II de octubre de 
1965, expte . 16.523-1965) , donde no pudo tomar po
sesi6n por falta de vacante . 

Ubicacion transitoria 

_ DO . EE . 19 y 15 9 -

Expre . 2872-1966 . - 21-4-1966 . 
APROB.AR la ulbicaci6n, con cambio de tareas, como 

auxiliar de direccion, por e1 termino de seis meses a par-



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 369 5233 

tir del 19 de mano de 1966 . en la escuela N9 24 dd 

Distrito fEscolar ' 1 Q. a la maestra de grado de la N9 

S del Distrito Escolar 15 9• senora MANUELA ARMIN
DA GRASSI ·de RIBAS . por <li]Jlicaci6n ,de 10 previsto 
en el inciso i) art. 11 del Regimen de Licencias, Justi
f icaciones y Permisos (Decretos N9 8567-1961) . 

Ubicaci6n 

- DD . EE . 19 y 209 -

E xpte. 2808-1965 . - 21-4-1966 . 
APROBAR la ubicaci6n . en forma permanente. en la, 

escuela N9 15 del Distrito Escolar 1 Q. de la maestra con. 
funciones auxiliares de la N9 2 del Distrito Escolar 209. 
senora Hayd&! I . Mazzuca de Portas. por aplicaci6n de: 

10 previsto en el inciso i) . art . 11 del 'Regimen de Li
cencias. J ustificaciones y Permisos (Decreto N9 8567-61). 

Permuta 

-DO . BE . 29 y 9Q
-

Expte . 1814-1966 . - 21-4-1966 . 
APROBAR la permuta acordada entre las -maestras es

p eciales 'de m usica de las eScuelas N9 2 del Distrito Es
colar 29. senorita NLLDA BMIUA MORANO y 5 del 
9 9. senora AUREA HERMLDA de DE MIERO, es-ta
blecimientos ambos de 1 ~ "A". 

Ubicaci6n transitoria 

- DD . BE . 99 y 10Q 
-

Expte . 2519-1966 . - 21-4-1966. 
APROBAR la ubicaci6n, por el termino de un ano, a 

partir del 19 de marzo de 1966, con funciones auxilia
res , en la escue!la N9 24 del Distrito Escolar 99, de la 
maestra de grado de la N9 II del Distrito Esco1ar 10Q, 
senora NELIDA HAYDEE VAL<DOVINOS de 'BATTA
GLIA. por aplicaci6n de 10 previsto en el inciso i) art. 
119 del Regimen de Lianci as , J ustificaciones y Permisos 
(Decreto N9 8567-1961) . 

Traslado 

- DD.' BlE . 139 y 209 -

Expte . 2182-1966 .' - 21-4-1966. 
TRA&1.ADAR a su pedido a .]a SMora IDA LIEO

NARDl de SANCHEZ, portera (Clase F-Grupo VI) de 
la escuela NQ 2 del Distrito Escolar 209 a la N9 13 del 
Distrito Escolar 139. 

Traslado 

_. DD . BE 179 y 209 -

Expte. 23.508-1965. - 21-4-1966. 
TRA&LADAR a su pedido. a la senora MARIA LUI

SA ESPINOSA de ALFONSIN, portera (Clase F-Grupo 

i 

VI) de la escuela N9 21 del Distrito Escolar 179, a ]a 

NQ 1 del Distrito Escolar 209 . 

Creaci6n secciones y transferencia cargos 

- DD.EE. 109, 12Q y 179 

Expte. 4138-1966 . - 19-4-1966. 
19 - CREAR tres secciones de grado con destino a las 

escuelas N9 3 del Distrito Escolar 109, N9 3 del Distrito 

12Q y N9 12 del Distrito Escolar 179. transfiriendo a 
tal fin tres cargos, sobrantes por refundici6n de las es
cuelas Nros. 12 y 16 del Distrito Escolar 109 y 119 del 
Distrito Escolar 179, respectivamente. 

29 - CREA'R tres secciones de jardin de infantes con 
destino a las escuelas Nro~. 2 y 15 del Distrito iEscolar 
109 y 17Q del Distrito Escolar 179, transfiriendo a tal 

fin tres cargos, sobrantes por refundici6n, de las escuelas 
Nros. 12 y 1 I del Distrito Escolar 109 Y 11 9 del Distrito 
Escolar 179. 

INSPECCION TECNiICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIA-S. Zona 1 ~ 

Renuncia miembro Junta 

- Buenos Aires -

Expte. 3997-1966. - 18-4-1966. 
AOEPT AR la renuncia al Largo de miembro titular 

de la Junta de Clasificaci6n de la provincia de Buenos 
Aires, en representaci6n del Consejo Nadona1 de Elduca
ci6n , para el que fue designada el 4 de febrero de 1965 
(Expte. 240-65) , que presenta la directora de la escuela 
93 de dicha provincia, senora MARIA INES DEL VA
LLE de PISARiBLILO, y autorizarla a reintegrarse al cargo 
del que es titular. 

Ratificar convenio de construcciones 

- Buenos Aires -

Expte. 3754-1966. - 18-4-1966. 
RATIFICAR el Convenio que obra a fs. 1/3 firmado 

"ad referendum" con las autoridades de la Municipalidad 
de General LavalIe, provincia de Buenos Aires, para la 
ejecuci6n de trabajos de reparati6n, construcci6n y/o am
pliaci6n de edificios escolares de esa jurisdicci6n. 

Ratificar convenio de construcciones 

- Buenos Aires -

Expte. 2868-1966 . - 21-4-1966. 
RA'11IFICAR. el convenio que obra a fs. 2/4 firmado 

"ad-referendum" con las autoridades de la Munidpalidad 
de General Pueyrred6n, provincia de Buenos Aires. para 
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la ej«uci6n de tra'bajos de reparaci6n. construcci6n y/o 
lImpliaci6n de edificios escolares de esa jurisdicci6n. 

Lticencia extraordinaria 

- Buenos Aires -

Expte. 17.029·1963. - 21·4·1966. 
19 DEJAR SlN EFECTO la resolud6n de fs. 10. 
29 - 50LIOIT AR al Pader Ejecutivo Nacional. por 

intermedio del Ministerio de Educaci6n y J usticia. quiera 
dictar decreto concediendo licencia extraordinaria. sin gcx:e 
de sueldo. a favor de la senora MARIA LUISA FALCON 
de AYALA. maestra de la escuela N9 227 de Buenos Aires. 
con motivo de las inasistencias causadas por ha'ber tenido 
que acompanar a su esposo Tte. de Navio Juan Ram6n 
Ayala. quien fuera destacado en Comisi6n al extranjero. 
segun compro'bante de fs. 3. 

Designacion patrocinante en juicio 

- Buenos Aires -

Expte. l3.031·1965. - 21·4·1966. 
1 Q - DEJAR sin efecto la resoluci6n de fojas 28. 

29 - DESIGNAR al senor Procurador Fiscal del Juz· 
gada Federal de Mercedes. Buenos Aires. doctor !Luis E. 
Bolano para represen tar a la Repartici6n en la causa que 
se sigue a Jose Luis Potaves por usurpacion de propiedad. 
que tramira en el juzgado Federal antes mencionado. 

39 ~ FACIUT AR al sanor Procurador Fiscal del 
J uzgado Federal de Mercedes. Buenos Aires. 10 actuado 
en este expediente para el desempeno de su cometildo. 

49 - OTORGAR poder a favor de! Dr. Luis E. Bo· 
lano para poder representar al Consejo Nacional de Edu. 
caci6n en juicio. 

Consignacion alquileres 

- Buenos Aires -

Expte. 4122·1964. - 21·4·1966. 
AUTOR1ZA:R al Inspector Seccional de Buenos Aires 

para que con patrocinio letrado si 10 estima conveniente 
'proceda a consignar judicialmente los alquileres impagos 
del crocal que ocupa la escuela N9 125 de su jurisdicci6n. 

Asignar funciones auxiliares 

- Buenos Aires -

Expte. 15 ,956·1965 . - 21·4·1966. 
ASl'GNAR funciones auxiliares por el presente curso 

escolar a la maestra de grado de la escuela N9 68 de Buenos 
Aires. senOra ElL VIRA RAQUEL BADKE de RAETHER 
y ubicarla en el mismo establecimiento con el horacio de 
la dependencia a Ja cual esta afectada. 

Termino comision de servoicio 

- Buenos Aires -

Expte. 1674·1966. - 21·4·1966. 
DAR POR TE'RMINADA a su pedido la comisi6n de 

servicio en la Inspecci6n Seccional de Buenos Aires. a 
efectos de desempenarse en el Consejo Local de la O'bra 
Social. acordada por resoluci6n del 19 de setiem'bre de 
1963 ('Exp. 9847·63) de la directora de la escuela N9 
213 de la citada provincia. senorita CARMEN DOLORES 
MONTIEL. 

Autorizar permanenCla en acnvidad 

- Catamarca -

Expte. l3.795·1965. - 18·4·1966. 
AUTORIZAR al maestro de grado de la escuela N9 64 

de Catamarca. senor PUNIO MARCELO N1IEV A. a 
continuar en la categoria activa (art. 539 del Estatuto del 
Docente) a partir de la fecha en que se notific6 que esta'ba 
en condiciones de obtener su jubilaci6n ordinaria. 

Denegar permanencia en actividad 

- Catamarca -

Expte. 6730·1965. - 21·4·1966. 
NO HACER LUGAR al pedido fOrIIlJulado por la maes· 

tra de secci6n de jardin de infantes de la escuela N9 43 
de Catamarca. senora MARIA ESTHER CACERES de 
AHUMADA. para continuar en la categoria activa (Art. 
539 del Estatuto del Docente). 

Nom'bramiento 

- Catamarca -

Expte. 10.766·1965. - 21·4·1966. 
NOMBRAR de conformidad con el inciso e). punto 2. 

de la Reglamentaci6n al art. 779 del Estatuto del Docente. 
directora de la escuela NQ 204 de Catamarca (3~ "D"). 
en la vacante por traslado de la senora Maria Elena Cruz 
de Monasterio . a la senorita MABEL AlNDREA PATA· 
GUA (L.c. 4.169.208. clase 1941, M. N. N. Regional). 

- Catamarca -

Expte. 10.770·1965. - 21·4·1966. 
NOMBRAR. de conformidad con 10 esta'blecido en e1 

inciso e). pun to 2. de la Reglamentaci6n al art. 779 del 
Estatuto del Docente. director de la escuela N9 256 de 
Catamarca (3110 "D"). en la vacante por cesantia de la 
sanora Juana del V. C. de Olmos. al senor JULl'O CESAR 
VERGARA (Co 1. 44.669 policia de Catamarca. cIast 
1946. M. N. N.). 
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Nombramiento Autorizar permanencia en acrividad 

_ Catamarca _ - C6rdoba -

Expte. 12.827-1965. - 21-4-1966. EX'pte. 11.592-1965. - 19-4-1966. 
NOMB'RAR, de confovmidad con el inciso e), punto AUTORIZAR al director de la escuela NQ 190 de C6r-

2, de la Reglamentaci6n al art. 779 del Estatuto del Do- ,doba, senor MIGUEL ANGEL JUAREZ, a continuar en 

ante, director de la escuela NQ 254 de Catamarca (3'1> la categoria activa (art. 539 del Estatuto del Docenote) 

"0"), en la vacante por pase del senor PEldro Vicente a partir de la fecba en que se notific6 que estaba en con-

Orellana, al senor CARLOS R~CAR,DO ARAGON (L. diciones de obtener su jubilaci6n ordinaria. 

E. 6.956.425, elase 1940, M. N. N.). 

No aproibar permuta 

- C6rdoba -

Expte. 972-1966. - 18-4-1966. 
NO APROBAR la permuta acordada entre las maestras 

de lasescuelas Nros. 224 (J\' "A") y 39 (2'1> "A") 'de 

C6rdoba, senoras MARTA ELENA LESCANO de CA

BALLBRO y MARIA NELIDA CASSANO de BAL

VERDI. 

Autorizar toma de posesion 

- C6rdoba -

Expte. 9172-1963. _ 18-4-1966. 
AUTOR·IZAR a la senorita BERT A MAJJlENCIA 

AZhMBRUY A, designada directora de 1a escuela N9 84 
de C6rdoba (3~ " B") por resoluci6n del 25 de octubre 

de 1963 (boja 11), a' tomar posesi6n del cargo. 

Sin efecto traslado 

- C6rdoba -

Expte. 1046-1966. - 19-4-1966. 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado a la 

escuela N9 259 de C6rdoba, aprobado por resolud6n del 

13 de mayo del ano 1965 (Expte. 2601-1965) de la 
maestra de grado de la NQ 500 de la misma provinc;a, 

senOra NELLY MALOO:-.lADO de FERNANDEZ. 

Ubicacion transitoria 

C6rdoba -

Expte. 965-1966. - 19-4-1966. 
APROBAR la ubicaci6n 'con funciones pasivas por e1 

termino de 160 dias a partir del 2 de agosto de 1965 
ell la escuela N9 306 de C6rdoba, del maestro de grado 
del mismo establecimiento, seilor ANTONIO REYNAL

DO BENTANCOURT, por aplicaci6n de 10 previsto 
en el a rticulo 11, inciso i) del Reglamento de Licencias, 
J'J 'f' Stl lcaciones y Permisos (Decreto 8567-6 J ) . 

" 

Autorizar permanencia en actividad 

- C6rdoba -

Expte. 11.588-1965. - 19-4-1966. 
AUTORIZAR a la directora de la escuela N9 362 de 

C6rdoba, senora ADA ETEL V INA VEIJEZ de AIL V A
REZ, a continuar en la categoria activa (art. 539 del 

Estatuto del Docente) a partir de la feeba en que se no

tific6 que estaba en condiciones de obtener su jubilaci6n 

ordinaria. 

Imponer nombre a escuela 

- C6rdoba -

Expte. 11.849-1965. - 21-4-1966. 
IMPONER el nombre de Ejercito Argentino a la es

cuela NQ 191 de la provincia de C6rdoba. 

Cernificado de obra 

- Jujuy-

Expte. 23.151-1965. - 21-4-1966. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs. 4) de 

las obras de reparaci6n del edificio ocupado por la es

cuela N9 50 de Jujuy. realizadas por la firma EGIDIO 

FLORES y disponer la liquidaci6n y pago del Cerrificado 

Final (fs. 2) por la suma de UN MIL OOSClENTOS 

CUARENTA Y UN PESOS MONEDA NACl'ONAL 
($ 1. 241 ;%) a favor del citado contratista. 

Pago publicidad radial 

- La Rioja 

Expte. 15.012-1965. - 21-4-1966. 
19 - OECLARAR DE LEGITIMO ABONO el pago 

de la suma de UN MIL TREINT A Y OCHO PESOS 

MONEDA NACIONAL (5 1.038 :%) a favor de L.V. 
14 Radio La Rioja , Filial de Radio Belgrano, en can
cepta de publicaciones relacionadas con la Inspecci6n S~

cional de la citada provincia. 

29 - IMPUTAR la suma de 5 1.038 ~ en la partida 
que para gastos de "ejercicios vencidos" asigne el presu. 

puesto del ano 1966. 



5236 ~OLET1N Dti... CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION :~9 369 

Autorizar permanenCia en acrividad Asignar funciones auXJiliares 

M endoza - - Salta -

Expte. 9893-19 65. _ 18-4-1966. 

AUTORIZAR a la directora de la escuela N~ 194 de 

Mendoza, senora NINFA MACLOVIS VERON de BER

MUDEZ, a continuar en la categoria activa (art. 539 del 

Estatuto del Docente) a part ir de la fewa en que se no

tifico que estaba en condiciones de obtener su jubilacion 

ordinaria . 

Aprobar curso temporario 

Mendoza -

Expte. 3458-1966. - 19-4-1966. 

19 - APROBAR e1 Curso Temporario de Perfeccio

namiento Docente, dictado en la ciudad de Mendoza en

tre el 22 de febrero y el 13 de marzo de 1965 , con 124 

horas de c1ases teoricas y pra.cticas, con el auspicio y con
trol del Instituto " Felix Fernando Bernasconi" y en co

laboracion con el Centro Cultural " Pablo A. Pizzurno" . 

29 - EXPRESAR al inspector de zona, senor Ami!

car Urbano Sosa, en su canlcter de organizador y asesor 

del cUrso y a la dlrectora de la escuela N9 82 de Men

doza, senora Rosa Trebes de Torres, como jefa de tra

Ibajos practicos del mismo, la conformidad con que esta 

Reparticion aprecia la colaboracion que respectivamente 

prestaron e1 efieaz desarrollo de las activildades que se 
mencionan en el punto 19. 

Autotizar perman en cia en actividad 

- Mendoza -

Expte. 8988-1965. - 21-4-1966. 

AUTORIZAR al director de la escuela N9 97 de Men
doza actual inspector de zona interino de esa provincia, 

senor FRANKLIN ULISES QUIROGA, a continuar en la 

categoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente) a 

partir de la fecha en que se notifico que 'estaba en con
diciones de obtener su jubilacion ordinaria. 

Adjudicar reparacion local 

- Mendoza -

Expte. 23.531-1965. - 21-4-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del. 

edifieio ocupado por la e5cuela N9 168 de la provincia. 
de Mendoza a la firma JUAN Dl CESA~E en 1a sumal 
de NOVENT A Y OCHO MIL OVEC1E TOS PESOS 

MONEDA NMJIONAL ($ 98.900 :%). 

29 - IMJPUT AR el gasto de que se trata en 1a form,l 
indkada a fs. 11 vta. ,por la Direccion General de Admi!·:. 
nistracion. 

Expte . 15.026-1963. - 18-4-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el presente curso 

escolar, a la maestra de grado de la escue1a N9 390 de 

Salta, senorita JULIA ESTER BARROS y ubicaria en 

e1 mismo establecimiento, con el horari6 de la dependen

cia a la cual esta afectada. 

Nombramiento 

Salta -

Expte. 15.827-1964. - 18-4-1966. 

NOtVlBRAR director de la escuela N9 259 de Salta 
(3ra. "D"), en la vacante por traslado de la senora Juana 

Carmen R. de Ojeda, por aplicacion del punto II, inciso 

e) de la Reglamentacion al Art. 779 del Estatuto del Do

cente, al senor CAMILO RAMOS (L. E. 8.050.999 Cia-

se 1946 , Maestro ormal Nacional Regional). 

Sin efecto anulacion traslado 

- Salta -

Expte. 14.713-1964. - 19-4-1966. 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 8 de marzo 

de 1965 (hoja 28) por la que se anulo el traslado a la 

escuela N9 250 de Salta, aprobado el 22 de junio de 

1964 (Expte. 24.019-63) de la directora de la N9 278 

de esa provincia, senora ZUIJEMA DEL CARMEN RUIZ 
de CORBALAN, actualanente titular de la escuela N~ 26 

de Salta (Concurso N9 235 de ascenso de jerarquia, Expte. 
N~ 15 .072-65) . 

Asignar fundones auxiliares 

- Salta -

Expte. 10.202-1965. - 19-4-1966. 

ASIGNAR funciones auxiliares, por eJ presente curso 
escolar, a la maestra de grado de la escuela NQ 3 de Salta. 

senorita NEIJL Y ANGELICA GIMBNiEZ y ubicarla en 
la N9 1 de la misma provincia, con el horario de la de

pendencia a la eual esta afectada. 

Asignar funciones auxiliares 

- Salta -

Expte. 19.749-1965. - 21-4-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares ~or el presente curso 

escolar a la maestra de grado de la escuela N9 157 de 
Salta. se.fiora MILAGRO HERNANDEZ de PEREZ Y 
ubicaLla en e1 mismo establecimiento con e1 horatio de la 
dependeneia a la cual esta afectada. 
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Concurso N9 149 de wgreso 

- San Juan -

Expte. 18.082-1963. - 18-4-1966. 
19 - APROBAR el concurso N9 149 (3ra. convoca

toria) de ingreso en la docencia efectuado en San Juan. 
para cubrir un cargo vacante de maestra especial de ma
nualidades de escuelas comunes. 

29 - NOMBRAR maestra especial de manualidades 
de 1a escuela N9 36 de San Juan (Ira. "A") en la vacan
te por traslado de la senora Rosa Rufino de Mondre. a la 
senorita MARIA SANDOVAR (L. C. 3.901.681. cla
se 1939. con ti tu10 de Profesora de Economia Domestica 
y Bordado). 

Autorizar permanencia en actividad 
- San Juan -

Expte. 4465-1965. - 18-4-1966. 
A UTORIZAR a la directora de la escuela N9 126 de 

San Juan. senora MAR,IA FANNY BRAVO de MOR
DACC!. a continuar en la categoria activa (art. 539 del 
Estatuto del Docente, a partir de la fecha en que se noti
fk6 que estaba en condiciones de obtener su julbilaci6n 
ordinaria. 

Aprobar cursillo temporario 

- ·San Juan -

Expte. 3454-1966. - 19-4-1966. 
19 - APROBAR el Cursillo Temporario sobre "Nu

meros y Letras en colo res ,para primer grado ~(itodo 
Gattegno-" realizado en la ciudad de San Juan entre 
e1 18 de febrero y el 25 de marzo ,de 1964. con ciento 
cuarenta (140) ho~as de clases te6ricas y practicas. con el 
auspicio del Instituto "Felix Fernando Bernasconi". 

29 - EXPRESAR a la inspectora tecnica de Zona. 
senora Armonia Badiali de Cacault. y a la maestra de la 
escuela NQ 131 de San Juan. senorita Lilia Juana Es
qUivel Quiroga. la conformidad con que esta Repartici6n 
aprecia la colaboracion que prestaron en la direcci6n y 
desarrollo. respectivamente. d~l curso a que se refiere el 
PUnto 19 de la presente resoluci6n. 

Ubicad6n transitoria . . 

- San Luis-

lilCp.te. 603-1966. - 19-4-1966. 
APROBAR la ubicacion rpor el termino de un ano a 

Pirtir del 22 de setiembre de 1965 en la lnspeccion Sec-

cional de San Luis. de la maestra de grado de la escuela 
N9 53 de esa provincia. senorita ANA RAQUEL GARRO. 
por aplicaci6n de 10 previsto en el articulo 11. inciso i) 
del reglamento de Licencias. Justificaciones y Permisos. 
Decreto 8567-61. 

Declarar desierto concurso N9 166 

San Luis -

Expte. 18.118-1964. - 21-4-1966. 

DECLARAR DESrIERTO el Concurso N9 16,6 (2do. 
Hamado) de ascenso de jerarquia en cuanto se refiere al 
cargo vacante de director de la escuela NQ 214 (3ra. "C") 
de San Luis. por falta de aspirantes. 

N ombramien to 

San Luis-

Expte. 14.798-1965. - 21-4-1966. 

NOMBRAR. de conformidad con el WCISO e). punto 
2. de la Reglamentaci6n al art. 779 del Estatuto del Do
cente. directora de la escuela N9 119 de San Luis (3ra, 
"D") en la vacante por traslado del senor Raul Domin
guez. a la seD.orita NORMA LUCIA Dr GENNARO 
(C. 1. 62.373 policia de San Luis. Clase 1947. M.N.N.). 

Ratificar convenio de construcciones 

- San Luis 

Expte. 913-1966. - 21-4-1966. 

RAT1FICAR el Convenio que obra a fs. 1/5 firmado 
"ad-referendum" con el Gobierno de la provincia de 
San Luis. para la construcci6n. reparaci6n y / 0 ampliacion 
de ooificios escolares de esa jurisdicci6n. 

Ubicaci6n transitoria 

Sgo. del Estero 

Expte. 698-1966. - 19-4-1966. 

APROBAR la ubicaci6n con funciones auxiliares por 
el rtennino de 90 dias a partir del 30 de agosto de 1965 
ren Ja escue1a N9 40 de Santiago del Estero. dispuesta por 
Iia Inspecci6n Seccional de esa provincia de la maestra de 
lIa N9 409. senora ALCIRA YOLANDA LWGDAR 
(de LLUGDAR por aplicaci6n de 10 previsto en e1 ar
ticu10 11. inciso i) del Regimen de Licencias, Junifica
dones y Pwnisos (Decreto 8567-61). 
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T ermino comisian de serwcio 

- Sgo. del Estero 

Expte. 908 -1966. - 21-4-1966. 
DAR POR TERMINADA a su pedido y de confor·· 

midad con la resolucion de caracter general N9 28-1960 ,. 

la comision de servicio en la Junta de Clasificacion dE! 

Santiago del Estero. cuya prorroga se dispuso el 28 dt~ 

diciembre ultimo. expte. 17 .876-1965 . de la directora 

de la escuela NQ 701 de esa provincia, senora MARIA 

ANGUSTIA DE LOS ANGELES ABAD de VITT AR. 

Denegar reincorporacion 

Sgo . del Bstero 

Expte. 8796-1964. - 21-4-1966. 
NO HhCER LUGAR al pedido de reincorporacio!rl 

formulado por el ex maestro de grado de la escuela NQ 468 

de Santiago del Estero . senor UIDORO ORLANDO 

MARTI! EZ. 

U bicacion 

Sgo. del Estero 

Expte. 84 18-1964. _ 21-4-1966. 
UB1CAR en la escuela 9 540 de Santiago del Estero 

(2da. "D" ) en la vacan te por traslado de la senora CI 'e

mentina R . de Valdiviezo al director de la N9 234 de 

esa provincia, que de 2da . categoria fue rebajada a 3ra. 

(resolucion del 14 de setieml:lre de 1964 , hoja 21), se

nor MAXI'MO ALBERTO ALVARADO. 

D enegar reincorporacion 

- Sgo. del Estero -

Expte. 20.056 -1964. - 21 -4-1966. 
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n 

formulado por la ex maestra de grado de la escuela N9 '10 
de Sa ntiago del Estero, senora MARGARITA DEL CAR

MEN BELTRAN de LAPLANE. 

U bicacion transitoria 

- Tucuman -

Expte. 22.877-1964. - 21 -4-1966. 
APROBAR la ubicacion con cambio de tareas, como 

auxiliar de direccion, por el termino de ciento ocbenta 
dias . a partir del 3 de setiembre de 1965, en la escuela 
N9 277 de Tucuman de la maestra de grado de la NQ 11 

de esa provincia, senora OLGA DEL VALLE GOMlEZ 
ROSSI de GOMEZ, por aplicacion de 10 previsto en el 
inciso i), art. II del Regimen de Licen<ias. J ustificaoio
nes y Peormisos (Decreto NQ 8567-1961). 

Prorroga funciones aux iliares 

Expte. 1580-1966. - 18-4-1966. 

19 - PRORROGAR por el presente curso escolar las 

funciones aexiliares . asignadas por la resolucion y el ex

pediente que en cada caso se indica , que desempefia el 

siguiente personal en las escuelas que se determinan: 

MARIA LUISA VICTORIA VIDAL. (resolucion del 

25 de marzo de 1965. expte. 20.744-64) en Ia escuela 
N9 96 de Buenos Aires. 

MARIA CHANT A de CHANTA. (resolucion del 

10 de agosto de 1964. expte . 24 .102-62) en la escuela 
N9 249 de Tucuman. 

MARIA OLlMPIA FIGUEROA de TOLEDO, ( re

solucion del 7 de agosto de 1964 . expte. 7914-64) en 
la escuela N9 92 de Catamarca. 

29 - PRORROGAR . con caracter definitivo, las fun

ciones auxiliares que en la escuela NQ 29 de La Rio ja, 

desempena la se.fiora SEVERINA ARGENTINA KAR

Kl' de PLAZA . que Ie fueran asignadas por resolucion 

del 29 de julio de 1964 , expte. 20.433-1963 . 

Com isian de Servio: o 

&ede Central y San Luis 

Expte. 2266-1966 . - 18-4-1966. 

DISPONER que el director de la escuela 92 de San 
Luis, senor ELISEO ALFREDO ESTEVES . destacado 

en corn is ion de servicios en la Seccional de esa provincia 

(resolucion del 22 de diciembre de 1965, expediente 

22.400-65 ) pase en la misrna situacion a la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1 ra. 

Cornision de se rvicio 

Sede Central y T 'ucuman 

Expte. 2889-1966. - 18-4-1966. 

DESTACAR en comision de servicio en la Inspecci611 

Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1 ra. de 
conforrnidad' con 10 establecido en la resolucion de ca
racter general N9 5/64. y hasta el 31 de diciembre de 
1966. a la rnaestra de grado de la escuela N9 110 de 
Tucurnan, senora EL VA ARGENTINA CURl'A de 
SOSA. 

Permuta 

- Buenos Ai res y Jujuy 

Expte. 1159-1966. - 19 -4-1966. 
APROBAR la perrnuta acordada entre las rnaestras de 

grado de las escuelas Nros. 5 de Jujuy y 78 de Bueno' 
Aires. (ambas Ira . " A"). senorita DORA ERLlNDA 
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VILLAF ME y senora AMELIA TERESA BONFANTI 

de LORU5<SO, respectivamente. 

Permuta 

- Cordoba y Jujuy 

Expte. 2557-1966. - 21-4-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas Nros 12 de Jujuy y 226 de Cor
doba, ambas de Ira. categoria, gropo "A", senoritas SA

RA YOLANDA CARRIZO y NORMA SELVA AZU

LAY, respectivamente. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2\L 

T raslado transitorio 

- Corrientes -

Expte. 22.515-1965. - 18-4-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela N9 279 de CORRIENTES, 
senora TERJESA MARIA BAIB1ENE de AMlEZAGA, a 
Goya 0 alrededores, de esa provincia debiendo la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 

2da., proceder a su ubicacion. 

Dec1arar desierto concurso N9 196 

- Corrientes -

Expte. 19.843-1963. - 18-4-1966. 
19 - DEOLA'RAR DESlERTO el Concurso NQ 196 

(1 er. llama do ) de ingreso en la docencia de maestras es
peciales de Manualidades' en escue1as de la provincia de 
Corrientes, por falta de aspirantes con las exigencias de 
titulo requeridas por la reglarilentacion vigente. 

29 - EXCLUIR del Concurso N9 196 los cargos de 
las escuelas Nros. 54 y 153, el primero por haber sido 
cransferido a la escuela 111 y el segundo en razon de 
que fue mal inc1uido. 

39 - DISPONER que la Inspeccion Seccional de Co
rrientes proceda a la realizacion de la segunda convoca
toria del Concurso N9 196 y de ser necesario del tercrr 
llama do de acuerdo con las normas vigentes. 

Sin efecto traslado 

Corrientes -

Expte. 2157-1966. - 21-4,1966. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a la 

eseuela 420 de Corrientes, aprobado por resolucion del 
9 de agosto de 1965 (Expte. 11.310-1965). de la maes
tra de grado de la escue1a 337 de la misma provincia. se
nOrita MARIA ANTONIA VERON. (Estatuto del Do
cente. Reglamentaeion al Art. 32Q, punto VIII). 

Comisiones de servlClO 

Chubut -

Expte. 1203-1966. - 19-4-1966. 
19 - D1SPONER en las condiciones determinadas en 

la resolucion de eadeter general N9 5 de 1964, que el 
personal que se determina seguidament'e, continue desta
cado en comision de servicio hasta el 31 de diciembre 

I?roximo: 

En la Inspeccion Seccional de Chulbut (Trelew) seno
rita RO~A AMALIA SIERRA. 

En la Junta de Clasificacion de Chubut (Trelew) se
,noras FRA CISCA M1CABLA CANAVES RODAS de 
PEREZ y CLARA SERVAT de BRUNO. 

29 - DEST ACAR en comision de servicio, en la con
,diciones determinadas por la resolucion de cadcter gene
ral N9 5 de 1964. en la Inspeccion Seccional de Chubut 
(Trelew) y hasta el 31 de diciembre proximo. a la maes
tra de grado de la escuela 124 de esa provincia. senora 
BEATRIZ MARIA BARDON de GARCIA. 

Traslados 

_ Chubut-

Expte. 934-1966. - 19-4-1966. 
19 - APROBAR los traslados a las escuelas de CHU

BUT que se determinan, del siguiente personal. a su pe
dido: 

ADA PASCUA POLlTO de MORAN. maestra de 
grado, de la 105 a la 2 (ambas 1 ra. "B") vacante por 
traslado de Angelica Norma Lazo Zurita de Veseley. 

ALBA AMANDINA DURAN de MATA. maestra 
de grado, de la 35 (Ira. "B") a la 21 (3ra. "B") va
cante por traslado de Haydee Olga Barri de Lualdi. 

MARINA ESTELA PARRA de ARAOZ, maestra de 
grado, de la 134 (3ra. "C") a la 37 (1 ra. "e" ) vacan
te por traslado de Julieta Casas de Bazan. 

SIL VIA ELENA MAMANI de GOLOVKO. maestra 
" de grado, de la 121 (2Ida. "C") a la 50 (Ira. "C") 

vacante por traslado de Delia Carmen Gomez de Collado. 

MIRYAM ZUILMA GONZALEZ de CASTILlLO, 
maestra de grado, de la 42 de BUE OS AIRES' (Ira. 
"A") a la 105 (1 ra. "B") vacante por traslado de Ado
racion Modesta Azpillaga. 

MARTA ELISA GOYOCHEA de ELORRIAGA, 
maestra de grado, de la 175 de LA RIOJA (Ira. "A") 
a la 9 (2da . "C") vacante por ascenso de Emecinda 
Concepcion Villarreal. 

2Q - APROBAR los traslados, con ascenso de ubi
eacion, a las escuelas del CHUBUT que se determinan. 
del siguiente personal. a su pedido: 
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MARTHA AURORA ANTONIO, maestra de grado, 
de la 42 (Ira . " C") a la 2 (1ra. "B") vacante por re
nuncia de Ana Maria Durantini de Monsalve. 

MARrA HASA , maestra de grado, de la 91 (1 ra. 
"C") a la 105 (lra. "B") vacante por traslado de Ma
ria Elena Echazarreta. 

MARIA SCILA SMITH de FAVRE, maestra especial , 
de musica, de la 91 (1 ra. "C" ) a la 105 (1 ra. "B" ) 
vacante por renunCla de Maria Concepci6n Tonin de 
Diaz. 

31> UBICAR, con su conformidad, en la escuela 

N9 104 del CHUBUT ( 2da. " C") en la vacante por 
traslado de la senorita Elida Corina Falco, a 1a maestra 
de grado, senora GRACIELA CAT ALINA MAMANI 
de V,ENERE, reincorporada por resoluci6n del 26 de ju
nio de 1964, expte. 9.109-1964. 

Asignar funciones auxiliares 

- Chubut -

EX'pte. 1787-1965. - 21-4-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el cUrso esco

lar de 1966 a la maestra de grado de la escuela 8 del 
CHUBUT, senora BEHILLA DAHER de CRESCENZI', 
y ubicarla en el mismo establecimiento , con el horario de 
la dependencia a la cual esta afectada. 

Sin efecto designacion 

- tGbulbut -

Expte. 14.028-1964. - 21-4-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como 

maestro de grado de la escuela 145 del CHUBUT, efec
tuada por resoluci6n del 6 de diciembre ultimo (hoja 
250), del senor ROBERTO GARGIULO, en raz6n de 
que el 23 de setiembre de 1965, expte. 14.022-1965, 
se 10 design6 en la 19 de esa provincia, donde tom6 po
sesi6n el 22 de noviembre. 

29 - PASAR las actuaciones a la respectiva Junta de 
Clasificaci6n para que se sirva proponer la designaci6n del 
aspirante que, en el concurso correspondient'e, soigue en 
orden de merito. 

Sin efeeto designacion 

_ Cbubut-

Expte. 21.828-1964. - 21-4-1966. 
lQ - DEJAR &~ EFECTO la designaci6n como 

maestra de grado de la escuela 30 del CHUBUT, efec
tuada por resoluci6n del 29 de julio de 1964, expte. 
19.846.JCH-1963, de la senorita MARTHA ELENA 
SAEZ, en raz6n de que la misma no tomq posesion de 
su cargo. 

29 - AGREGAR este expediente al NI> 19.846-CH-
1963 y dar intervenci6n a la respectiva Junta de Cla
sificacion para la propuesta de designaci6n del aspirante 
que, en el concurso correspondiente, sigue en orden de 
merito. 

Denegar permanencia en actividad 

- Cbaco -

Expte. 2457-1965. _ 19-4-1966. 

NO HACER LUGAR al pedido de reoonsideracion for
mula do por el director de la escuela 187 del Cbaco, se
nor CARLOS ANTONIO BARRETO, y estar a 10 re
suelto el II de octubre de 1965 en hoja 20. 

Denegar permanencia en acthnidad 

- Cbaco -

Expte. 1535-1965 . - 21-4-1966. 

NO HAGER LUGAR, al pedido de reconsideracion 
(art. 539 del Estatuto del Docente), formulado por el 
director de la escuela N9 506 de CHACO, senor VIC
TORIANO J. LUNA. 

Denegar permanenCia en actividad 

- Chaco -

Expte. 19.458-1965, - 21-4-1966. 

NO HACER LUGAR al pedido de renovacion de la 
autorizacion que, para continuar en la categoria activa 
(art . 539 del Estatuto del Docente), Ie fue concedida 
por resoluci6n del 14 de mayo de 1962, expte. 28.586-
61 a la maestra de grado a cargo de la direccion de Ia 
escuela NQ 288 de CHAlCO, senora MARIA CONSUELO 
WYSIECKr de OCHOA. 

Nombramiento 

- Cbaco -

Expte. 17.528-1965. - 21-4-1966. 
NOMBRAR director de la escuela NI> 289 de CHACO 

(P.U. "C") en la vacante por renuncia del senor Tar
cizzio Cramazzi, de conformidad con el inciso e), punto 
2, de la reglamentaci6n al art. 779 del Estatuto del Do
cente, al senor HORLANDO ABEL ACOSTA (M.N.N., 
c.!. 120,084 Pol. de Cbaco, c1ase 1941). 

Firma contrato de locacion 

- Cbaco -

Expte. 2778-1965. - 21-4-1966. 
MODIFICAR la resolucion de fs . 34 en e1 sentido de 

que el contrato de locacion por el inmueble que ocupa 
la escuela N'1 41 del CHACO se firme en la Capital Ft-
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deral. actuando en repre~entaci6n del Consejo Nacional 
de Ed ucaci6n el Director General de Administraci6n. 

Ratificar convenio de construcciones 

- Chaco -

Expte. 2867-1966. - 21-4-1966. 
RATIFICAR el Convenio que obra a fs. 1/3 firmado 

"ad-referendum" con la Municipalidad de Machagay, pro .. 
vincia del CHACO, para la ejecuci6n de trabajos de re .. 
paraci6n, construcci6n y / 0 ampliad6n de edificios esco .. 
lares de esa jurisdicci6n. 

Adjudicar reparacion local 

- Chaco -

Expte. 18.498-1965. - 21-4-1966. 
1" - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado po' la eseuela N" 3 7 6 de la provincia 
del CHACO a' la firma JUAN P AEZ en la suma de 
NOVENT A MIL PESOS MONE'DA NACIONAL ($ 

90 .000 ~). 

2Q - IMPUT AR e1 gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 16 vta. por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n .. 

-
Adjudicar reparacion local 

- Chaco -

Expre. 19.282-1965. - 21-4-1966. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela N<? 184 de la provincia 
del CHACO a la firma "ALEJANDRO AFFUR" en la 
suma de NOVU::NT A Y 'UN MIL CUA l'ROCIENTOS 
SESENTA PESOS MO~EDA NACIONAIL ($ 91.460 
moneda nacional). 

2<? - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 23 vta. por la Direcci6n General de Admi
nistraci6n. 

Adjudicar reparaci6n local 

- . Chaco-

Expte. 22.726-1965. - 21-4-1966. 
1 <? - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del edi

fieio ocupado por la eseuela NQ 75 de la provincia del 
CHACO a la firma "V A:LENTIN SAUCEDO" en la 
sUma de NOVENT A Y SEIS Ml1. PESOS MONEDA 
NACIONAIL ($ 96.000 ,00 ~). 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 5 vta. por la Direcci6n Gen~ral de Admi
nistraei6n. 

Adjudicar reparacion local 

- Entre Rios -

Expte. 23 .524-1965. - 21-4-1966. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparad6n del 

edificio ocupado por la escuela N<? 140 de la provincia 
de ENTRE RIOS a la firma "MARCELINO FRANCO" 

en la suma de OCHENTA Y CINCO MIL DOSCllEN
TOS CINCUENTA PESOS' MONEDA NACIONAl.1 

($ 85.250 .00 ~ ) . 

2<? - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 8 vta. por la Direcci6n General de Admi

nistraci6n. 

Traslado transitorio 

- Entre Rios -

Expte. 798-1966. - 21-4-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela N<? 50 de ENTRE RIOS. 
senora lYEATRIZ JULIA IGNACIA PEREZ ARRE
SEYGOR de DIORIO, a Victoria, de esa provincia, de
bien do la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2da., preceder a su ubicaci6n. 

Desestimar denuncia 

- Entre Rios -

Expte. 19.789-1965. - 21-4-1966. 
DESESTl'MAR por falta de merito, la den uncia for

mulada contra el director y la maestra de grado de la 
escuela NQ 24 de Concordia, ENTRIE RIOS, senor MA
RIO 'SANTIAGO IDIARTE y senora HEBE ISABEL 
SOBREDO de ROMAN respectivamente. 

Nombramiento 

- Formosa -

Expte. 19.448-1965. - 21-4-1966. 
NOMBRAR director de la escuela N9 102 de FOR

MOSA (3 ra. "D") , en la vacante por pase del senor 
Ram6n Hip61ito Osorio, de conformidad con 10 estable
cido en el punto 2<?, inciso e) de ia Reglamentaci6n al 
Art. 77Q del Estatuto del Decente, al Maestro Normal. 
Nadonal, senor SILVIO EDGARDO TORRES' (L. E. 
7.079.804, elase 1940). 

Comision de servicio 

- La Pampa -

Expte. 22.307-1965. - 18-4-1966. 
DEST ACAR en comisi6n de servido en la Inspecci6n 

Seccional de LA PAMPA, en las condiciones determina
desa por la resolud6n de caracter general NQ 5/64, y hasta 
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el 31 de diciembre de 1966, a la maestra de grado de la 
escuela N9 104 de esa provincia senora UARDi' MARIA 
ESTHER ISA de ROLl£. 

Sin efecto designacion 

- La Pampa -

Expte. 449-1966. - 19-4-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 

maestro de grado de la escuela NQ 131 de La Pampa, 
efectuada por resoludon del 11 de octubre de 1965, 
expte. 14.032-1964, del senor OSCAR RAMON CUCCO 
el que presenta la renuncia sin baber tornado posesion de! 
cargo, por baber optado por su designacion como director 
de la N9 12 de la misma provincia (resolucion del 9 de 
agosto de 1965, expte. NQ 13.401-1965). 

29 - AGREGAR este expediente al N9 14.032-1964 
y disponer que la Junta de Clasificacion respect iva pro
ponga la designacion del aspirante que, en el concurso 
correspondiente, sigue en orden de merito. 

No considerar solicitud permanencia 

- La Pampa -

Expte. 17.682-1965 . - 19-4-1966. 
NO CONSlDERAR la solicitud de permanenCla en 

servicio activo formulado por el director de la escuela 1:;5 
de La Pampa senor JUAN PASCUAL PUGLISI, por 
baber presentado su pedido, vencido el plazo que prescribe 
el Decreto 11.679-1961, modificatorio de la reglamen
tacion del articulo 539 del Estatuto del Docente. 

Autorizar permanenCla en activddad 

- La Pampa 

Expte. 19 .011-1965 . - 19-4-1966. 
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 

NQ 62 de La Pampa, senorita ESTHER FANNY ALON
SO, a continuar en la categoria activa (Art. 539 del Es
tatuto del Docente) a partir de la fecba en que se notifico 
que estaba en condiciones de obtener su jubilacion or
dinaria. 

Autorizar permanencia en actividad 

- La Pampa 

Expte. 17.686-1965. - 19-4-1966. 
AUTORlZAR a la directora de la escuela 203 de La 

'pampa, senora MARIA INES JUANA BLANCO de 
ARMAGNO, a continuar en la categoria activa (art. 53Q 
del Estatuto del Docente) a partir de la fecba en que se 
notifico que estaba en condiciones de oIbtener su jubila
ci6n ordinaria. 

Autorizar permanencla en actividad 

- La Pampa 

Expte. 17.533-1965 . - 19-4-1966. 
AU TOruZAR , al director de la escuela 105 de La 

Pampa, actual Inspector de Zona interino de esa provin. 
I: ia, senor ROMAN LEGNRDA, a continuar en la ca· 
,tegoria activa (art. 53 del Estatuto del Docente) a par· 
tir de la fecha en que se notifico que estaba en condicio· 
.:nes de obtener su jubilacion ordinaria. 

Autonizar permanencia en actividad 

- La Pampa -

iExpte. 17.140-1965. - 19-4-1966. 
AUTORIZAR, al director de la escuela N9 26 de LA 

PAMPA senor MEDARIDO AGOiERO, a continuar en 
la categoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente) a 
partir de la fecha en que se notifico que estaba en con
diciones de obtener su jubilacion ordinaria. 

Traslado trans-itorio 

- La Pampa -

Expte. 17.252-1965. - 21-4-1966. 
ACOR'DAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela 91 de La Pampa, senora 
MARIA DEL CARMEN MERCURIO de K!ERTZ, a 
Caleufu, de la misma provincia. debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias. Zona 2da .• 
proceder a su ubicacion . 

Autorizar permanencia en actividad 

La Pampa -

Expte. 18 .316-1965. 21-4-1966. 
A UTORIZAR a la maestra de grade de la escuela N9 57 

de LA PAMPA. senora ANA MARGARITA LAURET· 
TA de FERNANDEZ a continuar en la categoria activa 
(art. 53 9 del Estatuto del Docente). a partir de b fecba 
en que se notifico que esta'ba en condiciones de obtener 
.su jubilacion ordinaria. 

Autorizar permanenCla en actividad 

- La Pampa -

Expte. 18.035-1965 . - 21-4-1966. 
AUTORIZAR a 1a maes tra de grado de la escuela N9 Z 

de LA PAIMPA. senora NELIDA AMANDA PERROUD 
de GUTIERREZ. a continuar en la categona activa (art. 
53Q del Estatuto del Docente) , a partir de la fema en 
que se notifico de que ba cumpJido las condiciones re
queridas para la jubilacion ordinaria. 
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Autorizar permanenCl3 en actividad 

- La Pampa -

Expte. 18.011-1965. - 21-4-1966. 
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela NI' 

180 de LA PAMPA. senora MA TIlDE DELIA BE
LIERA de ROBUSTELLl. a continuar en la cate-goda 
a<:tiva (art. 531' del Estatuto del Docente). a partir de 
la fecba en que se notifico de que cumplio las condiciones 
requeridas para la jubiladon ordinaria. 

Adjudicar reparacion local 

- La Pampa -

Expte. 15.592-1965. - 21-4-1966. 
1 I' - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del cdi

ficio ocupado por la escuela NI' 30 de LA PAMPA 
,por la suma de CIEN MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL (.$ 100 .0DO %). 

21' - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
:ndicada a fs. 41 vta. por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Concurso NQ 189 de ascenso 

- Misiones -

Expte . 1266-1966. - 19-4-1966. 

II' - DECLARAR DESLERTO eI Concurso NI' 189 
(2do. Hamado) en cu~nto se refiere a la provision de 
<argos de director de las es~uelas de 2da. categoria nume
ros 156. 213 Y 306 de la provincia de MISIONES y 

disponer que la Inspeccion Tecnica Seccional proceda a 
una tercera y ultima convocatoria para cubrir los mismos. 

21' - APROBAR el Concurso N9 189 (2da. con
vocatoria) de ascenso de jer.arquia para cubrir cargos va
cantes de d:rectores de las escuelas de MlSIONES. 

39 _ NOMBRAR directoies en los establecimientos 
que se determinan. a los siguientes docentes con titulo de 
Maestro Normal Nacional: 

Escuela 64 (2da. "C") vacante por traslado de la 
senorita Ana I. Velazquez. a la maestra de grado de la 
Nil 76. senora MARTINA SULMA GUTLEBER de 
CARNICLl'A (L.c. 6.837.260. c1ase 1923). 

Escuela 120 (3ra. "C") vacante por traslado del se
nOr Heriberto M. Hermida. a la maestra de grado de la 
N9 144. senorita JU&TINA ROBLEDO (L.C. 1.154.319. 
clase 1 935) . 

_ Escuela 196 (3ra. "C") vacante por trsalado del se
llar Orlando Matotb. al maestrd de grado de la NI' 196. 
senor OMAR ELIOPSIS SERRA (L.E. 7.465.816. cla
Ie 192'7). 

Escuela 200 (20a. "B") vacante por traslado del se
.nor Jaime M. Mattos. a la maestra de grado de la NI' 281. 
senorita EMIVIA LAURA AI'lANOS (L.c. 1.056.818. 
clase 1932). 

Escuela 201 (3ra. "C") vacante por renuncia de la 
senora Rosa A. de Blanco. a la maestra de grado de la 
NI' 304. senora ALBA YOLAN[)A MATTOSSO de 

NIlLSSON (L.c. 3.249.063. c1ase 1934). 

Escuela 322 (2da. "C") vacante por traslado del se
nor Miguel A. Roa. a la maestra de grado de la N9 208. 
senora ELENA SAWCZUK de K A LIT K 0 (L. C. 

2.432.808. elm 1933). 

Escuela 336 (2da. "B") vacante por traslado del se
,nor Demetrio Cura. a la maestra de grado de la N9 304. 
senora MARIA ELVA Rl'OS de SANTANDER (L.c. 

4.804.281. elm 1929). 

Escuela 343 (3ra. "C') vacante por traslado del se
nor Alberto E. Cisneros. al maestro de grado de la NI' 264. 
senor JUAN PEDRO ROTUI\TDO (L.E. 5.821.406. 

c1ase 1941). 

Escuela 367 (3ra. "C") vacante por renunCla de la 
senora Laura C. d; Arjol. a la maestra de grado de la 
NI' 33. senora DORILA ELENA CASSONI de BARTEL 

(L.c. 6.830.126. elase 1924). 

Ubicacion 

- Misiones -

Expte. 8851-1965. - 19-4-1966. 
UBI CAR en la escuela 62 de Misiones (1 ra. B). en la 

vacante por traslado de la senorita Norma Iris Bonifato. 
" la maestra de grado. senora IRMA ROSA MAIDANA 
de SARACENI. reintegrada a la docencia activa por re
solucion del 13 de setiembre de 1965 (hoja 9). 

Nombramiento 

- Misiones -

Expte. 2162-1966. - 21-4-1966. 
19 _ DEJAR SIN EFECTO la designacion como di

re'ctor de la escuela NI' 174 de MlSIONES (3ra. "B"). 
efectuada por resolucion del 23 de setiembre de 1965 
((~xpte. 10.623-65). y de conformidad con el punto II. 
inciso e). de la reglamentacion al art. 779 del Estatuto 
del Docente. del senor JORGE OSCAR BERTOLOTTI. 
en razon de que el nombrado presenta la renuncia al 
cargo sin haber tornado posesion del mismo. 

21l .- NOMBRAR directora de la escuela NQ 174 de 
MISIO E (3ra. " B"). a la Maestra Normal Nacional. 
senorita GLADYS DEL CARMEN RIVERA (C. 1. 
255.405 Pol. de Tucuman, c1ase 1942). de conformidad 
con 10 establecido en el punto II, inciso e) de la regIa
mentacion a1 art. 771' del Estatuto del Docente. 
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Termino ubicaci6n transitoria 

- Neuquen-

Expte. 1264-1966. - 19-4-1966. 
DAR POR TERMlNADA. a su pedido. la ubicaci6n 

transitoria en la escuela NQ 36 de Neuquen. dispuesta eI 
13 de marzo de 1964 por la Direcci6n General de Edu
caci6n de esa provincia. de la maestra de grado de la 
N9 121. SMora NORMA ANGELA EGIDI de TRON
COSO. 

Concurso de ingreso N9 124 

- Rio Negro -

Expte. 8899-1963. - 18-4-1966 
NOMBRAR maestra de grado de la escuela N9 29 de 

RIO NEGRO (2da. "C"). en la vacante por sin efecto 
designaci6n de la senorita Julia Lidia Ayala. a la maestra 
normal nacional. senorita MARrA BEA T'RIZ ENRI
QUE ALLE (L.c. 2.353.399. c1ase 1934). 

Comisi6n de serv,icio 

- Rio Negro -

Expte. 726-1966. - 18-4-1966. 
DEST ACAR en comisi6n de se rvicio en la Junta de 

Clasificaci6n de Rio Negro. de conformidad con 10 es
tablecido en la resoluci6n de cadcter general NQ 5 de 
1964. y hasta el 31 de diciembre de 1966. a la maestra 
de grado de la escuela 71 de esa provincia • senora IRE
NE ELINA FANT de IJEVIS. 

Concurso N9 249 de ascenso 

- Rio Negro -

Expte. 14.036-1964. - 19-4-1966. 
lQ - DEOLARAR DESIERTO el Concurso N9 249 

de ascenso de jerarquia (segundo y tercer lIama<do). por 
falta de aspirantes. en 10 que concierne a los cargos va 
cantes de director de las siguientes escuelas de la provincia 
de Rio Negro: 

29 y ultimo lIamado : Escuelas 72 (P.U. "D"). 143 

(3 [a. "B"). 150 (3 ra. "C") y 164 (3 ra. "D"); 
39 y ultim o lIamado: Escuela No;> 26 (2da. "B"); 

29 - APROBAR el Concurso N9 249 de ascenso de 
jerarquia (2da. y 3ra. convocatoria) para cubrir carg'JS 
vacan tes de directores de escuelas de la provincia de Rio 
Negro . 

3Q - NOMBRAR dlrectora de la escuela Q 84 de 
la provincia de Rio Negro (Ira. ' ;B") en la vacante por 
renuncia del senor Esgardo Romera . a la maestra de gra
do de la NQ 39 de la misma provincia. senorita SALO
ME CANCIO (L. C. 874.995. elm 1934. M .N.N.). 

Sin efecto designaci6n 

- Rio Negro -

Expte. 21.64 0-1965. - 21-4-1966. 
DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como maestra 

especial de manualidades de la escuela 80 de Rio Negro. 
efectuada por resoluci6n del 14 de febrero de 1962. expt~. 
27.486-61 de la senora AMELIA FABRICIANA BLUS 
de BORCELLA. en raz6n de que no tom6 posesi6n del 

cargo. 

Ratificar convemo de construcciones 

- Rio Negro -

Expte. 2869-1966. - 21-4-1966. 
RATIFICAR el convenio que obra a fs. 1/3 firmado 

"ad-referendum" con las autoridades de la Municipalidad 

de San Carlos de Barilocbe. Provincia de R,io Negro. 
para la ejecuci6n de trabajos de reparaci6n . construcci6n 
y / 0 ampliaci6n de edificios escolares de esa jurisdicci6n. 

Traslado transitorio 

- Santa Fe -

Expte. 797-1966. - 18-4-1966. 
A!CORDAR d traslado transitorio solicitado por Ia 

maestra de grado de la escuela 133 de Videla. Santa Fe. 
senorita ELIDA MARIA BOTTO. a la ciudad Capital 
de esa provincia. debiendo la l'nspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona 2da .• proceder a su ubi

caci6n. 

Nombramiento 

- Santa Fe -

Expte. 1583-1966. - 18-4-1966. 
NOMBRAR directora de la escuela N9 333 de SANTA 

FE (2da. "C"). en la vacante por renuncia de Zoraida 
C. L. de Lancelle. de conformirlad con 10 establecido en 
el punto II. in<:iso e). de la Reglamentaci6n a.1 articulo 
779 del Estatuto del Docente. a la senora MIRTA JEA
NETE GASPARI de SUARiEZ. (M.N.N .• C.I. 40. 062 

Policia de Santa Fe. clase 1941). 

Deelarar desierto concurso N9 258 

- Santa Fe -

Expte. 14 .017-19 64. - 21-4-1966. 
DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 258 de in

greso en la docencia (2do. y 3er. Hamado) en cuantO " 
refiere al cargo vacante de maestra especial de Musica d' 
la escuela NQ 14 de &ANT A FE. por falta de aspirant" 
en condiciones de titulo reglamentario. 
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Mantener c1asificaci6n conceptual 

- Santa Fe -

Expte. 17.265 -1964 . - 21-4-1966. 
1 Q - MANTENER la clasificaci6n de "Buena" (29 

puntos) asignada a la directora de la escue1a N9 93 de 
SANTA RE. senora AMINA RAMONA AGUIRRE de 
FREIJE por su desempe.iio durante el curso lectivo de 
1963. 

21' - Dl'SPONER que por intermedio de la Inspecd6n 
Tecnica Seccional respectiva se haga saber: 

a) a la senora de F REI J E . que debe guardar 
estilo en toda presentaci6n que se relacione con la 
labor que cumple. cualquiera sea su naturaleza; 

b) a la Junta de Oasificaci6n que las resoluciones que 
adopte e1 organismo deben precederlas los conside
randos que los fundamenten. 

• Sin efecto traslado 

- Santa Fe -

Expte. 2.142-1966. - 21-4-1966. 
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido. el traslado que 

no se hizo efectivo. a la escue1a 54 de Santa Fe. apro· 
bade por resoluci6n del 8 de noviembre de 1965 (Expte. 
18 .009-1965) de la maestra de grado de la 129 de di· 
cha provincia. senorita MIRT A DOROTHY TERESA 
CAPOVILLA (Estatuto del Docente -Reglamentaci6n
Art. 321'. punto VIIl). 

Sin efecto traslado 

- Santa Fe -

Expte. 2140-1966. - 21-4-1966. 
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido. el traslado que 

no se hizo efectivo. can ascenso de ubicaci6n y rebaja de 
. . 

dos jerarquias. como maestro de grado. a la escuela 18 
de Santa Fe. aprobado por resoluci6n del 2 de noviembre 
de 1964 (Expte. 20 .845-1963) del director de la 372 
de Ia misma provincia. senor EDUARDO PEDRO RO· 
MAGNOLI (Estatuto del Docente. -Reglamentaci6n
Art. 329• punta VllI). 

Traslados 

- Santa Fe -

Expte. 4.491-1966. - 21-4-1966. 
1 Q - APROBAR los traslados a las escuelas de SANTA 

PE que se determinan. del siguiente personal. a su pedido: 

ELDA ALDA MALATINI. maestra de grado. de la 
133 (1 ra. "A") a la 415 (2da. "A") vacante por re
nUncia de Amalia Gusetti de Ponce. 

LIDIA FERNANDA FONTANARROSA de PAOLI. 
maest ra de grado. de la 72 a la 395 (ambas Ira. "A") 
vacanre por renuncia de Ramona Lucia Soria. 

SARA NOEMI GOLA. maestra de grado. de la 408 
a la 397 (ambas Ira . "A") vacante por ascenso de Mar
tha D. de Perez Leiva. 

ESTELA DELFINA LEIVA. maestra de grado. de 
la 33 a la 394 (ambas Ira. "A") vacante par transfe
rencia de ca rgo de la NQ 210. 

NIDl'A CLARY RADlCI de BLANCO. maestra de 
grado. de la 110 (1 ra. "A") a la 37 (2da. "A") va
cante por transferenda de cargo de la NQ 248. 

NELIDA LILIAN SECULIN de FLORENTIN. maes
tra de grado. de la 112 (2da. "A") a la 104 (Ira. "A") 
vacante par transferencia de cargo de la NQ 77. 

LIDIA ESliELA SCHIAFFINO. maestra de grado. 
de la 39 a la 63 (ambas 2da. "A') vacante par trans
ferencia de cargo de la NQ 192. 

MARIA ELENA PALMA de EGUIA. maestra de 
grado. de la 169 (1 ra. "A") a la 404 (2da. "A") va
cante por transferencia de cargo de la N9 267. 

EDUARDO JUAN LUIS ETTOLITRE. maestra de 
grado de la 379 (2da. "A") a la 36 (1ra. "A") va
cante por renuncia de Juana G6mez de A't'hie. 

MARIA DEL CARMEN MEDRANO. maestra de gra
do. de la 32 a la 33 (ambas 1 ra. "A") vacante por tras
lado de Ladys Alzugaray de Rhiner. 

ALIO'A MARGARITA MBDIOI. maestra de grado. 
de la 382 a la 422 (ambas 2da. "A") vacante iPor trans
lferencia de cargo de la NQ 157. 

\ 

FELISA CARMEN EDITH CARDINALl' de WID
MER. maestra de grado. de la 206 a la 8 (ambas 2' 
"A"). vacante par traslado de Ester C. de Toselli . 

RAUL ALFREDO CABRAL. maestra de grado. de 
1.1 15 a la 19 (ambas 2~ " A") vacante por traslado de 

Flora Elisa Cascardo . 

AMANDA ELENA ROMAGNOLI de CABRAL. 
ma<estra de grado. de la 15 a la 76 (ambas 2'" "N·). va
cante por traslado de Berta de De Pauli. 

MARIA OFELIA ESPINAL. maestra de grado. de la 
79 a la 13 (ambas 1 ~ " A"). vacante !por ascenso de 

Hilda General de Piatti . 

CARIMEN VALENTI de ORTEGA. maestra de gra
dt>. de la 196 a la 407 (ambas 2~ "A") . vacante par 
transferencia de cargo de la NQ 204. 

IRMA NOEMl' Uu.... maestra de grado. de la 79 (1' 
"~\") a la 53 (2'" "A"). vacante par traslado de Neti
dl\ Miguens de DawSon . 
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AMERICA PILAR OLMOS de SURINAC, maestra 
de grado, de la 17 (P "A") ala 410 (2'1> "A"), va

cante por traslado de Nilda M . de Biancardi. 

MARl-A ASUNT A RAIMONDO de LtEGUIZAMON, 
maestra de grado, de la 40 a Ia 20 (ambas 2~ "A"), 

vacante por traslado de Adela Catalina del Carmen Vi

centini . 

ANA MARIA CAFFARATTI de FEDELE. maestra 
de grado, de la 362 (P "A"), a la 207 (2~ "A"), 

vacante por sin efecto traslado de H . Barraza. 

STELLA MARIS LAYUS, maestra de secci6n de jar
din de infantes, de la 31 a la 86 (ambas 1'1> "A"), va

canre por traslado de Maria Elena Mirada. 

MARl'A INES FARAH, maestra de grado, de la 117 
(1'1> "A") a Ia 77 (3~ "B"), vacante por transferen

cia de cargo de la N'? 254. 

RObA MAGDALENA BAI de ZULlANl. maestra de 
grado, de la 68 a ,Ia 80 (ambas 2~ "B"), vacante por 

traslado de Elena Albrech . 

ELENA ESTHER CASAROTTO de FRENCIA, 
maestra de grado, de Ia 58 a la 38 (aro'bas 2~ "A"), 
vacante ,por traslado de Italia Esther Gola. 

ESTHER LlNA I';ERRONE de SONZOGNI, maes-I 
tra de grado , de la 68 (2~ "B") a la 135 (3'1> "B"), I 
vacante por traslado de Blanca 1M. R. de Mina. 

CARLOS ALBER TO LEIVA, maestro de grado, de 
1a 187 (2~ "A") a la 152 (2'1> "B"), vacante por 

transferencia de cargo de la N9 42. 

MARIA DEL CARMEN ANTONIA SIV ADON de 
ALTAMIRANO, maestra de gndo, de la 107 a la 368 
(ambas 2~ "B"), vacante por transferencia de cargo de 
1a N9 50 . 

FRANGISCA ELIDA PEREZ, maestra de grado, de 
1a 9 a b 184 (ambas I ~ "A"), vacante por traslado de 

Rosa I. Frasinelli . 

EGLE DEGOUMOIS de QUIROGA, maestra de gra
do, de Ia 150 (1'1> "A") a la 148 (2~ "C"), vacante 
por traslado de Juana Paniagua de Martin. 

MARIA ANGELlCA AVAUS de R£DRUELLO, 
maestra de grado, de la 214 (2'1> "A") a la 253 (3" 
"C"), vacante por traslado de Maria Esoher Llorens . 

MARIA MAGDALENA CZARMOT A de FIGUE
ROA, maestra de grado de la I (P "A") a la 431 (3~ 

"D' ), vacante por traslado de Zunilda G. Stolirs . 

ISMAEL ObCAR GIORDANINO, maestro de grad(), 
de la 233 (3~ "0") a la 375 (2'1> "D"), vacante por 
transferencia de cargo de la N9 163. 

BEA ToRIZ ISABEL $lEV ALD de SANTlNI. mae~ 
tra de grado, de la 49 de ENTRE RIOS, a la 389 (am-

bas 1 ~ "A") vacante por transferencia de cargo de la 

N9 311 . 

MARIA ISABEL BIRRO de LAPORTE, maestra 
die grado, de b 7 de LA PhMPA (1'1> "A") a la 60 

(2~ "B"), vacante por sin efecto traslado de Sara S. 

Serdiuk . 

ROSA LEONOR ALONSO de MILEST. maestra de 
grado, de la 33 de CORRlEN11ES (2~ "B") a la 340 
(3'1> "C"), vacante por transferencia de cargo de la NQ 

192 . 

EDEN MARLENE JUAREZ, maestra de grado, de 1a 
122 del CHACO (P "A") a la 27 (3'1> "C"), vacante 

por transferencia de cargo de la N. 158. 

IRMA LUCIA GUTIERREZ de MIRANDA, maes
tra de grado, de la 270 de CORDOBj\, a la 33 (ambas 
1 ~ " A"), vacante por traslado de Maria Agustina Soler. 

HEBE VILMA AMES TOY de DE SALVO, maestra 
de grado, de la 11 del D . E. 3'?, a la 18 (l~ "A"), 

vacante por transferencia de cargo de la N9 41. 

NORMA ARMINDA CLARIVBL BRASSART, maes
tra de grado, de la 12 del D . E. 49, a la 9 (1'1> "B"), 
vacante por lraslado de Maria E. de Padr6n. 

MARIA DEL CARMEN PABLA BORGHI. maestra 
especial de manua,lidades, de la 33 (1'1> "A") a la 398 
(2~ "A'"'), vacante por traslado de Elsa C . S . de Goiii. 

BLA CA EMILIA BAIROS de SAL V ATIERRA. 
maestra especial de manualidades, de la 55 a la 385 
(am bas 1 ~ "A"), vacante por transferencia de cargo de la 
NQ 341. 

BEATRIZ MACIA, vicedirectora, de la 51 a la 384 
(ambas 1 ~ "A"), vacante por sin efecto traslado de 

Maria Z. Arguello de Bolsi. 

NOEMI MARIA YOLANDA GAR'INO, vicedirecto
ra, de la 16 a la 86 (amlbas 1'1> "A"), vacante ,por tras
lade de Lidia Mana vella . 

NELIDA HAYDEE BARONI. directora , de la 56 a 
la 5 (ambas 1'1> "A"), vacante por traslado de Juan Le611 
Zelarrayan . 

ARI&TIDES ORLANDO SONZOGNl, director, de 11 
133 a la 86 (ambas I ~ "A"), vacante por sin efecto 
lado de Mario Osvaldo Perez. 

LIDIA MARIA CATALINA LANTERI de MULA
SANO, directora, de la 215 a la 112 (ambas 2~ 

vacante por traslado de Maria Belkys Carussi. 

NORA NOEMI OLIV ARIES de PINNOLA, directora. 
de la 46 a la 70 (ambas 2~ "BOO), vacante par ascenSO 
de N€lida Hayd~e Baroni. 

OMAR JUAN FERRlERO, director, de la 375 
"D") . a la 123 (2'1> "C"), vacante por traslado de 
noldo Madoza. 
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ALICIA INOCENCIA CARLOTA SIMONETf!', di
reetora, de la 221 a la 244 (alllJ'bas 3~ "B"), vacante 
por traslado de Maria del C. Farias de Camiscia. 

MARIA ELENA SALAS de LlCATA, directora, d,z 
la 351 a la 198 (ambas 3~ "B"), vacante por ubieacion 
definitiva de Raquel F. Rodriguez. 

ANA MARIA ALLEGRETTI de DEMARIA, direc·· 
tora, de la 274 a la 281 (ambas 3~ "C"), vacante pOl' 

traslado de Edith Z. Avello de Pozzi. 

LEONIDAS ADOLFO TORRIES, director, de la 255 
a la 227 (ambas P. U. "B"), vacante por renuncia de 

Olga Coletto de Acerecho. 

EDGARDO RUBEN MARTINET, director, de la 
414 (P.U. "C") ala 127 (P.U. "D"), vacante por 
traslado de Mirtha Gladys Saldana. 

2' - APROBAR los traslados, con ascenso de ubica
cion, a las escuelas de SANTA FE que se determinan, 
del siguiente personal, a su pedido: 

MARIA TERESITA ,LUOERO, maestra de grado, de 
la 148 (2~ "e") a la 104 (1 ~ "A"), vacante por 
transferencia de cargo de la N9 260. 

OR TEN CIA DEL VALLE IBARRA, maestra de gra
do, de la 356 (3~ "B"), a la 169 (1~ "A"), vacante 

por traslado de Leticia M. de Arbitelli. 

OLGA ESTHER DINELLA, maestra de grado, de la 
192 (3~ "C") a la 386 (P "A") vacante por renuncia 
de Graciela M. Z.· de Betcher. 

ANA MABEL NELLY GONZALEZ, maestra de gra
do, de la 68 (2~'''B'') ala 401 (1~ "A"), vacante por 

sin efecto traslado de Frida S. de Aimi. 

TERESA MANUELA RENATl', directora, de 1a 178 
(P. U. "B") con re.baja de dos jerarquias, como maes
tra de grado, a la 3 Q (1 ~ "A"), vacante por renuncia 
de Dora Echeverria de Cuevas. 

TERESIT A SARTOR de AGLIERI. maestra de grado, 
de la 143 (2~ "B") a la 51 (1 ~ "AU), vacante por 

traslado de Luisa So. 'punto de Acquaroli. 

CAROLINA EMILIA ROMANINI, maestra de grado, 
de la 65 (3~ "B") a 1a 36 (1~ "N'), vacante por tras
lado de Maria A. de Bartoluzzi. 

MARTHA RENATL maestra de grado, de la 287 
(P . U. "B") a 1a 158 (1 ~ "AU), vacante por tras
lado de Luisa N. de Nocelli. 

MlRTHA BO OMO, maestra de grado, de la 333 
(2~ "C") a la 32 (U "A"), vacante por traslado de 
Maria S de Zorzina. 

MIRTA DOROTY TERESA CAPOVILLA. maestra 
de grado, de la 129 (2~ "C") a.1a 387 (2'!- "A"). va
cante por traslado de Margarita A. de Saione. 

EDITH TERESA POLlOTT!, maestra de grado, de 

1a 9 (1 ~ "B") a la 14 (2~ "A") vacante por renun

cia de Amable Lamelas de Pavon. 

ELENA TERESITA SPONTON de LOPEZ, maes
tra de grado, de la 376 (P. U. "C") a 1a 112 (2~ 

"A"), vacante por transferencia de cargo de la N9 96. 

GLORIA ARGENTINA BAS'Sr, maestra de grado, de 
la 333 (2~ "C") a la 101 (2'!- "B"), vacante por tras
lado de Mirna Galarza. 

IGNACIO ALEJO RAMON PUEYO, maestra de 
grado, de la 312 (2~ "C") ala 163 (1~ "A"), vacante 
por renuncia de Ana P. de Gomez. 

SARA HANUCH de GANCHER, maestra de grado, de 
la 260 (2~ "C") a la 368 (2~ "8"), vacante por 
transferencia de ca rgo de la N9 150. 

MARIA INES SAL V A TELLI, maestra de grado, de 1a 
153 (3'!- "C") a la 73 (2~ "B"), vacante por trans
ferencia de cargo de la 246. 

LEONIS TERESA RAFO de COLAUTTL maestra 
de grado, de la 352 de MISIONES (2~ "C") a la 394-
(1 ~ "A"), vacante por transferencia de cargo de la N9 
210. 

LILIAN MARTA NORA HALL. maestra de grado, de 
la 352 (2~ "C") de MISIONES, a la 33 (P "A"), 

vacante por renuncia de Rosa M. de Grasano. 

NELIDA HA YDEE ANSOLABEHERE de GRI'GNO
LE, maestra de grado, de la 24 del CHUBUT (P "B") 
a'1a 79 (1 ~ "A"), vacante por renuncia de Alba Juana 
V. de Vitale. 

NORMA IRIS CARDOZO de ANDRADE. maestra 
de grado, de la 73 del CHUBUT (2'" "D") a la 86 
(P "A"), vacante por traslado de Nelli P. de Ecbeve
rria. 

OLINDA BEATRIZ HUNOT de PEREZ, maestra 
de grado, de la 68 de RIO NEGRO (2~ "B") a 1a 13 
(1 ~ "A"), vacante por renuncia de Sara Maria Tisera de 
Sproviere. 

HAYDEE MARTHA ALSINA de BERNAL, maes

tra de grado, de la 18 de SAN JUAN (2~ "B") a la 

392 (2'!- "A"), vacante por traslado de Rosa S. V. 

de Maggi . 

OLGA AIDA CAJAL de LOVAIZA. maestra de gra-
do, de 1a 370 de TUCUMA (1'" "B") a la 124 (If 
"A"), vacante por traslado de Haydee S. de Green. 

MARIA ANGELA VITELLECHI, directora, de 1a 

196 de SANTIAGO DEL ESTERO (3. "D") con re-
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baja de dos jerarquias. como maestra de grado. a la 30 
(2~ "A"). vacante por traslado de Marta L. Bollati. 

AMELIA LIBERALE de ESPECHE. maestra de gra
do. de la 610 de SANTiAGO' DEL ESl'ERO' (3~ "C") 
ala 128 (3'!> "B"). vacante por traslado de Leila N . A . 
de Sanchez Calvo . 

ELSA NOEMl' CARDARELLI. maestra especial de 
manualidades. de la 30 de RIO NEGRO (P "B") a la 
14 (I'!> "A"). vacante por traslado de Norma M. de 

Pablo. 

GUlLLERMO ARNULFO' BRUSSA. director. de la 
222 (2~ " C") a la 422 (2~ " A"). vacante por trasla
do de Deceno Domingo Quiroga. 

VICTOR HUGO MAGALLANES. director. de la 205 
(3~ "C") a la 132 (3'!> "B"). vacante por renuncia de 
Crecencio Vegetti. 

MIRNA MA VEL BARRIO'NUEVO'. directora. de la 
320 del CHACO' (3~ "C") a la 181 (3~ "A"). vacan
te por ascenso de Noelia Quevedo de Cam,panini. 

CARLOS HERNAN RAMON JESUS ESPECHE. di
rector. de la 610 de SA TIAGO' DEL ESTERO' (3'!> 
"C") a la 128 (3~ "B"). vacante por traslado de Ed
gardo Antonio Sanchez Calvo. 

39 - APROBAR la ubicaci6n. con su conformidad. 
como maestra de grado. en la escuela N9 37 de Santa Fe 
(2'!> A) vacante por transferencia de cargo de la N9 50. 
de la maestra de seccion de jardin de infantes de la 15 
de la misma provincia. senora Mirtha Edith Martinez de 
Bertuzzi. 

49 - UBICAR. con su conformidad. en la escuela 

23 de SANTA FoE (3~ "B"). vacante por traslado de 

la senora Nelida P. de Rainone. a la mae&tra de grado. 

senora NELLY CRISTINA MAGDALENA BULGINI 

de RUBlO (reincorporada por resolucion del 20 de julio 

de 1965. expte. 8992-965). 

59 - UBICAR. con su conformidad. en la escuela 37 

de SANTA FE (2~ "A"). vacante por renuncia de Erico 

O'tto Lang. al director sobrante de la N9 416 (2~ "A") 

de la misma provincia. senor ZCANDO'R SELMEN BU

DE. 

Clasificacion escueJas por ubicacion 

Expre. 23.058-1965,. - 18-4-1966. 
·EST ABLECER que las escuelas de jurisdiccion de la 

Inspeccion Tecnica General -de 'Escuelas de Provincias .. 
Zona 2· - en virtud de 10 dispuesto en ' el articulo 711 
de la Ley 14.473. paun a revistar en la categoria qUia 

e:n cada caso se indica a continuacion. de conformidad 
con el detalle corriente de fs. 1 a 7 de estas actuaciones. 

IEsc. N9 

20 
40 
61 
68 
72 
73 
74 
83 
85 
88 
89 
95 

199 
229 
252 
253 
266 
307 
325 
538 

91 
97 

102 
103 
169 
177 
211 
281 
291 
308 
312 
314 
332 
377 
400 

420 
422 
441 
491 
500 
121 
134 
153 
182 
240 
301 
352 
353 
393 
401 

PRO'VINCIA DE CORRIENTES 

Localidad 

Col. Sargento Cabral 
Puerto Boca 
Granja Amelia 
Estaci6n Saladas 
Barrio Centenario 
1 ~ Seccion Chacras 
Fortuna 
San Miguel 
Goya 
Capillita 
Co1. San Martin 
Ituzaing6 
Laguna Paiva 
Los Flotadores 
La Estrella 
San Martin 
3 ~ Secci6n Rural 
Chacras 
Mercedes 
Secc. Chacras El Poni 
Col. Florencia 
3~ Secci6n 
El Sombrero 
2~ Seccion 
La Clotilde 
Colonia Libertad 
Arroyito 
Dos Hermanas 
Santiago Alcorta 
3~ Secd6n 
La Rosita 
Esquina 
Lomas Este 
Pancho Cue 
Col. Juan Ram6n 

Vidal 
Juan Diaz 
Canaditas 
Arroyo Poi 
Raices Norte 
Portena 
General Paz 
Laguna Negra 
Riachuelo Sur 
Paso Pucheta 
Malvinas Centro 
Mboi Cua 
Col. Gral. Uriburu 
Rinc6n de Navarro 
Mucbas r~las 

Aguirre Cue 

Catg. Grupo 
Actual 

P A 
2~ A 
2~ A 
1~ A 
2~ A 
2~ A 

P.U. A 
P A 
2~ A 
2~ A 
2~ A 
1 ~ A 
3~ A 
2~ A 
3~ A 
2~ A 
2~ A 
2~ A 
3~ A 
3~ A 
2~ B 
2~ B 

P.U. B 
3~ B 
3~ B 
2~ B 
3~ B 
2~ B 
3~ B 
3~ B 
3~ B 
2~ B 
3~ B 
3~ B 

2~ B 
3~ B 

P.U. B 
P.U. B 
3~ B 
3~ B 
3~ C 

c 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

Pasa 
a ser 
"B" 

"B" 
"B" 
"B" 
f'B" 

"B" 
f'B" 
f'B" 
f'B" 
f'B" 

"B" 
"B" 
"B" 

"B'" 
"B" 
"B" 
"B" 
f'C'" 

f'C" 

I·C' 

"e' 
"c',. 
f'e' 
HC" 
f'C" 

"C," 

"C" 

"e" 
"C" 

"c" 

"C" 
"c" 
"c" 
··c' 
"C" 

I'D" 
''[)'' 

1'0" 

"D" 
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Esc. N9 

405 
413 
461 
468 
472 
476 
510 
533 
537 
546 

78 
265 
276 
80 

272 
273 

Localidad 

Santa Teresita 
Paraje Basualdo 
San Gregorio 
'Las Flores 
Paso Los Angeles 
Riaohuelo San Jose 
Rinc6n de Mesa 
Oratorio 
2? Secci6n 
Establ. La Maria 
La Cruz 
Carrizal 
Itati 
Marucho 
Silvero Cue 
San Juan Lomas 

283 Cerrito Batel 
339 Villanueva 
364 Punta Batel 
470 San Miguel 
542 
398 
202 

El Chiman 
4? Secci6n 
Pancho Cui 

. 

Catg. Grupo Pasa 
Actual a ser 

P.U. C 
3? C 
3? C 
3? C 
3~ C 
3? C 

V C 
3? C 
3? C 
2~ C 

P B 
I? B 
I? B 

3? D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

liD" 

f'D" 

"D" 
1'0" 
"D" 

"0" 
"D" 
"D' 
"A" 
"A" 
"A" 

·'c·, 
"C" 
"C' 

"C" 
"C" 
"C" 
"B" 
"A" 

PROVINCIA DEL CHACO 

84 
241 
III 
137 
164 
191 
240 

350 
78 
97 

144 

157 

180 

192 

205 

206 

227 

236 

250 

258 

277 

398 

471 

265 

298 

303 

Col. Gral. U riburu 
Pue~to Bermejo 
Pampa del Infierno 
Campo Largo 
Avia Teray 
Corzuela 
Concepci6n del 

Bermejo 
Laguna Limp;a 
Cuatro Arboles 
Cabral Cue 
La Lola 

El Quia 

Col. J. Marmol 

Col. J. Marmol 

Col. Siete Arboles 

Campo Winter 

La Tambor<t 

Puerto Za pallar 

Lote 43 

La Esperanza ' 

Lote 1 
Campo Bermejo 

!Lote 54 Col. Elisa 

Pampa Oculta 

Pampa .del Infierno 

Col. Uribruu 

A 
A 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

:5 

B 

B 

B 

B 

C 

C 

C 

"B't 

"B" 
"AU 

"A" 

"A" 

HA" 

"A" 

"c" 

"c" 
"e" 
"C" 

"c" 
"c" 

"c" 
"c,t 

"B" 

fiB" 

Esc. N9 Localidad Catg. Grupo Pas a 

, 

Actual a ser 

304 
357 
361 
410 
473 
482 
486 
256 
295 
348 
450 
478 

14 
15 

. 26 
96 

51 

97 

116 

Pampa La Bolsa 3? C 
Lote 33. CampoiLargo 3? C 
Pampa Juanita 3? C 
Pampa Oculta 3? C 
Col. Pte. Uriburu P.U. C 
Lote 29 3? C 
Col. Santa Lucia P.U. C 
P. de los Guanacos 3~ D 
Pampa del Borracho 3~ D 
Taco Pozo I? D 
Pampa Uni6n P.U. D 
Lote 17. Matanza 2? D 

PROVINCIA DEL CHUBUT (Esquel) 

]\:Iorquinco Sur 
Cushamen 

Rio Percy 

Los Rapidos 

P.U. C 
3? C 

P.U. D 
2~ D 

PROVINCIA DEL CHUBUT (Trelew) 

El Tordillo 

El Tr€lbol 

Mina Parana 

C 

3? C 

P.U. C 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

6 Gualeguay<hu 3? A 
14 Col. Egido Federaci6n 2~ A 

30 Egido Norte 2~ A 

43 Col. Avellaneda 2~ A 

210 Col. Adela 2~ A 

38 El Carmen 3~ B 
116 Col. Santa Isabel P.U. B 

27 Quebracho 3~ B 

35 Puerto Yerua 3~ B 
233 La Querencia P.U. B 

8 
9 

21 
25 
35 
36 
42 
44 
56 
57 
64 

PROVINCIA DE FORMOSA 

Clorinda 1 ~ B 
Pozo del Tigre 1 ~ B 
Clorinda I? B 
Comandante Fontana I? B 
Palo Santo 1 ~ B 
~~ne I? B 
Las Lomitas I? B 
Estanislao del Campo I? B 
Isla de Oro 3 i B 
Col. Cbacra 52? B 
Ibarreta B 

"B" 
"B" 
"B" 

"B" 

"c" 

"C" 
ffC" 

"c" 

"D" 
"D" 

"c" 
"c" 

liD" 

"D" 

fiB" 

"B" 
"B" 

f'C" 
"C" 

"c" 

"A" 
"A" 

"A" 

"A" 
"A" 
f'A" 
UAU 

"A" 
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Esc. N9 

88 
116 
158 
164 
181 
195 
17 

7 

71 
96 

101 
121 
127 
129 

23 
41 

135 
139 
153 
117 
175 
177 
198 
70 

107 

40 

105 
3 

81 
92 

137 
187 
202 
193 
125 
126 
165 
289 
219 
301 

80 

90 
180 
189 
231 
366 

39 

PROVINCIA DE FORMOSA PROVINCIA DE RIO NEGRO 

Localidad 

Formosa 

£1 Colorado 

Pirane 
Clorinda 
.pirane 

Clorinda 

Riacho PUCll 

Col. Bouvier 

Tres Pozos 

Isla Xobay Guazll 
Dalmacia 

Esteritos 

La Esperanza 
Boca del Rio Pilaga 

Balsa de Palomo 

Espinillo 

Dos Quebrachos 

La Preferida 

San Antonio 
Apayerey 

Panero Cue 

Riacho Alazan 

San Isidro 

La Frontera 
Villa Real 

Catg. Grupo 
Actual 

P B 
P B 
P B 
P B 
2~ B 
2~ B 
3~ B 
2~ B 
3~ B 

P.U. B 
3~ B 
3~ B 

P.U. B 
3~ B 
3~ B 
I ~ C 
3~ C 
2~ C 

P.U. C 
2~ C 
P .U . C 
3~ C 

P.U. C 
2~ D 
3~ D 

PROVINCIA DE LA PAMPA 

Espel uzi 2 ~ A 

Campo Velozo P.U. A 
Col. San Miguel P .U. B 

Col. La Margarita P.U. B 

Campo Ferraro P.U. B 

Campo Toledo P.U. B 
Campo Anguil P.U. B 

Col. La Maria Luisa 3~ B 

Gamai 
Col. Chapalco 

Estancia La Lucha 
Col. Devoto 

Col. Raver 

Col. Rosario 

Col. Las Mercedes 

P.U. B 
P.U. C 
P.U. C 
P.U. C 
P.U. C 
3~ C 

P.U. D 

PROVINCIA DE MISIONES 

Enche Este, Col. 

Apostoles 
Col. Apostoles 

Col. Roca Chica 
Col. Oro Verde 
Col. Oro Verde 
Libertad 
Col. Bompland 

3~ A 
P.U. A 
2~ B 
2~ B 

2" B 
3~ B 
3~ B 

Pasa 
a ser 

"A" 

"A" 
"A" 
"A" 
"A" 
"C" 

"c" 
"C" 

"c" 
"c" 
f'C" 

"D" 
"B" 
"B" 
"B" 
"B" 
"D" 
"D" 
"D" 
"D" 
f'C" 

"B" 

"B" 

"c" 

"C" 

f'C" 

"C" 
"D" 
"D" 
"D' 
"D' 
"D" 
"C" 

"B" 
"B" 
,·c" 
"C" 
"C" 

"0" 

Esc. N9 

85 
142 

6 

9 

10 
11 
12 
15 
18 
25 
84 
91 

161 
179 
203 

3 
8 

24 
29 
51 
67 
74 

108 
116 
121 
122 
126 
129 
143 
146 

156 

182 

191 

186 

198 

62 

96 

113 

119 

141 

144 

158 

159 

162 

163 

166 

181 

193 

Localidad 

Villa Regina 

Col. Maria Elvira 
San Antonio Oeste 

General Conesa 
Chole-Ohoel 

Luis Bel,t ran 

l'ngeniero Huergo 

Valcheta 

Rio Colorado 

Lamarque 

Cinco Saltos 

Rio Colorado 

San Antonio Oeste 

San Antonio Oeste 

Cipolleti 

San Javier 

Tte. General Frias 
Zanjon de Hoyuela 

I'Iorquinco 

Col. Josefa 

Monte Bagual 

Isla Chica 

Col. La Luisa 

Gral. Lorenzo Winter 
La Falda 

Col. Manzano 
Aguada Cecilia 

Colon. Subiza 

'Estancia La Ch:na 

Lago Mascardi 

Mara Negra 

Juan de Garay 

Campo Grande 

Col. Gral. Conesa 

Planta Camp. Gas 

Conesa 

Sierra Grande 

Pilcaniyeu Viejo 

Manuel Choique 

Penas Blancas 

Arroyo de la 

Ventana 

Chanquin 

Corraliro 

Paso Flores 

Atralco 

R io Chico 

Rio Villegas 

El Faye! 

Cerro Policia 

Catg. Grupo 
Actual 

2~ A 
2~ A 
P B 
P B 
1 ~ B 
P B 
P B 
P B 
P B 
P B 
1 ~ B 
1 ~ B 

P B 
P B 
2~ B 
3~ B 
3~ B 
3~ B 
2~ B' 

P.U. B 
P.U. B 
P.U. B 
2~ B 
3~ B 
2~ B 

B 
B 
B 

3~ B 
3~ B 

3~ B 

P.U. B 

2~ B 

3~ C 

3~ C 

2" C 

P.U. C 

3~ C 

P.U. C 

C 

3~ C 

P.U. C 

3~ C 

3~ C 

2~ C 

P.U. C 

3~ C 

P.U. C 

Pasa 
a ser 

"B" 
"B' 
"A" 
"AU 

"A" 

"A" 
"AU 
f'A" 

"A" 
"A" 
"A" 
"A" 
"A" 
"A" 
"C' 
"C" 
I'C" 

"C" 
"C" 

"C" 
"C" 
·'c" 
"IC" 

"c" 
"C" 

"C" 

·'c" 
I·C" 

f'C" 

liB" 

"B" 

"D" 
• 

"D" 

"0" 

"D" 

"0" 

"D" 

"D" 

"D" 

f'D" 

"D" -"D" 
f'D" 

"0" 
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PROVINCIA DE SANT A FE 

Esc. N9 L ocalidad Catg. Grupo 
Act u al 

19 Aldao 2~ A 

40 Col. Castelar 2~ A 

42 Huanqueros 2~ A 

61 EI Carmen P.U. A 

62 Palacios 2~ A 

181 Col. Candelaria 3' A 

187 Col. Urdaniz 2~ A 

201 Barrancas 3' A 

206 Pueblo M. Torres 2~ A 

215 Lanteri 2~ A 

102 Cayasta 1 ~ B 

107 San Amonio 
Obligado 1~ B 

283 Col. San Cristan P.U. B 

24 Esmeralda P.U. B 

70 San Martin Norte 2~ B 

134 Col. Miguel Escalada 3~ B 

145 Col. Raquel 2~ B 

154 Desmochado ' Afuera P.U. B 

162 GalIisteo 3~ B 

179 Monigote Sur P.U. B 

183 Grutly Norte P.U. B 

191 Felicia Oeste 3~ B 

203 Felicia Norte P.U. B 

229 Campo Los Troncos 3~ B 

326 Campo Orono P.U. B 

147 Guadalupe Norte 2' C 

250 Montes de Oca 3~ C 

350 Capi Vara P.U. C 

237 Col. EI Cautivo P.U. C 

323 Col. EI Inca . 3~ C 

414 Obraje el Quebracbal P.U. C 

Nombramiento y sin efecto designacion 

- Chubut y ' Misiones 

Expte. 17.018-1964. _ 18-4-1966. 

Pas a 
a ser 

-'B" 

"B" 

"B" 

"B" 

"B' 

"B" 

"B"' 

"B" 

"B" 

"B" 

"A" 

"A" 

"A" 

"c" 
"C" 

"C" 

"C" 

"c" 
"~eft 

·'C" 

"C" 

I·C" 

"e" 
" ~ cIt 

f'C" 

"B" 

"B" 

"B" 

"D" 

"D" 

"D " 

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 10 de 
Illarzo de 1966 (hoja 32), por la que se designo directora 
~e la escuela N9 310 de MISION:ES (3~ "C") a la se
nOra ENCARNACION TERESA ROZADA de PUNTA, 
}' Illaestro del mismo establecimiento al senor JOSE AN
l'01"lIO PUNTA. 

C~9 - NOMBRAR director de la escuela N9 92 del 
B UBUT (3' "D" ) , en Ia vacante por pase de! senor 

lVia A. Bel, de conformidad con el inciso e), punto 2, 

de la Reglamentacion al Art. 779 del Estatuto del Do
cente, al senor JOSE ANTONIO PUNT A (M. N. N., 
C.r. 3.915.611 Policia Federal, Clase 1938). 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS PARA ADUL TOS 

Y MILITARES 

Concurso N9 22 8 de ingreso 

Junta de Clas>ficacion N9 2 

Expte. 283-1966. - 18-4-1966 . 
19 - APROBAR el concurso NQ 228 de ingreso en la 

docencia (resolucion del 3 de agosto de 1964, expte. N9 
13.337-64) efectuado en la Capital Federal (Junta de 
,::lasificacion N9 2) para cubrir cargos vacantes de maes
tros especiales de dibujo en escuelas para adultos. 

29 - NOMBRAR maestros especiales de dihujo de las 
<scuelas para adultos de la Capital Federal que se deter
rntnan, a las siguientes personas 

JOSE ANTONIO PUENTE L.E. 4.420.797, c1ase 
1929. Titulo: Profesor Nacional de Dibujo, esc. 9 del 
D .E. 209, vacante por creacion. resolucion del 17 de mayo 
de 1960. expte. 37.076-59. 

E M M A MARTA VAZQUEZ de CERDA, L.C. 
0.4 71.134. clase 1923 (con servicios docentes anteriores, 
hoja 23). Titulo Profesora Nacional de D ilhu jo y Pin
tura . esc. 5 del D. E. 8Q, vacante por traslado de Blanca 
L. Garcia. 

Concu rso N9 22 8 de ingreso 

- Junta de Clasificacion N9 2 

E:x:pte. 282-1966. - 21-4-1966. 
19 - APROBAR el concurso N9 228 de ingreso en 

la docencia (resol ucion del 3 de agosto de 1964 , expte. 
13.337 -64) efectuado en la Capital Federal (Junta de 
Clasificacion N9 2) para cuhrir cargos vacantes de maes
tros especiales de Folklore Argentino en escuelas para 

adultos. 

29 - NOMBRAR maestras especiales de Folklore Ar
gentino en las escuelas para adultos de la Capital Federal 
que se determinan , a las siguientes personas con titulo de 
Maestra Normal Nacional y Profesora Nacional de Dan
zas Folkloricas: 

GEORGINA MARGOT ETCHETO SANCHEZ de 
CABRERA, L.c. 0.308.355, <lase 1929, esc. 8 del D.E. 
89, vacante por creaci6n, resolucion del 24 de julio de 

196 I. expte. 21. 71 7-61. 

NORA MARTA KUPERMAN, L.c. 3 .871.004, cIa
se 1940, esc. 9 del D.E. 209, vacante por creadon, reso
lucion del 17 de mayo de 1961. expte. 15.804-62. 
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Concurso N9 229 de ascenso 

- Junta de Clasificacion N9 4 -

£xpte. 1055-1966. - 19-4-1966. 

BOLET1N DEL CONSEJO NAOIONAL DE EDUCACION N9 369 

Esc. 2 del D .E. 189, vacante por jubilacion de la se

nora Priscila Otero de lsasm~ndi, a la maestra de grado 

de la similar NQ 1 del 129, senorita LlLIA MARIA MAG

GI (L.C. 0 .007.330, elase 1920). 

19 _ APROBAR el concurso NQ 229 de ascenso de 
jerarquia ( resolucion del 3 de agosto de 1964 , expte. 
13.723-64) efectuado en la Capital Federal (Junta de 
Clasificacion NQ 4 ) para cubrir cargos vacantes de direc
tores de escuelas para adultos. 

Esc. 1 del D .E. 169, vacante por traslado del senor 
Lubin Ruben Arce, a la maestra de grado de la similar 
NQ 5 del 189, senorita NORMA E~PINOSA (L. C. 
3.375 . 145 , clase 1 928) . 

Concurso N~ 162 de ascenso 

Junta de Clasificacion N9 4 29 - NOMBRAR directoras de las escuelas para adu!.
tos de la Capital Federal que se determinan, a las sigu;ente:s 
docentes: 

Expte. 568-1966. - 21-4-1966. 

Esc. 5 del D.E. 169, vacante por jubilacion de la se
nora Maria Celia E. Voger de Sagreras , a la maestra de 
grado de la similar N9 9 del 15 Q, senora IRMA MASSONI 
de VICTORICA (L.C. l.642.337 , elase 1917) . 

1 Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 162 
de ascenso de jerarquia (segundo llamado) , por falta de 
aspirantes en 10 que se refiere a los cargos vacantes de 
director de las siguientes escuelas anexas a las Fuerzas Ar

madas: 

ESCUELAS ANEXAS A UNIDADES DE LA SECRE T ARIA DE MARINA 

Esc N9 

28 

61 

94 

96 

112 

113 

Anexa a: 

Bat. Inf. Mar. NQ 5 

B. Naval Martin 
Garcia (Bs. As.) 

Base Naval Azopardo 

Base Naval Mar 
del Plata 

Bat. 6 Bat. 

C. Base Naval 

Ushuaia 

Ubicac:i6n 

Rio Grande 
(T. del Fuego) 

M. Garda 
(Bs. Aires) 

Azul (Bs. As.) 

Mar del Plata 
(B.s. Aires) 

Baterias 
(Bs. Aires) 

Ushuaia. 
(T. del Fue-go) 

Causa de 
Cat. Grupe la vacant 

3ra. C Creac. Esc. 7-11-60. 
Exp. 26320-1-60 

3ra. B Trasl. Sr. Lallana (30-7-
56 R. Minist. '281) 

3ra. A Creac. Esc. 18-3-59. 
Exp. 23710-M-58 

3ra. A Creac. Esc. 12-11 · 58. 
Exp. 25606-1-958 

2cla. B Jub. Sr. Daniel 1. Este-

vez 1-5-60. 

3ra. C Creac. Esc. 1-9-54 
Res. M.24-1-954. 

ESCUELAS ANEXAS A UNIDADES DE LA SECRETARIA DE AERONAUTICA 

Esc N9 

17 

35 

109 

138 

150 

157 

169 

Anexa a: 

Dest. Aeronautico 
Mil. "Aero.parque" 

Dest. Aeronau tico 
Mil. Tandil 

Taller Regional 
Rio IV 

Dest. Aeronautico 
Mil. "Reconquista" 

Dest. Aeronautico 
Mil. "c. Rivadavia" 

Dest. Aeronautico 
Mil. Chamical 

Grupo 1 Ant. Esc. 

Ubicaci6n 

Aeroparque 
(Cap. Fed.) 

Tandil (Bs. As.) 

Las Higueras 
(Cordoba) 

Reconquista 
(Santa Fe) 

C. Rivadavia 
(Chubut) 

Chamical 
(La Rioja) 

Moron 
(Bs. Aires) 

Cat. 

3ra. 

3ra. 

3ra. 

3ra. 

3ra. 

3ra. 

3ra. 

Causa de 
Grupe la vacant 

A Creac. Esc. 12-11-58. 
Exp. 11497-M-958. 

B Creac. Esc. Res. 7-12-55 

B 

A 

D 

C 

A 

Exp. 84250-955. 

Creac. Esc. 28-3-58. 
Exp. 31223-1-957. 

Creac Esc. 
ano 1957. 

Creac. Esc 
ano 1949. 

Jub. Sr. Juan C. Badall 

1-5-959. 
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29 - ESTABLEOER que la vacante de director de 

la escuel~ N9 109 anexa al Taller Regional RIO IV (Las 

Higueras, Cordoba) , inc1uida en la nomina de cargos de

siertos del punto 19, queda destinada para traslado de 

personal. 

39 - DISPONER la realizacion de una te~cera con

vocatoria para proveer los cargos que se deelaran desiertos 

en el punto 19, con excepcion del correspondiente a la 

escuela N9 109, que se destina para traslado por el punto 

que antecede. 

49 - .A!PROBAR el concurso N9 162 (2da. convoca

toria) (resolucion del 4 de marzo de 1965, expte. 1198/ 

965), de ascenso de jerarquia para cubrir cargos vacantes 

de directores en escuelas anexas a las Fuerzas Armadas 
(Marina y Aeronautica) , Junta de Clasificacion N9 4. 

59 - NOMBRAR directores en los establecimientos que 

se determ:nan, a las siguientes personas: 

Esc . 117 (3ra. "B") anexa a la Escuela de Suboficiales 

de l"nfanteria de Marina, Baterias (Buenos Aires), vacan

te por creacion resolucion del 22 de febrero de 1961, 

expte. 32.550-1960, al maestro de la similar N9 67, 

anexa a la Base Naval de Puerto Belgrano, Sr. OSV AiL
DO ALFREDO BOLETTl' (L. E. 5.435.077, c1ase 
1928) . 

Esc. 65 (2da. "B") anexa a la Base de Infanteria de 
Marina , Baterias (Buenos Aires) vacante por renuncia 

del Sr. Carlos Filipich, al maestro <lei mismo estableci

miento, Sr. RAUL ALBERTO' MARINS'ALTA (L. E. 
5.439.091. elm 1929). 

, 

Esc. 66 (3 ra. "A") anexa a Los Polvorines, Puerto 
Be1grano (Buenos Aires) vacante por jubilacion del Sr. 

Juan L. Menestrina, al maestro de la similar N9 88, ane

xa a la Base Acronaval Comandante Espora, Griinbein, 

Sr .GRrEGORIO' CESAR URRUTIA (L. E. 5.418.714, 
c1ase 1925). 

Esc. 85 (3ra. "A") anexa a la 1 ra. Brigada Aerea, 

?r~po Base 1, EI Palomar (Buenos Aires), vacante por 
Ju.bllacion del Sr. Juan C. Badan, al maestro de la simi

~r N 17, anexa al Destacamento' Aeronautico Militar, 
e erOparque, Capital Federal, Sr. FAUSTINO AMAYA 
L. E. 6.778.860, elase 1926). 

Redist~ibuci6n cuerpo tecnico 

ClCPte. 4294-1966. - 21-4-1966. 

DISPO'NER la redistribucion del cuerpo tecnico de su
Pen'is 
c"' Ores que integran la planta funcional de la lnspec

IOn 1" . 
r ecnlca General de Escuelas para Adultos y Milita-
cs, en I f 

eSt a orma propuesta I'or la misma a fs. 2 a 4 de 
as actuacioncs. 

Ubicaci6n definitiva 

- DD.EE. 29 y 99 -

Expte. 19.769-1964. - 21-4-1966. 

UBICAR definitivamente en la escuela para adultos 

N9 4 del Distrito Esco1ar 99, en la vacante por jubila

cion de la senora Mati1de A. de Zucal. para dictar la 

especialidad economia domestica , a 1a senora MARrA 

rSABEL LEO de FERREYRA, clesignada por concurso 

( resolucion del 5 de junio de 1964, Expte. 5406-64) 

maestra especial de gobierno del hogar en 1a similar N9 4 

del 29, clonde no pudo tomar posesion del cargo debido 

a que ese curso habia sido c1ausurado y aprobar los ser

vicios que, con caracter transitorio, viene prestando en 

aquel establecimiento desde el 3 de noviembre de 1964. 

Autorizar permanencia en acnvidad 

- Buenos Aires -

Expte. 867-1965. _ 19-4-1966. 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 9 de agosto 
de 1965 (hoja 16) y autorizar al maestro de la escuela 

m ilitar N9 62 , anexa a 1a Base Aeronaval Punta Indio. 

BUENO'S AIRES. senor RAUL JOSE ZERBONI. a 
continuar en la categoria activa (Art. 539 del Estatuto 

del Docente), a partir de la fecha de vencimiento de la 

autorizacion que Ie fue concedida por resolucion del 9 de 

agosto de 1965 (hoja 16). 

Traslado 

Formosa _ 

Expte. 1510-1966. - 21-4-1966. 
APROBAR el traslado, a su pedido a la escuela para 

adultos 1 de FORMOSA. en 1a vacante por jubilacion 

del senor Vicente H. Salemi. de la maestra de grado de 
la slimilar N9 5 de la misma provincia. (ambas Ira. "AU). 

senora ENCARNACION BARRO'S VERA de DE 

PEDRO. 

Reincorporaci6n 

-Neuquen -

Expte. 3598-1965. - 18-4-1966. 
REINCORPORAR de conformidad con e1 art. 34 del 

Esta,tuto del Docente. al ex-maestro de 1a cscuela de aduI

tos 5 de NEUQUEN. senor LUIS ALFREDO AOSTRI 
(elase 1929. L. E. 6784 y dar intervencion a la Jun
ta de Clasificacion de esa provincia para la propuesta 

. de llbicacion. 1a que se hara efcotiva una vez concluida 
su funcion como integrante de la referida Junta. 
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INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS PARTICULARES 

E INSTITUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS 

Suspension c1ases 

- Capital Federal -

Expte. 3035-1966. - 19-4-1966. 

APROBAR la suspensi6n de c1ases por desinfecci6n l1e

vada a cabo el 24 de septiembre de 1965 en la escuela 
adscripta para Adultos " Virginio F. Grego" de la cal1e 

Directorio N9 2220 . Capital Federal. 

Cese funcionamiento 

-Capital Federal -

Expte. 19 .672-1964. - 21-4-1966. 

DEJAR establecido que la Escuela Primaria " Lord 

Byron" y el Jardin de Infantes " Bambi". de la calle Neu

quen 551/53 de la Capital Federal. autorizados por re

soluci6n del 26 de julio de 1962 (Exp. 27.047-61) ce

saron en sus actividades a la finalizaci6n del curso es
colar 1963. 

Cese funcionamienro 

-Capital Federal-

Expte. 14.874-1949. - 21-4-1966. 

TOMAR conocimiento que la escuela familiar de la 

calle Rivera Indarte 1184 . Capital Federal . ces6 sus activi

dades escolares por decisi6n de su directora-propietaria . 
el 30 de noviembre de 1964. 

Traslado 

-Capital Federal -

Expre. 1930-1966. - 21-4-1966. 

APROBAR el traslado. a su pedido a la escuela Y Jar
d6n de infantes Granaderos de San Martin . en la vacante 

por creaci6n (resoluci6n del 16 de mayo de 1963. expte. 

7841-1 963). de la maestra especial de musica de la es
cuela Marcos Paz senorita MERCEDES ALAS. 

Servioios exrraordinarios 

Expte. 3021-1966. - 21-4-1966. 

I Q - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extra
ordinarios durante veinte dias ha,bilcs corridos. a raz6n 
de tres horas diarias por parte de los agentes de la Ins

pecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins
titutos Educativos Diversos. senoritas JOSEFINA CLE

MENCIA ESCALADA y ANA VICTORIA VENINI'. 

29 - DIRECO'ON GENERAL DE ADMINISTRA
CION proceded oportunamente a la liquidaci6n de la 

retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordina

rios. con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los 

art. 69 y 79 del decreto 672-1966. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Liquidar vi:iticos 

- Buenos Aires-

Expte . 5360-1966. _ 21-4-1966. 

L 1 QUI D A.R a los senores LUIS LAMIYERTO 

EDUARDO F. PIANTA. REMIGIO F . SPERONI. 

JE NER S. GREGAUO. LEOPOLDO J. J. CORSA
NEGO y senorita ALICIA ARANGO. los viaticos que 

fija el decreto N9 672-66 . de acuerdo a las func:ones 

que desempenan en la intervenci6n de la escuela hogar 

N9 II " Domingo Faustino Sarmiento" de Ezeiza. pro

vincia de Buenos Aires. 

Concurso N<:l 143 de ingreso 

- La Pampa -

Expte. 17.858-1965 . - 21-4 -1 966. 

NOMBRAR maestra de grado de la escuela hogar N9 5 
de LA PAMPA ("A" ) en la vacante por creaci6n. reso

luci6n del 31 de agosto de 1961. expediente 17.624-961. 

al senor BERNARDINO DEL VALLE CARRIZO (L.E. 

3.423 .663 . c1ase 1922. con servicios docentes anterioref. 
hoja 47: ti tulo de Maestro Normal Nacional y certifica

do expedido por el Instituto "Felix F. Bernasconi" qUI 
acredita haber aprobado e1 curso regular intensivo de ca

pacitaci6n para Maestro Asistente Social de Escuelas Ho
gares). 

Adjudicar provision viveres 

- La Pampa -

Expte . 15 .518-1965. - 21-4-1966. 

}\' - ANULAR las 6rdenes de compra NQ 138 1i 
13 9-6 6. libradas a favor de las firmas ANTONIO Ml 
LANESE y JUAN C. ABASCAL. respectivamente ad 
judicatorias de la Licitaci6n Publica N9 11 realizada 
27 de octubre de 1965 . por la direcci6n de la escurl 

hogar N9 14 de LA PAMPA. por haber desistido de $0 

propuestas al vencer el plazo de mantenimiento de ofertJi 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 ~ro~Ve" ... 
do por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones. 
vi~i6n de los renglones Nros. 1 al 6 de la referida 
ci6n a 1a firma "LEON LEGARDA y Cia." por 
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importe total de TRES MILLONES NOVECllENTOS 

CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHEN

TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.953.880 %). 
de acue rdo al detalle y especificaciones de la planilla de 

fs. 91 reduciendose en un 10 % las cantidades adjudica

das, atento que con las mlsmas se satisfacen las necesida

des del establecimiento. 

39 - lMPUT AR la suma total de TRES MILLO

NES NOVECIENTOS CINCUENT A Y TRES Mi'L 

OCHOCIENTOS OCHENT A 8ESOS MONEOA NA

ClONAL ($ 3.953.880 %). al Anexo 28. Inciso 9, Item 

725 , Partida Principal 35, Subprincipal 040, Parcial 288 
del Presupuesto para el ano 1966. 

Disponer liquidacion viiiticos 

- Salta -

Expte. 11.955-1965 . - 21-4-1966. 
DISPONER que la Direccion General de Administra

cion liquide al senor A TULIO ADELIN BRITOS las 

partes de viaticos y movilidad reglamentarias y extienda 

las ordenes de pasaje necesarias a fin de que pueda cum

plirnentar la comision de servicios dispuesta a fs. 16 en 
la escuela hogar de San Antonio de los Cobres, prov:ncia 
de Salta. 

Presupuesto construccion gabinetes 

Expte. 4058-1966. - 21-4-1966. 
19 - APROBAR el .presupuesto que obra a fs. 1 por 

la surna de CIENTO OCHENT A Y CINCO MIL PE

SOS MONEDA NACIONAL ($ 185.000) para la eje
cueion de los trabajos de construccin de gabinetes y sepa

raeion de oficinas por tabiques destinados a la Direccien , 
General de Asisteneia 111 Escolar (Departamento Psico-
16gico) . 

29 - AUTORIZAR a la Direceion General de Arqui
tectu ra a efectuar el correspondien te llamado a licitacion. 

39 _ IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs. 4 vta. por la Direccion General de Admi
nistracion. 

V A 'R lOS 

SECRET ARIA GENERAL 

Servicios extraordinarios 

Eltpte. 5 162-1966. - 14-4-1966. 
19 A . I ., d . 

d
. - u tonzar a presta cIOn e serVlClOS extraor-In . 

arlos durante veinte dias habiles, a razon de tres ho
ras d' . 

lanas, par parte de las empleadas de 1:.ecretaria Ge-
~eral, Sra. Beatriz G. de Ubiria, Stas. Myrtha Fernan
ez p. 

la y Noerni del Valle Monroy. 

29 Direccion General de Administracion proce-deri 

oportunamente a la liquidacion de la retribucion corres

pondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion 

a las disposiciones esta·blecidas en los articulos 69 y 79 

del decreto 672-66. 

Servicios extraordinarios 

Expte. 4147-1966. - 21-4-1966. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de servlClos extraor

dinarios durante veinte dias habiles, a razon de tres horas 

diarias. por parte del agente de la Secretaria General 
(Division Intendencia) senor icandro Domonte. 

29 - DIRECCIO~ GENERAL DE ADMINl'STRA

CION proceded oportunamente a la liquidacion de la 

ret ribucion correspondiente a dichos servicios extraordi-

11arios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los 

a rt . 69 y 79 del decreto 672-1966. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Acordar movilidad fija 

Expte. 3894-1966. - 21-4-1966. 

19 - ACORDAR a los senores FEDERl'CO MARIN. 

curs CHIRINO y CARLOS BALZARETTI del De
partamento de Inspecciones Administrativas , al senor OS

CAR BOLLINI de la Division Contralor y Suministros 
y a los senores OELSO D. MIRANDA, ALBERTO 

BIONDL MARCOS' R. CHAS CORREA y ANTONIO 

N. ROBLES de la Division Planificacion del Abasteci

miento de Materiales . de la Direccion General de Admi
n istracion, por las tareas de inspeccion que realizan. la 

asignacion de "movilidad fija" por el ejercicio 1966 de 

S 700 % por el mes de enero 1966 conforme con et 
art. 49 del decreto 13.834-60 y sus complementarios y 

de $ 1000 % mensuales a partir del 1-2-66 al 31-12-
66 de acuerdo con el art. 39 punta 2 del decreta 672-66 
elll razon de concurrir las previsiones reglamentarias pre
al udidas. 

29 - ACORDAR a los senores ANDRES CERES 
(Division Contralor y Suministros) y JORGE ALIA
GA (Departamento de Tesoreria General) de la Direr

ci6n General de Administracion. par las tareas de gestion 
qu.e realizan. la asignacion de "movilidad fija" por el 
ejE:rcicio 1966 de $ 600 % por el mes de enero de 1966 
conforrne con el art. 49 del decreto 13.834-60 yearn

pll:mentarios y de S 900 % mensuales a partir del 1-2 
al 31-12-66 de acuerdo con el art. 39 punta 2 del de
creto 672-66. en razon de concurrir las previsiones re
gla.rnentarias mencionadas. 

39 - FACULTAR a la Direccion General de Admi
nistracion para liquidar iguale~ sumas durante el ejercicio 

1966 al personal de la misma que se incorpore :I la fun-
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ci6n por nombramiento 0 suplencia en reemplazo del 

titular y que cumpla cometidos de gesti6n 0 inspecci6n, 
que encuadrando en las prescripciones del art. 49 del de

creto NQ 13.834-60 Y del art. 39 punto 29 del decreto 

672-66 , 10 haga acreedor del beneficio del rubro 

lidad fija" de que se trata. 

" . mOVl-

49 - DETERMINASE que las partidas en cuesti6n 

se liquidaran y abonaran con sujeci6n a los requisitos del 

art. 49 - del decreto 13.834-60 y del art. 3 del decreto 

672-66 , imputandose al gasto resultante al Anexo 28, 

Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, SUbprincipal 

33, Parcial 296 del Presupuesto para eI ano 1966. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Presupuesto reparacion ascensores 

Expte. 20.209-1965. - 21-4-1966. 

1 Q - APROBAR el presupuesto que obra a fs. 3 por 

la suma de SEISCIENTOS SETENT A MIL PESOS 

($ 670.000) moneda nacional , para la ejecuci6n de los 

trabajos de reparaci6n de los ascensores Nros 1 y 2 dE:! 

edificio central de la Reparticion. 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Arqui

tectura a efectuar el correspondiente Hamado a licitaci6n. 

39 _ IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs. 3 vta. por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 

Presupuesto reparacion motobombas y ascensores 

Expte. 4861-1966. - 21-4-1966. 

1 Q - APROBAR el presupuesto estimativo que obra 

a fs. 1-2 por la suma de DOS MILLONES DOSOIEN

TO&' CINCUENTA MIL PESOS ($ 2.250.000) mo

neda nacional para 101 ejecuci6n de los trabajos de repa

raci6n de los equipos motobombeadores y ascensores del 
edificio central del Consejo Nacional de Edu'caci6n, Piz
zurno 935, Ca,pital Federal. 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ar
quitectura a efectuar eI correspondiente Hamado a lici
taci6n. 

39 - LMPUT AR la suma de referencia en la forma 

indicada a fs. 3 vuelta por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 

Servicios extraordinarios 

Expte. 3507-1966. - 21-4-1966. 

1 Q - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor
dinarios durante veinte dias habiles, a razon de tres ho
ras diarias, por parte de los agentes de 1a Direcci6n Ge-

neral de Arquitec tura , senores PlEDRO F . SERRA, ZU

LEMA QUEIROLO, SALUST'IANA RODRIGUEZ, 

MARIA I. V. de SEI GER, CLOTILDE C. OCAMPO, 

HERMINIA BENVENUTO y LEONOR S. PRIORE. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la re

tribuci6n correspondientes a dichos servicios extraordina

rios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los 

art. 69 y 79 del decreto 672-66. 

Servicios extraordlnarios 

Expte. 3158-1966. - 21-4-1966. 

19 - AUTORlIZAR la prestaci6n de servicios extra

ordinarios durante veinte dias hibiles, a raz6n de tres 

horas diarias, por parte del agente de la Direcci6n General 

de Arquitectura , senor EDELMIRO ZABALA (Clase B, 
Grupo Ill). 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTP.A· 

CION prooedera oportunamente a la Iiquidaci6n de la 

retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordina

rios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los 

art. 69 y 79 del decreto 672-1966. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 

EDUCATIV A Y CUL TURA 

N ombramien to bibliotecarios in cerinos 

Expte. 4841-1966. - 19-4-1966. 

NOMBRAR bibliotecarios (interinos) para las Biblio
tecas que en cad a caso se indica, a las siguienres personaf 

porpuestas por la Direcci6n General de Informaci6n Edo· 

cativa y Cuitura, en los cargos creados por resoluci6n dd 
27 de junio de 1963 (expte. 1.898-63): 

BllBLIOTECA NAOIONAL DE MAE&TROS: 

(Turno-Ma.fiana) 

ESTELA JESUS ESTIVIIL!L 

L.c. 1.342.579, elase 1931. 

MARIA DEL CARMEN P AS-ETTO 

L.c. 1.677.634 elase 1935. 

MARTHA NOEMI LANZIJLLOTTA 

L.c. 9.999.032, c1ase 1941. 

(Turno-Tarde) 

NELIDA ESTER GRIMALDI de MALACA'LZA 

L.c. 5.006.756, elase 1944. 

DELIA ESTHER PLANES de OIORELLO 

L.c. 0.156.711, elase 1923. 
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AMELl'A BEA TRIZ BOCCAZI de LANDI 
L.c. 0.038.863 e1ase 1927. 

ANA MARIA JACA 
L.C. 3.764.015, e1ase 1938. 

JOSEFA ADELAIDA RIGONELLI de MARTINEZ 
L.c. 0.140.325, e1ase 1909. 

(Turno-Noche) 

EL VIRA FERRERIA 
L.c. 0.519.562, e1ase 1907. 

ANA MARIA RO'DRIGUEZ 
L.c. 2.521.088, e1ase 1936. 

JORGE MANUEL RIERA 
L.E . 4.005.595, c1ase 1924. 

CESAREO JOSE VAZQUEZ 
L.E. 4.224.998 e1ase 1927. 

BIBLiOTECA ESTUDIANTIL N9 1: 

(Turno-Tarde) 

DORA OLIMPIA JO'SEFINA V;ENEZIANI 
L.c. 2.771.753, e1ase 1936. 

JOSEFA CARMEN CADEL de ORTEGA 
L.c. 2.628.490, e1ase 1932. 

(Turno-Noche) 

ELsA INES DE PAOLI 
L.C. 4.345.423, e1ase 1928. 

BIBLlOTECA ESTOOiANTIL N9 3: 

(Turno_ Tarde) 

MARIA DEL PILAR ALCALA 
L.c. 1.486.179, crase 1932. 

MARIA ANGELICA BLANCO' de MACHADO' 
L.C. 0.249.254 da~e 1920. 

(Turno-Noche) 

IRMA LOYOLA de GO'NZALEZ 

L.C. 9.738.052, dase 1918. . . 
Bl1)LIOTECA ESTUDIANTIL N9 4: 

('1' u rno_ Manana) 

MARGARITA DI MARINO' de MONACO' 
L.C. 3.343.123, e1ase 1914. 

(1' 
urna-Tarde) 

CLARA DELIA MERC'BOES MARTINEZ de 
PALUMBO ' 

L.C. 1.575.297, e1ase 1923. 

RESOLUCIONES QUE CONClERNEN A DOS 0 
MAS JURISDICCl'ONES 

Autorizar parcicipaei6n en encuesra 

Expte. 309 2-1966. - 19-4-1966. 

19 - AUTORIZAR la partieipaei6n de alum nos de 
las eseuelas primalias en la encuesta sobre "el ave prefe
rida de los ninos", que ha organizado la Sociedad Argen
tina Protectora de Animales con motivo de celebrarse el 
Dia del Animal el 29 del actual. 

29 - DISPONER que las Inspeccio!,\es Tecnicas Gene
rales de Escuelas de la Capital y de Particulares e Insti
tutos Educativos Diversos adopten las medidas neeesarias 
para el cumplimiento de 10 estableeido en el punto 19. 

Reconocer diferencia de haberes 

Expte. 1998-1966. _ 21-4-1966. 

19 - SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Naeional, por 
intermedio del Ministerio de Educaei6n y Justieia, quiera 
tener a bien dictar decreto reconociendo de legitimo abono 
el pago de la diferencia de haberes existente entre los car
gos en que revistaron como titulares y las funeiones inte
r.inas que eumplieron. de aeuerdo al siguiente detalle, los 

agentes: 

FRANCISCO M. TESSON de la Clase B-Grupo I a la 
Clase A-Grupo IV desde el 19 de noviembre de 1962 has

ta. el 30 de junio de 1965. 

FRANCISCO M. 1lESSO'N de la Clase B-Grupo I a la 
Clase A-Grupo V desde el 8 de junio de 1960 hasta el 

3 () de noviem:bre de 1961. 

CARLOS ROGBLIO DESCALZO de la Clase B
Grupo HI a la Clase A-Grupo V desde el 19 de noviem
bre de 1962 hasta el 19 de noviembre de 1965. 

NELLY AIDA WINKLER de la Clase D-Grupo IV 
a la Clase B-Grupo II desde el 8 de oetubre de 1963 
hasta el 31 de julio de 1964. 

CARLOS FRANCISCO GALARCE de la Clase B
Grupo IV a la Clase B-Grupo HI desde el 22 de agosto 
de 1960 hasta el 30 de noviembre de 1961. 

[ELENA TRINIDAD PO'NZINI de la Clase B-Grupo 
IV a la Clase B-Grupo III desde el 19 de enero de 1962 
hasta el 31 de julio de 1964. 

RAQUEL CARIMEN ANZO'ATEGUI de la Clase B
Gnapo IV a la Clase B-Grupo Ill' desde el 16 de febrcro 
de 1960 hasta el 12 de noviembre de 1961. 

2: 9 - DEJASE estableeido que la erogaci6n emergente 
de 10 dispuesto en el artlculo anterior -previa dedueei6n 
del periodo de seis meses en los casos de los agentes que 
10 hayan percibido-- debera ser atendida con imputaci6n 
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a la partida que se arbitre oportunamente para gastos de 

"ejercicios vencidos" en el presupuesto de 1966. 

Traslados 

Expte. 1310·1066. - 19·4·1966. 

19 - APROBAR los traslados a las escuelas para 

adultos de la CAPITAL FEDERAL que se determinan , 

del siguiente persona!. a su pedido: 

LEON ARMANDO AZ~ERZON, maestro de grado , 

de la diu rna NQ 22 del D.E. 69, a la NQ 8 del D.E. 19, 

vacante por jubilaci6n de Josefina P. de Bulfaro. 

MARIA DELIA CAMPOS de LEONE, maestra dl1 
grado, de la diurna NQ 27 del D.E. 49, a la N9 6 del 

D.E. 39, vacante por jubilaci6n de Dolores Riopedre. 

MA TILDE NELlDA BARBALIA de VIDAL, maes· 

tra especial de dactilografia, de la N9 6 del D.E. 69, a 
la N9 6 del D.E. II', vacante por jubilaci6n de Angelica 

Lita. 

ELSA GONZALEZ de SANCHEZ, maestra especial 
de labores, de la diurna NQ 23 del D.E. 99, a la N9 10 

del D.E. 69, vacante por jubilaci6n de Maria Pilar Mer· 

cader. 

29 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubica. 

cion, a las escue-las para adultos de la CAPITAL FE
DERAL que se determinan, del siguiente personal , a su 

pedido: 

BLANCA AGUSTINA COBREROS de BOGDANO
VICH, maestra de grado, de la N9 5 de Neuquen ("B") , 

a la N9 7 del D.E. 39, vacante por transferencia d€ cargo 
de la de adultos Q 1 del D.E. 39. 

ELSA LEONOR REAL (hoy senora de SALAS) ex
maestra de' grado, de la N9 2 de Santa Cruz ("C") a la 

N9 3 del D.E. 39, vacante por jubilaci6n de Elisa F. 
Chichio. 

39 - UBICAR, con su conformldad, en las escudas 

para adultos de la CAPITAL FEDERAL que se de ter

minan, al siguiente personal ,reincorporado por resoluci6n 

recaida en los expedientes que en cada caso se indica: 

ABEL RUIZ LUCERO, maestro de grado, (reinc:or- I 

porado por resoluci6n del 6 de julio de 1964, expte. 

22.156-1962), en la 9 9 del D.E. 3Q, vacante por 

renunCla de Maria A. Gianela de Vadillo. 

ESTEFANl'A AMALIA GOMEZ de MOGUILLANS

KY, maestra especial de contabilidad , (reincorporada por 

.resoluci6n del 5 de agosto de 1965, expte. 585-19(4), 

en la N9 1 del D.E. 6Q, vacante por julbilaci6n de R'O. 

dolfo E. Campora. 

Traslados 

Expte. 1309·1966. - 21·4·1966. 
APROBAR los traslados a las escuelas para adultos de 

la Capital Federal que se determinan , del siguiente per· 

sona!. a su pedido • 
MARGARIT A JO~EFINA BORSA 0 de REY, maes· 

tra de grado, de la diurna 12 del D.E. 109, a la 11 del 

15 9, vacante por renuncia de Orestes Novarro. 

LINA DELIA DOMINGUEZ de PERCICH, maest ra 
de grado, de la diurna 22 del D.E. 39, a la 8 del 169, 

vacante por jubilaci6n de Juan Comparini. 

LUIS OSVALDO CONFORTE, vicedirector, de la 
diurna 16 del D.E. 179, con rebaja de una jerarquia, 

como maestro de grado a la 4 del 189, vacante por ju· . 

bilaci6n de Manuel G. Olivera. 

Comision de servicio 

- Sede Central y D.E. 69 

Expte. 23.724-1965. - 18-4-1966. 
DEST ACAR en comisi6n de servicio en la Direccion 

Tecnica General de Asistencia al Escolar al maestro de 
grado de la escuela 6 del Distrito Escolar 69, senor JAI· 

ME lZlEL GRIBMAN, que registra titulo de Medico. 

Comision de servicio 

- Sede Central y D.E. 69 -

Expte. 2103·1966. - 21-4-1966. 
DEST ACAR en comisi6n de servicio en la Direcci611 

Tecnica General de Asistencia al Escolar al maest ro de 
grado de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 69, senor 

AGUSTIN DANTE STORINO, que registra titulo de 
Medico. 

Comision de servicio 

_ Sede Central y D .E . 181' -

Expte. 2828· l96~ . -·21-4-1966. 

DEST ACAR cn comisi6n. de servicio en la Direcc~ 
General de Arquitectura hasta el 31 de diciembre P 

P~d ximo, al maestro especial de ingles de la escuela 
Adultos N9 1 del Distrito Escolar 189, senor 

NICOLAS MO~QUERA. 
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Prorroga comlSloncs de serVlClO 

- Sede Centr. 1 y DD.EE . 49 y 189 

Exptc . 1458-1966 . - 18-4-966 . 

APROBAR la mcdida adoptada por la Presidencia del 

H . Consejo. cl dia 2 de marzo de 1966 (fs. 4) que 

dice: 

I ~ - PRORROGAR a partir del 19 de marzo de 

1966 y po r el termino del presen'e cu rw esccl a~ . I ~ ( 0-

mision de setvieios que desempenan en la Unidad de Pla

neamiento. por resolucion del 8 de abril de 1965 (Expte . 

4406-1965) los senores MIGUEL BOCUTTr. maestro 

de la cseuda N9 14 del Distrito Escolar 49 y JUAN CAR

LOS DELLI QUADRI. maestro especial de dibujo de la 

similar 1\9 5 del Distrilo Escolar 189. 

29 - DAR euema de la presente resolucion al H. 

Consej f) para su aprobaeion . 

Term;no ubicacion transitoria 

- D.E . IQ y Chubut 

Lopte. 1221-1966. - 19-4-1966. 

DAR POR TERMINADA. a su pedido. ]a ubicaeion 

transiloria en la eseuda NQ 2 del Distrito Eseolar 19. 

Jcordada por resolucion del 4 de mayo de 1965, expte. 

2907-1965. de la maeSlra de grado de la N9 27 de Chu

but. senora SUSANA RAQUEL Dl'AZ de GAUTO. 

Autorizar remtegro al cargo 

D. E. 29 y Buenos Aires 

EXPlC . 2224-1966. - 21-4-1966. 

AUTORlZAR a la maestra de grodo de la escuela 

:-.J9 99 de Buenos Aires. ubicada lransitoriamenle' en la 

NQ 10 del Distrito Eseolar 29 (resolucion del 27 de abril 

de 1965 expediente N9 4181-65). senora NORA MY

RIAM BERNARDO de BARRANTES, a reintegrarse al 

.argo del que es titular. 

T raslado transitorio 

- D.E. 29 y Chubut 

Expte. 2 6 156-1966. - 21-4-196 . 

ACORDAR cl trasl;do transiiOl io sol ieltado por la 

ll1aestra de grado de la escuela 2 del Dlstnto Escolar 29. 

~iiora IRMA FERRANDO GUEVARA de DE ARRAS

E I\ET 1\, debiendo las Inspecciones Teeniea Generales de 
sCUelas de la Capital y de Zona 2da . proeeder a su 

ubicacion. 

Traslado transitorio 

D .E . 59 y Buenos Aires 

Expte. 2788-1965. _ 19-4-1966. 

ACORDAR al traslado lransitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela de adultos N9 4 del Dis

trito Escolar 59. senora BLANCA SAAGER de ANTO

NACCI CANEPA. a estableeimientos de Mar del Plata. 

BUENOS AIRES. debiendo las Inspeeeiones Tcenieas Ge

nerales de Eseuelas para Adultos y Militares y Provincias 

Zona Ira. proeeder a su ubieaeion . 

T raslado cransitono 

D. E. 59 y Buenos Aires 

Expte. 3535-1966. - 19-4-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por el 

maestra de grado de la eseuela N9 7 del Distrito Escolar 

59. senor JUAN FELIPE CORIA. a establecimientos de 

BUENOS AlRE5', debiendo las Inspecciones Tecnieas Ge

nerales de Eseudas de la Capital y de Provincias. Zona 

1 ra .. proeeder a su ubicacion. 

Permuta 

- D.E. 7'1 y Cordoba 

Expte. 3374-1966 . - 18-4-1966. 

APROBAR la perm uta acordada entre las maestras de 

grado de las eseuelas N9 1 del Distriro Escolar 79 . senora 

MARIA ROSA FALCES de BODEREAU, y N9 307 de 

Cordoba. senorila ALICIA ESTER ESTEBAN. ambos 

esta b leei mien tos de 1 ra "A". 

Comis;on de servicio 

D .E. 99 y Mendoza 

Expte. 23.64-1-1965 . - 18-4-1966. 

DEST ACAR en comisi6n de servieio. en las condiciones 

cleterminadas por la resolucion de cacacter general NQ 5 

del 26 de febrero de 1964 (expte. 2081-1964) en la 

Junta de Clasifieaeion de MENDOZA y hasta el 31 de 

diciembre proximo. a la maestra de grado de la eseuela 

N9 19 del Dislrito Eseolar 9Q
• senora DOMINGA NE

L.L Y PLANTAMURA de MARCELLINI. 

Traslado transito[io 

- D.E . 159 y Sgo. del Estero 

Exple. 2788-1966. 19-4-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio solieitado por IJ 
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macstra de grado de la escucJa NQ 3 del Distrito Escola r 

J5 Q, senora RITA ELVIRA SARAVIA de CERSOSl'

MO. a estableeimientos de Santiago del Estero debiendo 

las Inspeceiones Tecnieas Generales de Escuelas de la Ca

pital y de Provincias Zona Ira. proceder a su ubicaci6n . 

Permuta 

-D.E. 199 y Buenos Aires -

Expte. 1101-1966 . - 21-4-1966. 

APROBAR la perm uta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas Nros 179 (I ra . "A") de Buenos 

Aires y 22 del Dislrilo Escolar 19Q (I ra. "A"), senoras 

HEBE ELE A MASTROGIOVA, NI de AGATIELLO 

y MARIA ELENA ISABEL DEViTO de SCIURA0!O, 

respeeti v am ente. 

T raslado transitoDio 

_ D.E. 191' y Buenos Aires 

Expte. 4374-1966. - 21-4-1966. 

ACORDAR el lraslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela N9 20 del Distrilo Es

eolar 199. senora NORMA CORIGNALI de RAIMON

DI. a escuelas de la ciudad de Mar del Plata, Buenos 

Aires, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de 

Escuelas de la Capital y Provincias. zona Ira. proceder 

a su ubi<:aci6n. 

Traslado transito rio 

- Capital Federal )' Chubut 

Expte. 2023-1966. - 21-4-1966. 

ACORDAR el traslado transitor;o solicitado por el 

maestro especial de mtJsiea de Ia eseuela de Coros, Orques

tas y Bandas Infantiles (Secci6n Banda) Sub-Oficial Ma

yor. senOr T ADEO ADELMO ST AG0!O. a eSlableci

micntos de CHUBUT, debiendo las Inspecciones Tecnicas 

Generales de Escuelas de la Capital y de Provincias Zona 

2da. proceder a su u~ieaci6n. 

T ras lado transitorio 

- Capital Federal y Formosa 

Exptc. 356-1966. 18-4-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por lal 

maestra de grado de la escuela 25 de Fonnosa. senora 

MARiA ROSARIO GUADALUPE BENITEZ VI'DAL 

de LEFEVRE. a escuelas de 1a Capital Federal. debiendcl 

las Inspecciones Tecnieas Generales de Escuelas de la Ca-' 

pilal y de Provincias. Zona 2da .. proceder a su ubicaci6n. 

Reincorporacion 

- Capital Federal y Mendoza 

Expte. 4935-1966. - 18-4-1966 

REINCO RPORAR a !J ex maeSl ra de grado de la es

cucla 60 dr Mendoza . senora MARl A DEL PINO GLO

RIA DOMiNGUEZ de GOMEZ. (L.c. 8 .324.6 42. c1a

se 1920). y dJr intervencion a la respectiva Junta d~ 

Clasificaci6n de la Capilal Federal para la propuesta de 

ubicaci6n . 

Comision de servicio 

- Buenos Aires y Chubut 

Exple. 1734-1966. - 21-4-1966. 

DEST ACA R en comision de servicio en la Inspccci6n 

Scecional de Esquel. Chubul en las condiciones determi

n<ldas por la resolucion de caraeter general N'? 5/64 y 

h~sta el 11 de diciembre de 1966 . a la maeSlra de grado 

de b esc ucla N9 223 de Buenos Aires, senora CIDANE

LLA MABEL ALONSO de GONZALEZ. 

Traslado trans;torio 

-Buenos Aires y Neuquen 

Exptc. 4 877 -1966. _ 19-4-1966. 

ACORDAR el lraslado t ransitorio solictado por Ia 

maestra de grado de la escuela NQ 134 de NEUQUEN. 

senora IRMA GLADYS LAFUENTE de ROLDA . J 

cstablecimientos de BUENOS AiRES . debiendo las Ins

pecciones Teenicas Generales de Escuelas de Provlncias . 

Zonas Ira. y 2da .. procedcr a su ubicaci6n. 

Traslado trans:torio 

- Cordoba y Cbubul 

Expte. 1721-IQ66 . - 21-4-1966. 

ACORDAR el l rasIJdo lransitorio solicilado por IJ 

maestra de grado de la cseucla NI' 86 de Cordoba. " . 

·iiora ELE0!A DEL CARMEN MOREYRA de DANS .. 1 

escuclas de la eiudad de Comodoro Rivadavia. Chub ut . 

debiendo las Inspec:iones Tecnicas Generales de Escud.'S 

de Provincias Zona~ I ra. v 2da. proceder a su ubicaci6n. 
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Ubicacion 

La Pampa 

Expte. 5046-1965. - 18-4-1966. 
UBrCAR en la escuela I de La Pampa a la maestra 

de la escuela hogar N9 14 de esa provincia , senora ELVA 

MARIA ORDEN de GALDIN. a quien se Ie asignaron 

funciones auxiliares por resoluci6n del 15 de noviembre 
de 1965 (hoja 17 ) . 

Proponer ubicacion 

-Mendoza y Santa Fe -

Expte. 7762-1965. - 18-4-1966. 

DAR INTERVENCION a la Junta de Clasificaci6n 

de Santa Fe a los efectos de la ubicaci6n de la ex maestra 

de la escuela • 9 136 de Mendoza, senora IRMA OLGUIN 

de ESTEVEZ reincorporada por resoluci6n del 19 de 

octubre de 1965 (hoja 21). 

Es copla fiel de las resolucione.s adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion 

Secretario General 

Consejo Nacional de 

Educaci6n 
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"Estableeese que los aetos de gobiemo eseolar (leyes, decretos, f'esoluei07les, disposieiones, etc.) que se inserten en el 
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feeha de su publicaci6n, y los senores direetores y jefes de las distintas depe7ldencias deberan tomar, en 10 que les com
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tores y jefes mantener organizada, al dia y a disposici6n de su personal, una eolecci6n completa del Boletin". - (Re
soluci6n del 10-4-57. - Expte. N° 11.10S-B-1957). 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

Se hace saber que en el Boletin N<;> 357 del 31 de ene
ro de 1966 se public6 ~a Resoluci6n de Camcter Gene
ral N9 36 bajo expediente 23.954-65, debiendo ser 
23.964-65. 

INSPECOION 11ECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPIT At 

Certificado de obra 

- D. E. -39-

Expte. 3404-1966. - 25-4-1966. 

I Q - APROBAR e1 Certificado N9 1 de Liquidaci6n 
Definitiva 19/C/65 Ley 12.910 (fs. 6) por la suma de 

CJE TO TREINTA Y UN MI'L CUATROCIENTOS 
~UARENTA Y DOS PESOS ($131.442) moneda na
~Ional, correspondiente a los trabajos qe reparaci6n rea
IZados por la firma ANGIELCZYK Y ZUDZIK en el 

edifi . CIO ocupado por la escuela N<;> 23 del Distrito Esco-
lar 3° d ' . 'd "' f d I . . y lsponer su llqui aClOn y pago a avor e CI-
tado Contratista. 

29 I . - MPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
Ind' 
. Icada a fs. 8 vta. por la Direcci6n General de Admi

nlStra ' . Cion. 

Servicios e.xtraordinarios 

- D. E. 39 -

Expte. 23 . 186-1965. - 25-4-1966. 

19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extra
ordinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n 
de tres horas diarias, por parte de1 agente del Consejo 
Escolar 39, senor BENIGNO PEREIRA. 

2<;> - DIRECCl'ON GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la re
tribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordina
nos, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los 
zlrt6. 69 y 79 del Decreto 672-66. 

Certificado de obra 

- D. E. 39 -

Expte. 17.909-1964. - 25-4-1966. 

APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de los tra
bajos realizados por la firma R.A.M.G.O. de FE EZEI
ZA en el edificio ocupado por la escuela NQ 6 del Distrito 
Escolar 39, sito en la calle Chile 1668 , Capital Federal 
y disponer Ia liquidaci6n y pago del Certificado N<;> 4 
por la suma de SESE T A Y DOS MIL SETECIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 62.700) a 

f.lvor de la citada empresa. 
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Creacion stcClones y transferencia cargos 

- D . E . 39-

Expte. 4906-1966. - 26-4-1966. 

CREAR cinco (5) 5ecciones de jardin de infantes en 

las escuelas N ros 5 . 15 . 20 y 21 (dos secciones) . del 

Distrito Escolar 3'1 y transferir a tal fin cinco (5) car

goo de maestro de grado sobrantes por refundicion. de las 

escuelas Nros. 7 (dos cargos) . 18 y 24 (dos cargos) dd 

mismo distrito . de acuerdo al detalle de fs . 30. 

Intimar devolucion suma de dinero 

- D. E. 3'1 _ 

Expte. 8748-1962. - 28-4-1966. 

19 - APROBAR 10 actuado en su aspecto formal. 

2'1 - DEJAR constancia en eI legajo personal del ex
director in terino de la escuela NQ 2 del Distrito Escolar 

39. senor JULIO CARLOS GUASCH. que en caso de 

haberse encontrado en servicio. Ie bubiera correspondiclo 

la sancion de exoneracion por las graves irregularidades 
cometidas y probadas en las presentes actuaciones. 

3'1 - INTlMAR al causante la devolucion de pesos 
16 .707.93 moneda nacional deficit de la cuenta ofic'ial a 
su cargo. 

4 '1 - POR la Direccion General de Oficina Judici.al. 

efectuar la den uncia pertinente ante la jurticia en rela

ci6n con los hechos que se imputan al sefior GUASCH y 
que puedan configurar delitos d~ accion publica. 

Creacion secClones y transferencia cargos 

- D. E. 49 _ 

Expte. 4907-1966 . - 26-4-1966. 
1'1 - CREAR dos (2) seccion(>s de grado de la es

cuela NQ 10 del Distrito Escolar 49 y transferir a tal fin 

dos cargos de maestro de grado . sobrante <por refundici06n . 
de la escuela N'I 12 del mismo distrito. 

29 - CREAR seis (6) secciones de jardin de infan

tes en las escuelas N ros. 1 (dos secciones). 14. 22 (dos 
secciones) y 23 del Distrito Escolar 49 • y transferir a tal 

fin seis cargos de maestro de grado. sobrantes por refun
dicion. de las escue1as N9 12 (cinco carg05) y 25 del 

mlsmo distrito. de acuerdo al detalle de fs. 24 . 

Certificado de obra 

- D. E. 69_ 

Expte 21671-1965. - 25-4-1966. 
1 Q - APROBAR el Certificado N9 I de Liquidadon 

Definitiva 19-C-1965 Ley 12.910 (fs. 2) por la sarna 
de CIENTO TREINT A Y UN MIL NOVECIENTOS 
NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 131.909) 

correspondiente a los trabajos de reparaclOn realizados pOr 

la firma INDUSTRIAS MET ALURGICAS CAR'LUZ 

S.A. en el edificio ocupado por la escuela N9 18 del Dis
trito Escolar 69 y disponer su liquidacion y pago a favo r 

del citado contratista. 

29 - l'MPUT AR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs. 4 vta . por la Direccion GeReral de Ad
ministracion . 

Certificado de obra 

- D. E. 79 -

Expte. 3636-1966. - 25-4-1966. 
1 Q - APROBAR el Certificado N'I 1 de Liquidacion 

Definitiva I Q-C-65 Ley 12.910 (fs. 7) por la suma 

de NOVENT A Y NUEVE MIL SETECIENTQS UN 
PE~O ($ 99 .70 I) moneda nacional . correspondiente a 

los trabajos de reparacion realizados por la firma PIO 

HOMAR TULlAN en eI edificio ocupado por la escue
la N9 8 del Distrito Escolar 79 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 . 9 por la Direccion General de Adminis

tracion. 

Certificado de obra 

- D . E . 129 -

Expte . 3405-1966 . - 25-4-1966 . 
1 Q - APROBAR el Certificado 9 1 de LiquidacioD 

Definitiva 19/C/65 Ley 12 . 910 (fs. 1) por la surna 

de TREINT A Y NUEVE MIL SEISClENTOS DIEZ 
PESOS (S 39 . 610) moneda nacional. correspondiente a 
los trabajos de reparaciion realizados por la firma AN
GIELCZYK Y JUDZIK en el edificio ocupado por \, 
escuela N 9 22 del Distrito Escolar 129 y disponer 51 

liquidacion y pago a favor del citado wntratista . 

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

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

Au tor:zar acciones para desalojo 

_ D . E . 16Q
-

Fxpte . 6069-1966 . - 25.4-1966 . 
AUTORIZAR expresamente a la Direccion General 

de Oficina Judicial para iniciar de inmediato las accio
nes civiles que wrrespondan. a fin de conseguir el des'
lojo del edificio propiedad del Consejo Nacional de EdP' 
cacion . sito en calle Obispo an Alberto N9 2379, ill 

debidamente ocupado por la senora Rosa Scandenaro : 
Boero y obtener la restitucion del inmulfule en el III 

breve tiem'Po posil:-le, 'Por ser indispensable y urgente pi': 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACroN NQ 370 5265 

-
fa asegurar serV1ClOS de comedor escolar de la escuela de 
doble escolar:dad N9 23 del Distrito Escolar 169. 

Certificado de obra 

- D. IE. 199 -

Expte . 3227-1966 . - 25-4-1966 . 
19 - APROBAR el ·Certificado N9 1 de Liquidaci6n 

Definiriva 19/C/65 Ley 12 . 910 (fs . 1) por la 5uma 
de SETECIENTOS CINCUENT A Y NUE\fIE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA PE~OS ($ 759.480) 
moneda nacional . correspondiente a 10s trabajos de re
paracion realizados por la firma ENRIQUE V ARA en 
el edificio ocupado por la escuela N9 12 del Distrito 
Escolar 199 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. 33 vta . por la Direcci6n General de 
Administlaci6n . 

Supresiones y adicionales de obra 

- D . E . 199 -

Expte . 2053-1966. - 25-4-1966 . 
19 - APROBAR la Plan ilia de Trabajos Suprimidos 

(fs . 1) por la suma de CIENTO TREINT A Y UN 
MIL' OCHOCLENTOS VEINTE PESOS MONEDA 
NACl'ONAL (S 131 . 820 ,.-;) correspondiente a los 
trabajos de reparaci6n de la instalaci6n electrica del edi
ficio ocupado por la escuela NQ 20 del Distrito Escolar 
199 que realiza la firma H . R . AVilLA WATSON . 

29 - APROBAR la Plan ilia de Trabajos Adiciona
les (fs . 2) por la SUlma de OCHENT A MIL 'DIEZ PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 80.010 %) para las 
obras de reparaci6n de la instalaci6n electrica que reali
za la firma H . R . A VILA WATSON en el edificio 
de la escuela N9 20 del Distrito Escolar 199 . 

39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs. 
4 por la Direc<:i6n General de Administraci6n. 

Traslado con beneficio habitaci6n 

- D .. E .. 209 -

EXpte. 3758-1966 . - 25-4-1966 . 
TRASLAIDAR. a su pedide;>. a la senora HERIMlNIA 

CARRANZA de RODRIGUEZ. portera (Clase F-Grupo 
VI) de la escuela NQ II del Distrito 'Escolar 209 a la 
N9 19 de la mencionada jurisdicci6n •. con beneficio de 
casa-habitaci6n. 

Creaci6n secciones y transferencia cargos 

EXpte . 4947-1966 . - 26-4-1966 . 
CREAR cua tro secciones de grado con destino a las 

escUelas N9 1 del Distrito £Scolar 19. NQ 3 del Distrito 
Escolar 39 y N9 22 del Distrito 'Escolar 119 (dos car-

gos) transfiriendo a tal fin cuatto cargos de maestro 
de grado sobrantes por refundici6n de las escue1as NQ 11 
del Distrito Escolar 179 (tres cargos) y N9 1 del Dis
trito Escolar 109• conforme al detalle de fs. 21. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte. 2326-1966. - 26-4-1966. 

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora 
MARrA BERNARDINI de LAPENTA. aspirante a su
plencias de maestra de grado. previa comprobaci6n de 
que la recurrente no esta inscripta en otra jurisdicci6n. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento. 
notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Au torizar inscripcion para suplencias 

Expte . 3800-1966 . - 28-4-1966. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la ~spiran

te a suplencias senorita HEBE RUTH BOURGUET. 
previa comprobaci6n de que la recurrente no esta inscrip
ta en otra jurisdicci6n . 

29 - P ASAR estas actuaciones a la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento. 
notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte . 4206-1966. -28-4-1966. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspiran. 

te a suplencias de maestra de grado. senora MARIA MI· 
GUASTI de T ARSIA. previa comprobaci6n de que 1a 
recurrente no esta inscripta en otra jurisdicci6n. 

29 - P A~AR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento. 
notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte . 5070-1966. - 28-4-1966. 
19 - HAGER LUGAR a 10 solicitado !por la aspiran· 

te a suplencias de maestra de grado senorita ALICIA 
FERNANDEZ POSADA. previa comprobaci6n de que 1a 
recurrente no esta inscripta en otra jurisdicci6n. 

29 - P A~AR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento. 
notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Denegar inscripcion para supl~ncias 

Expte . 2664-1966 . - 26-4-1966 . 
NO HACER 'LUGAR a 10 solicitado por la senorita 

ZULEMA GRACIELA LOUBES para inscribirse fuera 
de termino en el registro de aSipirantes a suplencias de 
maestra de grado por no estar acreditadas en autos las 
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razones invocadas y arcbivar estas actuaciones. previo co- MANO de PINEIRO a la similar N9 4 del Distrito 
nocimiento de la recurrente. Escolar 139 • con ,beneficio de casa-babitaci6n. que Sf. 

encuentra desocupada . 
Denegar inscripci6n para suplencias 

Expte . 2475-1966. - 26-4-1966. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la seiiorita 

CAT AU).TA ELENA CORIGLIANO para inscribirse fue

ra de termino en el registro de aspirantes a suplencias de 

maestras de grado por no estar acreditadas en autos las 

razones invocadas y arcbivar estas actuaciones. previo co
nocimien to de la recurrente, 

Denegar inscripci6n para suplencias 

Expte. 4428-1966. - 28-4-1966. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora 

MARIA JORGE de YOl ATO para inscribirse fuera 
de term ino en el registro de aspirantes a suplencias de 

maestro de grado por no estar ecreditadas en autos las 

razones invocadas y archivar estas actuaciones. previo co

nocimiento de la recurrente. 

Denegar inscripci6n para suplencias 

Expte . 4254 -1966. - 28-4-1966. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la seiiorita 

MlR T A ZORAIDA GONZALEZ para inscribirse fum 

de termino en el registro de aspirantes a suplencias de 

maestra de grado por no estar acreditadas en autos lall 

razones invocadas y arcbivar estas actuaciones. previo co·· 
nocimiento de la recurrente . 

Denegar inscripci6n para suplencias 

Expte. 4228-1966. - 28-4-1966. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la seiiora 

MATILDE ESTHER HORET AS de RODRIGUEZ pa .. 

ra inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes 

a -suplencias de maestra de grado por no estar acredi
tadas en autos las razones invocadas y arcbivar las actua .. 
ClOnes previo conocimiento de la recurrente . 

Denegar inscripci6n para suplencias 

Expte. 4148-1966 .- 28-4-1966. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la seiiorita 

MARIA LUGARINO para insGribirse fuera de tevmino 
en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de 

grado por no estar acreditadas en autos las razones invo
cadas y arcbivar las actuaciones previo conocimiento de 
la recurren te . 

Traslado con beneficio babitaci6n 

- DD. EE . 6Q y 13 9 -

Expte . 4969-1966. - 25-4-1966. 
TRASLADAR, a su pedido, a la portera de la escue· 

la NQ 19 del Distrito Escolar 69. seiiora RAQUEL RO· 

Traslado con beneficio babitaci6n 

- Uu. EB. 8~ y 16~ 

Expte. 1220-1966 . - 25-4-1966. 
TRASLADAR a la seiiora ARGENTlNA CISNE

ROS de CENTURION. portera (Clase F-Grupo Vl) de 
la eswela NQ 2 del Distrito Escolar 169 • a la N9 4 del 

Distrito Escolar 169 con beneficio de casa-babitaci6n. 

Completar catedra 

DD . EE. 99 y 109 

Expte. 2990-1966. - 26-4-1966. 
DISPONER que el maestro especial de di"bujo de las 

escue1as ros. 29 del Distrito IEscolar 9Q y 169 del Dis

trito Escolar 109, seiior ALEJANDRO DE ORTUZAR , 

dicte dos boras mas de clase en el establecimiento citado 

en ultimo termino. a fin de complEtar el numero de 
boras reglamentario. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona lra. 

Designaci6n patrocinante en juicio expropiaci6n 

- Buenos Aires -

Expte. 27076-1948. - 25-4-1966. 
1 Q - DEJ AR sin efecto la resoluci6n de fs. 56. 
29 - DISPONER que se designe al doctor MANUEL 

OSCAR NIETO para que se baga cargo del patrocinia 

dispuesto por el H . Consejo en resoluci6n del 22-8-62. 
recaida en expediente 27.076/48 en reemplazo del doc

tor Felix A . Gonzalez Godoy . 

Corregir imputaci6n costa obra 

- Buenos Aires -

Expte 23.168-1965. - 25-4-1966. 
EST ABLECEk. que la imputaci6n a que se refiere eJ 

J'unto 39 de la res?luci6n de fecba 30 de diciembre de 

1965 (Fs. 21) debe de ser: S 3.000.000 % en e1 ejer
cicio 1965 y el resto en el Plan de Obras 1966 y no co
mo ·se consign6 . 

Compra directa terreno 

Buenos Aires -

Expte. 9560-1963. - 26-4-1966. 
1 Q - ADQUIRIR por contrataci6n directa los lot~ 

de terreno sitos en la calle Liniers entre lndependeneia Y 
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Colon de la localidad de Lomas del Mirador, jurisdic

cion del partido de La Matanza, provincia de Buenos 

Aires, que dan a los fondos de los lotes que ocupa la 

escuela N 9 78, de conformidad con e\ plano obrante a 

fs . 42, cuya venta ofrece el senor VICENTE G. VA1'A

NELLA en la sum a de OCHOClENTOS MIL PESOS 
($ 800.000.-) moneda nacional, de los que el 10 % se 

entregara a la firma del bole to de compra-venta. 

29 _ POR LA Direccion General de Asesoria Letrada 

se formulara el respectivo bole to de compra-venta, en for

ma conjunta con la operacion dispuesta por resolucion 

de fecha 28 de diciembre de 1965 (fs . 50), que 5US

cribid la senorita Presi'denta en representacion del Cuerpo. 

3Q - 1MPUT AR el gasto en la forma indicada a fs . 

4 vta . del expediente 22 . 527-65 (agregado) por la Di

reccion General de Administracion. 

Art. 49 - P ASAR 10 actuado a la Direccion General 

de Administracion y Direccion General de Asesoria Le

trada con caracter de URGENTE DESPACHO dentro 

del termino establecido a fs. 60. 
Art. 59 - ELEV AR el expediente a la Escribania Ge

nerai de Gobierno para la traslacion a escritura publica. 

Nominacion aulas 

_ Catamarca -

Expte . 4812-1966. - 28-4-1966. 
AUTOR1ZAR a la direccion de la escuela N9 41 de 

la provincia de Catamarca, a designar las aulas del esta

blecimiento con los siguientes nombres: Domingo Faus

tino Sarmiento, Gabriela Mistral, Constancio C. Vigil, 

Fray Mamerto Esquiu, Gral. Manuel Belgrano, Gral. 

Jose de San Martin y Mariano Moreno. 

Autorizar contrato de locacion 

COIdoba -

Expte . 34 . 562-1960. - 25-4-1966. 
AU~ORIZAR al Inspector Seccional de Cordoba pa

ra suscribir contra to de locacion por el inmueble que ocu
pa la escuela N9 377 de su jurisdi'ccion, fijandose un 

alquiler de mSn. 600 mensuales, un plazo de dos a.iios 

can opcion a dos mas, impuestos y tasas a cargo del 
propietario, reparaciones a cargo del Co'nsejo Nacional de 

Educacion supeditadas a lq existencia de credito legal, y 
{jejandose constancia que el alquile~ fijado se liquidara 

a partir del 22 de octubre de 1964, fecba de vencimiento 
del Contrato de cesion gratuita. 

Reconocer centro ex alumnos 

Cordoba -

h pte . 22 . 392-1965. - 25-4-1966. 
RECONOGER el Centro de Ex Alumnos de la es

cUela N9 63 de Cordoba, 'aprobar sus estatutos y dis-
POner 1 . .. . d' a lnscnpClOn correspon lente. 

Certificado de obra 

- Cordoba 

Expte. 4198-1966. - 25-4-1966. 
APROBAR e\ Certificado Final de Obra (fs. 4) por 

la suma de NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENT A 

Y CUATRO PESOS ($ 9 . 364) % correspondiente a 

los trabajos de reparacion rcalizados por la firma RA
MOl LOPEZ en el edificio ocupado por la escuela N9 

389 de Cordoba y disponer su liquidacion y pago a fa
vor del citado contratista . 

Certificado de obra 

- Cordoba 

Expte . 4416-1966 . - 25-4-1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 4) por 

la suma de UN MlL CINCUENTA PESOS ($ 1.050) 
% correspondiente a los trabajos de reparacion realizados 

por la firma Valsecbi t1 Cia. en el edificio ocupado por 
la escue\a N9 67 de Cordoba y disponer su liquidacion 

y pago a favor del citado contratista. 

Suspension temporaria actividades 

Cordoba -

Expte. 4809-1966. - 25-4-1966. 
1 Q - DISPONER la suspension de las clases en la 

escuela N9 462 de Villa Garcia, Tanti, provincia de 

Cordoba, por via de excepcion, durante el lapso com

prendido entre el 25 y 30 de abril en curso a efectos 

de permitir la realizacion del Congreso General Bancario 

I:n las dependencias que ocupa, propiedad de la Asocia

(:ion Bancaria. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 

(;eneral de Escuelas de Provincias, Zona I ~, para que 

informe sobre las condiciones y caracteristicas referidas al 

funcionamiento de dicha escuela y, en su caso, si con
V'iene a los intereses escolares trasladaria a otro local. 

Instruccion sumario 

Cordoba -

Expte. 24 . 149-1903. - 28-4-1966. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumano ad

ministrativo al maestro de grado de la escuela N9 396 
dl~ Cordoba, senor ANTO 10 J. SERRANO, para es
ta.blecer su situacion de revista, debiendo ajustarse el pro.u 
cedunicnto de acuerdo con el art. 37 del ReglamentQ.. 

de Sumarios. 

29 - FACUL TAR a la Inspeccion Tecnica General de 

Escuelas de Provincias Zona 1 ~ para designar sumarian te 

y secreta rio . 
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Adjudicar reparacion local 

Mendoza -

Expte . 21 . 483-1965 . _ 25-4-1966 . 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del edi

ficio ocupado por la escuela N9 157 de Mendoza. a la 

firma Antonio Romero en la suma '<ie NOVENT A Y 

NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENT A ;PESOS 

(S 99 . 95 Q) ~ por ser su propuesta justa y equitativa . 

2~ - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a is. 
8 vuelta por la Direccion General de Administracion . 

Adjudicar reparacion local 

Mendoza -

Expte . 21 . 486-1965 . - 25-4-1966 . 

19 - ArDJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado por la escue1a N9 96 de Mendoza a. 

la firma A . Bittar en la suma de CUARENT A Y NUE .. 

VE MIL SETECIENTOS PESOS ($ 49 .700) ~ pOl: 
ser su propuesta justa y equitativa . 

29 - IM;PUT AR eI gasto en la forma indicada a fs. 

5 vuelta por la Direcci6n General de Administracion . 

Gestionar permuta terrenos 

Salta -

Expte . 22 . 820-1965 . - 28-4-1966 . 

PASAR las actuaciones a la Direccion General de Ofi

eina Judicial para que gestione la autorizacion correspOIl

diente de acuerdo con 10 prescripto en el inciso 22. art' . 

57 de 13 Ley N9 1420. para efectuar la permuta de 
los terrenos gestionada en autos. afectados a la escuela 
N9 184 de la provincia de Salta . 

Ofrecimiento construccion local 

Salta -

Expte. 20 . 368-1965 . - 28-4-1966 . 

19 - ACEPT AR el ofrecimiento de construccion G-Z 
un edificio. para ser donado al Consejo Nacional de 
Educacion 'con destino a la escuela N9 184 de la pw

vincia de Salta . que formula en estas actuaciones el se
nor MARCOS KOHN . 

29 - 'PASAR a la Comision de Didactica para que 
se expida con respecto a la proposicion 'del donante. 50-
bre el nomlbre del futuro edificio de la escue1a eitilda 
en el punto 19. 

39 - AGREGAR oportunatnente estas actuaciones al 
expediente N9 22 . 820/65 . 

Aprobar curso 

- ~an Luis -

Expte . 4430-1966 . - 28-4-19 66 . 

19 - APROBAR el curso de Mesa Redonda de In

formacion . Capacitacion y Actualizacion 'para maestros. 

que se dicta en 13 ciudad de Villa Mercedes. San Luis. 

entre el 26 de julio y el 20 de noviembre de 1965 en 

el que se dictaron doscientos ochenta boras de c1ases teo

ricas y pricticas. con el auspic io del Institllto "Felix Fer
nando Bernasconi". 

29 - EXPRESAR al inspector seccional. senor Rosa-

rio Munoz Sarmiento , al inspector de zona . senor An

tonio Anibal Lucero y a las directoras de las escuel3s 
N9 105 senora Dora Quintero de Ojeda y N9 259 se- ~ 
norita Maria Magdalena Ferreira . la conformidad con 

que esta reparticion aprecia la organizacion. direcci6n y 

coordinacion . respectivamente . del curso a que se refiere 

eI punto 19 de la presente resolucion . 

Comision de servicio 

- Sede Central y Tucuman 

Expte . 3114-1966 . - 26-4-1966 . 

DEST ACAR en comision de servicio en las condiciones 

determinadas por la reso lucion de caracter general N9 5/64 

en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin

cias, Zona 1 ~ y blsta el 31 de diciembre de 1966. al 

director de la escuela N9 206 de Tucuman. senor PABLO 
RAMON A'LDANA . 

Comision de servicio 

Buenos Aires y Jujuy 

Expte . 2890-1966 . - 28-4-1966 . 

DEST ACAR en comision de servicio en la Inspeccion 

Seccional de Jujuy . en las condiciones determinadas pot 

la resolucion de caracter general N9 5/64. y basta eI 31 

de diciembre de 1966 . a la maestra de grado de la es

cueJa 229 de Buenos Aires. senorita HA YDE ANTO
NIA CORTE (hoy senora de POCI). 

Comision de servicio 

- Buenos Aires y San Juan 

Expte . 2896-1966. - 28-4-1966. 
DESTACAR en comision de servicio . en las condicio

nes determinada,:; por la resol ucion de caracter general N' 
5/64. en la Inspeccion ~eccional de Buenos Aires y haS
ta el 31 de diciem bre de 1966 . a la maestra de gradO 

de la escuela ! 9 3 7 de San Juan . senora NERJEIDA ANI

QUIT A PEREZ de VILLA UEV A . 

'. 

. 
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Crear seCCIones y transfert>ncia cargos 

- Jujuy y Stgo. del Estero 

Expte. 357-1965 . - 28-4-1966. 
CREAR dos secciones de jardin de infantes en la es

cueia N9 32 de Jujuy y transferir con destino a las mis

mas. dos cargos sobrantes de maestra de grado de la SI

milar N9 78 de Santiago del Estero. por jubilacion de 

Irma M . de Gallo y traslado de Corina O . Cordoba . 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da. 

Cerrificado de obra 

Corrientes -

Expte . 2358-1966 . _ 25-4-1966. 

19 - APROBAR el cerrificado N9 1 de Liquidacion 

Definitiva 19/C/65 Ley 12 . 910 (fs . 6) por la suma 

de CIENTO TRES MIL CIENTO NOVENT A Y DOS 

PESOS M0NEDA NACIONAL ($ 103.192.000%,). 
correspondiente a los trabajos de reparacion realizados por 

la firma " S. SUAREZ" en el edificio ocupado por la 

escuela NQ 402 de Corrientes y disponer su liquidacion y 

pago a favor del citado contratista. 

2 Q - IMPUT AR el gas to de quP. se tra ta en la !'br
rna indicada a fs . 8 vta . por la Direccion General de 
Administracion . 

Adjudicar reparacion local 

- Chaco-

Expte . 23 . 518-1965. - 25-4-1966 . 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado por la escuela N9 480 de la provincia 

dei CHACO. a la firm? " EMETERIO GOMEZ" en la 
suma de NOVENT A Y NUEVE MIL NOVECliENTOS . -
CINCUENT A Y DOS PESOS MONEDA NACI0NAL 
($ 99 . 952 . 00%) . 

29 ~ IMPUT AR el gas to de que' se trata en la forma 
indicada a fs. 7 -vta. pOr la Direccion General de Admi
nistracion . 

Adjudicar reparacion local 

- Cliubut-

Expte . 23 . 525-1965 . - 25-4-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificlO ocupado por la escuela N9 5 de Trelew. pro

vIncia del CHUBUT. a la firma OSCAR DIAZ por la 
SUrna de NOVENT A Y NUEVE MIL CIEN PESOS 

M'ONEDA NACIONAL (m$n. 99.100). 

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

indicada a fs . 5 vta . por la Direccion General de Admi
nistracion _ 

Instruccion sumario 

Chubut -

Expte. 7.1 . 993-1965. - 25-4-1966. 

lQ - INSTRUlR SUMARIO ADMINISTRATIVO 

en la Inspeccion Seccional de Trelew (Chubut). a fin de 

determinar responsabilidades en el hecho tratado en estas 

actuaciones. que haran cabeza del mismo. 
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 

de Escuelas de Provincias. Zona 2'''. a designar sumariante 
y secreta rio . 

Excursion alumnos 

_ Entre Rios -

Expte . 5718-1966 . - 5-4-1966. 
19 - DISPONER el reconocimiento y pago de la su

ma de TREINT A Y UN MlL QUINIENTOS PESOS 

MONEDA NACIO AL (mSn. 31.500.00). por el ser

vicio de omnibus prestado a que se refiere la presente 

resolucion . 

29 - DIRECCIO GENERAL DE ADMlNISTRA
CION dara al gas to de que se trata la imputacion que 

corresponda. 

Retrogradacion jerarquia 

_ Entre Rios -

Expte. 11.645-1961. - 26-4-1966. 
19 - REBA JAR de categoria al Inspector Seccional 

Interino de Entre Rios. senor ROBERTO AMBROSIO 

ADARO. y disponer que el mismo se reintegre al cargo 
de Inspector de Zona. del que es titular . atento las cons

tancias acumuladas en el presente sumario. 

29 - DECLARAR que la ex In&pectora de Zona Su

plente .ie la provincia de Entre Rios. senori\ MARIA 
CATALINA BARTOLOME de NOGUEIRA. de encon

trarse en servicio. se habria hecho pasible de severa san
cion disciplinaria. por las faltas comprobadas en estas ac

tuaciones. 

Reconocer asociaciiin cooperadora 

- Misiones-

Expte 23 . 380-1965 . - 25-4-1966 . 
RECONOCER a la Asociaciol1 Cooperadora de la es

cuela NQ 67 de la provincia de Misiones y aprobar sus 

cstatutos . 
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Ratificar convcOlO construcciones 

- Misiones-

Expte. 3226.1966 . - 25-4-1966. 
RATIFICAR c1 Convenio que obra a fs . 2/4 firmado 

"ad-referendum" con el Gobicrno de la Provincia de MI

SIO~ES. para la ejecuci6n de trabajos de reparaci6n. 

construcci6n y / 0 ampliaci6n de edificios escolares de esa 

j u risdicci6n . 

Nombramiento 

- Rio Negro -

Expte . 11.627-1965 . - 25-4-1966. 
NOMBRAR directora. de conformidad con 10 previs

to en el inciso e) punto II de la reglamentaci6n al art. 

779 del Estatuto del Docente. de la escuela 166 de Rio 

Negro (P. U . C . ) en la vacante por renuncia de la se

nora Nelly L. de Casado. a la senorita MARIA DEL 

CARME, FERRO (M.N.N. c.l. N9 6.035.302 -

Policia de la Capital Fedetal - Clase 1941) . 

Renuncia miembro Junta 

- Rio Negro-

Expte. 2824-1966. - 26-4-1966. 
ACEPTAR 1a renuncia al cargo de miembro titular 

de la Junta de Clasificaci6n de RIO NEGRO. -en repre

sentaci6n del Consejo Nacional de Educaci6n- que pre

senta la senora ZULEMA NORA SANCHEZ de CIBA
NAL. maestra de la escuela N9 91 (3~ " C") de Picada 

Sueca. en la nombrada prOVlflCla . 

Baja 

Santa Fe 

Expte . 5416-1963 . - 28-4-1966. 

DAR DE BAJA con fecha 19 de junio de 1962 a la 

senora DORA EV ARIST A BOURNl'SSENT de MORA 
(L. C . N9 1 .536.070) maestra de la escuela 88 de 

Santa Fe. sin perjuicio de los beneficios que Ie acuerdan 
las leyes de previsi6n y ayuda social. 

Instruccion sumario 

- Tierra del Fuego -

Expte. 21 . 405-1964. - 28-4-1966 . 
1 Q - NO CONSIDERAR la renuncia presentada por 

la senora HILDA EVA GUIRADO de BORRONI. maes
tra de la escue1a 2 de Tierra del Fuego. 

29 - DISPONER la instrucci6n de un sumario ado. 

mlOlstrativo .a fin de establecer la situaci6n de revista dE: 
la maestra de la escuela 2 de Tierra del Fuego. senora! 

\ 

HILDA EVA GUIRADO de BORRONl'. debiendo tentr

se en cuenta 10 establecido en el art . 379 del Reglamento 
de Sumarios 

39 - AUTORIZAR a 1a Inspeccion Tecnica ~eneral 

de Escue1as de Provincias. Zona 2~ para designar suma
riante y secreta rio . 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y 

MILITARES 

Autorizar permanencia en actividad 

- D E . 109 -

Expte . 1654-1965 . - 28-4-1966 . 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 4 de noviem

bre de 1965 (hoja 10 del Expte. agregado 1730-65) 
y autorizar a 1a maesrra de l.a escuela para adultos NQ 6 

del Distrito Escolar 10Q. senorita AMALIA DOMINGA 

MARIA LAl ATA. a continuar en la categoria activa 

(art. 53 9 del Estatuto del Decente) a partir de la fecha 

en que se notifico de que ha cumplido las condiciones 
requeridas para la jubilacion ordinaria . 

Reconoccr derecbo a suplencias 

Expte . 2682-1965. - 25-4-1966. 

19 - RECO~OCER derecho a la senorita MARIA 

OFELl'A MASSIMINO. para optar a interinatos y su

plencias en escuelas 'para adultos de la Reparticion . por 

reunir el requisito de antigiiedad establecido en el articulo 

659 del Estatuto del Docente. 

29 - PASAR oportunamente las actuaciones a la Co

mision de Hacienda y Asuntos Legales a sus cfectos. 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE 

ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Observacion a adjudicacion viveres 

- Buenos Aires -

Expte. 1058-1964 . - 25-4-1966 . 
SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional por inter

medio del Ministerio de Educacion y Justicia. quiera die
tar decreto insistiendo en el cumplimiento de la resolucion 

de fs. 68 Licitacion Publica N9 8 del 9 de junio de 
1964 de la esc uela Hogar NQ 6 de Los Toldos. Buenos 

Aires. 

Observacion a adjudicacion viveres 

- La Pampa -

Expte . 1607-1964 . - 25-4-1966. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional. por inter

medio del Ministerio de Educacion y J usticia. quiera die-



BOLETIN DEL CONSEJO NACrONAL DE EDUCACION N9 370 5271 

tar decreto insistiendo en el cumplimiento de la resoluci6n 

de fs. 90 - licitacion publica N\' 7 de 1964 de la es

cuela hogar N9 5 de LA PAMPA . 

Traslado 

- Buenos Aires y San Juan 

Exp te . 23 . 134-1965 . - 25-4-1966 . 
TRASLADAR. a su pedido. a la ~er.ora ALICIA 

NOE.MI SALINAS de SOSA. serena de la escuela hogar 

No 18 de i,'an Juan (Clase F- Grupo V) a la sim:lar 

N9 11 de Buenos Aires. 

VARIOS 

ORGANISMO OENTRAL 

Encargar gobierno y supervision instituto 

Expte. 5610-1966 . - 25-4-1966. 

VISTO: 
La nueva integraci6n del Consejo Nacional de Educa

cion y 10 resuelto en los expedientes Nros. 3253/64 y 

3270/64 y 

Considerando: 

Que es proposito de este Cuerpo e1 ejercer en forma 

directa el gobierno y la supervision del lnstituto de Per

feccionamiento Docente y de Investigaciones Pedag6gi

<as " Felix F. Bernasconi" hasta tanto se proceda al dic

tado de su reglamentaci6n definitiv.a; 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. en 

6esion de la fecha. 

Resuelve: 

DESIG AR a los senores Vocales JOSE S . CORTES 

Y RICARDO A . PALADINI integrantes de la Comisi6n 
de Didactica. para que ejerzan el gobierno y supervisi6n 
<lei l'nstituto de Perfeccionamiento Docente y de Inves

tigaciones Pedag6gicas "Felix F. Bernasconi" hasta tan

to se dicte la reglamentacion· definitiva de dicho Institu
to I • 

Nombramiento 

Unidad de Planeamiento 

ElCpte. 5714-1966. - 28-4-1966., 

19 - NOMBRAR en c!lrgo vacante de la Planta dp 
Personal - articulo 109 de!.Decreto 9530-958. del Item 
718 _ Direcci6n General de Administraci6n. en un 
cargO de la Clase B. Grupo 1. a la senorita MARIA ILlES 

l\GUERRONDO (C.!' 5.003.729. Capit.al Federal. 
Clase 1943). debiendo prestar servicios en la U nidad de 
Planeamiento 

29 - ACUERDASE a la agente designada las com
pensaciones que por "Servicios Calificados" y "Dedicaci6n 

Funcional" fijan los articulos 19 y 20. respectivamente. 

del regimen aprobado por Decreto 9252-960- y sus mo

dificatorios en sus importes mensuales maximos. 

Conferir representacion Servicio de Organizacion y 

Metodos 

Expte . 3977-1966 . - 28-4-1966 . 
DE.')IGNAR Delegado ante el Primer Congreso Na

cional de Organizacion y Metodos , al senor FRANCIS

CO M. TESSON. Jefe del Servicio de Organizaci6n y 

Metodos de la Reparticion. 

SECRET ARl'A GE JERAL 

Asentamiento automotores 

Expte 5606-1966 . - 21-4-1966 
19 - DISPONER que el Jefe de la Secci6n Auto

motores y cuatro ch6feres de la Reparticion realicen via

je al interior del pais con el objeto de asentar los motores 

de los vehiculos adquiridos recientemente. 

29 - ACORDAR a los agentes indicados anterior

mente los viaticos reglamentarios. 

Acordar horario reducido 

Expte 5359-1966. - 25-4-1966. 

ACORDAR, a su pedido. el horario reducido de la
bor, que solicita la empleada de la Secreta ria General (Cla

se D-Grupo VI) senorita ANA MARIA PEREZ ARCE. 

de conformidad con 10 establecido en el decreto 945-60. 

a partir del 19 de mayo de 1966. 

Servicios extraordinarios 

Expte. 5604-1966. - 28-4-1966. 

19 - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios extra
ordinarios durante veinte dias habiles. a raz6n de tres 

.boras diarias. por parte de la empleada de la Secretaria 
General (Divisi6n Intendencia) - Conmutador General-. 

Sra. ELIDA JOSEFA CAMI de MORELLI. 

20 - DlRECCl'ON GENERAL DE ADMINISTRA

CION procedera oportunamente a la Iiquidaci6n de la 
.retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios. con sujecion a las disposiciones establecidas en 

nos articulos 69 y 79 del decreto 672-66. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Autorizar uso de vacaciones 

Expte. 2704-1966. - 28-4-1966. 
AUTORIZAR a Jos agentes de Ja Direcci6n General 

de Administracion nominados a fs. 4 para que utilicen 
su licencia anual reglamentaria con posterioridad al 31 
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de mano de 1966, dentro del ano 1966 y con sujeci6n 
a l .. s normas del decreto 8567-1961. 

DIRECCl"ON GENERAL DE PERSONAL 

Reconocer servicios suplentes 

Expte. 18.098-1965. -25-4-1966. 
19 - RECONOCER los servicios docentes presta· 

dos con caracter ad-honorem por la senora SILVIA UR· 
DIN de MOURI~O como Inspectora de Obligaci6n Es
colar en los periodos 19 de marzo al 31 de octUibre 
de los aiios 1942 y 1943 . 

29 - EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Aprobaci6n directa trabajos 

Expte . 8473-1965 . - 25-4-1966. 
SOLICIT AR al Poder Ejecut:vo Nacional por inter

medio del Ministerio de Educ..ci6n y J usticia, quiera dic· 
tar decreto insistiendo en el cllmplimiento de la reso

luci6n de fs . 5 autorizaci6n para que la Direcci6n Ge
neral de Arquitectura qpruebe directamente los trabajos 
adicionales, suprimidos y /0 compensatorios correspondie][l

tes a las obras en ejecuci6n, con sujeci6n a los requisitos 
contemplados en el .. partado b), art . 9Q de la ley 13.064. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JU:DICIAL 

Designaoi6n perito tasador 

Expte. 3881-1966. _ 25-4-1966. 
DESl"GNAR al martillero JOSE COTO con domicilio 

en la calle Nazca 2662. de la Capital Federal, para ser 
propuesto como perito tasador en el juicio sucesorio de 
don MAXIMILIANO KROMP ASS a los efectos inl:li
cados a fs. 1 por la Direcci6n General de Oficina Judi
cial .. 

Acordar movilidad fiija 

Expte. 2072-1966 . - 25-4-1966. 
19 - ACORDAR al personal de la Direcci6n General 

de Oficina Judicial nomina do a fs. 1 la asignaci6n de 
"movilidad fija" durante el ejercicio 1966 de $ 600 .. -
por el mes de enero/ 1966 conforme al art. 49 del de
creto 13.834/1960 y sus complementarios que rigi6 
hasta el 31-1-1966 y S 900.- mensuales del 1/2 al 
31/12/966 de acuerdo con el art. 39 punto 29 del de· 
creto 672/1966 cuya vigencia comenz6 eI 1/2/19166, 
por las tareas de gesti6n que realiza. 

29 - FACUL TARa la Direcci6n General de Admillis· 
traci6n para liquidar sumas durante el ejercido 1966 1./1 
al 31/1 2/1966 al personal de la Direcci6n General de 
Oficina Judicial que se incorpore a la funci6n por nom. 

• 

bramiento, suplencia 0 interinato y que eumple cometi. 
dos de gesti6n que encuadrando en las prescripciones del 
art . . 4Q del decreto 13 . 834/1960 y del art. 39 , punto 
2 del decreto 672/1966 Ie haga acreedor al beneficio del 
rubro "movilidad fija" de que se trata . 

39 -DETERMINASE que la partida en cuesti6n se 
liquidara y abonar,1 con sujeei6n a los requisitos del art. 
49 del decreto 13.834/60 y del art. 39 pun to 2 del 
decreto 672/1966, imputandose el gasto resultante al 

Anexo 28, inciso 9, Item 725 , Partida Principal 35, sub
principal 33, P .. rcial 296 del Presupuesto 1966. 

DIRECCIO GENERAL DE INFOR!M.ACION 
EDUCATlVA Y CULTURA 

Licencia 

Expte. 13 . 099-1963. - 28-4-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO las resoluciones de fs. 9 

y fs . 21, punto 19. 

2Q - CONCEDER LlCENCIA, con goce de sueldo, 

en las condiciones del art. 129 del decreta 8567/61. a 

la l'ie.iiorita ELENA MARTINEZ CASTRO, empleada 
de la Biblioteca del Distrito Escolar 7Q, del 17 de abril 

al 30 de agosto de 1963. 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS 

"FELlX F. BERNASCONI" 

Aprobar plan 

Expte. 5699-1966. - 25-4-1966. 
APROBAR el siguien:e Plan de Perfeccionamiento Do

cente que se desarrollara en el Instituto de Perfeceiona· 

miento Docente y de Investigaciones Pedag6gicas "Felis 
F . Bernasconi" durante el corriente ano. 

Consideraciones generales y metodol6gicas. 

El Plan de Perfeccionamiento para el ano en cursO, 
se propone preparar y actualizar en forma equilibrada 101 
recursos humanos necesarios para el desarrollo y mejora
miento del sistema educativo en el nivel pnmano. 

Es preocupaei6n fundamental de las autoridades del 
Consejo Nacional de Educaei6n capacitar el personal d, 
nivel superior de supervisi6n en las teenicas cientifica. 
que jerarquicen su funci6n, asi como entrenar al personal 
directivo y docente par .. resolver problzmas urgentes, acll
mulados a trdveS de etapas anteriores, elevaci6n en eI ren
dimiento general del sistema, preparaci6n del personal pa
ra reeducar deficientes fisicos, men tales y sociales. En fUll
ci6n de los faetores anotados se ban estructurado los curso, 

que a continu;lci6n se mencionan: 

19 - Capacitaci6n para los niveles elemental, medio 

I y superior de la escuela prima ria . 
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29 - Preparacion para la organizacion y direccion de 

escuelas . 

39 - Tecnificacion de la supervision escolar . 

49 - Investigacion y conduccion del nino atipico. 

AI proyectar las diferentes asignaturas que integran ca

da uno de los ciclos se han tenido en cuenta las orien

taciones que deben regir la ensenanza superior, tales como 

el caracter intensivo de la ensenanza, la labor coordinada 

de los distintos profesores. el metodo de seminario, la 

intima relacion entre la teo ria y la practica, la amplia 

consulta Ibibliografica y la consideracion de los intereses 

profesionales de los participantes en funcion de su labor 

inmediata y futura. 

La labor en un centro superior de educacion no puede 

estar dividida en catedras independientes, sino que debe 

ser la expresion de la colaboracion y armonia en eI traba

jo de los profesores, de ahi la ordenacion que se ha dado 

a los distintos contenidos y la responsabilidad que se Ie 
aSlgna a las catedras de materias basicas. 

En 10 que respecta a org.anizacion de los programas 

de cada una de las asignaturas. se recomienda que cada 

profesor los estructure de acuerdo con los siguientes Ii
neamien tos: 

-Determinacion preclsa de ' los objetivos generales y es
p ecificos. 

-Enumeracion de los conocimientos que seran imparti

dos en las c1ases. 

-Plan de actividades practicas en forma independiente 0 

asociadas con otras asignaturas afines. 

- Tecnicas de traoajo por utilizar de acuerdo con la na

turaleza de la asignatura . 

-Bibliografla general y especial y otros recursos didacti
cos . 

El desarrollo y coord ina cion de los programas se hara 

sobre la base de un calendario prefijado donde figuraran 

el numero de clases teoricas y de clases practicas. el inter
cambio de experiencias proyectadas por los profesores y 

las fechas de las respectivas evaluaciones parciales. Los 
cursos aseguraran puntaje solamente a los docentes que 
acrediten haber aprobado los trabajos de seminario y Ia 
evaluacion fijada para cada curso . Los cvrsos proyectados 

se extenderan al interior del pais en especial para los 

docentes que deben actuar en el medio rural. a traves de 
las tecnicas de comunicaeion modernas de la radiotelefo
nia y television que se sumaran . a los <urSos directos . 

Por o tra parte, muchos docentes por SU o actuacton se 
ban becho acreedores al estimulo por su labor . A ese fin 
Se estudia un sistema de becas que posibilite la concu
rrencia de los mismos a los cursos que se dictan en eI 
Bernasconi, sobre la base del estudio de antecedentes, con-

cepto profesional y necesidades del servicio, que permiti

ran seleccionar candidatos representativos de cada provin

cia para eI corriente ano. 

Curso: TECNIFICACION DE LA SUPERVISION ES· 

COLAR. 

Para Inspectores en servicio y aspirantes a cargo de 

supervision: 

A.-PLAN DE ESTUDlOS (Teorico-Practico). 
I Seminario 

Objetivos, estructuras . plan y programas de 
la escuela prima ria. Reuniones de Seminario 

Trabajos de grupo y labor individual . . 

II Materia basica. 

Organizacion. administracion y supervision 

escolar .. . .. . ... . .. .. . 

III Materias de integracion. 

Fundamentos de Sociologla de la Educacion 

y desarrollo de comunidad 

Estadistica Educativa .. . . . . .... . . . . . . 

Tecnica de investigaci6n 

TOTAL DE HORAS 

IV Duracion del curso: 4 meses. 

23 de mayo - 4 de octubre . 

Evaluacion final: 5 de octubre. 

V Distribucion horaria 

Horas 

60 
30 

60 

30 
30 
40 

250 

Lunes. martes. miercoles y viernes: 17.30 a 20.30. 
Desarrollo de las clases teorico-practicas con eI ho

rario asignado. 

J ueves: 2 horas por la manana 0 por la tarde, 

a eleccion . destinadas aclases practicas de obser
vacion . investigaciones de campo, anal isis de do

cumentos, evaluacion de los resultados, etc., bajo 

la supervision del profesor del Seminario en los 
establecimientos anexos al Instituto de Perfeccio

namiento Docente e Investigaciones Pedagogicas 
" Felix F . Bernasconi" u otros que se escojan al 

efecto . 

V1 Evaluacion. 

La aprobacion del curso exigira: 

~Porcentaje de asistencia . 

-Realizacion de evaluacioncs pcri6dicas y traba

jos practicos indicados por cada profesor. 

-A probacion de un trabajo final derivado del 

Seminario . 
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VII Distribucion de los contenidos 

En el numero d~ horas asignado a cada contenidcl 

se ha tenido en cuenta la extension de los temas , 

los problemas que cada uno abarca y la necesidad 

de imprimir a la ensefianza una orientacion prac .. 

tica. 

Para el Seminario se han asignado 90 horas, dis·

tribuidas de la siguiente manera: 

60 hrs. Desarrollo de reuniones de Seminario. 

30 hrs. Conduccion de la actividad de equipo e 

individual de los participantes . 

En estas horas el profesor debera permanecer ell 

el establecimiento para dirigir y supervisar las ac

tividadcs practicas de los participantes, y para ha

cer cumplir el plan de trabajos practicos formula.

do al in,iciar el curso. A las otras asignaturas $e 

les ha asignado un numero de horas como para 

poder desarrollar en cada una de elias un progra

rna teorico y un plan de actividades pr5cticas. Sc 
utilizaran para el desarrollo de las clases peacti

cas las escuelas primarias y de adultos que fun

cionan en el establecimiento, sin excluir otras que 

pudieran afectarle con igual proposito . 

B.- FUNDAMENTOS DEL CURSO 

I EI curso se ha proyectado partiendo de un sem.l

nario destinado a plantear los problemas funda

mentales de la escuela primaria en el orden cua

litativo y cuantitativo. Aedmas de los fines del 

semina rio sefialados en el titulo del mismo debe

ran ser analizados, por las distintas comisiones 

que 10 integren, algunos problemas generales y 

otros particulares que inciden sobre el rendimien-

to del sistema educativo: 

-Repeticion; 

-Ausentismo y desercion; 

-Evaluacion y promocion de los alumnos; 

-Adaptacion de los contenidos programatlcos a 

las caracteristicas de los alumnos y del medio; 

-Actitudes de los adultos acerca de los fines: y 

valores de la escuela; 

- Actitudes de los docentes que no pertenecen al 

medio y no se identifican con los valores y ne

cesidades de los escolares y sus familia res, es

pecialmente si estos pertenecen al ambiente ru

ral. 

Se concedera preferente atencional anal isis del Plan de 

Estudios y sus contenidos con el objelo de precisar los 

objetlvos de la escuela prima ria en su conjunto; los ob

jetivos de cada uno de los grados estructurados por ni

veles internos y los objetivos de los diversos contenidos 

q ue 10 integran de acuerdo con tres aspectos basicos: 

I Ideales y valores reales en funcion de la, forma

cion de la personalidad y su in tegracion con e1 

mundo social. 

2 Habitos fundamentales e instrumentacion para el 
estudio y las aClividades practicas . 

3 Conocimientos . 

En el seminario se utilizaran tecnicas de trabajo reno

vado tales como lectura de autores , investigacion de cam

po, obsen-acion de clases, anal isis de documentos, prepa

racion de informes , con el objeto que los participantes 

formulen las posibles soluciones a los problemas que se 

descubran en el anal isis del sistema escolar, a traves del 

trabajo en comisiones. 

Il Los contenidos restantes se los han agrupado t n 

dos niveles, de acuerdo con la significacion de los. 

mismos en la capacitacion tecnica del supervisor. 

Se ha considerado fundamental la materia "Orga

nizacion , ad m in istraci6q. y supervision escolar" . 

puesto que e1 desarrollo de los tern as incluidos 

en ella debera presentar la estructura y funciona 

miento del sistema escolar con 1a responsabilidad 

que Ie compete a la supervision en el proceso di 

direccion y orientacion de la accion educativa, Por 

su intermedio. el supervisor conocera los princi

pios basicos del sistema pedagogico. adquirira la 

capacidad para atender eficientemente el gobierno 

escolar y alcanzara el dominio de las tecnicas de 

supervision con el proposito de lograr los objetivos 

del perfeccionamiento del personal en ~ervicio, 1a 

mayor eficiencia de la unidad escolar, el desarro-

III 

llo de la comunidad, y como consecuencia. una 

aplicacion coherente. de la polltica de mejoramien

to integral de la educaci6n primaria que se ha 

impuesto el Honorable Consejo. 

Los con tenidos denominados de integracion facili

taran la actualizacion pedagogica del futuro su

pervisor y la formacion sobre aspectos fundamen

tales de su futura labor; 

La Sociologia de la Educacion 10 informara so
bre aspectos de la conducta del individuo en e1 
grupo, sobre factorfs socio-economicos condicio

nantes del rendimienlo escolar y a su vez Ie per

miti ra analizar la incidencia de los problemas eS

colares sobre comunidad. 

En 10 que se refiere a Estadisticas hay que desta

car que en el campo de la educacion son nume

rosos los hechos que pueden ser cuantificados Y 

que esa via es uno de los medios mas expresivo 

para destacar la magnitud y significado de 10' 
problemas . 

La capacitacion practlca del Supervisor para r 

copilar, ordenar e interpretar con fidelidad da t 
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-
racionalizara su labor elevandola al plano cienti- -

fico . 

La ense.iianza de la asignatura Tecnicas de Investi

gaci6n introducida por primera vez en los cur

sos para supervisores se propone otorgar a los 

participantes: 

-Conocimientos basicos de los vanos tipos de 

Investigaci6n aplicables al trabajo escolar; 

-Conocimientos de las tecnicas usadas en la In

vestigaci6n y evaluaci6n educativas . 

Esta asignatura tiende a consolidar actitudes cientificas 

en labor del futuro superviso r. destacando la importan

cia de la sistematizaci6n y el planeamiento de la funci6n 

profesional . 

IV Los , contenidos propuestos se desarrollaran en el 

numero de boras previstos . con una orientaci6n 
teorica en cuanto a informaci6n del profesor y 

practica en 10 que respecta al examen de los pro

blemas de una reali61ad escolar . 

v 

Los cursos deberan ser precedidos de reunlOnes de 

coordinaci6n e informaci6n entre los profesores. 

y desarrollados sobre la base de trabajos practicos 

y pruebas de evaluaci6n que permitan apreciar el 

manejo bibliogd.fico y el nivel de informaci6n 

del docente participante . En este sentido. el do

cente debe saber al inscribirse que el curso Ie de

mandara una labor personal de lectura y ordena

miento de los materiales de clase. no inferior a 4 
horas semanales. 

Algunos de los cursos propuestos como el Semina

rio y la asignatura Organizaci6n. administraci6n 
y supervisi6n escolar. exigen en su desarrollo la 

::;articipaci6n de un equipo de profesores dirigidos 

por un profesor responsable. quien determinara el 

numero de horas que debe dictar cada uno. el 

t ipo de tarea y la colaboraci6n que puede prestar 

al desarrollo del mismo. de acuerdo con su espe
cialidad. 

Curso: ORGANIZACION Y DIRECCION DE 

ESCUELAS 

Para Directores y Vicedirectores en eJerCiCIO Y asplran
tes a cargos directivos . 

A._ PLAN DE ESTUDIOS 
Horas 

(Te6rico - practi~o). 

I Semina rio 

Organizaci6n y conducci6n de la unidad · 

cscolar. Reunioncs de seminario ..... . 60 
Trabajos de grupo y labor individual 30 

11 Materia basica 

Objetivos. estructura. plan y program as de 

escuela prima ria. Analisis de problemas y 

proposiciones para su mejoramiento 60 

III Materias de integracion 

Fundamentos de Sociologia de la Educacion 

Estadistica e iniciaci6n en tecnicas de inves

tigaci6n educativa aplicada al rendimiento 

escolar .. ..... . .................. . 

Tecnicas de conducci6n de grupos . . ... . 

TOT AL DE HORAS 

30 

30 

30 

240 

IV Duraci6n del curso: 4 meses . 

23 de mayo al 29 de setiembre . 

Evaluaci6n final: 30 de setiembre al 3 de octubre. 

V Distribuci6n ' horaria 

Lunes. martes. miercoles y viernes: 17.30 a 20.30. 

Jueves: 2 horas manana 0 tarde . Clases practi
cas y de observaci6n supervisadas por el 

profesor de Seminario. 

B - FUNDAME, TO~ DEL CURSO: 

Las orientaciones fundamentales del curs~ en 

cuanto a distribuci6n de los contenidos. estudio 
y trabajo personal de los alumnos. coordinaci6n 

de los profesores y la organizaci6n de las c1ases 

coinciden con los senalados en el curs" para Su

pervlsores. 

Se ha incluido la asignatura Tecnicos de Con
ducci6n de Grupos por considerar que el director 

debe convenir a su escuela en un "grupo orga

nizado" alrededor de ideales y objetivos comu

nes y que. en consecuencia. el conocimiento de 

las tecnicas de este tipo Ie resultaran esenciales 

para la efectividad de su labor. 

Cursos: A - CAP ACIT ACION PARA EL NlVEL 
ELEMENT AL DE LA EDUCACION 

PRIMARIA 

B-CAPACITACION PARA LOS NIVE· 
LES MEDIO Y SUPERl'OR DE LA 

EDUCACION PRIMARIA 

Para Maestros Aspirantes a ingreso a la docencia y 

Mal~stros en ejercicio. 

I.--PLAN DE ESTUDIOS (Te6rico-Practico) ::;..;l 

HORAS 

CICLO COMUN 

Grupos A - B 

I Objetivos. estructura. planes y programas 
de la Educaci6n Prima ria ........... . 60 



5276 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 370 

II 

III 

A 

B 

C 

Psicologia evolutiva con especial referencia 

a sus implicaciones pedag6gicas. y con re

laci6n a los ni veles in ternos del cicio pri-

mano ..................... J, .... . 

Fundamentos de la Sociologia de la Edu

caci6n. con especial referencia al grupo es
colar. a las relaciones de escue\.a-comunidad 

y el desarrollo de la comunidad ...... . 

CICLO ESPECIAL 

Instrumentaci6n para la lectura y mate

maticas ini(iales y otros contenidos pro-

gra;naticos (1 er. nivel) .. . ......... . 

Clases practicas y de observaci6n en las es

cuelas primarias anexas al Instituto Ber-
nasconi 

Actualizaci6n en los contenidos cientificos 

del Plan de Estudios (29 y 3er. niveles) 

Clases practicas y de observaci6n en las es

cuelas primarias anexas al l'nstituto Ber-

nasconi ............... . .......... . 

60 

60 

so 

30 

st) 

30 

ACTIVIDADES OPT A TIV AS DE P ARTICIP ACION 

(40 horas cad a una) 

Las actividades estetico-expresivas en la escuela pri

mana y recursos audiovisuales. 

a) Folklore. 

b) Literatura in fan til. 

c) Bibliotecologia. 

d) Dibujo. 

e) Teatro para ninos. incluidos titeres. 

f) Actividades fisicas y de recreaci6n para la escue

la primaria. 

g) Tecnicas audiovisuales y preparaci6n de material 

audiovisual. 

Total de horas 440 

Grupos A-B. DURACION DEL CURSO; un an.o. 

23 de mayo - 15 de diciembre 

HORARIO; Lunes a Vlernes; 17.30 a 20.30. 

Jueves 2 hs. manana 0 tarde. clases pr<lcticas y 
de observaci6n en las escuelas anexas al Ins
tituto dirigidas por los profesores de las asig

naturas correspondientes al cicio especial. 

DrSTRIBUCION DE LOS CONTENlDOS 

En la asignaci6n de horas fijadas a cada con· 
tenido se ha tenido en cuenta la significad6n 

-
que cada uno tiene en la formaci6n p ro fe

siona'! del fut uro docente y la necesidad de 

imprimir a la ensenanza una orientaci6n 

te6rico-practica. 

Cada profesor fijara en su respectiva asig_ 

natura el plan de trabajos pricticos a cum_ 

plir. que podra ser desarrollado dentro de! 

numero de horas asignado a su dtedra 0 en 

los dias fijados como de asistencia obli

gatoria para ese fin (los dias jueves en e! 

plan propuesto). Las clases practicas y de 

observaci6n serin supervisadas por los pro

fesores de las asigna tu ras del cicio especial. 

2. FUNDAMENTOS DE LOS CURS OS DE CAPA

CITACION DOCENTE PARA LOS NIVELES 

ELlEMENT AL. MEDIO Y SUPERIOR 'DE LA 

ESCUELA PRIMARIA 

I EI curso tiene en cuenta el concepto moderno que 

estructura la escuela prima ria ~n niveles internos 

de organizaci6n y formaci6n sobre la base del 

progreso de las ciencias relacionadas con el nino 

y el rapido avance logrado durante los ultimos 

aiios en los contenidos programaticos. 

11 

EI nino que cursa el nivel elemental -6 a 9 
a.iios- exige "una enseiianza globolizada. for
maci6n de pautas basicas de conducta individual 

y social. instrumentaci6n mediante el lenguaje 

escrito y la experiencia cuantitativa con la cual 
adquirira mas tarde las ideas y conceptuaci6n 

cientifica" (Circular Conjunta N9 4 de las Ins

peccione.; 'fecnicas Generales). 

Los niveles medio y superior exigen una paulati

na diferenciaci6n del saber y un enriquecimientO 

de este. con una mayor eficiencia profesional Y 
humana de quienes dirigen la ensenanza en estOS 

grados. Debe considerarse. adem.as. que en el 
nivel superior el maestro se desempenara como 

orientador en materia prevocacional facilitando e1 
transito de los alumnos a los otros niveles ell 
la ensenanza 0 al' mundo del trabajo. cuando 

asi 10 exija el medio socio-econ6mico. 

La diferenciaci6n de niveles requiere, paralela' 
mente con la capacitaci6n del docente en preY 

blemas fundamentales que se han inc1uido en e1 
cicio denominado comun una instrumentaci6n 1 
actualizaci6n en las funciones. contenidos y me
todologias propias de cada niveI. 

Por esa causa se ha dividido el grupo de aspirantef 

en dos sectores dentro del curso. caflacitando • 
unos en los problemas basicos del primer n,vd 

y a otros en los que correspondan a los nivelef 

medio y superior. posLbilitandoles la opci6n ell 

funci6n de aptitudes y preferencias individual'S. 
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-
En esta division se han tenido en cnenta , ade

mas, las necesidades de los maestros en ejercicio 

con el objeto de m€jorar los indices del rendi

miento del sistema al aportar una preparacion y 

experiencia diferenciadas c:mforme con los niveles 

a su cargo. 

III En cicio comun comprende un analisis de los 

problemas fundamentales d~ la escuela primaria 

y el conocimiento de los temas basicos de la Psi

cologia Evolutiva y de la Sociologia de la Edu

cacion. EI desarrollo del programa de Psicologia 

Evolutiv.a se hara con referencia a la implicancia 

que ella tiene en el programa escolar y en la 

orientacion de cad a uno de los niveles internos, 

de la escuela primaria, especialmente para la orien

tacion prevocacional que debe incluirse en el 69 

y 79 grados. La Sociologi.a de la educacion de

bera considerar entre sus temas, los programas 

de desarrollo de la comunidad y la importancia 

que adquiere la escuela en la promocion de los 

mismos. 

Se ha considerado que por medio de la integra

cion de estos tres campos -educativo, psicolo
gico y sociologico-, el doc en t e se capacitara 

para resolver los prob1emas fundamentales que 

la escuela plantea a su labor profesional. 

EI cicio cornun se com pI eta con un cicio de for

macion especifica en los problemas basicos de 

cada nive!, destinados a los aspirantes que ha

yan optado por 61 0 a los docentes que se des

empenen en el mismo. 

IV Para integrar la formacion del docente y tenien

do en cuenta la otientacio~ de las actividades de 
complementacion educativa incluidas €n el Plan 

de Estudios, se agrega una actividad optativa 

de participacion que el alumno selecc10nata de 

acuetdo con sus preferencias. Se han elegido con 

preferencia contenidos de naturaleza estetico-ex

ptesivos por el valor que los mismos tienen en 
la integracion personal y social del nino. Esta 

eleccion ampliara el campo de los recursos di
dacticos del docente posibilitando su pa rticipa

cion activa y responsable en la vida de la co
munidad escolar. 

CUrso : CAPACITACION PARA LA EXPLORACION 

Y CONDUCCION PEDAGOGICA DEL NINO ' 
ATIPICO 

Para maestros en ejerclclO en escuelas comunes, hos
Pitalatias . en escuelas hogares. etc .. . . , y para aspirantes 
a la docencia en escuelas diferenciales. 

A.-PLAN DE ESTUDIOS (Teorico-Practico) 

HORAS 

I Cicio Com un: 

1 . Anatomia y neurofisiopatologia del nino 

2 . Psicopatologia de la Infancia con especial 
rpfer~ncia a los problemas del aprendizaje 

3 . Nociones de sociologia, aplicada a la adap

tacion del nlno atipico y a la orientacion 

4 . 

II 

A 

de familiares y de la comunidad .. . . . . . 

Sistemas de organizacion escolar para ni-
nos excepcionales 

CIases de observacion. (Dirigidas por el 

profesor de organizacion escolar) 

Cicio de Especializacion 

Grupo con deficiencias en el aparato lo
comotor y leves deficiencias sensoriales 

-Tecnicas de reeducacion psicopedagogica 
-CIases de observacion y practica (1) 
-Gimnasia especializada y ritmica 

-Actividades p);isticas y manuales 

-Fonoaudiologia . ... .. . ... .. ...... . 

60 

60 

60 

40 

20 

80 
80 
40 
40 
50 

TOTAL DE HORAS . . . . . . 290 

(1) Las clases de observaciOn y practica estaran su

pervisadas por el profesor de tecnica de reeducacion. 

B Grupo de deficientes mentales y retrasados 
pedagogicos 

-Tecni·cas de reeducacion psicopedagogi-
ca (1) 

--CIases de observacion y practica supervi
sadas por el profesor de tecnica de re-

80 

educacion . . .. . .. . . .... . .. ....... 80 
_Fonoaudiologia . . ...... . ...... . ... 50 
-Educacion manual y ri tmica . .... ... 40 
-Actividades plasticas y de integracion es-

tetica . . .. . . . . . . ... . .. .......... 40 

. (1) Debe incluit la aplicacion de tecnicas psicome

tr~cas. 

C Grupo con problemas de conducta social 

HORAS 
-Orientacion y asistenci-~ psicopedagogica 80 

del nino con problemas de ubicacion 

social 
-CIases de observacion y practica supervi

sadas por el profesor de tecnica de reedu-

cacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
-Actividades manuales y de contenido es-

tetico-expresivo ... ... .... . .. . . . . . 
-Educacion musical y ritmica .. . .. . . . 
-Orientacion sociopedagogica 

fam:liar (Trabajo social) 

del medio 

III Total de horas de! curso: . . .. . . 530 
Total del cicio comOn: .. .... . . . 240 
Total cicio de especializacion: 290 

50 
40 

40 
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IV Duraci6n del curso y horarios: 23 de mayo - I 
23 de diciembre. 

V 

1 er. cicio: 23 de mayo - 2 de setiembre. 

2 hs. de observaci6n por la manana 0 tarde los 

dias jueves. 

20 bs. en total. 

Clases diarias de lunes a viemes de 17.30 a 20.3 O. 

2do. cicio: 5 de setiembre - 23 de diciembre. 

Martes a jueves 2 hs. por la mauana 0 tarde de 

observaci6n y practica. Tot·al: 80 hs. 

Clases te6ricas de lunes a viemes: 15.30 a 20.30. 

Condiciones de aprobaci6n del curso: 

- Asistir regularmente aclases te6ricas. de ob

servaci6n y practica. 

- Realizar satisfactoriamente los trabajos prac-· 

ticos del seminario y de investigaci6n progra .. 

mados. 

- Aprobar las pruebas de evaluaci6n y eviden .. 

ciar actitud profesional satisfactoria. 

B-FUNDAMENTOS DEL CURSO 

I La Psicologia y la Sociologia m uestran la exis .. 

ten cia de diferencias individuales. en el plano 

social. mental y fisico. en un gran numero dl/ 

niuos que concurren a establecimientos de en
senanza comun sin rendir satisfactoriamente m 

poder adaptarse a sus exigencias. debido a de

ficiencias en las areas senaladas. 

En nuestro pais es evidente la carencia de per

sonal especializado en la orien taci6n y tra tamien

to psico-pedagogico de estos niuos. con las con

secuencias sociales que la situaci6n provoca. 31 
no brindarles asistencia y oportunidad de edu

caci6n adecuada . Por esta causa las autoridade's 
del Consejo Nacional de Educaci6n estiman que 

un curso destin ado a capacitar personal en la 

orientaci6n y condiciones de niuos excepcionalE:s 
despertara verdadero intenis en los docentes en 

eJerclclO en establecimientos 

docentes de escuelas com unes 

a ingreso a la docencia. 

especializados. en 

y en los aspirantes 

La necesidad de preparar persoml especializado 

para desempe.iiarse en clases y establecimientos 
destinados a la educaci6n de ninos que acusan 

deficiencias de distinto grado. se completa con 1a 
necesidad de informar al maestro de clases co

munes sobre estos problemas. con el objeto de 
individualizar la ensenanza si ello fuera posi
ble. orientar a los padres en la educaci6n de es
tos ninos 0 derivarlos aclases 0 establecimiell
tos especializados. si la naturaleza del deficit 
asi 10 exigiera. 

Se ha previsto el desarrollo del curso en un auo 

con el objeto de conceder verdadera jerarquia 

cien tifica al desarrollo de sus contenidos. brin

dando. al mismo tiempo. oportunidad de reali
zar observ2ciones y pcicticas en establecimientos 

especializados. 

Se ha estructurado el curso en dos ciclos: uno co

mun y otro especializado. 

En el cicio comun se incluyen las asi~naturas 
denominadas basicas destinadas a informar al fu

turo maestro especializado de los temas esen

ciales de la Anatomia. Fisiologia. Psicologia y 

Sociologia en sus aspectos normales y patol6-
gicos asi como en los principios de administ ra

ci6n y organizaci6n escolar de establecimientos 

especializados. con el objeto de capacitarlos en 

el funcionamiento efectivo de los mismos. Ade

mas. se ha previsto un periodo destinado a la 

observaci6n y pcictica. a partir del tercer mes 

de clase. en institutos especializados con el ob

jeto de practicar la observaci6n. clasificaci6n de 
deficiencias y la necesidad de agru parlas por p ro

blemas comunes en funci6n de la labor rehabi

litadora y de aplicar individualmente las diver

sas tecnicas de recuperaci6n que permitiran al 

participante comprender al nino deficiente SUI 

reaCClOnes. limitaciones y sus posibilidades para 
eJ futuro. 

En el cicio de cspecializaci6n ademas de las tee

nicas de recuperaci6n que cada grupo exige Sf 

ha puesto particular enfasis en los contenidos 

estetlco-expresivos por considerar que esa via e. 
especialmente efectiva en la labor de la recuperaci6n 
y adaptaci6n social del nino deficiente . 

Al cumplir el cicio comun el participante podra 

elegir de acuerdo con sus intereses. aptitudes 0 

con el establecimiento en el cual presta servicios. 

algunas de las especialidades en las que se hal! 
subdividido las clases de recuperaci6n con tl 
objeto de capacitarse intensivamente en una di
recci6n: 

-Atenci6n de n iuos con deficiencias en eJ apa

ra to locomotor y leves deficiencias sensoriale' 
(incluyendo en este grupo a lisiados. amblio

pes. hipoacusicos. con defectos del habla. de
biles 0 con vitalidad disminuida. con secuelaS 

de paralisis cerebral. etc.). 

-Atenci6n de niuos deficientes mentales 0 rc
trasados pedag6gicos; y 

-Atenci6n de niuos irregulares sociales. incapa
ccs de accptar las normas establccidas por 13 
sociedad 0 de adaptarse a elias. 
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Los aspirantes a ingresar a este curso deben te

ner en cuenta que el caracter intens ivo del mis

mo les exigir;i cumplir con una asistencia dia

ria no inferior a cuatre horas de clase y dos de 

trabajos practicos y de informacio1"\ individual. 

comprometiendose el Consejo Nacional de Edu

cacion a otorgar un certificado de capacitacion 

en la especialidad elegida, una vez cumplida la 

asistencia y las J?ruebas de evaluacion. 

EI plan cuyos fundamentos se ba expuesto per

mitira capacitar un grupo de docentes, de ca

pital e interior, en la asistencia integral del ni

.no at!pico, de acuerdo con las mas modernas 

tecnicas psicoterapeuticas, preparandolos para la 

orientacion de los padres y de la comunidad en 

general, para la correcta educacion de dicbos ni

nos. La filosofia que inspira a todo el plan es 

que el nino con deficiencias menores es recuperable 

y d~be ser considerado y educado como nino an

tes que como deficiente, contribuyendo a su 

adaptacion plena al medio social donde ha de 

vivir. 

SA TIAGO H. PEREZ 

Secreta rio General 

Consejo Nacional de Educacion 

Fecba inauguracion cursos 

Expte. 5705-1966. -_ 26-4-1966. 

DISPONER que el dia 23 de mayo proximo se efec

tue la inauguracion oficial de los Cursos de Perfecciona

miento de 1966 en el Instituto de "Perfeccionamiento 

Docente y de Investigaciones Pedagogicas "Felix F. Ber

nasconi" y que la inscripcion a los mismos se IUlCle el 

5 de dicho meso 

Encomendar mision 

Expte. 4348-1966. - 28-4-1966. 

ENCOMENDAR a la doctora MARIA ARSENIA 

TULA (A-V) el cumplimiento de la resolucion adop

tada por el H. Consejo el 25 de abri! en curso, expe

diente 5699-196 6, relaciona~a con el Plan d.e Perfec

c;onamiento Docente que se desarrollara dur;)nte el co

rriente ano en el Instituto de Perfeccionamiento Docente 

y .de Investigaciones Pedagogicas "Felix F. Bernasconi" 

Y vinculado con su designacion. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN 

A DOS 0 MAS JURISDICCIONES 

Nornbramiento Prosesecretario General 

Expte . 5700-1966. - 28-4-1966. 

NOMBRAR Prosecretario General de la Repatticion 

al senor FLOREAL ALBERTO C001TE (L. E. N9 

1.804.240, C. 1. NY 1.883.925. elase 1921). 

Colaboracion a acto eleccionario 

Expte. 4162-1966. - 25-4-1966. 

19 - DISPONER que los Consejos Escolares cie 1a 

Capital Federal , asi como los establecimientos escolares 

dependienres de los mismos, presten su colaboracion en 

la realizacion del acto eleccionario que se efectuara en

tre les d i a~ 27 y 29 del corriente mes, para la renOVa

cion del cuerpo de delegados del Sindicato de Obreros 

y Empleados del Ministerio de Educacion. 

29 - AUTORIZAR la instalacion de mesas recep

toras de votos en los Distritos Escolares. as! como eJ 

desplazamiento de los respectivos agentes de distritos y 

escuelas afiliados al S.O.E.M.E. hasta los lugares donde 

deben emitir el sufragio. 

3<:> - NO CONSIDERAR como inasistencias las in

curridas por el personal que baya sido designado por la 

entidad gremial para integrar las mesas receptoras de 

"lotos 0 aquellos que actuen como fiscales en el Comicio, 

los que justificaran sus inasistencias .ante su jefe inme

diato mediante presentacion de certificacion expedida por 

la entidad gremial peticionante, dentro de los cinco dias 

habiles siguientes al acto. 

Donacion coleccion Iibros 

Expte. 194-1966. - 25-4-1966. 

19 - ACEPTAR Y AGRADECER a la Editorial 

PAIDOS el ofrecimiento de donacion de una coleccion 

de obras pedagogicas, con destino a la escuela mas ale

jada de cada provincia 0 territorio del pais. 

29 - REMITIR a la Editorial P AIDOS la nomina 

de los establecimientos destinatarios de la dona cion de 

refere,;cia, de acuerdo con las designaciones efectuadas 

por las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de 

Provincias Zonas 1 ra. y 2da. 

Provincia: Escuela N9: 

Buenos Aires 

Catamarca 

Cordoba 

Jujuy 

La Rioja 

89 

90 

397 

25 

114 

Mendoza ........... .. .. . .... .... 21 

5alta ...... .... . .. . ............. 8 
San Juan .......... . ... ... .... _ . . 65 

San Luis 

San tiago del 

Tucuman 

Estero 

Corrientes .. .. .... .... .. ' .... .... . 

Chaco 

Chubut (Esquel) 

Chubut (Trelew) 

Entre Rios ..................... . 

Formosa ..... _ ..... _ ........... . 

La Pampa .... . .. _ ..... .. ...... . 

62 

62 

54 

179 

23 

44 
110 

127 

40 

22 
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Misiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 133 
Neuquen ..... . . ... . . ........ .. .. 58 

Rio Negro .. • . .... .. ....... ... . . 103 

Santa Fe ... .. . . ... ..... . ...... . 123 

Tierra del Fuego ... . . . .... ... . . ... 3 

Conferir representacion 

Expte. 3146-1966. - 26-4-1966. 
DESIGNAR representantes del Consejo Nacional de 

Educaci6n en caracter de titular y suplente. para integrar 

la Comis:6n Nacional para el Servicio Voluntario. con 

dependencia directa de la Presidencia de la Naci6n (De

creto N9 761 del 2 de febrero de 1966) a los senores 

Juan Carlos Morelli. l'nspector de Regi6n de la Inspec

Gi6n Tecnica General de Escuelas de Provincias. Zona 

1 ra. y Luis Maria Zamudio Inspector Tecnico Seccional 

(interino) de escuelas de la Capital. respectivamente. 

Com is-ion de servicio 

Sede Central y D. E. 39 

Expte. 22744-1965 . - 26-4-1966. 

DEST ACAR en comisi6n de servicio en la Direcci6n 

Tecnica General de Asistencia al Escolar. al maestro de 

grado de la escuela NQ 2 del Distrito Escolar 39• Sr. 

JUAN MANUEL OUVI!\IA. con titulo de odont610go . 

Licencia 

- Sede Central y D . E . 69 -

Expte. 1671-1966. - 28-4-1966. 
19 _ CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo. en 

las condiciones del art. 289 del decreto 8567-1961, a 

la senorita MARIA ERMELI DA TURCOTTI. em
pleada administrativa (Clase D - Grupo HI) de la Co

misi6n de Personal. po~ el termino de un ano. a partir 
del 15 de mano de 1966. 

29 - HAGER SABER a la recurrente que antes de 
considerar su pedido de licencia con goce de sueldo. en 

las condiciones del art. 69• inciso 1) del Estatuto del 
Docente. como maestra de la escuela NQ 26 del Distrito 

Escolar 69• debe acreditar la documentaci6n de los es
tudios que realizara en Ginebra. Suiza. 

Comision de servicio 

Sede Central y D. E. 89 -

Expte. 18.325-1965. - 28-4-1966. 

DEST ACAR en comisi6n de servicios. en las con
diciones determinadas por la resoluci6n de caracter ge

neral N° 5-1964 . en la Direcci6n General de Informa
ci6n Educativa y Cultura y hasta e1 31 de diciembre 
de 1966. al maestro de grado de la escuela N9 18 del 
pistrito Escolar 89 senor LUIS ENRIQUE BORIES . 

Traslado 

D. E. II' 

Expte. 23 .184-1965. - 25-4-1966 . 
TRASLADAR a su pedido. a la senora BERNAR

DINA GREGORIA ASIS de DE LA FUENTE. por
tera (Cia ~e F - Gru po VI") de la escuela N9 3 del Dis

trito Escolar N9 1. a la escuela " Teniente General Ro

sendo M. Fraga". dependiente de l.a Inspecci6n Tecnica 

General de Escuelas Paniculares e Institutos Educativos 
Diversos. 

Asignar funciones auxiliares 

- DD. EE. 19. 39 , 49 Y 99 -

Expte. 2600-1966 . - 25-4-1966 . 
ASIGNAR funciones auxiliares. por el termino de un 

ano . a la mae:;tra de secci6n de jardin de infantes de 

la escuela diurna 9 del Distrito Escolar 19 y maestra 
de grado de la de adultos NQ 4 del 49• senorita ELIDE 

GUIBAL, y ubicarla en la Giurna N9 2 del Distrito 

Escolar 99 y en la de adultos N9 4 del 39. con el ho

rario de las dependencias a las cuales esta afectada. 

Traslado transit!>rio 

D. E. 109 y Misiones 

Expte. 3570-1966. - 26-4-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 

109. senora ELISA NOEMI MARTITEGUI de .cozzr 
a establecimientos de MISIONES. debiendo las Inspec

ciones Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y de 

Provincias. Zona 2da . proponer su ubicaci6n. 

Asignar funciones auxiliares 

- D. E. 129 Y Santa Fe -

Exp te. 5579-1966. - 28-4-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares en forma permanen

teo a la maestra de grade de la escuela N9 13 del Dis
trito Escolar 129. senora MYiRTHA MARIA NANCY 

CASTELLI' de PEREZ. debiendo la Inspecci6n Tecnica 

General de Escuelas de Provincias Zona 2da .• proceder a 
su ubicaci6n con el horario de la dependencia a 1a cual 

esta afectada . 

Licencia 

- D E. 139 y U .P.A. -

Expte. 20. 616-1 965 . - 25-4-196 6. 
1 Q - CO CEDE R LICEN CIA en las condiciones 

del articulo 69 • inciso i) del Estatuto del Docente. a la 
senorita ANA MARIA MONCAL VO. maestra especial 
de dibujo de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 139 
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y de Universidades Populares Argentinas. a partir del 

20 de abril de 1966 y por el termino de un ano . 

29 - HACER SABER a la senorita ANA MARIA 

MONCAL VO que debed. cumplimentar el requisito es
tablecido en el punto 3 de la norma legal citada ante
riormente. 

Traslado transitorio 

- D. E . I 7Q y Chubut -

Expte. 2822-1966 . - 25-4-1966 . 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 

179. senora MERCEDES CRUANAS de LABORDE. 

a establecimientos de Comodoro Rivadavia . provincia de 

Chubut. debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de 

Escuelas de la Capital y de Provincias. Zona 2da .• pro
ceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- D . E. 209 y Mendoza 

• 
Expte. 5333-1966. - 28-4-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 
maestra de grado de la escuela N9 15 del Distrito Es

colar 20 9• senora MATILDE IRIS BASSO de COSTA . 
a establecimientos de la ciudad capital de MENDOZA. 

debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escue

las de la Capital y de Provincias. Zona 1 ra.. proceder 

a su ubicaci6n. 

Comisi6n de serVlCIO 

_ Cordoba y Santa Fe -

Expte. 1722-196 6. - 28-4-1966. 
DE5 TACAR en .. comision de servicio". en las con

diciones determinadas por la resolucion de caracter ge
neral NQ 5 del ano 1964 en la Junta de Clasificaci6n 

de CORDOBA y hasta e1 31 de diciembre proximo. al 

director de la escuela N9 387 de SANTA FE. senor 

GUIDO EMILIO MICHELA. 

Traslado transitorio 

Misiones y Tucuman 

Expte. 2467-1966. - 28-4-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

directora de la escuela N9 72 de Tucuman. senora MAR

T A YOLANDA ARIAS de MAR T1INEZ. a estable

cimientos de Obera . Misiones. debiendo las Inspecciones 

Tcknicas Generales de Escuelas de Provincias Zonas 1 ra. 
y 2da .. proceder a su ubicacion. 

Es copla fiel de las resoluciolles ldoptadas por el Consejo Nadonal de Educ'3ci6n 

CE TR 
£ 
A E 

SANTIAGO H. PEREZ 

Secreta rio General 

Consejo Nacional de Educacion . 

1 ~ DUCAT 
e. leo 
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REPUBLICA ARGENTINA 

BOLETIN DEL 

COl\1SHJO 1\TllCIOl\l~lL DE HDUCllCIOl\l 
BUENOS AIRES, 9 DE MAYO DE 196 6 N9 371 

"Establecese que los ac/os de gobierno escolar (leyes, decrtl:os, f'esoluciones, disposiciol1es, etc.) que se inserten en el 
BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE ED UCA CION, se tendran por suficientemente notiticadas a partir de IQ 
fecha de IfI pftblicacion, y los senores directores y fetes de las dis/intas dependencias deberan tomar, en 10 que les com
peta, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aquellos. Corresponde asimismo a los senores direc· 
Jores y fetes mantener organizada, al dia y a disposicion de su personal, fma coleccion completa del Boletin". - (Re
soluci6n del 10-4-57. - Expte. N° 11.10S-B-1957). 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Rescindir contrato para reparaClones 

-D. E . 39 -

Expte. 29.556-1957. - 5-5-1966. 
19 - RESCINDFR el contrato firmado con la em

presa FEDE'RIICO SCHEED para los trabajos de repa

racion del edificio ocupado por las escuelas Nros. 18 y 

19 <leI Distrito Escolar 39, sito en la cal'le Piedras 1430, 

Capital Federal, de conformidad con el art. 509 de la 

ley 16.064 , con perdida del deposito de garantia. 

29 - ELlMINAR al contratistJ FEDERICO SCHEED 

del Registro de Constructol'es del Consejo Nacional de 
Educacion y comunicar dicha medida al Registro Nacio

nal de Construcwrcs de. Obras P6blicas, atcnto las cons

tancias obrantes en estas actuJciones 

Renovar Jurorizacion uso local 

- D E 39 _ 

Exple 23.587-1965 - 5-5-1966 

RENOVAR. por el curso esco'lar de 1966. la aUIO
rizacion acordada al Centro Obrero de Instruccion " Car
los Calvo", para ocupar las instalacioncs de la ~scuela N9 

16 del Distrito Escolar 39. los dias sabados, de 14 a 

18 . 

Donacion tlementos vanos 

- D. E. 49 -

Expte. 932-1966. - 5-5-1966 . 

AlCEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coope
radora del Jardin de Infantes N0 6 del Distrito Escolar 

49, la donacion de elementos nominados a fs. 1/2, cuyo 
cos to se eleva a m$n. 414.777. 

Prorrogar au torizacion Uso local 

- D . E . 49 -

Expte. 23.669-1965. - 5-5-1966. 
PRORROGAR durante e1 ano 1966 la autorizaci6n 

al Centro de Instrucci6n Boca para utilizar el local de la 

escuela No 3 del Distrito Escolar 49 los dias domingo de 

10 a 12 y 30, desde el 19 de mayo hasta eI 30 de 
noviembre de 1966 . 

Certificado de obra 

- D F 49 -

Expte 4001-1966. _ 5-5-1966 . 

19 - APROBAR eJ Certificado N9 12 de Liquidacion 
Definitin 2o-C-1965 Ley 12 910 (fs I) por Ia suma 
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de U MILLON SETEOENTOS NOVENT A Y UN 

MIL OCHOCIENTOS TREIN"T A Y SIETE PESOS 
($ 1 . 791 . 837) moneda nacional , correspondiente a los 

rrabajos de reparacion realizados por la firma SALAS Y 
B'ILLOCH SA . C I en cl edificio ocupado por la cs

cuela Q 9 del Disrrito Escolar 49 y disponer su liqui

dacion y pago a favor del cirado conrr,uisla . 

29 - IMPUTAR el gasto de que se lrata en la for

ma indicada a fs . 18 por la Direccion General de Admi

n istracion . 

Ubicacion transltona 

- D . E . 49 -

Exple . 3353-1966 . - 5-5-1966 . 
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliarcs , por 

cl termino de seis meses a partir del 1 Q de marzo {tlti

mo , en la escuela N9 I del Distrito Escolar 49 , del 

maestro de grado del mismo establecimiento, senor E -

RIQUE JORGE Y AGUEDDU, efectuada por aplica

cion del Art. 11 , inciso i) , del Reghmento de Licen

elas. J ustificaciones y Perm isos. (!Decreto 8567-61) . 

Dejar sin efeero designacion 

D . E . 59 -

Exple . 17 . 195-1965 . - 5-5-1966 . 

DESESTIMAR el pedido de reubicacion en la cscuela 
N9 17 del Distrito Escolar 1 Q formulado por el senor 

VICTOR JORGE RJICHERI, y, en con~ecuencia DEJAR 
SIN EFBCTO su designa cion como maestro de grado de 

]a N9 7 del ' Distrilo Escolar 59, efectuada por resolucion 

del 10 de febrero de 1965, Expte 23.499-1965 . 

Comision de servicio 

- D . E . 59 -

Expte. 1902-1966. - 5 -5-1966. 

DESTACAR en comision de servicio, en las condi
ciones determinadas por la resolucion de caraeter general 

N9 5/64 en la J u n ra de Clasificacion 9 1. y hasta cl 

31 de diciemlbre proximo , al senor PEDRO ADALBER

TO DORO, maestro de 1a escuela N9 20 del Distrito 
Escolar 59. 

Ubicacion definitiva 

- D . E . 59 -

Exptc . 848-1966 . - 5-5 -1966 . 

DAR CARACTER definitivo a la uhi cac ion t ransilo
ria en la escucla N Q 17 del Distrito Escolar 59, de 13 se
nora ISOLINA NAVEIRA de PASSARELLO, portera 
(Clase F . Grupo VI) de la cscuela 9 16 del Distrito 

Escolar 59 . 

• 

Ubicacion definitiva 

- D . E . 69 -

Exptc 23 . 726-1965 . - 5-5-1966 . 

UBICAR DEFINITIV AtMENTE en la escuela NQ 6 

del Distriro Escolar 69 , a la se.iiora ALBoERT'lNA MA

RINA CASTRO ROLON de BUSTAMANTE , portera 

de la escuela NQ 4 de la misma jurisdiccion . 

Traslado transitorio 

- D . E . 79 -

Expte . 15.695 - 1965 - 5-5-1966 . 

APROBAR 13 medida adoptada por el Consejo Esco
lar 79, al trasladar lransitoriamente a 13 escuela NQ 7 

de su ju risdiccion , al senor CRISTOBAL DOMINGUEZ, 

p(,rrero (Clase F- Grupo VI) de la similar N9 17 del 
mismo Distrito. 

Certificado de obr3 

- D . E . 7'1 -

Exple . 22 . 502-1965 . - 5-5-1966 . 

19 _ APROBAlR. el Cerrificado NQ 1 de Liquidacion 

Definitiva 39-C-62 y l Q-C -63 Ley 12 . 910 (fs. 1) por 

la suma de VEIN11UN MIL QUINIENTOS DIEOl
SIETIE PESOS ($ 21 . 517.-) moncda nacional , corres .. 

pondiente a los lrabajos de reparacion realizados por 13 

firma S . ANGIBLCZYK en el edificio ocupado por el 

Consejo Escolar 79 y disponer su liquidacion y pago a 
favor del cilado contratista . 

29 - IMPUT AR el gas to de que se trata en 13 forma 

indicada a fs . 7 vta . por la Direccion General de Admi
nistracion . 

Autorizar permanencia en actividad 

- D . E . 89 -

Expte. 20.619-1965 . - 5-5-1966 . 
AUTORIZAR a la directora de la escucla Q 15 del 

Distriro Escolar 89. senora MARIA ESTIIER SERRA 

de CAROSSINO a continuar en la categoria activa (Art. 
53 9 del Estatuto del Docente) a partir de la fecha de 

vencimiento de la autoriza{:ion que Ie fue concedida por 

resolucion del 28 de febrero de 1963,_ Expte. 2896-1963. 

Licenci3 

- D . E 8~ 

Expte 1133-1966 - 5 -5-1966 . 

CO CEDER LICENCIA sin goce de sueldo , en las 
condiciones del art. 289 del Decreto 8567-61, de-sdc el 17 

de noviembre hasta el 4 de dicembre de 1965, a la se-
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norita CELlA SOLA CLARET, maestra de la escuela 

~9 6 del Distrito Escolar 81' . 

Renovar autorizacion uso local 

- D . E . 91' 

Expte . 6 180 - 1966 - 5-5-1966 . 
RENOVAR la autorizzcion concedida al C~ntro de 

Instrucci6n Obrero Palermo-Belgrano para utilizar el lo
cal de la escue'la NQ 6 del Distrito Escolar 91', los dias 

domingo. en el horario de 9 y 30 a 12 y 30 durante 

el periodo comprendido entre cl II' de mayo y el 30 de 

noviembre de 1966. 

Cenificado de obra 

-D . E . 111'-

Expte. 19 . 031-1964 . - 5-5-1966 . 

APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs. 72) 
de las obras de reparaci6n realizadas en el edificio ocu

pado por la escuela NQ I 7 del Distrito Escolar 11 I' por 

la firma R .A, .,o.E . de LUIS ALVAREZ y disponer 

la liquidaci6n y pago del Certificado NQ 5 (fs. 74) por 

la suma de DOSClENTOS DlEZ MIL PESOS 

($ 210.000 . -) moneda nacional a favor de la cita

da empresa . 

Renuncia 

- D . E . 121'-

Expte . 18.983-1965 . - 5-5-1966 . 
AOEPT AR, en la fecha en que haya dejado de pres

tar servicios, la renuncia que, por asuntos particulares , 

presenta la nfaesua de jardin de infantes NQ 4 del Distriw 

Escolar 121' , senora GLORIA TARAN1lINO de NOElL 

(L C. 3 203 917) . 

Presupuesto por arrefactos sanitarios 

- D E . 129 -

Expte . 12 . 375-1965 . - 5-5-1966 . 
I I' - APROBAR la documentaci6n actualizada par.a 

la provisi6n y colocaci6n de artefactos sanitarios en d 
edificio ocupado por la escuela NQ 23 del Distrito Es

colar 129, sito cn la calle Venancio Flores 3869, Capital! 

Federal , por la suma de OCHENTA MIL PESOS MO
~EDA TACIO. AL ($ 80 .000 .- min.) 

29 - AUTORIZAR a Ia Direcci6n General de AI'
quitectura a cfectuar cl correepondicnre lIamado a licit21-

cion . 

31' - IMPUT AR el gasto de que se trata en la fO.r

rna indicada a fs I I vta . por la Dirccci6n General de 

Administraci6n . 

Sin efecto compra local 

- D . E . 141'-

Expte . 2310-1965 . - 5-5-1966. 
1 I' - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de feeba 28 

de diciembre de 1965 (fs. 27) relativa a la compra del 

edificio ocu pado por la escuela N9 11 del Distrito Esco

IH 141', procediendose a la desafectaci6n de los fondos 

comprometidos. 

21' - NO CONSIIYERAR la nueva propuesta formu

lada por el propietario del inmueble citado en el punto 

II', en virtud de baber vencido el plazo establecido en la 

mlsma . 

3'1 - DISPONER que en todos "los casos en que se 

deban notificar reosoluciones y I 0 providencias a personas 

no dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n, do

miciliadas en Capital Federal 0 Gran Buenos Aires, debm! 

observarse estrictamente Jo dispuesto en el art. 19, inciso 

g) de la pagina 182 del Digesto de Instrucci6n Prima ria . 

Cenificado de obra 

D . E. 159 -

Expte. 3586-1966 . 5-5-1966. 
1 I' - APROBAR el Certificado N'? 1 de Liquidaci6n 

D~finitiva IQ-C-65 Ley 12 . 910 (fs. 4) por la suma 

de CIENTO SEStENT A Y OCHO MIL NOVECIEN

TOS SESENTA Y SDETE PESOS ($ 168.967.-) mo

neda nacional, correspondiente a los trabajos de repara

ci6n realizados por la firma V AGO-BOREJKO S,R.L. 

en el edificio ocupado por la escuela N9 25 del Distrito 

Escolar lSI' y disponer su liquidaci6n y pago a favor 

del ci tado con tra tista . 

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

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

A'dministraci6n . 

Certificado de obra 

_ D . E . 169 -

Expte. 3588-1966 . - 5-5-1966. 
19 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidaci6n 

Definitiva. 1'?-C-1965 , ,Ley 12 . 910 (fs. 6) por la 
suma de NOVENT A Y SEIS MIL SEl'SCItENTOS 

VEINTI UEVE PESOS M 0 NED A NACIONAL 

($ 96 . 629.-) correspondiente a los trabajos de re

paraci6n realizados por la firma V AGO-BOREJKO S. 
R . L . en el edificio ocupado por la escuela N9 2 del Dis
trito Escolar 161' y disponer su liquidaci6n y pago a 

favor del cicado contratista 

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

indicada a fs . 10 vta . por la 'Direcci6n Genera1 de Ad

minist raci6n 
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--------------------------------------------------------------------------
Prorroga Jicencia 

- D. E . 179 -

Expte . 15 .2 5 7-1 96 5 . - 5 -5 -1 9 6 6 . 

PRORROGAR desde el 24 hasta el 30 de noviembrc 

de 1965 . licencia sin goce de sueldo. en las condiciones 

del articul o 289 del Decret o 8567 -61. concedida po r re

soluci6n del 26 de octubre de 1965 Us. 10 ) al senor 

JUAN CARLOS FAZIO. maes tro de la escuela N9 16 

del Distrito Escolar 179 . 

Cerrificado de obra 

D . E. 179 -

Expte. 3585-1966 . - 5-5-1966 . 

19 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidaci6n 

Definitiva 19_C-65 Ley J 2 . 910 (fs . 7) por la surna 

de CIENTO CUARENTA MiL QUI lIENTOS NUE

VE PESOS ( 140 . 509 - ) moneda nacional. cocres

pondiente a los trabajos de reparaci6n realizados por la 

firma V AGO-BOREJKO S . R L . en el edificio ocupado 

por la escuela N9 8 del Distrito Escolar 179 y disponer 

su liquidaci6n y pago a favor del citado contrat·ista . 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs . 9 por la Direcci6n General de Admi
nistraci6n. 

T raslado transitorio 

- D . E. 199 -

Expte . 3248 -1966. - 2-5-1966 . 

ACORDAR el traslado transitorio solicirado por la 

maestra de grado de la escuela N9 14 del Distrito Escolar 

199. senora SELVA DEL VALLE JUGO MONTES de 

FERRARI debiendo la Inspecci6n Tecn ica General de 

Escuelas de la Capital . proceder a su ubicaci6n . 

Denegar traslado transi to rio 

- D . E . 199 -

Expte . 2806-1966 . _ 5-5-1966 . 

NO HACER LUGhR al pedido forrnulado en estas 
actuaciones por la maestra de grado de la esc uela N9 8 
del Distrito Escolar 199 , senorila OLGA ZUNILDA 
SOSA . 

T raslado trans itorio 

- D . E . 199 -

Expte . 3489-1966 . - 5-5-1966 . 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra especial de musica de la escuela 9 4 del Dis

trito Escolar 19 . senora ALBA AURORA FIUIPOFF 
de RADEGLIA, d.ebiendo la tInspecci6n Tecnica General 
de Escue!as de la Capital proceder a su ubicaci6n . 

Denegar pumanencia en actividad 

- D . E . 199 -

Expte . 53 1- 196 5 . - 5-5-1 966. 

NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n 

(art. 53 9 del Estatuto del Docente) . formulado por la 

maestra especial de dibujo de la escuela N9 2 del Distrito 

Escolar 199, senorila MARIA LUISA ARHA'R T ( boy 

senora de BABINSKY). 

Autorizar ocupacion casa-habitaci6n 

D. E. 199 -

Expte. 2313-1966 . 5-5-1966 . 

AUTORIZAR a la Sra. NELLY RENEE MANIA de 

IBRAHIM, portera (Clase F- Grupo \TlI) de la escuela 

N9 6 del Distrito Escolar 199• a oc upar la casa-habi tqci6n . 

para personal de servicios del referido establecimienfo . 

R ectificar vacante afectada 

- D. E. 209 

Expte. 43 33-1966 . -- 5-5-1966. 

HACER CONST AR que la vacante que afecta la 

maestra de grado de la escuela N9 18 del Distrito Es

colar 209, senora TERESA FUENTES de PEREZ tras

ladada a la N9 17 del mismo distrito (resoluci6n apro

batoria del 24 de febrero de 1966 . Expte. 290/ 66 ) . es 

la producida. por traslado de la senora Noemi T. G. de 

Alcombre. tumo manana. 

E nseiianza idioma fra nce, 

-.D . E . 209 -

Expte. 4905-1966 . - 5-5-1966. 

19 - ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociaci6n 
Amigos de la esc ui!la " Republica de Francia" N9 3 dd 

Distrito Escolar 209, el ofrecimiento gratuito de perso

nal docente y de material didactico para impartir ense

iianza del idioma frances en el mencionado estableci
miento. 

29 - EST ABLECER que las clases tend ran caracter 

experimental y se desarrollaran en borario extra-escolar. 

39 - DISPONER q ue la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de la Capital adopte 1as med idas pertinentes 

en relaci6n con 10 establecido en los puntos 1 Q y 29 de 
esta resoluci6n. 

Permuta 

D . E . 209 

Exple. 1130-]966. - 5-5-1966, 

APROBAR la perrnuta acordada entre las maestras de 

las escuelas Nros. 7 y 5 . ambas del Disttrito Escolar 20 Q 

(11 " A"). senora MARIA BEATRIlZ LEDESMA de 
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SIDANEZ y senorita BEATRIZ SUSANA CRAPAN

ZANO. respe(tivamente. 

Licencia 

D. E. 20'1 

Expte.23.406-1965. 5 - 5-1966 . 

CONCEDER licencia. sin goce de suc1do. en las con

diciones del articulo 27'1 del Decreta 8567-61. desde 

cl 14 hasta cl '\0 d~ noviembre de 1965 . a la portera 

de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 209 . senora MA

RIA RUGIERI de PARDINI . 

Concurso NQ 104 de ingreso 

Junta de Clasificacion NQ I 

Expte. 10 .985-1964 . - 5-5-1966. 

OMBRAR maestro de grado de escuelas comunes d~ 

I., CAPITAL FE'DERAL en virtud de 10 determinado 

en el articulo 29 de la Ley 16 .848/965. al senor JA

COBO RUBIl SKY (L. E. 2.041.276. clase 1907. 

M. N. N.). y pasar las actuac iones a la Inspeccion Tcc 

niea General de Escuelas de la Capital a los efectos d~ 

considerar su ubic;lcion de acuetdo con 10 indicado por 

\J m isma en hoja 122. 

Conferir representac:on 

Exptc. 5717-196D. - 3-5-1966 . 

DESIGNAR al senor Subinspector Tecnico General 

de Escuelas de la Capita!. don HECTOR CHIESA. ante 

Ia Comision Central de la Comision Nacional Ejecutiva 

del ~esquicentenario del Congreso de Tucuman y de Ia 

D~c1aracion de la J ndependencia para que. en rep resen

tacion del Consejo .N~cional de Educacion atienda 1a or

ga nizacion de los actos vecinales que se lIeven a cabo 

en la Capital Federal y para los que se requiere la asis

tencia de escolares. 

Concurso abierto de ingreso 

Exp,e. 12.252-1965. - 5-5-1966. 

I Q - LLAMASE a Concurso abierto dcsde el 10 

hasta el 24 de jUl)i-o de 1966. para proverr dos cargos 

_Correspo ndientes a la Clase D-Grupo VIlf. para no Vi

dcntes-afinadores de piano en IJ Inspecci6n de Musica 

de Ia Inspeccion Tecnica General de Escue!as de la Ca

P:ta!. con un sueldo b,1Sico de m$n . 5.600 y una bo

nifacion especial de mSn . 5.950. 

29 - LOS ASPIRA:'-ITES deber.in reunir las s lgulen

tes c?ndlclOnes minlmas: sec argentIno. 'Hayor de 18 

,1';OS. poseer condICIones morales de conducta y rcndir 

cI examen de competencia que se determine. 

39 LAS DESIGNACI00:ES que se efectuen como 

resultado de los examenes de aptitud tcndr;!n cM;lcter 

provisional durante los primeros seiS meses . a cuyo ter 

mino se transformadn en definitivas cuando se hayan 

demostrado idoneidad y condiciones para la tarea con

ferida (art. 59 del Estatuto del Personal Civil de la 

Administracion Publica acional). 

49 - ACLARASE quc a las cifras exprcsadas en el 

punto 19 corresponde agrcgar adem as cl sulbsidio fami

liar cstablecido para los agentes de la Administracion. 

59 - EL EXAMEN a que se hace referencia en el 

punto 29 sera tomado a partir del 19 de julio de 1966 . 

6'1 - LA JUNTA EXAMINADORA encargada de 

tomar la prueba de aptitud sera integrada POt rcsolucion 

de Ia Presidencia del ClI CtpO. 

7'1 - LAS SOLICITUDES de los aspirantes dcber.1n 

prcsentarse en papel de oficio simple en la Direccion 

General de Personal. calle Pizzurno 935. 1 cr. piso . de 

14 a 17. con indicacion dc nombres y apel'lidos com

pletos. documentos de identidad. domicilio y telHono . 

acompanadas en Sll caso de los certificados 0 titulos de 

estudios. 

89 - DISPONER que por Secrctaria General se publi

que en el Bolctin Oficial de la Nacion por cI tI!rmino 

de (2) dos dias habiles. la parte peninente de la presente 

resolucion . prccediendo al mismo tiempo a colocar avi

sos mural es en lugarcs visibles de las dependencias de Ia 

Rcparticion. 

Denegar inscripcion para suplencias 

Expte. ')172-1966 - 2-'5-1966. 

, 0 HACER LUGAR a 10 solicitado por la senori

ta Maria Rosa San Martin Labayr,; para inscribirse fuera 

de termino en el rcgistro de aspirJntes a suplencias por 

no estar acrediladas en autos las razones invocadas y ar

chivar las act uaciones. prel'io conocimento de la tC

curren teo 

Denegar inscripcion para suplencias 

Expte. 5225-1966. - 2-5-1966. 

010 HACER LUGAR a 10 wlicit~do por la senori

n MARlA TERESA MAURO pHa inscribirse fuera de 

termino en el rcgi stro de aspirantes a suplencias por no 

estar acreditadas en autos las razones invocadas y archi

V'at las actuaciones. previO conocimicnto de la recurrente 

Denegar inscripcion para suplencias 

Expte 5036- 196 6. 25-1966. 

NO HACER LUGAR d 10 SOlilitJeio pOt d senor ~i

colas Tello Montivero. para inscribirse fuera del termino 

en el rcgistro de aspirantc a suplencias por no estar acrc

ditadas en autos las razones invocadas y archivar las 

actuaciones. previo conocimiento del recurrente. 
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Denegar inscripc'on para suplencias 

Expte. 3725-1966 . - 2-5-1966 . 
NO HACER LUGAR a la solic itado por la seno

rita L'lDIA ESTElLA FLORES para inscribirse fuera 

de termino en el registro de aspirantes a suplencias de 

maestra de grado por no estar a cr~ditadas en autos las 

razones invocadas y archivar las zctuaciones prevlO cono

cimiento de la recurrente. 
,/ 

Denegar inscripc<on para suplenciols 

Expte. 4755-1966. - 2-5-1966 . 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por 101 seno

rita MIRl'A LYDIA SCARZELLO para inscribirse fuc

ra del termino en el registro de aspirantcs a suplencias 

de maestra de grado por no estar acreditadas en autos 

las razones invocadas y archivar las actuaciones. previo 

conocimiento de la recurrente. 

Denegar inscripc 'on para suplencias 

Expte. 3724-1966. _ 2-5-1966. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por 1.1 senorita 

ANA MARGARITA VECCHIATO para inscribirse fue

ra de termino en el registro de aspirantes a suplencias de 

maestra de grado por no estar acreditadas en autos las 

razones invocadas y arahivar las actuaciones prevlO cono

cimento de 101 recurrente. 

Denegar inscripc"on para suplencias 

Expte. 3184-1966 . - 2-5-1966. 

NO HACER. LUGAR a 10 solicitado por el senor G
sar Natalio Ambrogetti para inscribirse fuera de termino 

en el registro de aspirantes a suplencias por no estar 

acreditadas en autos las razones invocadas y archivar las 

actuaciones, previo conocimiento del recurrente. 

Denegar inscripc'Cin para suplencias 

Expte. 2934-1966 . - 5-5-1966. 

NO! HAOER LUGAR a 10 solicitado por la seno

ra Norma Belmonte de Neesse para inscri·':>i rsc fu era de 

termino en el registro de aspirantes a suplencias de mars

tra de grado por no estar acreditadas en autos las ra

zones invocadas y archivar las actuaciones previo co no

cimiento de 101 recurrente. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte. 3339-1966. - 2-5-1966. 

19 - HACER LUGAR a 10 sol!citado por el senor 

JORGE 0 V ALDO BERGO T aspirante a suplencias de 

maestro de grado . previa comprobacion de que (I rcr u·· 

rrente no esta inscripto en otra jurisdiccion. 

2'1 - PASAR estas actuaciones a la Inspeccion Tee .. 

nica General de Escuelas de 101 Capital para su conoci,

miento, notificacion 011 recurrente y demas efectos. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte. 4731-1966 . - 2-5-1966 . 

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por 1.1 asp i

rante a suplencias senora Amelia Guillermina Pichot de 

Forelius. previa comprobacion de que 101 recurrente no 

esta inscripta en otra jurisdiccion. 

29 - PASAR estas actuaciones a 101 Inspeccion T ec

nica General de Escuelas de la Capital para su cono

miento . notificacion a 101 recurrente y de mas dectos. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte. 4089-1966 . - 5-5-1966 . 

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por 1.1 aspI

rante a suplencias de maestra especial de labores seno

ra Olga Parafita. previa comprobacion de que 1.1 recu

rrente no esta inscripta en otra jurisdiccion. 

29 - PASAR estas actuaciones a la Inspeccion Tec

nica General de Escuelas de 101 Capital para su conoci 

miento , notificacion a la recu rrente y demas efectos. 

Aprobar organizacion 

Expte. 20 .458-1963. - 5-5-1966 . 

APROBAR Ia organizacion de 101 Inspeccion Tecnica 

General de Capital. segun trabajo preparado por el Ser

vicio de Organizacion y Metodos. 

No aprobar himno 

Expte. 14.475-1965 . - 5-5-1966 . 
NO APROBAR 101 obra musical "Him no ., Amadeo 

Jacques" de cuya letra y musica es autora la senora Ana 

N . C. Teso Lombardi de Lanzani . 

Traslado 

- Sede Central y O. E . 8'-' -

Expte. 880-1966 . - 5-5-1966 . 
TRASLADAR. a su pedido a las oficinas del Consejo 

Escolar 8'-' . a 101 empleada administrativa de \a lnspecdon 

Tecnica General de Escuelas de la Capital. senorita CLO

TIILOE de MARTlINO. c1ase " D". Grupo VI. 

Permuta 

DO. EE . 1'-' y 49 

Expte. 21. 707 - 1965 - 5-5 -196 6 
APROBAR . la permuta acordada entre los maestros 

de grado de las escuelas Nros . 5 y.4 de los Oistrito~ 

Escolares 19 Y 49, ambas de 1 ra . categoria . grupo " A". 

senores JUAN ANDR'ES MANZI y HORAcrO IVES 

MASINI. respectivamente. 
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Declarar desierto concurso N~ 101 

- DD. EE. I I? y 5Q 

Exptc. 14.421-1965. - 2-5-1966. 

l~ - DECLARAR DESIERTO c1 Concurso 019 101 

dc ascenso de jerarqllia (primer Hamado) en cuanto sc 

refic"c a los cargos vacantes de vicedirector de las escuelas 

N9 9 del Distrito Escolar I Q Y 59 del Distrito Esco

lar 59 por falta de aspirantes. 

29 - DISPONER la realizacion de una scgllnda con

"ocatoria para provecr los cargos que sc declaran de

siertos en cl punto anterior de acuerdo con la reglamen

tacion vigentc. 

Traslado 

- DD. EE . II? y 139 -

Expte. 2195-1966 . - 5-5-1966. 

TRASLAD~R a su pedido . al senor JOSE CAR

NEIRO GRANA. portero (clase F-grupo V) de la es

cuela N~ 6 del Distrito Escolar 139 a la esc ucla NQ 17 

del Distrito Escolar 1 Q. 

Asignar funciones auxiliares 

DD. EE. 29 y 189 

Expte. 22.71~'65. - 5-5-1966. 

ASIGNAR funciones auxili,ues. hasta cI 4 de marzo 

de 1967. a la maestra de grado de la escuela N9 I ~ del 

Distrito Escolar 18Q. senora EVE MARTA MONT AN 

de A'DARRAGf-. y ubicarla en la N9 19 del Distrito 

Escolar 2Q. con el horario de la dependencia a la cual 

esta a fectada . 

Ubicacion 

- DD. EE. 29 y 189 -

Expte. 5022-1966. - 5-5-1966. 

UBICAR en 1a escuela NQ 9 del Distrilo Escolar 2Q. 

turno manJna. en la vacante por ascenso del s(';nor Mi

Ruel AnSlcl Perez . a la maestra de grado wbrante de la 

~I?' , del Distrilo Escolar 189 , por refundicion de sec

c:cnes de Slrado. senora MARJIA ESTHER CATALINA 

POD EST A COST A de GO:,-/ZALEZ. 

Permuta 

- _DO. EE. ,Q y 4'-' -

Expte. 2871-1966 . _ 5-5-1966. 

APROBA R la perm u ta acord,lda entre los maestros de 

grado de las escllelas , ros . I y 22 de los Distritos Es

cobres 39 y 49. ambas de·l~ categoria. grupo "A·'. se

nor HAROlDO JOSE LUQUE y senora MARIA AU

RELIA EDITH MIRA ' DA de VAZQUEZ SERRA O. 

respectiva men te. 

Perm uta 

DD. EE . 49 y 59 -

Expte . 4635-1966. - 5-5-1966. 

APROBAR la perm uta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas Nros 10 del Distrito Escolar ~'-'. 

senorita MODEST A C00lSUELO LIARTE y 10 del 

59. senora HA YDEE SARMIENTO de BONFANTE. 

establecimientos ambos de I ~ " A". 

Traslado con beneficio habitaci6n 

- DD. EE. 49 Y 59 -

Expte. 4738-1966. - 5-5-1966. 

TRASLADAR a su pedido a la senora MARIA BLAN

CO de BLANCO. portera (Clase F - Grupo VI) de la 

escuela N9 2 del Distrilo Escolar 4Q a la similar 8 del 

Distrito 59. 

Ubicacion permanente 

- DO. EE . 79 y I qQ -

Expte. 3491-1966. - 5-5-1966. 

APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares en 

forma permanente a partir del 19 de marzo ultimo en I~ 

escuela NQ 15 del DistrilO Escolar 79. de Ia maestra de 

grado de la 23 del Distrito Escolar 199 . senora LUISA 

LUCIA RAGO de Coelli. efectuado por aplicacion del 

articulo II. inciso i) del Regimen de licencias. Justi

ficaciones y Permisos (Decreto 8567-61). 

Traslado con beneficio casa-habitaci6n 

- DO. EE. 89 Y 15 9 

Expte . 19.132-1965. - 5-5-1966. 

TRASLADAR a su pedido. con beneficio de casa-ha

bitacion al senor PABLO PASCUAL SANTAMARIA. 

portero (Clase r - Grupo VI) de la escuela ~9 15 del 

Distrito Escolar 15 " a la similar () 13 del Distrito E~

colar 89 . 

Ubicacion trans:toria 

- DD. EE. 109 Y 149 -

Expte. 3357-1966. - 5-5 - 1966. 

APROBAR la ubicJcion con funciones Juxiliares. por 

el termino de cinco mescs. a partir del I () de mauo ul

timo . en la escuela NQ 10 del D istrito Escolar 10". de 1,1 

maestra de grado de la esc ucla ,'co I ~ del Distrito Esco

lar 149. senOra ALICIA LULI::MA <....HIRIMOLDl de 

IRIGOYEN. efectuada por aplicJcion del articulo 11, in

CISO i) del Regimen de Licencias . Justificaciones y Permi-

50S (Decreto 8567/ 61) . 
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INSPECCION TECNlCA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINC'IAS, Zona 1 g. 

Concurso N~ 232 de ingreso 

Buenos Aires 

Expte. 2595-1966. - 5-5-1966. 
19 - DEOLARAR DBSIIBRTO el Concurso Q 232 

de ingreso en la docencia (primer ll<l'mado) en cuanto se 

refiere a los cargos de maestro especial de musica de las 

escuelas Nros. 52. 158 Y 220 de Buenos Aires. por falta 

de aspirantes. 

29 - APROBAA el concurso NQ 232 de ingreso en la 

docencia (resolucion del 3 de agosto de 1964 . Expte. 

13.899/64). efectuado en Buenos Aires para cubrir car

gos vacantes de maestros especiales de musica de escuelas 

comunes. 

39 - NOMPiRAR maestras especiales de mUSlca de las 

escuelas de Buenos Aires que se determinan. a las siguientes 

personas: 

ALCIRA MERCEDES BAEZ (L. C. 0 .847.303. elm 

1923. con servicios docentes anterior~s, hojas 36 y 42) . 

Titulo: Profesora Superior de Teoria . Solfeo y Armonia 

(Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico). 

Esc. 128 (lra . " A") vacante por creacion, resolucion del 

17 de diciembre de 1958 . Expt e. 34 .975/1958. 

IRMA FRANCI'SCA RUIZ (L. C. 3 .690 .568, clase 

1938). Titulo: Profesora de Piano (Conservatorio de 
Musica Municipal " Manuel de Falla ". Esc. 224 (1 ra . A), 

vacante por traslado de Ines p , Razzani . 

ROSA ALICIA QUADRANTI (L. C. 0.937.976, 

clase 1938). Titulo: Profesora Nacional de Musica . espe

cialidad piano (Conservatorio Nacional de Musica y Arte 

Escenico). Esc. 62 (1 ra. A). vacantc por creacion, reso

lucion del 22 de octubre de 1954 , Expte . 285/1954 . 

OLGA BLLY ANTOLlN de MAZZUCCATO (L. 
C. 0.215.010. clase 1928). Titulo: Profesora de Piano 

(Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico). 

Esc. 137 (1 ra. A). vacante por sin efecto. traslado de 
Pilar A. Fraga. 

NORMA FILOMENA RUOCCO (L. C. 3.972.290. 
clase 1940). Titulo: Profesora Nacional de Musica, espe

cialidad piano (Conservatorio Nacional de Musica y Artc 
Escenico). Esc. 200 (I ra. A) , vacante por traslado de 
Cristina G. de Costabile. 

BEATRIZ CANTON (L. C. 3.320.886, elm 1935) . 
Titulo: Profesora de Cultura Musical (Conservatorio Na

cional de Musica y Arte Escenico). Esc. 92 (1 ra . A). 
V~cante por creadon del ano 1953) . 

Comision de servlClo 

- Buenos Aires 

Exptc. 2400-1966 . - 5-5-1966. 

DEST ACAR en comision de servicio en la Inspeccion 

Seccional de Buenos Aires. seccion con table. de conformi

dad con 10 cstablecido por la resolucion de caracter gene

ral NQ 5/64 y hasta cl 31 de diciembrc de 1966 a la 

macstra de grado de la escuela NI? 200 de Lanus. Buenos 

Aires. senora MARTHA ELISA PONSATI de GIACCIO. 

Ratificar convenio de construcciones 

- Buenos Aires 

Expte. 4335-1966. - 5-5-1966 . 
RATIFICAR el convenio que obra a fs. 1/3 firmado 

" ad-referendum" con las auto ridades de la Municipalidad 

de General, Alvear, Buenos Aires. para la cjecucion de 

trabajos de reparacion, construccion y/o ampliacion de 

edificios escolares de esa jurisdiccion. 

Instruccion sumario 

- Buenos Aires 

Expte. 1413-1966 . - 5-5-1966 . 
1 Q - DiSPONER la instruccion de un suma[lO ad

ministrativo a fin de investigar los cargos que se form ulan 

a la senorita JUDITH ETHEL BOERGESEN, macstra 
de la cscucla NQ 229 de Buenos Aires. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General . . . 
de Escuelas de ProvIncIa . Zona 1 a, para designar suma-

riante y secretario. 

Nombramiento 

Buenos Aires -

Exple. 17 .611-1965 . - 5-5-1966 . 
NOMtBRAR director, de conformidad con 10 previsto 

en el inciso e) punto 2 de la rcglamentacion al articulo 77 

del Estatuto del Docente (Decreto 297411965) di: la 
escuela NQ 124 de Bumos Aires (3ra. "B") en la vacante 

por cesc del senor Luis B. Gordillo. a1 senor MARIO 

RAUL TABOADA (L. E. 4.631.133, elm 1943, 
M. N. N.). 

Denegar recurso y plantear opcion 

- Catamarca -

Expte . 1414-1966 . - 5-5-1966. 

19 - NO HACER LUGAR al recurso planteado por 
la maeSlra de la escucla NQ 31 de Catamarca senora JO

SEF A ISABEL FUENTES de HERRERA contra ~l pro
cedimiento seguido eli el Concurso N9 166 de lscenso 
de jerarquia para Directores, por haber sido presentado 

fuera del termino minimo regia menta rio. 
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29 - HACER SABoER a la maestra de la escuela 

NQ 284. seiiorita ROSA LEO OR LO~Z. que deloe 

optar por uno de los dos cargos directivos ganados en los 

Concursos Nros. 148 y 166 de ascenso de jerarquia. 

39 - AGREGAR estas actuaciones al cxpediente donde 
trarnita eJ Concuso N9 166 de ascenso de jcrarquia en 

jurisdicci6n de Catamarca. 

Comis:on de serV1ClO 

Cordoba -

Expre. 2437-1966. - 2-5-1966. 
DEST ACAR en comisi6n de servicio. en las condicio

nes detcrminadas por la resoluci6n de caracter general 

N9 5/64 en la Junta de Clasificaci6n de C6rdoba. y basta 

el 31 de diciembre de 1966. a la maestra de grado de 
la escuela N9 56 de la misma provincia. seiiora L:ILIA 

CAROi...INA SETTI de GARCIA SANCHEZ. 

Adjudicar repara;:ion local 

- C6rdoba -

Expte. 24.070-1965. - 2-5-1966. 
I Q - ADJUD1CAR los trabajos de reparacion del 

cdificio ocupado por la escuela N9 353 de la provincia 

de C6rdoba. a la Cooperadora de la citada escuela. en la 

suma de DOS MIULONES QUINIENTOS CINCUENT A 

Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 

PESOS (mSn. 2.559.428). por ser su propuesta la mas 

baja de ias presentadas. 

29 - DIRiECCION GENERAL DE ADMINlISTRA

CION dara imputaci6n del gasto. a la partida correspon

diente. 

39 - INSPECCION TECNICA GENERAL DE ES
CUELAS DE .PROVl CIAS. ZONA 1 ~ y DIRECCrON 

GE ERAL CE ADMINISTRACION (Administracion de 

Propiedades) tomaran debida nota de 10 informado a 
fs. 25. con respecto a la procedencia del terre no donde 

Sf balla empl.azado el edificio de la escuela N9 353 de 1a 

p.rovincia de C6rdoba. 

Nombramiento 

Cordoba -

Expte. 16.924-1965. - 5-5-1966. 

NO.Vl:BRAR director de la escuela N9 349 de C6rd.)ba 
(3' ··B"). en fa vacante por cese del se.iior Jose Y. So

ria. de conformidad con 10 establecido en d punto II. 

inciso e). de la Reglamentaci6n del articulo 77 del Es
ratuto del Docente. al Maestro Normal Nacional Regio

nal. seiior CESAR ALBERTO R E Y NOS 0 (I.... E. 
6.7 I J. 570. elase 1 935) _ 

Traslado transitorio 

-C6rdoba -

Expte. 1725-1966. - 5-5-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela 227 de C6rdoba. seiio

ra LILIAN SEMIRAMIS ORTIZ de PASSERINI. a es

ta.blecimientos de la ciudad capital de esa provincia. de

bien do la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro

vincias. Zona 1~. proceder a su ubicaci6n. 

Adjudicar reparacion local 

Cordoba -

Expte. 24.063-1965. - 5-5-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos'de reparaci6n del edi

ficio ocupado por 1a escuela N9 224 de la provincia de 

C6rdoba. a la firma Eduaroo Nasif. en la suma de DOS 

MIL'LO~S CUATROOENTOS CUARENTA Y SEIS 
MIL SETBCIENTOS SETENT A Y OCHO PESOS 

(m$n. 2.446.778). 
29 - IMPUT AR la suma de referencia en la forma in

dicada a fs. 51 por la Direccion General de Administra

cion. 

Concurso N9 233 de mgreso 

- Jujuy -

Expte. 4958-1965. - 5-5-1966. 
I Q - APROBAIR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1~. 

por la que dispuso: 

a) Declarar desierto el Concurso N9 233 de ingreso 

en la docencia (29 llamado) en cuanto se 'refiere 

a los cargos de maestro especial de manua1idades: 

escuelas Nros. 119 y 136 de Jujuy. por falta de 

aspirantes. 

b) Disponer una tercera convocatoria para proveeL los 

cargos que se declaran desiertos en el apartado a). 

29 - APROBAR el concurso N9 233 (3~ Convoca

toria) de ingreso en la docencia. efectuado en Jujuy para 

cubrir cargos vacantes de maestros especiales de manua

lidades de escuelas comunes. 

39 - NOMBRAR maestras especiales de manualidades 

de las escuelas de Jujuy que se determinan. a las siguien
tes personas que rindieron satisfactoriamente la prueba de 

idoneidad que establece la reglamentacion a1 articulo 16 
del Estatuto del Docente: 

CORA MERCEDES JURADO (L C 1.384.089. cla
se 1933). Titulo: Certificado de Maestra Especial de 
Manualidades, expedido por la Escuela Normal de Ma
nualidades "Dr. Horacio Carrillo". Esc. 136 (2~ "B"). 

vacante por renuncia de Rosa C. Navarro de Lima. 
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MARIA ELSA SALAS de V ARE L A (L. C. 
0,662.706 , clasc 1922 , con servicios doct'nles anleriores, 

hoja 92 ) . T itulo: Cenificado de Bordado a Maquina , 
expedido por la Escuela Profesional N9 8 de Jujuy y de 

Corte y Confeccion , expedido por las Universidades Po

pulares Argentinas, Esc. 119 (J ~ " 0 ") , vacante por 

creacion , Expte, 3 2, 961/1958 . 

Instruccion sumario 

_ Juju y -

Expte. 2132-1966, - 5-5-1 966. 
19 - DISPONER la instruccion de un suma[1O ad

ministrativo al directo r de la escuela N9 134 de Jujuy, 

senor VICENTE FABIAN ZERPA, a fin d'C deslindar 

su responsabilidad en los hechos que se Ie imputan. 

29 - AUTORlZAR a la Inspeccion Tecnica General 

de Escuelas de Provincias Zona I~ , para designar suma

riante y secreta rio. 

Certificado de obra 

- Jujuy-

Expte. 4988-1966 . - 5-5-1966. 
APROBAR el urtificado Final d\! Obra (fs. 2) por 

la suma de SEIS MIL PESOS (m$n . 6.000), correspon

diente a los trabajos de reparacion realizados por la firma 

Natalio Mendoza en el edificio ocupado por la escue1a 

N9 9 de Jujuy y disponer su liquidacion y pago a favor 

del citado contratista. 

Certificado de obra 

- Jujuy-

Exple. 4987-1966. - 5-5-1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2 ) por 

la suma de OCHO MIL QUFNIENTOS VEINTIUN PE

SOS (mSn. 8,521 ), correspondiente a los trabajos de 

reparacion realizados por la firma Alfredo Remondegui y 

Jorge A. Paniagua en el edificio ompado por la escuela 
N9 46 de Jujuy y disponer su liquidacion y pago a favor 

del citado contratista. 

Cerrificado de obra 

- Jujuy -

Expte, 4945-1966 . - 5-5-1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs .2) por la 

suma de SEIS MIL DOSCIE TOS CUARENT A Y DOS 

PESOS (m$n. 6. 24 2), correspondiente a los trabajos de 
reparacion rea1izados por la firma Jorge A , Paniagua y 

Alfredo Remondegui en el edificio ocupado por la escuela 
019 78 de Jujuy y disponer su liquidacion y plgO a favor 
del citado contratista. 

Certificado de obra 

- Juju y -

Expte . 4989-19 66 , - 5-5-1966 . 

A8ROBAR el Certifi<ado Final de Obra ( f5, 2) por 

la suma de NU EV E MIL QUINIENTOS PESOS 

(mSn . 9 .500). correspondiente a los trabajos de repara

cion realizados por la firma Ba rtolome MoraIes en el 

edificio ocupado por la escuela N9 98 de Jujuy y dispo

ner su liquidacion y pago a favor del citado contratista . 

Certificado de obra 

- Jujuy _ 

E xpte, 4985-1966. - 5-5-19 66. 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs, 2) por 

la suma de CUATRO MIL PESOS (mSn. 4.000) , co
rrespondiente a los trabajos de reparacion realizados por 

la firma Benito Alfaro en el edificio ocupado por la es

cuda N9 108 de Jujuy y disponer su liquidacion y pago 
a favor del citado contratista. 

Certificado de obra 

Jujuy -

Expte, 4984-1966, - 5-5-1966. 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs: 2) por 
la suma de CUATRO MIL PESOS (mSn. 4,000), 

correspondiente a los trabajos de reparacion realizados por 

la firma Zoil0 Ramos y Tiburcio Aban en el edificio 

ocupado por la escuela N9 114 de Jujuy y disponer su 

liquidacion y pago a favor del citado contratista. 

Certificado de obra 

- Jujuy -

E xpte. 4983-1966 . - 5-5-1966. 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2) por 

la suma de SEIS MilL OCHOCIENTOS CINCUENT A 
PESOS (mSn, 6,850) , correspondiente a los trabajos de 

reparacion realizados por la firma Alfr~do Remondegui y 

Jorge A , Paniagua en el edificio ocupado por la escuela 

N9 120 de Jujuy y disponer su liquidacion y pago a 
favor del citado contratista . 

Certificado de obra 

- Jujuy -

Expte. 4 990-1 966. - 5-5-196 6. 

APROBAR cl Certificado F inal de Obra (fs, 2) por 
la suma de DOS MIL PESOS ( S 2, 000 ) ~ correspon

diente a los trabajos de reparacion realizados por 1a firma 
Albercio Cruz en el edific io ocupado por 101 escuela 9 138 
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de Jujuy y disponer su liquidaci6n y pago a favor del 

citado contratista. 

Coneu rso N9 233 de ingreso 

La Rioja -

Expte. 2952-1966. - 5-5-1966. 

19 - APROBAR el concurso NQ 233 (3ra. convoca

toria) de ingreso en la doeencia . efeetuado en La Rioja 

para cubrir cargos vacantes de maestros espcciales de ma

nualidades de escuelas comunes. 

29 - NOMBRAR maestras cspeciales de manualidades 

de las eseuelas de La Rioja que se dererminan. a las si

guientes personas que rindieron satisfactoriamente la prue

ba de idoneidad que establcce la reglamentaci6n a1 articu

lo 16 del Estatuto del Docente: 

IG~ACIA FLORENCIA hGOERO de CONTIRERAS 

(L. C. 2.251.966. c1ase 1929) . Titulo: Certificado 

de eompetencia en la especialidad Lenceria y Bordado. 

Esc. 9 (2da. "C") vacante por creaci6n. expte. 23.631-

1961. 

BENITA EVA ·ES11ELA DIAZ de JANEIRO (L. C. 
7.881.0 88 . clasc 1929). Titulo: Certificado de com

petencia en la especialidad Corte y Confecci6n. Esc. 

73 (2da. ··C") vacante por creaci6n . expre 23.631-

1961. 

No aprobar curso 

- Mendoza -

Expte. 3390-1966. - 2-5-1966. 

I Q - NO APROBAR el curso de pcr-feccionamit:nto 

que se documenta en estas actuaciones. por no haberse 

ajustado su orga'nizaci6n y desarrollo a las normas en 

vigencia. 

29 - PONER en conocimiento del Centro Cultural del 

Magisterio Nacional de San Rafael 'Mendoza. 10 resuelto 

en el punto I Q. expresandole al mismo tiempo la com

placencia de este Cuerpo por la acci6n que desarrolla en 

favor de la cultura general y profesional. 

• Padrioazgo escueb 

- MoendCYZ.a -

Expte. 5062-1966 . - 2-5-1966. 

ACEPTAR Y AGRADECER a 13 Cooperativa Viti

vinicola ··Nueva California" el padrinazgo de 1a escuela 

:>:9 162. departamento San Martin. Mendoza. 

Adjudicar reparacion local 

- M~ndo7.a -

Expt£. 21.489-1965. - 5-5-1966 
19 - ADJU'DICAR los t.rabajos de reparaci6n del edi-

ficio ocupado por 1a escuela NQ 94 de Mendoza a la fir

ma Rodolfo Danre Olmedo por '1a suma de NOVENTA 

Y NUEV'E MIL PESOS (,$ 99.000) %. 

29 - IIMPUT AIR. el gasto de que se trata en la forma 

in.dicada a fs. 10 vta. por la Direcci6n General de Admi

niistraci6n . 

Adjudicar reparacion local 

- 'Mendoza -

Expte . 21.484-1965. - 5-5-1966. 

I Q - A'DJUDICAR los trabajos de reparaci6n del edi

ficio ocupado por 1a escuela N9 104 de la provincia de 

lViendoza a la firma Humberto J. Bastias en la suma 

d,e oCINCUENT A MIL SE11ECIENTOS OCHENT A 

PESOS ($ 50.780) %. 

29 - IMlPUTA'R el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs. 10 por la Direcci6n General de Adminis

traci6n. 

Pago pavimentos 

- Mendoza -

Expte. 15.011-1965. - 5-5-1966. 

1 Q - DISPONER el pago de la suma de SETENT A 

Y SEIS MIL OCHOCIE TOS TRES PESOS ($ 76.803) 

::v. a favor de la Municipalidad de General Alvear. Men

doza .por los trabajos de pavimentaci6n realizados frente 

"I edificio ocupado por la escuela N9 14 de esa provincia. 

2Q - DIRBCCl'ON GENERAL DE ADMIN'ISTRA

CION dara la imputaci6n correspondiente al gasto de que 

~ie trata. 

N ombramien tos 

- Salta _ 

Expte. 4324-1966. - 2-5-1966. 

NOMBRAR maestros de grado de la escuela 374 de 

Salta (3ra. "D'). de conformidad con el punto XXV de 

la Reglamentaci6n al Art. 63 9 del Estatuto del Docente 

(Decreto 5194 del 7 de junio de 1962). en la va'Cante 

que en cada caso se indica. a las siguientes personas: 

ENRIQUETA AMALIA DEL VALLE MENDIETA de 

BLANES (M.N.N.; C. 1. 78.287 Pol. de Santiago del 

Estero: c\ase 1941) . en la vacante por creaci6n (re

soluci6n NQ 2205 del 25-8-54. 

CARLOS EDUARDO BLANES (M. N. Provincial; C. 
I. 83.253 Pol. de Santiago del Estero; c\ase 1941), 

en la vacante por creaci6n (resoluci6n del 29-6-59), 
expediente NQ 7181-59). 
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SlIpresiones y adicionales de obra cion de grado en la escucla ~9 35 por aumento de ins

cripcion y transferir con destino a la misma el cargo de 

- Salta - maestro de grado vacante de la similar N9 319 por re

nuncia de Jose Anmonio Videz. 
Expre. 915-1966. - 5-5-1966. 

19 - APROBAIR la Plan ilia de Trabajos Suprimidos 

por la suma de CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO 

CI~CUENTAYCUATROPESOS ($ 122.154) min., 
correspondiente a las obras de construccion del edificio 

destinado a la escllela N 9 63 de Salta , que se realizan se -

gun convenio. 

29 - APROBAR la Plan ilia de Trabajos adicionales 

por la suma de NOVENTA Y TRES MIL CUATRO

CIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 93.441)% 

para las obras de construcc ion a que .se refiere el articulo 

anterior. 

39 - IMPUTtAR el gasto en la forma indicada a fs . 

8 por la Direcci6n General de Administra<i6n. 

Perm uta 

- Salta -

Exptc. 3200-1966 . - 5-5-1966. 

APROBAR la permuta acordada entre los directores de 

las escuelas Nros. 185 y 299, amlbas de Salta (3ra. " D" ) , 

~nora ANA ROSA W,IERNA de LAXI y senor WAL

TER ESTEBAN LAXI , respectivamente. 

Asignar funciones auxiliares 

Salta -

Expte. 20.758-1965. - 5-5-1966. 

AS'l'GNAR funciones auxiliares hasta el 12 de novle:m

bre de I 966, a la maestra de grado de la escuela NQ 315 

de Salta, senora YOLANDA HEBE REUTER de RAS

SOW, y ubicarla en c1 mismo establecimiento con cl ho

rario de la dependencia ala cual esta afectada. 

Asignar funciones auxiliares 

Salta -

Expte. 20.755-1965. - 5-5-1966. 

ASIGNAR funciones auxiliares hasta cl 12 de nOVlelll

bre de 1966, a la maestra de grado de Ia cscucla N9 ') 15 

de Salta, senora FLORE~TINA FEUSA FERNANDEZ 

de TORRE LOPEZ, y ubicarla en el mismo establE'ci

miento con el horario de la dependrncia a la cual esta 

afectada. 

Crear secci6n de grado 

- Salta -

Expte. 27·47-1965. - 5-5-1966. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspccci6n s'ec

cional de Salta. por la que dispuso crear una nueva slec-

Instrucci6n sumano 

- Salta -

Expte. 2052-1966. - 5-5 .. 1966. 

19 - DISPO BR la instruccion de un sumano ad

ministrativo a la directora de la escuela NQ 161 de Salta. 

senora AUDELIA GEREZ de PERESSI I, a fin de des

lindar su responsabilidad en los hechos que se Ie imputan. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tccnica Gener,ll 

de Escuelas de Provincias Zona I ra . para designar sumJ

riante y secreta rio. 

Creaci6n nucleos escolares 

- Santiago del Estero 

Expte. 6322-1966. 

VISTO: 

28-4-1966. 

Lo dictaminado en ~stas actuaciones por la Comisi6n 

de Didactica que dice: 

"La Unidad de Planeamiento acompana la documcnta

cion con los resultados del estudio realizado acerca de Ia 
organizaci6n de nucleos escolares en el departamento Lo

reto , de 1.1 provincia de Santiago del Estero". 

Teniendo en cuenta las conclusiones de dicho estudio 

y considerando: 

a) Que como se ha enunciado en la Resoluci6n de 

Caracter General NQ 31 del 30 de septiembre ultimo (Ex

pediente 17.162-65) y en la Circular Conjunta 19" 

de las Inspecciones Tecnicas Generales, es prop6sito del 

Consejo Nacional de Educacion estable'cer areas educati

vas en aquellas zonas del pais donde se ob~rvan peculia

res caracteristicas sociales, econ6micas )' culturales, a fin 

de ascgurar dentro de las mismas una educaci6n prima

ria completa y una asistencia integral del escolar; 

b) Que como surge del estudio realizado por la Uni

dad de Planeamiento, la provincia de Santiago del Este

ro, y dentro de ella cl departamento Loreto. puede con

siderarse como una de las zonas del pais donde por el 
numero de adultos analfabetos, la actual 0.rganizaci6n cs

colar pareciera no haber logrado los resultados deseados 

y donde. por otra parte , sc obsernn condiciones socia

econ6micas muy adversas, que la escuela debe contnbuir 

a superar mediante una aCClon dinamica y planificada; 

c) Que la organizacion de "':\'ucleos Escolares" pc'
mitira en eS,l zona aprovechar "I maximo los elementOS 

que pueden utilizarse para volcarlos en beneficio de la 

comunidad. 
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d ) Que b concrecion de este proposito hara posible 

que la escuela se proyecte con mayor significacion hacia 

13 comunidad. orientando y asesorando a los pobladores 

rurales con miras a su superac ion . al desarrollo de apti

tudes y al aprovechamiento integral de los recursos natu

rales mediante la creac:on de pequenas industrias; 

e) Que puedc contarse con los edificios necesarios para 

d funcionamiento de loS trcs ()) "Escuebs Centro' des

de las que se dcsarrollara una accion orientadora para un 

numcro varia:!>le de pequenas escuelas que. de ese modo . 

podran utilizar los multiples recursos que habran de reu

nirse en la "cseucla central" . 

f) Quc cl estado actual de los locales de algunas de las 

escuelas que integraran como "asociadas" los tres " nudeos 

cscolares··. por sus caracteristicas y estado actual de con

ervacion. no reunen las condiciones minimas exigiblcs 

para la mision escolar. situacion que podra superarsc me

diante la reparacion de algunos dc ellos y la sustitucion 

de otros por edificios a construirse de acuerdo con los 

prototipos proyectados por la Direccion General de Ar

quitectura: 

g ) Que gran parte del personal de las escuelas a nu

c1 earse concurrio durante el ult ;mo receso escolar a un 

curso de perfeccion~miento docente organ izado por el I ns

tltUtO 'Felix F. Bernasconi" en el que . tecnicos en dis

tlntas especialidades han impartido los conocimientos ne

cesarios para lIevar a la practica este tipo de organizacion 

escola r: 

h) Que los referidos .nudeos escolares podran ser aten

didos suficientemente en los aspectos socio-pedagogico y 

ocio-sanitario. por inlermedio de Ia Direccion Tecn:ca 

Genc ' al de sislencia al Escolar: " 

EL COl'\SEJO NACIONAL DE EDUCAClOl 

b ses'on de la fecha . 

RESUELVE 

cn 

I C
! _ CREAR tres (3) nudees escolares en el Depar

t,'mento Loreto de la provincia de Santiago del Estero . 

fij.indose como centros de los mismos las tscuelas I ros . 

169 . 247 y 490 de las 100aEdades de Tio Pozo. Ayun

clia y Pueslo de SUare7 , respectivamente. los que queda

r.in illtegrados en la siguiente forma: 

;-":ucleo 0:9 19 - Escuela Cenlral: N9 169. Escuelas Aso

ciadas: ",Q 428 de La Dormida. N9 ·H' de Vcntura 

Pampa. N'? 540 de TJcanas. 'I 532 de ! os Sauces y 

, 9 563 de EI Mistol 

:-.Judeo N9 2 - Escucla Central. , Q 247 . Escuelas Aso-

ciadas . 319 de San Viccnle • <) 325 dc San Jose 

y N9 33R de Yolo Huasi. 

:'\'ucleo , 9 3 - Escuela Central ' ~'1 490. Escuelas Aso-

ciadas · .. '<;> I 68 de Dlen!~ del Arado ' 9 2)9 de RIo 

Pinto), • re, 559 de Villa ViejJ. 

29 - I VIT AR al Consejo General de Educacion de 

la P'ovincia de Santiago del Estero para que disponga IJ 

partic' pac ion de las escuelas de su dcpendencia con asicnto 

E'n la zona -~<? II O. ~9 176 Y , 9 35- como asoCIa

das de estos n udeos escola res. 

3 '" - DEJAR EST l\BLECIDO que la Inspeccion Tec

C1ic~ General de Escuelas de Provincias Zona Ira., por 

intermedio de la respect iva Inspeccion Seccional. tendra a 

su cargo la orientacion tecnico-pedagogica de los nudeos 

escol.ues crcados por la prCSCnle resol ucion. 

4 9 - DISPO:-.JER que Ia tarea de organ i7acion seJ 

rcalizada por el subinspector seccional Juan B . Gimene7 

con la colaboracion del inspector de zona Manuel J . Vic

toria . 

59 - DISPO:--JER que la Direccion General de Arqui

t('ct u ra . con ca racter de priondad. ejecu te la repa rae ion , 

ampliacion y ssutitucion de los locales que por sus ca

r<lCteristicas 0 estado asi 10 requieran, dc acuerdo a los 

cstudios ya reali7Jdos que corren por expedientc 4570-

1966. 

6° - D _SPOI ER que la Direccion Tecnica Gener.ll 

de AsistenciJ al Escolar adopte las medida v dicte las nor

mas necesanas para Ia organizacion del servicio SOCIO

svnitar io cn el arca que abarcan los tres " nudeos escola

res" a que se rcficrc la presente resolucion . 

Aprobar curso temporacio 

- Santiago del Estero 

Expt~ . 5654-1966 . - 5-5-1966 . 

1'1 - APROBAR cI Curso Temporario de Verano de 

P'1rfecc ionamiento Docente para Maestros de Grado. dic

tado en la ciudad de Santiago del Estero. entre cl 4 de 

wero y el 8 de febrero del corricnte ano , en ciento vcinti

(inco (125) horas de c1ases teoricas y practicas. con el 

auspicio del Instituto de Perfcccionamiento Docente }' de 

In \'estigaciones Pedagogicas "Felix r. Bernasconi". 

29 - EXPRlESAR a los inspectores de zona senores 

GUido A . Peralta y Julio C. Zanoni la conformiclJd con 

que eSla Reparrielon aprecia la colaboracion que presta

ron como organizadorcs del curso a que se rdiere el pun

to J9 de la presente resolucion. 

Instrucc'on sumario 

Sa nliago del Estero 

Exptc. 2597-1966. - 5-5-1966. 

I Q - D!SPO~ER la inslruccion de un sum.HIO adnll

nistrati\'o a fin de deslindar la rcsponsabilidJd dd senor 

PELIX [LIAS BI:L 1 RA. - y de la senorita ,\LICIA DF! 

VALLE LCPE.l. respe.:tovamentc direLlur y maestra su

plcntc de la escuela ",9 485 de Sanliago del Estero , en los 

hechos que se les imput,ln . 
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29 _ AUTORIZAR a la Inspeccion Tccnica General 

de Escuelas de Provincias Zona 1 ra . para designar suma

riante y sec reta rio. 

Comision de servicio 

.- Sgo . del Estero 

Expte. 1807-1966 . - 5 -5·1966. 
DESTACAR en comision de serviclo en las condicio

nes determinadas por la resoluci6n de caracter glmeral 

Q 5/64 en la Junta de Clasiflcacion de Santiago del Es

t-cro. a la maestra de la escuela 'Q 635 de la misma ju

risdiccion senora IRMA ROSARIO COR V ALA 'I de 

IBANEZ. 

Licencia 

Expte. 971-1966. - 5-5-1966. 
CONCEDER licencia sin goce de sueldo . en las condi

ciones del Art. 279 del decreto 8567-61. a la senorita 

SUSANA BEATRIZ SANSONETTI, empleada de la l"ns

pecci6n Tecnica General de Provincias Zona I ra ., del I q 

de febrero al ) I de mano de 1966. 

Comision de servicio 

- Sede Central y La Rioja 

Expte. 1654-1966. - 2-5-1966. 

DESTACAR en comision de servicio . en las comdicio
nes determinadas por la resoluci6n de caracter gen eral 

N9 5/64 en la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas 

de Provincias Zona 1 ra .. y hasta el 3 I de diciemb[(~ pro

ximo, a la maestra de grado de la escuela 141 de La 

Rioja, senora MARIA ESTHER FERRA DO dl! MI - I 

M~E. 

Traslado transitorio 

- Buenos Aires y Mendoza 

Expte. 1886-1966. - 5-5-1966. 

ACOR!DAR el traslado transitorio solicitado por la 
maestra de grado de la escuela NQ 38 de Mend02:a , se

nora NELIDA MARGARITA BARBERIS de TORRES , 
a establecimientos de Buenos Aires, debiendo la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona I ra. pro
ceder a su ubicacion . 

T raslado transitorio 

- Buenos Aires y San Juan 

Expte. 1919-1966. - 5-5-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 
maestra de la escue1a 170 de Buenos Aires, senora ALDA 

ELE A DALTON de JOFRE, a establecimientos de Ja
chal, San Juan , debiendo 13 Inspeccion Tecnica General I 

de Escuelas de Provincias Zona 1 ra proceder a su ubi
cacion . 

Creacion secclones y transferencia cargos 

- Buenos Aires y Sgo. del Estero -

Exp te. 6929-1965 . - 2-5-196 6. 

CREAR dos secciones de ja rdin de Infantes en IJ escue

la N9 91 de Buenes Aires y transrerir para tal fin dos 

cargos sobrantes de la cscuela 9 89 de Santiago del Es

tero. vacantes por ascenso de la senora Angelica Carrillo 

de Corvalan y renuncia de la senora Maria T . Miranda 
de Iniguez respectivamentc. 

Traslado transitorio 

C6rdoba y Salta 

Expre. 1217-1966 . - 5-5 - 1966. 

ACORIDAR el traslado transitorio solicitado por 1.1 
maestra de grado de la escuela ) 89 de Salta, senora FE

UNA ELSA SEGOVIA de BRAVO, a escuelas de Cor

doba, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escudas 
de Provincias Zona Ira .. procede; a su ubicaci6n . 

T raslado transitorio 

- San Juan y Sgo. del Estero 

Expte. 2714-1966 . - 5-5 -19 66. 

ACORDAR el traslado transitor io soltcitado por la 
maestra de grado de la escuela N9 8 de San JUdn . senora 

RAQUEL LEIVA de FUCCI. a establecimientos de la 
ciudad de La Banda 0 capital de Santiago del Estero. de

biendo la Inspeccion T&nica General de Escuelas de Pro
vincias Zona Ira. proceder a su ubicaci6n . 

INSPECCION TECN ICA GENERAL 
DE ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da. 

Concu rso N~ 74 de ascenso 

Cornentes -

Expte . 24 .503-1962 . - 5-5-1966. 

I Q - DEJAR CONSTA CrA que la escuela NQ 67 

de Corri~ntes , inc1uida en la convocatoria del Concurso 
Nt;> 74 es de 2da . categoria y no de 3ra . como se con
signo . 

29 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 H 
(2do . lIamado) en cuanto se refiere a los cargos vacantes 

de director de las siguientes escuelas de la provincia de 
Cornentes, por falta de aspirantes: 

a) de 2da. categoria : Escuelas Nros 67 , 1>2 155, 

187. 195 , 314 , 414 , 457 Y 467. 
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b) de 3ra. categoria: Escuelas Nros. 238. 239. 277. 

357. 423. 520 y 538. 

39 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica Seccional 

de Escuelas de la provincia de Corrientes proceda a reali

ZJC una tercera convocatoria para proveer los cargos que 

se decalaran desiertos en cl apartado a) del punto que 

antecede. 

4Q - DECLARAR DESI'ERTO el concurso 9 74 de 

ascenso de jerarquia en cuanto se rdiere a los cargos va

cantes de vicedircctor de las escuelas rOs. 60. 248. 283 

Y 416 de la provincia de Corrientes. por falta de aspi

rantes debiendo la Inspeccion Tecnica Seccional de Es

cuelas de la provincia de Corrientes proceder a cfectuar 

tina tercera convocatoria para cubrir los cargos de vicc

director de que se trata. 

5'! - APROBAR el concurso N'! 74 (2da. convoca

toria) d ~ ascenso de jerarquia efcctuado en CORRIEN

TES para cubrir cargos vacantes de Directores y vice

directores. 

69 - NOMBRAR directores de las escuelas de CO

RRrENTES que se determinan . a los siguimtes docentes 

con titulode Maestro Normal Nacional: 

Escuela 112 (2da. "A") vacante por renuncia de la 

seno ra Argentina M. de Santajuliana. al maestro de gra

do de la N'? ))1.' senor JOSE LUIS FRANCIA (L. E. 

5.713.410. elm 1923). 

Es'Uela 160 (I ra . "B") vacante por renunCla de la 

senora Victoriana D. de Soto. al maestro de grado del mis

mo establecimiento. senor ESTEBAN FRAKCISCO VIG

.tOLO. (L. E. 5.675.378. elasc 1924). 

Escuela 197 (2da. "C') vacante por renuncta de 1a 

senora Hig\nia D. F. de Masden , a la maestra de grado 

de ].1 NQ 46; senora MARIA ELBA GARCIA de FE
RRARI ( L. C. 4 .905.193 . c1ase 1927). 

Escuela :--J<.> 232 (2da. "B") vacante POt reubicacion 

de la serior., CHmen M. de Bah. a la maestra oe grado 

del mismo establecimiento. senora EMILIA ELIl A BA

RROETAVIENA de RASPINI (L. C. ;-':<'> 4915.438. 

clase 1928). 

Escuela 279 (2da. "C") vacantc por renunclJ del se

nOr Justo A. Cordoba. al maestro de grado a cargo de 1a 
direccion del mismo establecimiento. senor ROBERTO 

1 UNEZ RAYNOLDI (L. E. N'! 5.717.431. elm 1925) . 
• 

Escuela 292 (2d.1. "B") vacante por renuncia del se

nor Ramon M. Vallejos. a la maestra de grado de la 

;\19 12. senora MARIA MAGDALENA VILAS de BAR

BADILLO (L. C • Q 4908.391. elasc I <J12)' 

Es(Uela • <.> ", (2da. "B") ",'acante Ixr renunCta de 

la senorita Mercedes C. Gambo~ Martinez. al maestro 

de grado de la 'N'! 61. Se.nor Al 'TO, '10 ISMA'E[ CI

M A (1.. E. N'! I. 7 8 I. 3 76. elm 1 Q 1 3 ) . 

7" - NOMBRAR vicedirectora de la escuela NQ 71 

de CORR1BNTES (I ra. "A") vacante por creacion. no

til 5879-P-960, a la maestra de grado de la 9 35 . sc

nora YALILE CHALUB de ADAIME (L.c. 4'.911.792. 

elm 1926 M.N.N.). 

Instruccion sumano 

Cor~icntes -

Expte. 787-1966. - 5-5-1966. 

19 - DISpbNER la instruccion de un sumano admi

nistrativo al senor JORGE ANTONIO GARRIDO, di

rector de la escuela N<'> 22 de CORRIBNTES, a fin de 

esclarecer su situacion de revista. debiendo tcneI'SC en cuen

ta las prescripciones del art. 379 del Reglamento de Su-

nnanos. 

2" - AUTORIZAR a la Inspeccion Tccnica General 

die Escuelas de Provincias . Zona 2da .. para designar su

rnariante y secreta rio. 

Traslado transitorio 

Corrientes -

Expte. 20.687-1965. - 5-5-1966. 

ACORD AIR el traslado transitor!o solicitado por la 

maestra de grado de la escuela ;\I'! 246 de CORRI'ENTES 

senorita DAMIANA ELEO:--.rOR SANDOVAL a estable

cimientos de San Luis del Palmar de esa provincia . de

biendo la Inspeccion Tccnica General de Escuelas de Pro

vincias. Zona 2da. proceder a su ubicaciOn. 

Sin efecto designacion 

- Corrientes -

Expte. 3179-1966. - 5-5-1966. 

I " - IYEJ AR SIN EFECTO 1a designacion como 

maestra de grado de la escuela "398 de CORRIEN

TES. efectuada por resolucion del 5 de octubre de 1965 . 

expte. 19 .842-1963 , de la senora ZULEMA MICAE

LA ARIAS de SASTRE. la que presenta la renuncia sin 

ha'be r tornado posesion del ca rgo . 

2Q - AGREGAR este expediente al NQ 19.842 - 963, 

y disponer que la J unta d~ Clasificacion respectiva. pro

ponga la designacion del aspirante que. en el concurso co

rrespondiente. sigue en orden de merito , 

Concurso N9 124 de Ingreso 

- Chaco -

Exper. 25.711-1961. - 5-5-1966. 

19 - DEJ AR SIN EFECTO la designacion como 

macstra de 6rado de la escuela <.> lOde CHACO cfec

tuada por resolucion del 4 d~ marzo de 1964 (bojas 

244-272) de la senora GLADYS BELKYS ANGELO

;\11 de GAUD, la que presenta SU renuncia sin haber to

rnado posesion del ca rgo. 
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2'1 - NOMBIRAR maestra de grado de la escuela N Q 10 f 

de CHACO (2da . " B" ) en la vacante por traslado de 

la senora Clrmela Ramona Medawar de Seba. a la senora 

ELDA NOELIA ROMERO de NIElJLO (L. C. mime

ro 2.420.800. clase 1934 . M .N .N.) aspirante que Ie si
gue en orden de merito. 

Denegar permanencia en actividad 

- Chaco-

Expte. 19.442-1965 . - 5-5-19 66. 

NO HACER LUGAR al pedido de renovaclOn de la 

autorizacion que. para continuar en la categoria act iva 

(art. 539 del Esratuto del Docente) . Ie fue concedida por 

resolucion del 8 de junio de 1961 expte. 27 . 196-60 . a 

la vicedirectora de la escuela 169 del Chaco. senora BO

NIFACIA DOROTEA MEZA de ROMERO. 

Sin efecto designaci6n 

- Chaco -

Expte. 3381-1966. 5 -5-1966. 

19 - DEJ AR SI EFECTO la designacion como 

maestro de grado de la escuela 88 del Chaco. efectuada 

por resoluc ion del 23 de setiembre de 1965 . expte. 

19.665-CH-1963. del senor ARTURO ARGENTI 0 
ESPINDOLA . el que presenta la renuncia sin haber to

rnado posesion del cargo . 

29 - AGREGAIR este expediente al NQ 19 .665-CH-

1963 , y disponer que la Junta de Clasificacion respecti

va proponga la designacion del aspirante qu.e . en el con
eurso corre~pondiente sigue en orden de merito . 

Sin efeeto designaci6n 

- Chaco-

Exptc. 3384-1966 . - 5-5-1966 . 

1 Q _ DEJAR SEN EPECTO Ia. designacion como 

maestra de grado de la escuela 9 56 del CHACO. efec

tuada por resolucion del 23 de setiembre de 1965 . expte. 

19 .665-CH-1963 . de la senori ta DORI ETTEL PIT

TERI (hoy senora de P8IOVICH). la que presenta la 
renuneia sin haber tomado posesion del cargo . 

29 - AGREGAR este expediente al NQ 19.665-CH-

1963. y disponer que la J un ta de Clasificacion respecti va 

proponga la designacion del aspirant.e que. en el con
curso correspondiente, sigue en orden de merito. 

Traslados 

- Chaco-

Expte. 3113-1966 . - 5-5-1966. 

19 - APROBAR los traslados a las escuelas del CHA
CO que se determinan del siguiente personal. a su pedido; 

MARIA ELIDA BALADO, maestra de grado. de la 

242 a la 33 (ambas 1 ra. "A" ) , vacante por transferen
cia de cargo de la NQ 421) . 

GLADYS LYDIA LIZARRO de PORCEL. maestra 

de grado. de la 373 a la 306 (am bas Ira . " A"), vacante 

por traslJdo de Julia O. de Iglesias. 

NELLY ESTHER CAMPOS. maestra de grado. de la 

69 a la 373 (ambas Ira . " A"). \'aeantc por transferen

cia de cargo de la 407 . 

ISAB8L CLEMEKCIA ROIBON de MUCHUTTI. 
maestra de grado , de la 179 a la 315 (ambas I ra . "A" ) . 

vacante pe r renuncia de Zulema Urbina de Rodriguez 

DORA NELLY FERNANDEZ DE HERRERO. mm

tra de grado. de la 179 a la 306 (ambas 1 ra. " A" ). va

cante por nmunc ia de Laura Beatriz Farini . 

MYRIAM CORCIA de GONZALEZ., maestra de gra
do , de la 31 a la 336 (ambas I ra . " A" ). vacante por 

renuncia de Alba Filipi de Necchi . 

MARGARITA OLGA JAKUBOSKY. maestra de 

grado, de la 167 a la 30 (Jimbas Ira . " A"). vacantc por 

jubilaeion de A. D. Serra de Alent . 

AURORA FABIANI. maestra de grado. de la 20 a la 
30 (am'bas I ra. " A"). vacante por traslado de Leonor 

Gomez . 

JUA I fA MALDONADO. maestra de grado. de la 515 

a la 516 (ambas 2da. " A") . vacante por ascenso de 

Vicente Aladino Fernandez. 

fLDA YOLANDA BASSAGA, maestra d<! grado . de 
la 39 (2da. "A" ) a la 305 (Ira. " A") . vacantc por 

ascenso de Esther Ziachevski de Lugo . 

LVIZA VILLALVA . maestra de grado , de la 58 .J 

la 167 (am bas Ira . "A" ) . vacante por traslado de Nor

ma E. Martinez de Zamudio. 

iR.MA RICARDO de DUARTE, maestra de grado . 
de la 455 (1 ra . "A " ), a 1a 86 (2da . "B"). VJcante por 

traslado de Nora Ell!:Ja Ackerley de Fernandez . 

ELVIRA RUZICH de AGUIRRE . maestra de grado, 
de la 48 (2da. " B") a la 36 (3ra. " B") . vaeante por 

tras1ado de Rosa Libertad Fernandez. 

SUSANA LYDIA BANGBER. maestra de grado . de 
la 113 ( 2da. 'B") a la 27 ( 3ra " D" ), \'acantc I'N 

transferen cia de cargo de la 1 9 9 . 

EMILl'ANA NURIMAR GARCIA DE· MATHOT, 
maestra de grado, de la 334 a la 217 (ambas 2da. "B"). 
vacante por tras1ado de Amanda P . de Buzzi 
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FANNY LUCY BANGHER de PRlIETO. maestra de 

grado. de la 24 (I ra . " B") a la 224 Ora. " B"). va

cante por renuncia de Dora I1da Fortin . 

MA!RTHA JOSEFA QUIROZ. maestra de grado. de 

la 184 a Ia 24 (ambas I ra. " A" ) . va'Cante por asccn~o 

de Victoria E. Baldino de Dalseggio. 

BALBINA CERRI de RODRIGUEZ. maestra de gra 

do . de la 238 de MISIONES . a la 169 (ambas 1 ra . 

" A"). vacante por traslado de Basilia A. M. de Vitullo . 

WILMA C00:CEPCION MARTINEZ de ARANDA . 

maestra de grado. de la 129 de CORRI'ENTES (2da. 
" B" ) a la 213 (3ra . "B"). vacante por aseenso de 

Maximiano Zaracho . 

JCRGE ALE!ERTO MONZON. maestro de grado. de 
la 141 de RIO :\'ECRO. a la 467 (ambas 3 ra. " C"). 

vac~nte por traslado de Argentina Azucena FU'l'rer de 

Fernandez. 

MAiRTHA TORRES. maest;a especial de manualida

des. de la I J a la 30 (~mbas 1 ra . "A" ) . vaeante por 

renuncia de Angela Sargenti. 

TlELMO ANTONIO f1ERNANDEZ . director. de la 

103 a la 1 (ambas Ira. "A"). vacante por renuncla de 

Camila Margarita Wannesson de Mernez. 

29 - APROBAR los traslados. con ascensos de ubi

cacion. a las cscuelas del CHACO que se determinan. del 

siguiente .personal a su pedido: 

KATHERINE ALICE HOUNSFI5LD de FLORES. 
directora. de la 518 (3ra. "B"). con rebaja de dos jc

rarquias. como maestra de grado. a la 44 (Ira. "A") . 

vac~nte por renuncia de Samuel Antonio Dominguez. 

BLANCA AURORA de BLANCO KUNG. maestra de 

grado. de la 197 (I ra. "B" ) a la 2 (I ra. " A"). vacante 

por jubi!acion de Adelaida Perez de Gonzalez Oliver. 

ADOLFINA DOLORES VERON de PEREZ. nmstrJI 

de grarlo. de la 181 (3ra. "B" ) a la 169 (Ira. "A"). 

vacante por transferencia de cargo de la N'1 504. 

IDA CANAVIRE de MOLINA. maestra de grado. d~ 
Ia >81 Uda. " C') a la 64 (2da. "B" ). vacantc por 

Cre,' cion del ano 1954 . 

ROSA MARTIN. maestra de grado. de la 211 (3 r~. 
" B") a la 166 (J ra. "A"). vacante por jubilacion d.e 
Fernanda. Suarez Blanco de Gomez. 

MARIA AMELIA FITZ MAURICE DE FENOGLIO. 
maestra ~e grado. de la 181 (3ra . " B") a la 26 (Ir.a . 
"A") . vacante por renuncia de Alb,\ Melagrani de Me
lageani. . 

MARIA BAST ACINI. macstra de grado . de Ia :n 
(2da. "B") a Ja 140 (J ra . " A"). vaoante por fallc(;i

miento de FranciS(a A. Lope7 de Rui7. 

CATALINA FRANIC de VEUTHEY. maestra de 
grado . de \a 329 (2da. "C") a la 212 (2<1a . "B"). V,\

cante pot jubilacion de Maria de la Salud Martin de 

Acosta. 

MARGAIRIT A GEORGIIEFF de GALARZA. maestra 
de grado. de la 334 (2da. ··B"). a la 77 (Ira. " A") . 

vacante por ascenso de Maria Ida Meza de Ojeda . 

JUAN FRANCISCO LAZARTE. maestro de .grado . 

de la 395 (3ra . "0") a la 281 (3ra. ".B"). vacantc 

por traslado de Elena Nocmi Monzon . 

ELSA DEMETRIA JAIMEZ de MAGLlONl. maestra 

de grado. de la 145 (2da. "C") a la 179 (Ira . "A"). 

vacante por traslado de Antonio E. Blanco. , . 

GRACIEtLA JOSEFI~ A MARL nnestra de gr,;:io. de 

la 184 (Ira. "B") a la 39 (2da. "A"). vacante por 

traslado de Laura T. Petray de Jirgl. 

V ALERIA ELBA KURZ de MINO. maestra de gra

do. de la 33 de FORIMOSA (Ira. "B") a la 30 (Ir,l. 

" A"). ncante por renuncia de Nelly Mabel Arca de 

Ogara . 

ROSA ESPINOZA . maestra especial de manualidades. 
de la 350 (lra . " B") ala 315 (Ira. "A"). vacante ror 

traslado de Maria Lelia Montana. 

SAtN"T11AGO ERNESTO KUNG. d;rector. de la 197 
(Ira. "B") a la 73 (Ira . "A"). vacante por rcnunciJ 

de Ramon Alejandro Lopez. 

39 - UBICAR. con su conformidad. en la escuela 
NI' 12 del CHACO (I ra ... A") . vacante por tr",bdo 

de la senora Gloria Nidia Rodriguez de Vargas. a la 

maestra de grado . senora AMINE IRABY de POPOV 

(reincorporacion por resolucion del 8 de abcil de 1964. 

expo 3894-64) . 

Renuncia 

Chaco -

Expte. 22.738-1965. - 5-5-1966. 

ACEPT AR con antcrioeidad a la fecha en que baya 
dejado de prestar servicios . la renuncia que del cargo de 
portero de la escuela 166 (1 ra ... A") del Chaco. presen

tara por razones particulares. el senor PEDRO DORIS
TEO QUIROGA (L. E 7 . 409 . 341. elm 1926) . 

Traslado transitorio 

- Chubut -

Expte. 755-1966. - 5-5-1966. 

ACORDAR el lraslado transitorio .soli,itado por IJ 
macstra de grado de la escuela 124 de Puereo Madryn. 

Chubut. senora BEATRIZ MA'RIA BARDON de GAR

CIA . a Trelew. de la mlsma provincia. debiendo la Tns-



5300 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N'! 371 

peccion Tccn ica General de Escue-las de Provincias, Zona I nistrativo al porlero de la escuela N9 ZZ4 de Entre Rios, 

2da .. proceder a su ubicacion. senor PEDRO GUM/8RSINDO ALBORNOZ, a fin de 

deslindar su responsdlbilidad en los hechos que se Ie com-

NOlltibramiento 

Chubut -

Expte. 11.619-1965 . - 5-5-1966 . 

NOMBRAR, direclora de conformidad con 10 prevls

to en el inciso e) punto 2 de la regldlmentacion al art. 

n'! del Estatuto del Docentc (Decreto 2974-1965) de la 

escliela NQ 138 de Des Lagur.as, CHUBUT (3 ra . "D"), 

en la vaeante por traslado del seilor Rdlmon Rosa Mora

les. a la senorita EL VaCIA DEL CA'R!MlEN SINGH, 

(M.N.N .. L.c. 9.979.651, elm 1940). 

Nombramiento 

- Chubut -

Expte. 13 . 181-1965 . - 5-5-1966. 

NOMBRAR director de la cscuela N'! 65 de CHUBUT 

( P .U . " D ") cn la vacante por renuncia de la senora Hor

tencia C . de Gancedo, de conformidad con el ;nciso e), 

punto 2'!, de la Reglamentacion al articulo 779 del Es
tatuto dd Docente , al senor JULIO V AJ..;ERIO SIMEO

NI (M.N.N .. L.E. 7.331.180, elasc 1941). 

Traslado cransitorio 

- Chublll -

El;ptC. 1 iZO-1966. - 5-5-1966. 

ACORDAR cI traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela N'! 34 de CHUBUT, se

nora EDE'LMURA GONZAILEZ de COBO a establcci

micntos de Trelew de esa provincia, debiendo la Inspec

cion Tccnica General de Escuelas de Provincias, Zona 

2da. proccder a su ubicacion. 

Permuta 

Entre Rios -

Expte. 3387-1966. - 5-5-1966. 

AAROBAR de conformidad con las prescnpclOnes de 

la reglamentacion al Art. 29'! del Estatuto del Docente, la 

permuta acordada entre las maestras de grado de las cs

cuelas Nros. 214 (2da. "A") y 207 (2da. "A") de 

ENTRE RIOS, senora LEONIDES ISIDORA OUVE[

RA de MEYER y ALICIA JUANA ASTARLOA de 
BE ITEZ , rcspectivamente. 

Instruccion sumano 

Enlre Rios -

Exptc. 813-1966. - 5-5-1966. 

19 - DISPONER la instru<cion de un SlI'l1lano admi-

putan. 

29 _ A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 

de Eseuc\as de Provincias, Zona 2da. para dcsignar 5U

mariante y sccretario, 

Traslado transitorio 

- Formosa -

Expte. 2586 -196 6. - 5-5-1966 . 

ACORDAR el lraslado transirorio solieitado por la 

maestra de grado de la escuda N9 184 de FORMOSA, 

senora rELISA QUIROZ de BORATTO. debiendo la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin<ias, Zo

na 2da .. p·oceder a su ubicaeion. 

Traslado transitorio 

La Pampa -

Explc. 1423-1966. - 5-5-1966 . 
ACORDAR el traslado transilorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela NQ 7 de la provincia de 

LA PAMPA, senora OLOTILDE ISABEL SUAREZ de 

FERNANDEZ MENDIA a establecimientos de la ciudad 

de Santa Rosa de la misma jurisdiccion, debiendo la ins

peccion Tccnica General de Escuelas de Provincias, Zona 

2d.1 . proccder a su ubieacion. 

T raslado transi torio 

- La Pampa -

Exple. 796-1966. - 5-5-1966. 

ACORDAIR eI traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela 255 de La Pampa, ubica

da lransitoriamenle en la 180 de esa provincia ( resolu

cion del 29 de abrd de 1965, Exple. 7920-65), 5'nO[,' 

ELBA OLGA GATICA de LABRIOLA , a la ciudad de 

Santa Rosa , La Pampa. debicndo I. Inspeccion Tecnica 

General de Escuelas de Provineias . Zona 2da., proceder a 

su ubie.eion. 

Clausu ra temporaria. escuela 

La Pampa -

Expte. 4272-1966. - 5-5-1966 . 

APROBAR la c1Jusura remporJria d~ \a escuela 4 de 

Sanla Rosa , La P~mpa , de9dc eI 7 alII de marzo de 

1966, dispuesta por I. Municipalidad local. con motivo 

de realizarsc rr.bajos de inSlalacion de e10aeas en cl pabe

lion sanitario. 
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Denegar permanencia en actividad 

- La Pampa -

Expte . 19. II 0-1965 . - 5-5-1966 . 

NO HACER LUGAR al pedido de permanencia en la 

categoria activa (art . 539 del Estatuto del Docente) for

m ulado por la maestra de grado de la escuela N0 26 de 

LA PAMPA. seiiora FERNANDA SIMON de RUANO. 

po r haber sido presenta'do vcncido c\ plazo que prescribe 

cl Decreto 11 .679-1961 . modificatorio de la rcglamen

t~cion al art . 53 9 del Estatuto del Docente . 

Nombramiento 

- La Pampa -

Expte. 10 .554-1965. - 5-5-1966. 

1 OMBRAR directora de la escuela 155 de La Pampa 

( P.U.B.) . en la vacante por renuncia del senor Enrique 

S. V clcz . de confovmidad con 10 esta'blecido en el punto 

If. inciso c). de la Regla;menta~ion al Art. 779 del Es

tatuto del Docent~. a la Maestra Normal Nacional Regio

nal. se,norita LORENL;A MERCEDES MARCIAL (Cla 

se 1942. L. C. NQ 4.266 .959). 

Sin tfecto asignacion funciones 

- La Pampa 

Expte. 791-1966. - 5-5-1966 . 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 7 de octubre 

de 1965 Expte. 11.195-1965 por la que se dispuso acor

dar fun~i?nes transitorias en la Inspeccion Seccional de 

La Pampa al portero de la escuela 2 de Ia misma juris

diccion. senor ANTONIO FERNANDEZ. por haber des

aparecido las causas que la motivaron 

T raslado transitorio 

Misioncs -

Expte. 1~ZJ-1966 . - 2-5-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela I I de Misiones , senorita 

MYRIAM RUTH Sl'EVE:\'SON (hoy senora de RO

DRIGUEZ) a establecimientos de Posadas de esa provin

cia debien'do Ii Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

de Provincias, Zona 2'da .. proceder a su ubicacion . 

Concursos Nros. 123 y 128 de ascenso 

- Misiones 

Exptc. 17 .079-1965 . - 5-5-1966. 

19 - DEJAiR CONSTANCIA que como consecuen

cia de 10 dispuesto por resolucion del 4 de noviembre de 

1965. expte. 17.079-M-1965. (reorganizacion de escue

las de Misiones) . los estableeimicntos de 2da. categoria 

Nros. 205 y 228 pasaron a la 3ra. categoria incluidas 

en los Concursos Nros . 128 y 123 respectivamente. y el 

de 3ra . categoria N0 215 paso a la 2da. categoria (Con 

curso N9 123) . 

29 _ DECLARAR DBSIIERTO el Concurso N'" 123 

(Zdo . lIamado) de ascenso de jerarquia en cuanto se re

fiere a los cargos vacantes de director y vieedireetor de las 

siguicntes escuelas de la provincia de MISIONES : 

Directorcs : a) escuelas de Z~ categoria: Nros. 119 . 131. 

2 15 . 251. 316 . 338 . 370 y 232 

b) escuelas de 3'!o catcgoria: Nros. 14 . 30 . 

96 . 122.155 . 228 , 279 y 317 . 

c) escuelas de Persona I un ieo 

y 90 . 

ros. 66. 81 

Vicedircclorcs: escuelas de P categoria Nros. 157 . 276 

y 293 . 

3'1 - LA Inspeccion TccnicJ S~c ,onal de MrSIONE.s . 

proccdera a realizar una terccra cc n\'ocatoria de acuerdo 

con las normas vigentes para cubrir los cargos de dir~ctor 

declarados desiertos en e! punto a) de! apartado ante

rior y los de vicedireclor incluidos cn dicho apartado . 

40 - DECLARAR DESIERTO cl Concurso N'! 128 

(tercer lIamado) en cuanto se reficrc " los cargos vacan

tes de director y vicedirector de las siguientes escuelas de 

la prov incia de MISIONES. por falta de aspirantes: 

Directores: Escuelas de 21!o categoria N ros. 36. 49. 68. 95 . 

III . 133. 225. 245 . 252 . 257. 258, 259. 

295.308 . 112 . 318 . 329.313 y 361 

Vicedircctor: Escuela N9 113 . 

5'1 - APROBAIR el concurso N'! 123 (2'1 lIamado) 

de ascenso de jerarquia. efectuado en MISIONlES. para 

cubrir cargos vaeantes de directores y vi<edirectores . 

69 - NOMBRAR dircctores de las escuelas de Ml

SIO~S que se determinan. a los siguientes docentes con 

titulo de Maestro Normal Nacional: 

Esc. N9 28 (Z~ " B"). vacante pOl' jubilacion de la 

senora Patricia Alegre de Prates. a la maestra de grado 

de la N9 220 . senora DALILA ESTHER GRISTAVDO 

de BELTRAMETI (LC . 6 . 832 . 908. c1ase 1928). 

Esc . 101 (2 ' "B"). vacanlc por jubilacion de! senor 

Juan Jose Camano. a la maestra de grado de la No 15. 

senora RAMONA DAVALOS de I.;EIVA (L. C. N9 

I 554 . 303. clast 1931) . 

Esc . N9 141 (3~ "B") , vacantc pOl' traslado del se

nor Ricardo Martin Cabrera. a la maestra de grado de 

la N0 304. senOra MARIA OF1ELIA AVILA de MA

OENA (L C 6 . 825 053. c1ase 1925) . 

Esc . N'! 146 (2~ "B") . vacante por rcnuncia del se 

nor Agileo Nibeyro . a la vicedirectora de la NQ 74 (P 
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"13"). senorita CEllA DELGADO (L C . 6 .831 .576. I mo establecimicnto. senor JUSTO RAMON GARCIA 

elm 1925) (L. e. 7..-1 7 7.621. elm 1932). 

Esc . NQ 166 ()~ " C') . "acante por jubilacion :lei 

senor Victor Aurelio Lopez. al maestro de grado de Ia 

N9 166. senor DA'Nl:EL AMERICO JABALOYAS (I.. 

E 7 . 470 . 2>1. elm 1930) 

Esc . 0/9 224 (2~· " 13") . VJcante por jubilacion del 

sellor Oscar Uliscs Pag.1netto. a la maestra de grado del 

mismo eslablecimiento. senora MAiNUELA ADELFA 

VIDAL de LUCERO (L C 0 7 24 . 161. elase 1930) . 

Esc NQ Z2 6 (3' "13") . \'Jcante por jubilacion del 

senor Angel Feliciano Po lese!. a 1.1 maestra de grado de 

la N9 62. senora AURORA MAIDA A de ROTTA 

(L. C . 1 . 056 . 362. clase I 9., I ) 

Esc . NQ 230 (2" "13" ), vacante por jubilacion dc! 

senor Luis Gimcne7 . a la macstra de grado de la N" 100. 

senorita YOLA'NDA ROTTOLI (LC 6.814.607 , da

se 1926) . 

Esc . 9 244 (2~ " 13") . vacantc por jUlbilacion del 

senor Pedro Sergio Button. al maestro de grado del mismo 

cstablecimento, senor EDUARDO BENIGNO BEHE

METIUK (L E . 2 591 . 030, elase 1922) . 

Esc . N Q 296 (2. " 13"). vacante por jubilacion del 

senor Luis M . 

grado de 1.1 N9 

REIRO (L . C 

Chamorro Barreyro , a la maestra de 

304 . senora WANDA SZELIGA de LO-

1 05 4 007 . clase I 934) . 

7Q - NOMBRAR vicedirectores de las escuelas de 

MISIONES que se delerminan . a los siguienles docentes 

con titulo de Maestro 1 ormal Nacional: 

Esc . N9 38 (II!- "13"), vacante por renuncia del se

nOr Juan Pablo Encina. a la maestra de grado del mis

mo establecimicnto. senora OLGA ILDA ORTIZ de 

JARQUE (LC 4 901 288. dasc 1926) . 

Esc . N9 150 (I' "B") . vaeante por rcnuncia dc la 

senora Maria del Rosario R . de Sartori. a la maestra 

de grado dc1 mismo cstablecimiento . senora CECILIA JO

SEFA SKOWRON de TAZZI (L . C . N9 3 . 225 . 300. 

c1ase 1914) . 

89 - APR013AR el con curso N9 128 (tercer ttama

do). de ascenso de jerarquia. efectuado en MISIO;-.iES. 

para cubrir cargos vacantes de directorcs y viccdirectores. 

99 - NOM13RAR direclores de las escuelas de MISIO

, ,ES que se determinan. a los siguientes docentes con ti 

tulo de Maestro Normal Nacional: 

Esc. N9 85 (2~ " C"). vacanle por traslado de la 

senora Laura Ciganda de Arjoy. a la maestra de grado 

del mismo e"lablecimienlo senora I::.L13A ~ rELLA CO -

TTE de MI-O (L C . 0 .7 61 . 602, elm 1(19). 

Esc N9 139 (2~ "B" ) . \'Jcante por traslado de Ma

ria Foley de Zandegia.como , al maestro de grado del ml~-

Esc N9 205 (2~ " C"). vacante por jubilacion de la 

senora Antonia Vallejos de Encina. a la maestra de 

grado de Ia 9 151. senorita MARIA TARNOVIK ( L. 

C. 1 . 054066 . elase 1934 ). 

Esc N 9 274 (1 1 "B"). vacante por rcnunc.la de! se

nor" Abclardo Ratti. a la macstra de grado de la N9 34 . 

senora NILDA 8LEN A PIMENT A de URIEN (L.e. 

6 . 8 H . 258. c1asc 1 925) . 

109 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tccni

ca General de EscuclJS de Provincias, Zona 2~ . a los 

cfectos determinados por la misma en eI art. 9Q de su 

propuesta de hoja 5 vta . 

Volver aC[uaclOnes concurso NQ 245 

Misiones -

Exptc 14 . 034-1964 . -5-5-1966 

19 - VOL VER las aetuaciones a la Inspeccion Tccni

ca Seccional y Junta de Clasificacion de Misionzs , para 

que ajusten el concurso de autos a los terminos de la 

resolucion de caracter general N9 26-1964. vigenle a Ia 

feoha de la con vocatoria del referido certJ!men . 

29 - LLAMAR severamentc la atencion a ambas de-

pendencias por aplicar un criterio 

lacion con las disposiciones dcl H 

proplO en 

Consejo . 

T raslado rransitorio 

- Misiones -

Expte 1934-1966 . - 5-5-1966 

abierta vio-

ACOR'DAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de 1.1 escuela N<? 254 de MISIONES. 

senora NELLY BEATRIZ SALA13ER,RY de HOUR

SOUR1PE . debiendo la Inspeccion Tecnica General de 

Escuelas de Provincias. Zona 2) proceder a su ubicacion . 

T raslado transitorio 

- Misiones -

Exptc 3562-1966 . - 5 -5-1966 

ACORJDAR eI traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela N9 140 de Santo Pipo. 

MISIONES . senora FRANCISCA CONTRERAS de MO

RI;-.iIGO, a la ciudad Capital de csa provincia. debien

do la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin

(ias - Zona 2' . proceder a su ubicacion 

Llquidar vi.itieos 

cuquen -

Exptc . 13 619-1965 - 5-5-1966 

LIQUIDAR viaticos a favor del senor RICARDO 
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ERROZ, correspondiente a Sll dcsempeno como Inspector 

de Zona Suplente del NEUQUEN, a partir del 12 de 

abril de 1965. por un lapso deseis (6) meses corri

dos (Art. 29, decreto 13 . 834/60) y cn Ia forma que 
indica la Direcci6n General de Administraci6n a fs. 7 . 

Ratificar contrato reparacion local 

Neuquen -

Expte . 4484-1966. - 5-5-1966 . 
I" - RATIFICAR el contrato celebrado con e1 Go

bierno de la Provincia del Neuquen (fs. 2/3) para la 

ejecuci6n de los tralbajos de reparaci6n del edificio ocu

pado por la escuela N9 7 de esa jurisdicci6n , por la su

rna de DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENT A 

Y OCHO MIL OCHOCIE'NTOS PESOS MON'EDA 

NACIONAL ($ 2 . 988 . 800 m/n.) y aprobar la docu

mentaci6n adjunta . 

29 - DIRECCION GEl ERAL DE ADMINISTRA

CION dara 0poItunamcnte la imputaci6n correspondiente 

al gasto de que se trata. 

Nombramiento 

- Rio Negro -

Expte 22 . 187-1965 . - 5-5-1966 . 

NOMBRAR maestra de grado de la escllela N'" 157 
de RIO NEGRO (3~ " C") en la vacante por creacion, 

resolucion d~1 20 de marzo de 1958 (Expte. 5789/58), 
de conformidad con el pun to XXV de la Reglamenta

cion al Art . 639 del Estatuto del Docente, a la senorita 

ARGENTA LIDIA ROMERO (M . N. N . ; L . C . 9 

4- . 7 1 0 . 1 22, c1ase 1 944) . 

Prorroga funciones allxiliares 

Rio Negro -

Expte. 20 . 078-1965 . - 5-5-1966 
PRORROGAR, durante e1 presente <urso lectivo, 121S 

funciones auxiliares que en la escuela 53 de Rio Negro 
I 

desempena la maestra, senora ALICIA CRIAOO ele 

GUASTI . _ • ~ 

T ransferencia cargo 

- Rio Negro 

Expte . 980-1966. - 5-5-1966 
10 

- APROBAR la medlda adoptada por b Inspl!c

cion Tecnica Scccional de Rio Negro, dlsponiendo que 
la senora IRIS AMERICA GARMAZ de SOLCA nom

hrada por. expediente 237/65 para prestar servicios en 
la escuela NQ 179 de RIO NEGRO. pase a de'sempenarse 

en la Q' 161 de la referida provmcia. 

29 - DEJAR ESTABLECIDO a los efe{'tos del cum

plimiento del punta anterior que el cargo de auxiliar

portera (Clase F-Grupo VI) asignado a la escuela N9 

179 de 'Rio Negro (Expte . 237/ 65) debe transferirsc 
a la N <;l 161 de Iamisma provincia 

Concurso N9 255 de ingreso 

- Santa Fe -

Exple . H . 019-1964 . - 5-5-1966 . 

1 Q - DEJ AR SIN EFECTO las drsignacioncs como 

maestros de grado. de las escuelas Nros . 176, 57 , 96 y 

27 6 de SANTA FE. efectlladas por resoluci6n del 9 

de agosto de 1965 (hojas 151-156) de la senorita EMA 

BLISA PETEAN, senora EGLE CAPRA de FALCON. 

senorita GLADIS ELISABETH LIDIA ELSENER y se

nor FAUSTINO DE JESUS BUSTAMA~E, respec

tivamente. los que presentan su renuncia sin haber to
rnado posesion del cargo . 

29 - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas 

de SANTA FE que 5e determinan, como consecuencia del 

Ilamado a Concurso N9 255 de ingreso en la docencia, 

a los aspirantes que Ie siguen en orden de merito y que 
registran titulo de Maestro Normal Nacional: 

TERESA ENRIQUET A F AlLGUIERES (L. C. N~ 

+.672 . 201, elase 1943), escuela NQ 176 (P "B"), 
vacante por traslado de Estela W. de Venturini. 

CLIDE AZUCENA PALLADINO de REBASA (L. 
C . 2 . 474 . 439, elase 1933) escuela N<;> 57 (I. "A"), 

vacanle por traslado de Clara Myrian Echegury de Ikin. 

AMAINDA EV ANGELIiNA CUiEV AS (L . C. N9 

1 . 383 . 170, elase 1935), escuela N9 96 (P "A"), VJ

cante por traslado de Ramona Elena Godoy . 

REINAILDO LUIS RIVOIrRA (L.E. 6.353,887, c1a
se 1943). escuela N9 276 (3~ "D") , vacante por trans

ferencia de ca rgo de la NQ 299. 

Instruccion sumano 

- Santa Fe-

Exple . 22 . 848-1965 . _ 5-5-1966 . 
I Q - INSTRUTR sl.llmario administrati\'o a las maes

tras de las escuelas NQ 44 Y 383 de Santa Fe, se.iioritas 

MARGARIT A ELENA BONAVlT A e IDA PETRO
NA BONAVITA. respectivamente. a fin de establecer la 
situaci6n de las rderida; do.:cntcs ante la~ imputaciones 

form uladas 

2~ - AUTORIZAR a la Inspeccion Tccnica General 

de Escuelas de Pro\'incias, Zona 2?, para designar su

mariante y secreta rio 



530-4 BOLETtN DE,L CONSEJO NACtONA1.. DE BDVCACION NQ 371 

T raslado rransi rorio 

- Santa Fe-

Expte . 2881-1966 . - 5-5-1966 . 
ACORDAR el traslado transitorio soli-citado por la 

maestra de grado de ]a ~cuela NQ 407 de SANTA FE. 

senora JOSEFA CHAPERO de BERTOLIN. debiendo la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias

Zona 2~ . proceder a su ubicacion . 

traslado transi torio 

Corrien ICS Y Ohaco 

Exr>te. 2789-1966 . - 2-5-1966 . 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la ~cuela 179 del Chaco . senorita 

CLADl' DAMIANA PRIETO (hoy senora de DA VE

RIO) a establecimientos de Goya. Corrientes. debiendo la 

Inspeccion Tccnica General de Escuelas de Provincias, Zo
na 2\'. proccder a 5U ubi~acion . 

Traslado transitorio 

- Corricntcs y Santa Fi! 

Expte . 2880-1966 . - 5-5-1966 . 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

macstra de grado de 13 escuela N'I 90 de SAlNT A FE. 

senora ELIDA MARIA MEUK de COLACILU. a es
rablecimientos de I-tati. CORRIENTES. debiendo la Ins

pecci on Tecnica General de Escuclas de Provincias- Zona 
2? disponer su ubicacion . 

Comision de scrvlClO 

- Chaw y Santa Fe 

Expte . 2287-1966 . - 5-5-1966 . 

DESTACAR en comision de servicio. en las condi

ciones determinadas por la resolucion de cadcter general 

. Q 5-64. en la Inspeccion Tecnica Seccional del CHACO. 

Seccion Contable (Contaduria) y hasta el 31 de diciembre 
de 1966. a la maestra de la escuela NQ 36 de SANTA 

FE. senora ELSA MALVINA LOVEY de PASTINAN-
TE '. 

Comision de servic:o 

- Neuquen y Rio Negro 

Exptc . 2138-1966. - 2-5-1966 . 
DESTACAR en comision de scrvicio cn la Jun.ra de 

Clasificacion de RIO NEGRO. en las condiciones deter

minadas por la resol ucion de caracter general - Q 5/64 . y 

hasta el 31 de diciembre de J 966, a las l111aestras de las 
escuelas NQ J de NEUQUEN. senora 'ELENA FRONTO

NI de BARBEITO. y 53 de RIO NEGRO. senorita 
::-.J"ELL Y MARTHA AGUIRREZABALA 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS PARA ADUL TOS 

Y MILITARES 

Liceneia 

Buenos Aires _ 

Exptc . 23 . 986-1965 . - 5-5-1966 . 

CO~CEDER LICENCIA sin goee de suddo . el dia 

30 de agosto de J 965 . al senor EMltL10 ARMANDO 

RAMIREZ. maestro de 1a e~uela mili-tar N'I 5 de BUi!

nos Aires. de acuerdo con las preS'CTipciones del arriculo 
2)'1 del Dccreto 8567-61 . 

Concurso N'1 284 de aseenso 

- Misiones -

,Expte. 169-1966 . - 5-5-1966 . 

1'1 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N'! 284 

de ascenso de jerarquia. en cuanto se refiere a los car

gos vacantes de directores de las escuelas Nros. 3. 5. 6 

y lOde la provincia de Misiones. por falta de aspiran

res 

2'1 - DI'SPONBR. que la Inspeccion TecniC3 Gene

ral de Escuelas para Adultos y Militares pre>«da a efec

mar una scgunda convocatoria ode acuerdo a las normas 

en vigen cia . 

3Q 
- APROBAR el Concurso NQ 284 de asceso de 

jerarquia (res01ucion del 9 de diciembre de 1964. Expte. 

22 . 829-63) ef~ctuado en !lVIisiones para cubrir <argos 

vacantes d" directores de escueJas para adultos . 

4'1 - NOMBRAR directores de laji cscuelas para adul

tos de lMisiones que se determinan. a los siguientes docen

tes con titulo de maestro normal nacional: 

Esc . I (2~ " A"). va<ante por ju~.)ilacion del s~nor 

Ricardo Romero . al maestro de grado del mismo ' es

tablecimiento sci10r ANGEL LUCIANO BONIFATO 

(L. rE . 7 . 460 . 5 14 . c1ase 1 92 5) . 

Esc . -+ t2~ "A") . vacantc por creacion. resolucion 

del 28 de abril de 1959. Expte . 44.179-59. a la maes
tra de grado de la 5imilar N'! 2. senora ALBA PiEREZ 

de RATTIS . (L.e . 6 838 . 726. elase 1919). 

Clausura y creacion cidos 

N ' - , euquen -

E:xpre . 3437-1966 - 2-5-1966 

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas para I\dultos y Militares por la 
que dispuso: 
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a) Clausurar una seccion de grado, por hlta de ins-

cripcion, en la escuela para adultos ~ II de euquen, 

b) Crear el primer cicio en la escuela para adultos 

~Q 12 de la misma provincia y transferir con destino al 

mismo el cargo de maestro de grado I'acante a raiz de 10 

dispuesto en el punto a), 

Instrucci6n sumano 

- Santa Cruz -

Exptc. 579-1966. - 5-5-1906 . 

1 Q - DISPONER la instruccion de un sumano ad

ministrativo a fin de deslindar la responsabilidad del se

nor ANTONIO DIAZ JOFRIE maestro a ca rgo de la 

direccion de la escuela N~ 81. anexa al Ba,tallon de In

genieros de Combate ~ 181 de Rio Gallegos, Santa 

Cruz, en los hechos que se Ie imputan en autos . 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 

de Escuelas para Adultos y Militares para design«r su

mariante y secretario. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Movilidad fija 

tE~cuela de Hospitales 

Expte. 463-1966. - 5-5-1966. 

19 - ACORDAR al personal docente de las Escue

las de Hospitales Nros. 29 y 30 de Comodoro Rivada

via - Chubut, cuya nomina obra a fs. I, la partida de 

"movilidad fija" por el ejercicio 1966 de S 600,-~ 

por el mes de enero-66 conforme 10 establecido en el 

arriculo 49 del decreto 13.834-60 y complementario que 

rigieron basta el. 31-1-66 y de $ 900.-::Yo mensuales 

desde el 1-2-66 hasta el 31-12-66 de acuerdo con el art. 

39 punto 2 d~1 decreto 672-66 en razon de concurrir las 

previsiones reglamentarias prealudidas . 

29 - FACUL T AR a la Direccion General de Admi

nistracion para' liquidar igual suma durante cl ejercicio 

1966, al personal docente que se inconpore a las Lscue

las de Hospitales ros. 29 y 30 de Chubut por nom

bramiento como titular, suplencia 0 interinato y que 

cumpla tareas que encuadrando en las prescripciones del 

articulo 4'1 del decreto N9 13.834-60 y del articulo 39 

punto 2 del decreta 672-66, Ie haga acreedor al bene

ficio de 'movilidad fija" de que se Crala . 

3 9 - DETf:RMINASE que las partidas de 'movili

dad fija" aludidas se liquidaran y abonaran con sujecion 

a los requisitos del articulo 49 del decreto 13.834-60 y 

del articulo 31' punto 2 del decreto 672-66, imputan-

dose el gasto resultantc al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, 

Partida Principal 35, Sub-principal 33, Parcial 296 del 

Presupuesto para el ano 1966. 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCI,A AL ESCOLAR 

Instrucci6n prevenci6n sumarial 

- Buenos Aires -

Exptc 5984-1966 . - 2-5-1966. 

19 _ DISPONER la instruccion de una prevenci6n 

sumarial en la Escuela Hagar NI' 11 de 'Ezeiza - pro

vincia de Buenos Aires, con motivo de la transgres:on 

efectuada en la recepcion de carne vacuna (ordenes de 

co mpras Nros . 302-65 y 7-66) . 

29 - FACU'L TAR al senor lnterventor en el citado 

establecimiento D. LUIS EULALIO LAMBBRTO para 

realizar la prevencion sumarial de que se trata . 

Renuncia 

- Mendoza-

Expte. 712-1966. _ 5-5-1966. 

ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de pres

tar servicios la renuncia que, por razones de indole fa

miliar presenta I", maestra de grado de la escuela ho

gar N9 16 de Mendoza, senora AMELIA tEL VIM LE 

DONNE de CALCAGNO (L. C. N9 3,04~650). 

Instrucci6n sumano 

- Mendoza-

Expte . 689-1966. - 5-5-1966. 

19 - INSTRUIR 5umario administrativo en la es

cuela hogar N9 16 de Mendoza, a fin de deslindar res

ponsabilidades . 

2'1 - AUTORIZAR a la Direccion Tecnica General 

de Asistencia al Escolar para designar sumariante y secre

tario. 

Adjudicar provisi6n viveres 

- Salta -

Exptc 16.843-1965 . - 5-5-1966 . 

I" - ANULAR la orden de compra • " ]95-66, Ii

brada a favor de JUAN CARLOS RIVERO, adjudicata

rio de los renglones Nros. 52 a] 57 de la Licitacion PU

blica IN9 14-66 realizada por la Direcci6n de la Escue-
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la hogar N9 17 de Salta , por haber desistido de su pro- cion del Sesquicentenario de la I'ndependencia Argentina y 

puesra , al ven eer el plazo de mantenimiento de oferta . del Congreso dl1 Tucuman , obrante en estc expediente 
NQ 4670-P- 1966 . 

29 - ADJUDICAR de confo~midad con 10 proyecta 

do por la Comision Asesora de Adjudicaciones , la pro

vision de los renglones 52 al 5 7 de la citada Iicitacion 

a la firma Saturnino A . Bravo. por la suma total de 

TlR,ESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILl TRES

CIENTOS VEINTISIETI: PESOS ( $ 343 . 327 . - % ) , 

de acuerdo al der.alle y e&pecificaciones de la planilla de 

fs . 64 , reduciendose en un 10 % las cantidades adjudi

cadas, atento que con las ,mismas se satisfacen las nece

sidades del establecimiento . 

3 9 - IMPUTAR la suma de S 343 . 32 7 - % al 

Anexo 28 , Inciso 9. Item 725. Partida Principal 35 , Sub

Principal 040. Parcial 288 del Presupuesto para ef ano 

1966 . 

Renuncia 

San Juan 

Expte . 7 J J -I 96 6 . 5-5-1966 . 
ACEPT AR con anterioridad a la feeha en que dejo 

de prestar servicios la renuncia presentada por el doctor 

VENUSTIO ANTONIO CARELLI , medico " ad-hono

rem" de la Direccion Tecnica General de Asistencia al Es
colar . 

Lic~ncia 

Tucuman 

Expte . 691-1966 . _ 5-5-1966 . 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sUeldo en las 

condiciones estaiblecidas en el art . 279 del Decreto 8567-61 

desde el 30 de drciembre de 1965 hasta el 14 de enero 

de 1966 a la senora MARTA ESTELA APARICIO de 
PASTORIZA , agentc de 1a Seccional Medica de Tucu
man . 

Conferir representacion 

EXf:te . 5709-1966 . - 5-5-1966 . 
DESIGNAR al senor Subdirector General de Asisten

cia al Escolar , don ALBERTO JUAN SANZ para que 

represente al Consejo Nacional de Educacion ante el Con

sejo Nacional de Desarrollo en relacion con el progra
rna de . 'Relevamiento de Bienestar Social" . 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Ratificar programa actos Sesquicentenario 

Expte . 4670-1966 . - 5-5-1966 . 
I Q - RATIFICAR en todas sus partes el programa 

de actos del Consejo Nacional de Educacion en celebra-

29 - APROBAR las bases qu e reg lran el Concurso 
para Docen tes. que corren agregadas a fs . 5 . 6 y 7 

3° - APROBAR las bases qu e regiran los Concursos 
para 'Escala res , obrantes a fs . 8 , 9 }' 10 . 

49 - PONER en ejecucion los Concu rsos de refuen

cia . en un todo . de acuerdo con las bases establecidas . 

59 - POR SECRETARfA General se adoptaran las 

,Providencils pertinentes a dectos de dar a 10 dispuesto 

por esta resolucion la mayor difusion respecto de las ba

ses d e los Concursos para Docentes y Escolares, con rc
lacion a las efemer ides que se celeb ran . 

Servicios extraordinarios 

Com . de Hac . y Asuntos Legales 

Exprc . 6249-1966 . - 5-5-1966 . 

19 -- AUTORIZAR la prestacion de serV1ClOS extra
ordinarios durante veinte dias habiles , a razon de tres 

horas diarias , por parte de los agentes de la Comision 

de Hacienda y Asuntos Legales, senores ENRIQUE 

QUIAN TlZON (clase B-III) y AlLBERTO SATUE 
(Clase B-IV). 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la re

tribucion correspondiente a dichos servicios extraordina

nos , can sujcci6n a las disposiciones establecidas en los 
arts . 69 y 79 del decreto IN9 672-66 . 

Autorizar borario especial 

- Comision de personal 

Expte. 2449-1966. - 5-5-1966. 
AUTORIZAR a 1a senorita SUSANA NORMA de 

COUSANDIER, empleada administrativa de la Comision 

de Personal. para que desempene sus tareas en el horario 

delOa17. 

SECRETARIA GENERAL 

Servicios extr30rdinarios 

Exptc 6019 -1966 - 5 -5- 19 66 . 
19 _ AUTORIZAR la p restacion de sen ' lews extra 

ordinarios durante veinte dias habiles, a rnon de tres 

boras diarias, por parte del agenle de Secreta ria Ge

neral, senor GUILLERMO JOSE CAMEJO (CIase D

Grupo VII) . 
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29 - DIRBCCION GENERAL DE ADMlNISTRA

CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la re

tribuci6n correspondiente a dkhos servi~ios extraordina

tios. con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los 

arts. 69 Y 79 del dccreto iNQ 672-66. 

ORGANIZACION SERVlCIO DE MESA 

DE ENTRADAS 

Expte 3674-1966 - 5-5-1966 
I Q - EL Departamento de Mesa General de Entradas 

y Salidas y Archi,'o del Consejo 'acional de Educaci6n. 

conformc con 10 estatuido en el Decreto N9 759-66. en 

10 sucesivo se denominaci "SlERVICIO iDE MlESA DE 

ENTRADAS. SALIDAS Y ARCHIVO". manteniendo 

su directa depcndcncia de la Secreta ria General 

29 - APROBAR las modificacioncs introducidas en la 

estructura organico funcional del Servicio de Mesa de En

tradas. Salidas y ArCihivo del Consejo Nacional de Edu

oci6n. conforme al organograma que figura como anexo 

NQ I. 

39 - LAS OFIICINAS que conforman el Se-rvicio de 

Mesa de tEntradas, Salidas y Archivo del Consejo Nacio

nal de Educaci6n. tendr';n a su cargo las siguientes fun

clo nes: 

DIVISION TRAMITES VARIOS. intcgrada por: 

SECCION RECEPCION Y EXPEDICION: 

a) Receptuara. registrara y distribuira la correspondencia 

procedente del exterior c interior del Organismo 

b) Receptuara expedientes y demas documentaci6n pro

cedente del exterior e interior del Organismo. la que. 

previa intervenci6n de la Secci6n Caratulaci6n y Tca
mites. distribuira entre las distintas Reparticiones con

forme 10 determ inen las respectivas providencias 

c) Suministrara informes sobre el destino de los asuntos 

en tcamite. en. la ventanilla de atenci6n al publico 

d) Observaca estrictamente las normas sobrc foliaci6n de 

las actuaciones 

SECCION CARATULACION Y TRAMITES: 

a) Formar5 expedientes con los asuntos cuyo tramite re

quiera una resoluci6n . 

b) Procedera al registro del tramite de las actua~lOnes en 

fichas numericas y alfabeticas 

c) Mantendra permanentemente actualizadas las fichas 

aludidas cuidando su perfecta intercalaci6n 

f) Confeccionara las tarjetas acuse recibo para los inte

resados con indicaci6n de la fecha de recepci6n y nu

meco del expediente formado . 

g) Reclamara los expedientes cuyo tramite estuviere de

morado debiendo mantener permanentemente actual i
zado el fichero respectivo . 

b) Elevara mensual mente a la Secreta ria General infor

mes parciales 0 totales relativos a los expedientes en 

tramite . 

i) Observara estrictamentc las normas sobre foliaci6n de 

las actuaciones 

SECCION AN-rECEDE -rES E INf'ORMES: 

a) Establecera la existencca de antecedentes rclacionados 

con los escritos que ingresen al Servicio de Mesa de 

Entrudas 

b) Proceded al agregado 0 desglose de expedientes y fo

jas conforme 10 establccc cl Decrcto 759-66 . 

c) Atendera los pedidos de informes que formulen las 

dependencias del Organismo . las persona~ interesadas, 

etc . 

d) Entender,j en la confeccicn de "Anexos·· . 

e) Confeccionara y regis.rrara los "Correspondc" 

f) Observar,j estrictamente las normas sobre foliaci6n 

DIVISION ARCHIVO. integrada por: 

SECCION CONTROL Y DEPURACION: 

a) Llevara el registro de expedientes y de toda otra do

cumenta<i6n que Ie fuere remitida ya resuclto su archi

vo con 0 sin termino. conservandolos en custodia 

debidamente clasificados . 

b) Producira informes de los antecedentes que Ie sean re

queridos 

c) Dar5 cumplimiento a las vistas y notificaciones dis· 

puestas por autoridad competente . 

d) Verificad que el tramite de las actuaciones se bayJ 

cumplido integramente; que la foliatura responda a 

las normas vigentes y que la documentaci6n persona I 

haya sido devuelta . 

e) Propondd. peri6dicamentc. prevlO cstudio. la baja d~ 

los documentos que hayan perdido a<tualidad y no 

tengan validez hist6rica. documental 0 soc:al 

f) Entregara. cuando asi correspondiere. bajo rccibo. los 

documentos archivados. 

g) Vigilara cl orden y la seguridad del Archivo 

4° - SOMETER la estructura aludida en el punto 
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29 J consi<icracian de la Oficina Nacional de PrQsupUCS

to -Secrctaria de Estado de Hacienda- con forme 10 

preceptlia el D~creto N9 759-66 y dcmjs disposicio nes 

legales vigentcs 

5" - EL SERVICIO DE ORGA IZACIO:--r Y l\1\.E 
TODOS preparara. oportunamente. el "Manual dc Pro

ccdimicntos Administrativos del Servicio de Mesa de En

tradas . Salidas y Archivo", a cuyo efecto el personal. de 

este ultimo . prestaroi la colaboracian que Ie fuerc reque

rida 

DlRECCION GENERAL D E ADMI ISTRACIO 

Servicios extraordinarios 

Expte 5653-1966 . - 3-5-1966 

I ~ - AUTORIZAR la prcstacian de servicios exrr.aor

dinarios durante ve inre d ias habiles . a ra'l.an de tres ho 

ras diarias. por parte de los agentes senores CARLOS A. 

ROBLES . BENJAMI GARZa, . AMADEO PRIETO. 

EMILIO BUJEIRO. LUIS BRADASCHI'A. SAL VA-

DOR QUIROGA . A DRE PO S. ROBERTO DI

GHERO. JUAl ARMELLA. A! TO 10 LOPEZ . A -
GEL USOZ. JORGE E. CA TRO, AROLOO R . RA

POSS!. OSCAR VAZQUEZ . JOOE R. SANCHEZ. 

CARLOS A . BALLISTRtERI. FEBO AMA Dr. LUCIA 

P . de FORTICH. JOSEFINA M . de DAMIA O. TEL

MA A. FLOR 1T . RSA A A OROZCO. OEMI DEL 

VALLE MO:--rROY. :--rELIDA MARIA NOVAS . MAR

THA E . GORBEA . BJEATRIZ CORRADO, El.SA 

BAU, LAURA DA CRUZ ESTIEVES. ",ELIDA L de 

CAMPO. MARTHA DA TIAQC. MARIA ESTI-IER 

MADER A. ISOUNA ROCATAGLIATA . NILDA 

GUZMA . BLANCA P . de QUIROGA . MERCEDES 

GOI ZA!LEZ CORBACHO. NBLIDA S FERRARIO. 

TRANSITO I F de GARBEROGLIO. ROSA NAS

RALA. OEMI M . de MA;-.rDRI I. JOSEFINA R. de 

SARLENGO. MARIA LUISA PAEZ, IMELDA DEL 

V ALL'E CV'ELl.O. AMELIA OTTOMANO. MARIA 

LUISA LABAT. NORMA BEATRIZ FER A DEZ . 

DORA RODRlGUEZ. PALMIRA G. DE GONZALIEZ , 

TERESA C. WOD IAK. HA YD6E G. de MENDM~A. 

OLGA A. de CAB A A y ANGELICA CUELLO. en la 

Direccian General de Administracian 

29 - DIRECCIO, GENERAL DE ADMI ISTRA

CIO, proceder.i oportunamente a la liquidacian de la re

tribucian correspondiente a dichos servicios extraordina

TlOS. con sujecian a las disposiciones establecidas en los 

arts. 69 y 7" del decrero , IQ 672-66 

Licencia 

[xpte bH - 1966 - 5-5-1966 

CONCEDER LICE CIA sin goer de sucld0. en las 

condiciones del art 279 del decreto 8567-61 a la se-

nora ALICIA EVA MAt"lAGO de BALDOMIR . em

ple.da administrativa de la Direcc .an General de Admi

nistracian . del -} de enero al -} de junio dc 1966 

Aurorizar ocupacion casa-habitacion 

Expte 1612-1966 . - 5'-5-1966 

AUTORIZAR al senor FRANCISCO MORENO. 

agenre del Departamento de Abastcc imiento de la Direc 

cion General de Administracian . para habitar en la vi

vienda del inmucble Castro Barros 1873 . deposito auxiliar 

de materialcs usados 

Renuncia 

Expte 0869-1966 - 5-5-1966 

P..CEPTAR con antcrioridad a \a fechJ ~n que deja 

de prestar 'Scrvicios. la rcnuncia prescntada por la senora 

JUA:-.IA ESTHER PER. A DEZ de CARTA ' (L C 

2 761 855) empleada administrariva (Clase D- Grupo 

I) de la Contaduria Genual de la Direccian General de 

Administracian . 

Aprobar conrraro reenico en lB. M. 

Expte 5-+56-1966 - 5-5-1966 

APROBAR el contrato que obra a fs 1/2 cel~brado. 

de conrormidad con 10 dispuesto en e\ expediente Q 

2184-66. entl'C el senor Director Glnual de Administra

cion y el senor RODOLFO DA IEL ROSSI. 

DIRECCIO! GEt\'ERAL DE ASESORI LETRADA 

Haccr saber deber de (umplimentar resolueiones 

Expte 20 181-1965 . - 2-5-1966 

19 _ HACER SABER al Senor Sub-Director General 

de Asesoria Letrada . Dr. NESTOR RAN A Y QUIJ A

RRO que debe cumplimentar las resolucioncs dietadas ,Por 

el Cuerpo 

29 - DEJAR SL EFECTO la [l'solucian dc f~ . 19. 

atento los hechos producidos con postcrioridad a la mis

rna . y disponer el Jgrcgado de estas actuacioncs al sumario 

instruido en la Inspeccian Tecnica Scccional dc Entre 

Rios que motivara la rebaja de categoria del senor Ins

pector Tc-cn ico Scccional Interino Dn . ROBERTO AM

BROSIO ADARO 

DIRECCIO. GENERAL DE ARQUITECTURA 

Adjudiur proviSIon matcriales nnos 

Exptc 1 235-1966 - 2-5 - 196 6 

I Q - APROBA!R la Contratacian D irecta • "! -} , rea

lizada el 30 de mano de 1966 , para resolver la ad-
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qUISIClOn de los renglones de los rubras declarados desier

tos en la Licitacion PtJlblica N9 53/65. conforme 10 au

toriza el Art . 49 de la resolucion de fecha 30-12-65. 

recaida en el expediente N9 23 . 970/65 - copia de fs . I. 

encuadrandola dcntra del Art . 56. Inciso 39. apartado 

e) del D:crcto Ley 23 . 354/ 56 y reglamentaciones legales 

vigentes . 

2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec

cado por 101 Comision Asesora de Adjudicaciones. ta pro

vision del material de que se crata a las ficmas: " NES
TOR S. TEMOSSl" por un importe total de CU A

TROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 

PESOS ($ 402.680) moneda nacional y "ETERNIT 

ARGENTINA S. A . " por un importe total de DOS 
MILLONES NOVlENT A Y OCHO MIL NOV ECIEN

TOS DOS PBSOS ($ 2 . 098.902) moneda nacional. 

de acuerdo al detalJe y especificaciones de 101 plan ilia obran

re a fs . 59 

3<:> - APLICAR la penalidad establecida en el Inciso 

116) del Art. 61. Decreto 6900-63. a 101 firma "ADEL

CO S . A. 1 . C. A . " por desistimienta de su oferta para 

los renglones 19 y 63. equivalente 011 1 % del total de 

los referidos renglones. 0 sea. la suma de UN M'l'L NO

V.ECIENTOS UN PESOS ($ 1.901.-) moneda na

cional. importe que debera ser hecho dectivo por la citada 

firma en la Tesoreria General del Consejo Nacional de 

Educacion. para su posterior ingreso a Rentas Generales 

49 - NO adjudicar los Rubros: t 5 y 16. por no 

existir ninguna oferta que contemplc en forma total los. 

renglones y /0 plazos de entrega. y eI 17 por cons:de

rarse excesivos los precios cotizados . La Direccion Ge

neral de Arquitectura debe-ra considerar su adquisicion 

po r sepa cado . 

5') - IMPUT AR la suma total d~ DOS MILLONES 

QUINIENTOS UN M IL QUINIENTOS OCHENT A Y 

DOS PESOS ($ 2.501 . 582) moneda nacional al Anexo 

28. Inciso 9. Item 726. Partida Principal 35. Sub-prin

cipal 222 . Parcial 570 del Presupucsto para el aiio 1966. 

Renovacion equipo bomba eentrifuga 

Expte . 4970-1966 - 5-5-1966 . 

10 
- DISPON8R de una partida de OCHENTA Y 

SIEToE MIL PESOS ($ 87 . 000) moneda naeiona!. 

con destino a ta renovaci6n del equipo de bomba cen .. 

tr'fuga que provce de agua al tanque instalado en cI 

edificio eentra~ de 101 Repa rtieion. cuyas ca racteristiea,s 

se detalJan a fs 1 . 

l q 
- AUTORIZAR a la Direccion General de Admi

nistracion para efectuar la c orre~pondiente licitacion pn

vada. para 101 adquisicion del equipo de que se trata 

19 
1 vta 

I MPUT AR el g.1stO en 101 forma indlcada .1 f:l . 
• 

• 

DIRECCIO:--l GENERA.L DE INFORMACION 

EDUCATIVA Y Cm.. TURA 

Concu rrencia a proyeeci6n peLicub 

Expte . 15 . 048-1964 . - 2-5-1966 

DEJ AR SIN EF1ECTO las resolueiones de fs . 5 y 13 
y archivar las actuaciones previo conoeimiento de la Di

reccion General de l'nformaci6n Educativa y Cultura y 

notificacion del recurrente 

Servicios cxtraordinarios 

Expre. 2375-1966 . - 5-5-1966 

10 - AUTORIZAR la prestacion de serVlCIQS extl'a

ordinarios durante veinte dias habiles corridos. a razon 

de tres horas diarias. por parte del agente de t-a Dirce

c:on General de fnformacion IEducativa y Cultura. se

nor MAURICIO HUMBIERTO GARRO . 

2 ~ - DIREOCION GENERAL DE ADMINlSTRA

C[O:--l pracedera oportunamentc a la liquidacion de la re

tribucion correspondiente a dichos servicios cxtraordiiu

nos. con 5UJeCIon a las disposieiones establecidas en los 

arts. 6'1 y 7'1 del decreto 672/ 6 6 

RESOLUcrONES QUE CO:-.lCIERNEN A DOS 0 
MAS JUR[SDICCIONES 

Comision para esrudio reglamento de lieencias 

Expte 5697-1966 - 25-4-1966 

19 - DESIG:-JAR una comision que sera presidida 

por el senor Vocal prafesor don CARLOS V. SCARDT

ILl. integrada con el senor Inspector Teenieo General de 

Escuelas de Provincias. Zona I~. don HORACIa R. 

ACOST A. el Director General de Personal. don SERA

RIN R. PIANO y el doctor CARLOS A. LUACES dr 

Ia Direccion General de Asesoria Letrada para que pro

cedan J unestudio integral del Reglamento de Licencias 

2'1 - DICHA COMISION debcra expedirsc en un 

plazo de 30 dias a contar de su constitucion 

Traslado 

Expte. 5118-1966. - 5-5-1966. 

TRASLADAR a la seiiorita GLADYS NOEMY CAS

CO BOUCHET cmple~da administrativa (Clase B- Gru

po V) de la Comision de Personal a 13 Seeretaria Gt"

neral. en vi rtud de 10 expresado a fs 5 por la Direc

cion General de Reeonocimientos Medicos del MinistHio 

de Asistene,a Social y Salud Publica 
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Comision de servlClo grado de la cscuela N9 15 del Distrito Escolar 109 • e

iior HORACIO PEDRO SAL V AD OR I. con titulo de 
ede Central y 0 E . 29 

Ex-pre 19 668-1%5 - 5-5-1966 

DEST ACAR cn comision d~ servicios en la Dircccion 

Tcmica General de Asistencia al Escolar. al maestm de 

grado de la escuela 15 del Distrito Escolar 29. st~iior 

CARLOS ALBERTO SA , TOMAURO con titulo de 

medico 

Ubicacton 

- Sede Central y 0 E 59 -

Ex-pte 21 138-1965 - 5-5-1966 

UBICAtR en la Secrelaria General (Division Inten

dencia). a la portera d~ la cscuela N9 2 del Dist'rito 

Escolar 5\'. Sra . NELICA JARAS de BELMO 1'E. en 

tareas en las que no renga contacto con agua 0 hume

dad. atento 10 aconsejado por la Direccion acional de 

Sanidad Escolar 

Sin efecto traslado 

Sede C~ntral y 0 E 89 -

Expte 11 6H-I964 5-5-1966 

DEJAR SIN EPECTO la resolucion del 16 de di

ciembre de 1964 (expediente Q 21 . 644-64) pOl' la 

que se dispuso trasladar. a su pcdido . a las oficinas del 

Conscjo Escolar 8'1. a la emp'eada administrativa (Clase 

0- Grupo II) de la Secreraria General (Departami!nto 

se Mesa General de Entradas y Salidas y Archivo) . Sra . 

AMELIA MARIANA VILELA de fETO 

Prorroga comision de servicio 

- Sedc Cenlral y 0 E 99-

Expre 516-1966 - 5-5-1966 

PRORROGAR desde el 1'1 de enero de 1966. la co

mision de servicio en la Direccion General de Asesoria 

I etrada. dispuesta por resolucion del 26 de agosto de 

1965. Expte 4035-1965. del maestro de grado di! la 

escuela NY 10 del Distrito Escolar 99 . Escribano senor 
OSCAR LORE! ZO GRILLO 

Comision de servtClo 

- Scd~ Central y 0 E 109 

E~ptc 8357-1965 - 5-5-1966 

DEST ACAR en wmision de servlCio en la Direc<:ion 

Tecni<a General de Asistcncia al Escolar , al maestro de 

odontologo 

Prorroga comision de serVtClO 

- Sede Central y 0 E 199 -

Expn: 202+-1966 - 5-5 - 1966 

PRORROGAR a partir del 19 de encro de 1966. la 

comision de scrvicio. en la Direccion Tecnica Genna 1 

de Asistencia al Escolar. dispuesta por resolucion del 27 

de noviembre de 1964 . Expte 15.706-64. del maestro 

de grado de la escuela I I del Distrito Escolar 199 

senor A :--rDRES CECILIO PACE 

Comision de servicio 

- DO . EE . 99 y 199 

Expte 21.976-65 - 5-5-1966 

DESTACAR en comision de ~rvicio en las condicio

nes detcrminadas por la resolucion de caracter general N9 
5-1964 y hasta el 31 de diciembrc de 1966 . en la bi

bliote<J del Distrito Escolar 19'1. a la maestra de grado 

de la escuela '1 19 del Distrito Escolar 99 • senorita MA

RIA DEL P[LAR ALCALA 

Com ision de scrVlCrO 

- D . E . 29 y Mendoza 

Expte 5508-1965 - 5-5-1966 

DEST ACAR en comision de servicio en la Direccion 

Tecnica General de Asist~ncia al Escolar. Seccional Medi

ca de Mendoza . a la macstra de grado de la cscuela ~ 

21 del Distrito Escolar 2'1. senora VIOEt TA VASQUEZ 

de OZCOIDI con titulo de odontologa 

Tcaslado 

- 0 E. 4Q y Buenos Aires -

Expte 5389-1966 - 5-5 - 1966 

TRASLADAR . a su pedido . a la portera de 1.1 es

cu{'la N'? 122 de Buenos Aires. senora LORETA ClA

R! 0 de MUNOZ J la sim ilar, 9 2 del Dtstrito Escolu 
of '1 

Permuta 

- D E 59 y San Juan 

Expte 5387-1966 - 5-5-1966 

APROBAR la peomuta acordada entr~ las n1.lestras 

de grado de las cS<.uelas Nros 6 del Distrito Escolar 5Q 

)' 2 de San Juan. ambas de 1 a catcgoria. grupo . A". 

senorita. MARIA ZULEMA FLORI S y senora I\RA

CELT ADELl A TOMEO de SA DFZ rcspectivamen 

te 
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Autorizar reinttgro al cargo 

_ D . E. 129 y Cordoba 

Exptt . 4199-1966 .- 2-5-1966 . 
AUTORIZAR a la maestra especial de musica de la 

escuela 9 15 del Distrito ES<olar 12'1, ubicada transito

riamente en la 505 de Cordoba (resolucion del 7 de agos

to de 1963, Expte . 14 . 134-63 ), senora MARIA BEA

TRIZ MASCAZZlNI de REARTE, a reintegrarse al es

tablecimiento donde es titular . 

Permuta 

- D . E . 14 9 y Tucuman 

Clones Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y de 

Provincias (Zona 1~) , proceder a su ubicacion . 

Traslado transitorio 

Capital Federal y Corrientes 

Expte . 1383-1966 . _ 2-5-1966 

ACORDAR el traslado transirorio solicitado por la 
rnaestra de grado de la escuela III de Corrientes, senora 

ELSA NORA BURGOS de FREIRE, a establecimientos 

de la Capital Federal, debiendo las Inspecciones Tecnicas 

Generales de Escuelas de la Capital y de Provincia" Zona 
2?, proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

Expte . 5139-1966 . - 5-5-1966 . - Capital Federal y Entre Rios 
APROBAR la perm uta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros . 24 del Distrito Escolar 149 

y 259 de Tucuman , ambas grupo " A" P categoria , se

nora BLANCA ALICIA GUERRERO de PEREZ y se
norita ELSA VICTORIA CORIA, respectivament'e . 

Permuta y sin efecto traslado 

- D . E . 15 '1 y Buenos Aires -

Expte . 4595-1966 . - 5-5-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, e1 tras

lado a la escuela Nfl 15 del Distrito Escolar 15 9 , apro

bado por resolucion del 17 de mano de 1966 (Expte . 

I 323 -6 6), de la lIl1aestra de grado de la N'I 43 de Bue

nos Aires , sMorita SUSANA BOGO MARCILESE, (Es

tatuto del Docente, Reglamentacion al Art. 32 '1, punto 

VlII) . 

29 - APROBAR la permuta acordada entre las maes

tras de grado de la escuela N9 43 de Buenos Aires, se
norita SUSANA BOGO MARCILESE, y de la escuela 

y jardin de infantes " Granaderos de San Martin". seno

rita RENEE LETl'qA RODRIGUEZ, ambos estableci
mientos de I~ "A" . 

Traslado transitorio 

Capita~ Federal y Buenos Aires -

txpte. 2784-1 966 . - 2-5 - 1966 • 
ACORDAR traslado transitorio a un cstablecimiento 

de la Capital Federal a la maestra de la escuela 223 de 
]a provincia de Buenos Aires, senora SARA ELE A 

ANA RUEDAS de TRIMARCO, debiendo las Inspec-

Expte . 2783-1966. - 2-5-1966 . 

ACORDA'R traslado transitorio a la Capital Federal 

a la maestra de la escuela 3 de Entre Rios, senorita 

MARTA SUSANA RUEDAS, debiendo las lnspeccio

lOes Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y de 

lProvincias, Zona 2~, proceder a su u1bicacion. 

Traslado 

La Pampa 

Expte. 17.730-1965. - 5-5-1966. 

TRASLADAR, a su pedido, al senor RAMON CE'N

DRA SANCHiEZ, economo (Clase D - Grupo II) de 

la escuela hogar N9 14 de La Pampa, a la Inspeccion 

Tccnica Se-ccional d~ la mencionada provincia. 

Traslado transitorio 

- Buenos Aires y Corrientes 

EXPH! . 2821-1966 . - 5-5-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado POt la 
maestra de grado de la escuela 387 de Corrientes, seno

rita CLARA BOlCHO (hoy senora de KRUCHOWS
KI), a establecimientos de Buenos Aires, debiendo las 

Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provin
cias, Zona 1 ~ y 2~, proceder a su ubicacion. 

Traslado 

- Buenos Aires y La Pampa 

Expte . 22 . 989-1965 . 5-5-1966 . 

TRASLADAR, a su pedido, al senor JOSE LOPEZ, 
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auxiliar portero (Clase ·F - Grupo VI) de la esCUI!
la N9 33 de LA PAMPA a la N9 97 de BUENOS 

AIRES. 

Traslado rransitorio 

- Cordoba y Misiones 

Expte. 4455-1966 . - 5-5-1966. 

ACORIDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela N9 117 de MlSIONES, 

sciiora JULIA ARMI'NDA HOMAR de LARRAMlEN

Dr. a Jesus Maria CORDOBA debiendo las Inspcccio

nes Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zonas 

I ~ y 2!, proceder a su ubicacion . 

Traslado transitorio 

- Corrientes y Mendoza 

Expre . 2853-1966 . - 5-5-1966 . 

ACORDAR el traslado transiLOrio solicirado por la maes
rra de grado de la escuela N9 19 de Mendoza, senora LI·

DIA ELENA RODRIGUEZ de PALACIOS , a estable

cimientos de Corrientes. debiendo las Inspecciones Tecnicas 
Generales de Escuelas de Provincias, Zona I! y 2~ . pro·

ceder a su ubicacion. 

Comisionrs de serV1ClO 

- Chaco y Santiago del Estero-

Expte. 3350-1966. - 5-5-1966 . 
DESTACAR en comision de servicio . en las condicio·· 

nes determinadas por la resolucion de caracrer generall 

N'! 5 / 64. y basta el 31 de diciembre de 1966. en la, 

Junta de Clasificacion de Santiago del Estero, a las si

guientes maestras de grado: 

BLANCA DELlBASICH. de la escuela N9 39 de San

tiago del Estero. 

AN G ,EL A MARCIANA AGUERO de VILLA· 

RREAL , de la escuela 260 de Santiago del Estero. 

OLGA DEL VALLE PEREZ ARAOZ, de IJ eSClle

la 113 de Santiago del Estero. 

GLADY NlVEA MARPFGAN de TOMOFF de la 
escui'la 1"39 del Chaco. 

ADA JULIA DEL VALLE FERREYRA. de la es
cuela 73 de Santiago del Estero. 

Traslado rransirorio 

- Chubut y La Rioja 

E xpl e 80 2-1966 . - 5-5-1966 . 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por 1a 

maestra de grado de la escuela N9 91 de CHUBUT, se

nora CLARA NELIDA MORENO de NIETO MORA

LES a establecimiento de LA RIOJA debiendo las Ins
peCClOnes Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias. 

Zonas 1 ~ y 2~ proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Formosa y Mendoza- I 

Expte . 2823-1966 . - 5-5-1966 . 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de 1a escuela 8 de Formosa, senora JO

SEFA ISABEL ROMERO de GUSBETH. a estableci

mientos de Malargiie, Mendoza , debiendo las lnspecciones 

Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zona I ~ Y 
2~ , proceder a su ubicacion. 

Traslado rcansirorio 

- La Pampa y San Luis -

Expre . 800-1966 . - 5-5-1966 . 

ACORDAR el lraslado transitorio solicitado por Ia 
maestra de grado de la escuela N9 233 de LA PAMIPA. 

senorita JULIA CBLIA MAR TIN (boy senora de 

PRESSELLO) , a escuelas de la ciudad de SAN LU1S, 
debilmdo las Inspecciones Tecnicas Generales de EscueJas 

de Provincias, Zonas 1& y 2~ proceder a su u'bicacioll. 

Trasbdo rcansitorio 

_ Mendoza y Neuquen 

Expre 450-1966 - 5-5-1966 . 

ACORDAR el traslado transirorio solicirado por \a 

maestra de grado d la escu la 109 de Neuquen, senO

rita OI::MJ LADY~ SAN C H E L (hoy senora d1? 

SCHIAVONE). a escuelas de la ciudad di' Mendoza, 

debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escue

las de Provincias, Zonas 1 ~ y 2 ~ proceder a su ubicaci6n. 
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Com i5ion de serv lelo 

Neuq uen yo San Juan 

Expte. 3369-1966 . - 5-5- 1966 . 
DEST ACAR en comisi6n de servicio. en las condi 

ciones determinadas por la resoluci6n de caracter general 

~9 5/64 en la Inspecei6n Teen iea Seeeional de NEU

QuEN. Seeei6n Contable (Contadu ria) y hasta el 3 1 

de diciembre pr6ximo. a la maestra de la eseuela N9 120 

de SAN JUAN, seiiora MARIA ANGELINA SILVA 

de RAMACCIOTTI. 

Es copu fiel de las resolueiones ldoptadas por el Consejo Naeional de Educ·aei6n 

• 

I 

TRO A 
U · ~ 

~ . 

SANTIAGO H. PEREZ 

Secreta ria General 
Cansejo ~acian al de Educac i6n . 
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RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 17 

Estatuto Clubes de Ninos Protectores de Animales 

Expte. 21.217-1964, - 12-5-1966. 
APROBAR el estatuto de los Clubes de Ninos Protec

to res de Animales obrante a fs. 22-24. 
El texto del estatuto a que se refiere la resolucion tran· 

cripta es el siguiente: 

TITULO I 

CONSTITUCION. OBJETO Y DOMICILIO 

Articulo 19 - Los senores directores de escuelas pro
Olovacin la creacion en sus establecimientos de un Club 

de Ninos Protectores de Animales. 

Art. 29 - Para el cumplim;ento del fin enunciado en' , 
e\ art. 19 los senores directores solicitaran la colaboracion 
v~luntaria de uno 0 mas maestros de grado • . a quienes 
facultaran para desarroll~r esas actividades en horas pe
iiescolares y coprogramaticas. 

Art. 39 - EI senor maestro encargado de la creacion 

del Club solicitara a la Asociacion Cooperadora colabora
cion materia,1 y la designaci6n de un representante ante el 
I!lisrno. 

Art. 4 9 - EI Club tendra por objeto : 

a) Promover y est i mul~r en los ninos sentimientos de 
amor a los animales y dirigirlos de manera tal que 
se traduzcan en accio;l positiva en su favor. 

b) Formar condencia sanitaria sobre el peligro que 

significan los animales abandonados en 'Ia via pu

blica. tratando de prevenir y solucionar situacio

nes de desamparo 0 enfermedad . 

c) Contribuir al desarrollo del sentido de .)a respon

sabiljdad en los escolares y ser un factor agluti

nante en la vida escolar y periescolar. tratando de 

fortalecer la solidaridad entre los miembros de la 
comunidad. 

c1) Difundir y tratar de que se lleven a la practica 
nociones de higiene y correcta alimentacion de los 

animales domesticos. asi como medidas de profi. 

taxis de las enfermedades corrientes. 

e) Procurar la mas amplia difusion de las leyes afi· 
nes. especial mente de la que lIeva el numero 14.346 
(Ley Nacional de Proteccion del Animal). y co

laborar con las autoridades en el cumplimiento 
de sus disposiciones. especia.lmente en el caso de 

la Ley N9 5664 de la Provincia de Buenos Aires 
(de Profilax:s de la Rabia). 

f) Hacer conocer las feehas y los bora rio! de vacu
nacion preventiva para animales. 

g:) Estrecbar lazos con otras asociaciones similares y 

aprovechar las posibilidades escolares para la rea. 
lizacion de actos y reuniones educativas para 1a 
comunidad. 

h) Contribuir al mejor aprendizaje de la asignatun 
Naturaleza. proveyendo de ejemplares a los ninos 
que deban rea.Jizar su estudio. 
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i) Editar y distribuir toda forma de propaganda 

relativa a los fines a que se refieren los apartados 

b), d), e) y f). 
j) Organizar excursiones de inten!s zool6gico y con

cursos de toda indole, siempre que de eIlos surja 

un beneficio para los animales y para los senti.

mientos a que se refiere el apartado a). 

k) Iniciar a los ninos en d culto a la ciencia y d 

arte. 

I) Cultivar el amor a la Patria y a sus institucione", 

tratando de que las asambleas y reuniones sean 

exponentes de una madura democracia. 

m ) Realizar anualmente un censo de animales domes

ticos pertenecientes al alumnado de la escueta 

asiento del Club, para establecer condiciones de 

cuidado y subsanar deficiencias. 

Art. 5Q - EI Club tendd por domicilio el de la e:,

cuela a que pertenece, pero podra establecer delegacionlls 

o anexos en cualquier lugar de la Republica. 

TITlJILOII 

ORGANIZACION 

Art. 69 - EI Club estara formado por los socios activos 

exc1usivamente, pero la Comisi6n Directiva podra designar 

socio honorario a quien se haya destacado por su ace ion 

en favor de los ideales que sustenta. 

Art. 7Q - Poddn ser socios activos todos aquel10s 

que reunan una de las condiciones enunciadas en este ar

ticulo y sean aceptados por la Comisi6n Directiva; las 

condiciones son: 

a) Estar inscripto como alumno regular en la escuela 

asiento a la fecha de la solicitud. 

b) Ser menor d~ quince anos . 

Art. 89 - EI patrimonio y los cecursos sociales est.i

ran constituidos exc1usivamente por las donaciones, suh

venciones 0 legados que recibiera el Club y por los aport,es · 

de la Asociaci6n Cooperadora, y no se podran exigir a 

los socios mas contribuc1ones que las de buenas aceiones 

tn favor de los anim.les. 

Art. 99 - EI senor director de la escuela y el maes

tro de grado designado para a~esorar al Club seran depo

sitarios de cuantos fondes se recauden, de acuerdo con 11 0 

dispuesto en el articulo 8, pero procuraran que se les de 

pronto destino , por cuanto el Club no puede tener Poi
trimonio econ6mico alguno. 

TITULO 1Il 

GOBIERNO, ADMlNISTRACION Y 

FISCALIZACION 

Art. 10. - cl gobierno del Club sera ejercido por la 

Asamblea de Socios, que designara en su primcra reuni6n 

de los meses de marzo y julio a los integrantes de la Co
misi6n Directiva. 

-
Art. I!. - La Asamblea debed reumrse por 10 menos 

dos veces al ano, para cumplir con 10 dispuesto en el 

articulo 10, pero podd bacerlo en cualquier momento, 

si asi 10 dispone la Comisi6n Directiva 0 10 solicitan par 

escrito diez socios activos. 

Art. 12. - La Comisi6n Directiva estad formada por: 

un Presidente, un Vicepresidente y cinco vocales. de los 

cua·les uno sera elegido Secreta rio en eJ acto de consti

tuci6n del cuerpo, por sus integrantes. 

Art. 13. - Las vacantes que se produzcan en la Co

misi6n Directiva seran cubiertas en forma provisoria por 

decisi6n del maestro asesor, excepto en el caso del Presi

lente. en que debera convocarse a Asamblea dentro de las 

dos semanas de producida. 

Art. 14. - La Comisi6n Directiva debera reumrse par 

10 menos una vez al mes, y en estas reuniones tendra voz 

pero no voto el maestro a que se refiere el articulo 2, con 

el caracter de Asesor. Cuando sean varioS1 designaran a 

uno para que ocupe el cargo. 

Art. 15. _ Las decisiones se tomaran por mayoria 

simple en todos los casos. 

Art. 16 . - Todos [os casos no previstos en cstc Rc

glamento seran resueltos por la Comisi6n Directiva. Para 

estas decisiones tendra voto eP Aseso[, pero ninguna de 

elias sera valida si infringe los principios democraticos. 

TITULO IV 

FORMA DEJ DISOLUCION, DISPOSICIONES 

GENERALES Y TRANSITORIAS 

Art. 17. - Solamente en la Asamblea a la que con

curran la mitad mas uno ,de los socios activos podran 

tomarse decisiones sobre disoluci6n del Club, fusi6n CoD 

otra entidad 0 reformas al presente Reglamento. 

Art. 18. - Los emblemas y el nombr~ del Club, qut 

podra ser el de un benefactor de la humanid~d, seraD 

adoptados en una Asamblea que se realizara treinta dial 

despues de la reuni6n constitutiva. pero solamente, luego 

haber realizado un concurso entre los asociados, sin mas 
reeompensa que la adopei6n del proyecto ganador. 

Art . 19. - La Asamblea podra revocar las deeisioner 

que la Comisi6n Direetiva haya tornado -ad-referenduJII 

de ella, pero s610 por dos tercios de votos; estas dee:sio

nes deben ser dadas a conoeer en la primera AsambltJo 

para que tengan validez, y no se necesitara, para que 

queden firmes, mas que su difusi6n en la misma, sieJII' 

pre que no se presenten mOc1ones en su contriL 

Art. 20. - La Comisi6n Directi\'a debera IIeva! 1,>1 

siguientes libros: 

a) Registro de firmas de SOClOS. 

b) Aetas. 

c) Memoria anllaI. 
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Art. 21. - EI articulo 20 regira por el termino de 

un mandato a partir de la constitucion del Club, y la 
Asamblea ,de renovacion de autoridades debera decidir 50-

bre su prorroga 0 reforma, 

Art. 22. - EI presente Reglamento regira mientras 

exista el Club, con las unicas excepciones contempladas 

en los articulos 17 y 21. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Organizacion escuela 

- D.E. 19 -

Expte . 632-1966 . - 9-5-1966. 
19 - DEJAR GONSTANCIA de que las resoluciones 

del 23 -3-65 (Expte . 3580-63) y su modificatoria del 

30-9-65 (Expte . 15.073-64) por las que se apru~ba la 

organizacion de la escuela N9 25 del Distrito Escolar 

19, son complementarias de la resolucion del 25-3-64 
(Ex pte. 1786-64 ) referente a la creacion del mencionado 
establ~cimiento . 

29 - PASAR las actuaciones a conocimiento de la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital y 

del Consejo Escolar 19, con manifestacion de que no 

p rocede disponer las creaciones que se propician a fs. 6 
por cuanto ellas estan comprendidas en la organizacion 
del establecimiento desde el momenta de su creacion . 

Denegar permanencia en anividad 

- D ,E . 19 -

Expte. 10 .224-1965 . - 12-5-1966. 
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion 

(drl. 539 del ,Estatuto del Docente) , forrr.ulado por la 

maestra de grado de la escuela N9 14 del Distrito Escolar 

19, senora JULIA AMALlA CASTE de BIANCm. 

Licencia 

D ,E, 19 

Expte. 10. 790-1965 . - 12-5-196 6. 
CONCEDER LICENCIA en las condiciones del art , 

129 del decreto 8567-61. a la senorita LUCIA Dr SAN: 
TO, ma~stra de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 19, 

del 23 de junio al 27 de noviembre de 1965 . 

Denegar permanencla en actividad 

D .E. 29 -

Expte . 1655-19 65. 12-5 -1 966. 
"'0 HACER LUGAR , al pedido de reconsideracion 

(a n . 53 9 del Es tatuto del Docente), formuado por la 
maestra especial de musica de ,Ia esC\' d a N9 19 del Oistrito 

Escolar 29 , senora CRISTINA ALICIA GARCIA de 

COSTABILE, 

Denegar permanencia en actiVljdad 

D.E. 29 -

Expte. 1656-1965, - 12-5-1966. 
NO HACER LUGAR, al pedido de reconsideracion (ar

ticulo 53 9 del Estatuto del Docente) , formulado por la 

macstra especial de dibujo de la escuela N9 6 del Distrito 

Escolar 29 , senorita MARIA ESTI1ER BOTET AL

VAREZ. 

Servicios extraord "narios 

-D. E. 39 -

Expte, 1129-1966, - 12-5-1966. 
19 - A UTORIZAR las prestacion de servicioll ex

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, a r~

zon de tres horas diarias, por parte del agente del Con

sejo Escolar 39, senor BENIGNO PlER!ElRA, 

29 - mRECCION GENERAL DE AiDMlNISTRA

CION, proceded oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sUJcclOn a las disposiciones establecidas en 

los articulos 69 y 79 del Decreto 672/66 . 

Crear ' seciones y trasferencia cargos 

D , E. 69 -

Ex-pte , 6142-1966 . - 12-5-1966 . 
CREAR cua tro (4) secciones de grado en las escuelas 

numeros 3 (una seccion) y 18 (tres se«iones) del Dis

trito Escolar 69 y transferir a tal fin cuatro cargos de 

maestro de grado. sobrantes por rcfundici6n . de las es
cuelas 9 7 ( dos cargos) y N9 22 (dos ca rgos) del 

mlsmo distrito. de acuerdo al detalle de fs. 22. 

Autorizar funcionamiento consultorio 

- D. E, 69 -

Expte . 2873-1966 . - 12-5-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tee

nica General de Escuelas de la Capital por la que dispuso 

autorizar con caracter precario e1 funcionamiento del con
sultorio medico escolar en el local de la escuela N9 18 
del Distrito Escolar 69. 

T raslado oficinas 

- D. E. 69 -

Expte. 20,745-1965, - 12-5-1966. 
DISPONER el traslado a las de~ndencias de la casa

habitacion existente en la escueln NQ 11 del Distrito 
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Escolar 69, de las oficinas del referido Distrito Escolar, 
que funcionan provisionalmente en el local de la calle 

Coababamba N9 1834. 

Ubicacion transitona 

- D. E. 79 -

Expte. 3495-1966. - , 12-5-1966. 
APROBAR la ubicaci6n con func iones auxiliares, por 

el termino de seis meses a partir del 14 de Marzo de 

1966, en la escuela N9 17 del D istrito Escolar 79, de la 

maestra de la N9 15 de dicha jurisdicci6n, senorita ELSA 
ERNESTINA ZABERT, efectuada por aplicaci6n del ar

ticulo 11 9, inciso i) del Regimen de Licencias, Justi

ficaciones y Pumisos (Decreto 8567/61). 

Denegar concentracion de tareas 

D. E. 109 -

Expte. 22 .312-1965. - 12-5-1966. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la maestra 

especial de dibujo, senora DELIA SUAREZ de GE
LONCH y previa notificaci6n de la recurrente , disponer 

el archivo de las actuaciones. 

Denegar permanencia en actividad 

- D. E. 139 -

Expte. 13,454-1965 . - 12-5-1966. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (articulo 539 del Estatuto del Docente) . 

formulado por la maestra de grado de la escuela N9 11 

del Distrito Escolar 139, senora JUANA NICASTRO 

de D' AMANTE. 

Crear secclOnes y trasfedr cargos 

- D. E. 139 -

Expte. 6146-1966. - 12-5-1966. 
19 - CREAR tres (3) secciones de grado en las es

cuelas numeros 1. 11 y 12 del Distrito Escolar 139, y 

transf«ir a tal fin tres (3) cargos de maestro de grado, 

sobrantes por refundici6n, de la eocuela N9 17 del Dis

trito :Escolar 139. 

29 - CREAR tres (3) secciones de jardin de in

fantes en las escuelas Nros. 1. 16 y 12 del Distrito 

Escolar 139 y traDsferir a tal fin tres (3) cargos de maes
tra de jardin de infantes, sobra~tes por refundici6n, de 

la eacuela N9 14 del Distrito Escolar 139• 

Denegar permanencia en actividad 

- D. E. 149_ 

·Expte. 1581-1965. - 12-5-1966. 
, NO HACER LUGAR al pedido de reconsiderati6n 
(art. 539 dd Estatuto del Docente), formulado por la 

maestra de grado de la escuela N9 2 del Distrito Esco
lar 149 , senora ELBA MARIA DE LOS ANGELES 

ALICIA ROSARIO TROUET de MAZZANTI. 

Asignar fonciones aoxiliares 

- D. E. 159 -

Expte. 6960-1966 . - 12-5-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el presente corso 

lectivo a la maestra de grado de la escuela N9 25 del 

Distrito Escolar 159, senora LEONOR PENALBA de 

SARA VIA, y ubicarla en el mismo establedmiento, con 
el horario de la dependencia a la cual esta afectada. 

Imponer nombre a escuela 

- D. E. 169 -

Expte. 7046-1966. - 9-5-1966. 
19 - IMPONBR el nombre de "Teodoro Sallchez de 

Bustamante" a la escuela N9 19 del Distrito Esco
lar 169. 

29 - Dl'SPONER que la ceremonia de impositi6n del 
nombre se realice el II de mayo en curso, ajustada a la 

forma I del Calendario Escolar y de acuerdo al progra

ma que se indica a fs. 2 de estas actuaciones. 

39 - LA Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 

la Capital adoptad. las medidas pertinentes para e1 cum

plimiento de 10 dispuesto en los puntos 19 y 29 de la 
presente resoluci6n. 

Compra local 

- D. E. 169 -

Expte. 13 .799- 1965. - 12-5-1966. 
19 - DISPONER la compra del local que ocopa la 

escuela N9 9 del Distrito Escolar 169 en la calle Ibera 

N9 5734, prop iedad de don LUIS MARTINONI. en 

la suma de TRES MILLONES T RESCIENTOS MIL 

PESOS ($ 3.3 00 .000) MONEDA NACIONAL, abo

n;indose el 10 % a la firma del boleto de compraventa. 

29 - AUTORIZAR al Director General de Adminis

traci6n para suscribir el respectivo boleto a nombre del 

Consejo Nacional de Educaci6n. 

39 _ IMPUT AR el gasto en la forma ind icada a 

fs. 17 por la Direcci6n General de Administraci6n. 

49 - PASAR oportunamente a la Escribania Gene
ral del Gobierno de la Naci6n a los efectos de la corus

pondicnte escrituraci6n. 

Denegar autorizacion tom a de poses ion 

- D. E. 189 -

Expte. 2517·1966. - 12·5·1966. 
19 - NO HACER LUGAR al pedido form ulado en 

estas actuaciones por la senora GRACIELA V ICCHIO 
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-
de GUGLIE11ELLA y. en consecuencia. DEJAR SIN 
EFECTO su nombramiento como maestra de grado de 
la eli'Cuela N'? 13 del Distrito Escolar 189• efectuado por 
resoluci6n del 13 de mano de 1964. Expte. 1002-1964. 

29 - AGREGAR este expediente al N9 1002-1964 

Y disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva pro
ponga la designaci6n del aspirante que. en el concurso 
correspondiente. sigue en orden de merito. 

Cesantia 

D. E. 199 

Expte. 5981-1962 . _ 12-5-1966 . 
19 - APROBAIR. 10 actuado en cancter de sumario 

3dministrativo. 

29 - NO ACEPTAR la renunCia presentada por el 

senor HUGO OBDULIO RODRIGUEZ. maestro de la 
escuela N9 5 del Distrito Escolar 199• por haber sido 
presentada con anterioridad a la fecba en que se coloc6 

en situaci6n irregular. 

39 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 
7 de diciembre de 1961 al maestro de la escuela N9 5 

del Distrito Escolar 199• senor HUGO OBDULIO RO
DRIGUEZ (L. E. N9 4.479.218). por haber incurrido 

en albandono de cargo. 

Prevencion sumarial 

- D. E. 199 -

Expte. 5659-1963. - 12·5-1966. 
DISPONER que un letrado de Ia Direcci6n General 

de Asesoria "Letrada realice la prevenci6n sumarial dis
puesta a fs. 129. 

Denegar impugnacion por idespJazamiento. 

Junta de Clasificacion N9 1 

Expte. 16.523-1965. - 12-5-1966. 
19 _ NO HACER LUGAR a la impugnaCion for

mulada por la senorita NBLIOA BtEATRIZ PBREZ: 
por care'cer de fundamento . y archivar las actuaciones 
previo conocimiento de la ' recurrente. 

2 9 ---< HACER SABER a la Junta de Qasificaci6n 
del Distrito Eocolar Electoral N9 1 que debe arbitrar los 
medios a fin de evit<!r errores de identidad como 109 que 
motivaron las presentes actuaciones. 

Reconucer derecbo a opcion 

Junta de Oasificacion NI' 1 

EXpte. 15 .936-1965 . - 12-5 -1966. 
19 _ RECONOOER dereC'ho a la senorita Edith 

Chanseaud Torrent. para optar al cargo de maestra de 

grado a que se ha hemo acreedora en el Concurso N9 171 
de ingreso en la docencia. en jurisdkci6n del Distrito 
ESlColar Electoral N9 1. siempre que se cumplan los 
requisitos indicados por la Direcci6n General de Aseso
ria Letrada a fs. 216 vta .• ultimo pirrafo. 

29 - P A8AR las actuaciones a la Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas de la Capital para que formule 
la propuesta que corresponda . con arreglo a 10 estable
cido en el punto 19. 

Autorizar inscripcion en concurso 

- Junta de Clasificaci6n N9 2 -

Expte. 6250-1966. - 12-5-1966. 
AUTORIZAR la inscripci6n de la senorita MARIA 

ANGELICA PINERO en el Concurso N9 318 de in-
greso a la docencia en jurisdicci6n del Distrito Escolar 
Electoral N9 29. siempre que e1 tramite actual de cliC'ho 
concut5o asi 10 permita . 
.. _ s?'!S"l 

Autor:zar ofrecimiento earners 

Expte. 1495-1966. - 12-5-1966. 

19 - AUTORIZAIR. a la Asociaci6n Pro Rehabili
taci6n Integral del Mog61ico (A.P.R.I.M.) para que. 
por intermedio de las asociaciones cooperadoras de las 
e,scuelas de la Capital. ofrezca la adquisici6n del camet 
de adhesi6n "Campana del Descuento Estudiantil" a los 
padres de los alumnos. 

29 - DlSiPONER que la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de la Capital adopte las meclidas pertinentes. 
a fin de que las asociaciones cooperadQras conozcan 10 re
suelto en el punto 19. por intermedio de los respectivos 
establecimientos. 

Autorizar examenes libres 

Expte. 472.6-1966. - 12-5-1966. 

AUTORIZAR a los ninas Mercedes y Cecilia Oro. a 
rendir eximenes libres de 79 y 59 grado. respectivamente 
el 21 de junio Ilroximo. 

Autonzar inscripcion para suplencias 

Expte. 4819-1966. - 9·5-1966. 
19 - HACER LUGAR a 10 solic.itadQ por el aspi

rante a suplencias de maestro de grado. senor MigueJ-J 
Angel Ricciardi. previa comprobaci6n de que el recu~ 

0(.:) -creme no esti inscripto en otra jurisdiccion. 

29 - PASAR estas actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de la Capital para su conoci
miento. notificacion al recurrente y de mas efectos. 
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Autorizar inscripcion par:. suplenclas 

Exi:m. 4768-1966. - 12-5-1966. 

1 Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspi

rante a suplencias senorita HA YDEE GUILLERMINA 

LERNER. previa comprobacion de que la recurr~nte no 

esta inscripta en otra jurisdiccion. 

29 _ P ASAR estas actuaciones a la Inspeccion Tec

nica General de Escuelas de la Capital para su wno

cimiento. notificacion a la recurrente y demas efectos. 

Autorizar inscripcion para suprencias 

Expte. 4337-1966. - 12-5-1966. 

19 - H.ACER LUGAR a 10 solicitado por la as~. 

rante a suplencias de maestra de grado. senora ADRIANA 

ELENA COCA de EDREIRA. previa comprobacion de que 

la recurrente no est .. inscripta en otra jurisdiccion. 

29 - PASAR estas actuaciones a la Inspeccion Tec

nica General de Escuelas de la Capital para su conOC1-

miento . notificacion a la recurrente y demas efectos. 

Denegar inscripcion para suplencias 

Expte. 3008-1966. - 9-5-1966. 

NO HAOER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante 

a suplenc.ias de maestra de grado . senora ELISA ROSA 

MACCHI de GRAU. por no estar acreditadas en autos 

las razones invocadas y archivar las actuaciones previo 

conocimiento de la recurrenre. 

Dcnegar inscripc'on para suplencias 

f:xpte. 3~26-1966. - 12-5-1966. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante 

a suplencias de maestra de grado. senOra MATILDE 

CORl~A J. CHIA'LCHIA de VAZQUEZ. por no estar 

acreditadas en autos las razones invocadas y previa no

tificacion de la recurrente. disponer el archivo d e las ac
tuaciones. 

Renuncia y designacion conseJeros escolares 

- DD. EE. 19 y 129 

Expte. 5711-1966. - 5-12-1961). 

19 - ACBPT AR la renuDCia que ciel cargo de Con
sejcro del Distrito Escolar 1 Q presenta el Dr. RAMON 

F. VAZQUEZ y agradecerle los servicios prestados. 

29 - UBICAR a su pedido en el Consejo Escolar 19 

a la Consejera del Consejo Es olar 129. senora ELENA 

G. BARACH! de CARRIZO RUEDA . 

39 - NOMBRAR miembro del Consejo Escolar 129. 
al senor ENRIQUE RIV AROLA. 

Crear seCClOnes y trasferir cargos 

- DD. EE. 29 y 109 -

Expte. 614;4-1966. - 12-5-1966. 

19 - CREAR tres (3) secciones de grado en las es

cuelas Nros. 8 . 11 y 2 I del Distrito Escolar 29 y trans

ferir a tal fin tres (3) cargos de maestro de grado. so

brantes por refundicion. de las escuelas Nros. 24 . 14 

y I I del Distrito Escolar 29. 

29 - CREAR dos (2) secciones de jardin de infan

tes en las escuelas N9 10 del Distrito E~colar 29 y N<? 18 

del Distrito Escolar 109 y transferill: a tal fin dos (2) 

cargos de maestra de jardin de infantes sobrantes por 

refundicion. de las escuelas Nros. 12 del Distrito Esco

lar 29 y 18 del Distrito Escolar 109, respectivamente. 

Cread seccion y trasferencias cargo 

- DD . EE. 59 y 89 -

Expte. 6140-1966. - 12-5-1966 . 

CREAR Qna seccion de 29 grado en la escuela N9 15 

del Distrito E~colar 59 y transferir con tal fin un cargo 

de maestro de grado. sobrante por refund:cion. de la 

escuela N9 I del Distrito Escolar 89 

Permuta 

DD. EE. 69 y 89 -

Expre. 4189-1966 . - 12-5-1966. 

APROBAR la perm uta acordada entre 'Ias maestras 

de grado de las escuelas Nros. 21 y 14 de los Distritos 

Escolares 89 y 69 , ambas de I' categoria, grupo "A", 

senora EVA OLARA PERCUiL de ROZEN y senori

ta MARIA SUSANA CANDINA, respectivamente. 

Crear seCClOnes y trasferir cargos 

DD. EE. 19 , 109 Y 179 -

Expte. 6143-1966. - 12-5-1966 

19 - CREAR cuatfO (4) secciones de grado en las 

escue1as Nos. 9 y 21 (dos secciones) del Distrito Es

colar 1 Q Y N9 14 del Distrito Escolar 109 y transferir 

a tal fin cuatro cargos de maestra de grado sobrantes 

por refundic ion. de las escuelas Nros. 4 y 71 (dos car

gos) del Distrito Escolar 1 Q y N9 1 del D ;strilo Esco

l;; r 10Q. de acuerdo al detalle de fs. 19. 

29 - CREAR una seccion de jardin de infanres en la 

escuela N9 4 del Distrito Escolar 179 y tr.lnsferir a ' tal 

fin un cargo de maestra de jardin de infantes, sobranr~ 

por rcfundicion, de la escuel<i N9 I I del Distriro Es
colar 179. 
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Crear secciones y trasfenr cargos 

- DD. EE. 89, 149 y 199 -

Exptc. 6145-1966. - 12-5-1966. 
CREAR seis (6) secciones de grado en la escuela N9 7 

del Distrito Eseolar 199 y trans-fecir a tal fin seis cargos 

de maestro de grado sobrantes por refundici6n, de las 

escuela N9 18 del Distrito Escolar 89 (watro cargos) 

y N9 24 del Distrito Escolar 149 (dos cargos) de 

~cuerdo al detalle de fs. 11. 

Crear seeclOnes y trasferir cargos 

DO. EE 89, 129, 189 Y 209 

Expte. 6141-1966. - 12-5-1966. 
19 _ CR~AR cuatro (4) secciones de grado en las 

escuelas Nros. 4 y 10 del Distrito Escolar 89 y Nros. 13 

y 24 del Distrito Escolar 189 y transferir a tal fin 

cuatro cargos de ma~stro de grajo, sobrantes por refun

dici6n, de las escuelas Nros. 18 (dos cargos) del Distrito 

Eswlar 89 y N9 3 (dos cargos) del Distrito Escolar 189, 

conforme al detalle de fs. 40. 

29 - CREAR siete (7) secciones de jardin de infan

tes en las escuelas Nros. 24 del Distrito Escolar 89, 

N9 4 (dos secciones) y 20 del Distrito Escolar 129, N9 3 

(dos secciones) del Distrito Escolar 189 y N9 14 del 

Distrito Escolar 209, y transferir a tal fin siete cargos 

de maestra de jardin de infantes, sobrantes por refundi

cion, de las escuelas N9 18 del Distrito Escolar 89, N9 12 

(dos cargos) y N9 20 del Distrito Escolar 129, N9 3 (dos 
cargos) del Distrito Escolar 189 y N9 11 del Distrito 

. Escolar ;Z09, de aeuerdo al detalle de fs. 40. 

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

Autoc'zar nominaeion aulas 

- Buenos Aires -

Expte. 21.314-1965. - 9-5-1966. 
AUTORIZAR a la Direcci6n de la escuela N9 223 

"Libertzdor General San Martin" de Buenos Aires, par" 
imponer al sal6n central y a las aulas del establecimiento 

los nombres de RlCpublica Argentina, Chile, Bolivia, Perll , 

Estados Unidos de Norteamerica, Paraguay. Ecuador, 

Honduras. Uruguay. Brasil. Colombia, Venezuela, Me
xico, ,licaragua y El Salvador. 

Asignar funcion~s auxiliares 

- Buenos Aires -

Expre. 20.761-1965. - 12-5-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 21 de n()

\-iembre de 1966 a la maestra de grado d~ la escuela 99 
de Buenos Aires, senora ELSA CONCEPCION SAN-

CHEZ de BLANCO, y ubicarla. en el [msmo estableci
mient(), con el bora rio de la der-endencia a la cual esta 

afectada . 

Asignar funciones auxiliares 

- Buenos Aires -

Expte. 16.223-1965. - 12-5-1966. 

ASIGNAR funciones auxiliares , basta el lOde se

tiembre de 1966 , a la maestra de grado de la escuela 122 

de Buenos Aires, senora TERESA DEL CARMEN 

BARBIERO de COCCOZ, y ubicarla en el mismo es

tablecimiento con el horario de la dependencia a Ja cual 

esta afectada. 

Asignar funciones auxJiares 

- Buenos Aires -

Expte. 10.059-1965. - 12-5-1966. 
ASIONAR funcion,-s auxiliares hasta el 22 de junio 

de 1966 , a la maestra de grado de la escuela 13 7 de 

Buenos Aires. senorita ELBA LYDIA BELLE!. y ubi
carla en el mismo estalblecimiento, con el borario de la 

dependencia a la cual esta afectada. 

Cesantia 

- Buenos Aires -

Expte. 13.685-1962. - 12-5-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumano 

administratlvo. 

29 - DECLARAR CESAN!1E con anterioridad al 
3 de agosto de 1961 a la maestra de la escuela N9 230 

de Buenos Aires , ~enora BlLANCA REINARES de LAN

CE (L C. 3 .0 13 .98 1) , por haber incurrido en aban

dono de cargo. 

Permuta 

- Buenos Aires 

Expte. 4066-19.66 . - 12-5-1966. 
APROBAR la perm uta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas Nros. 50 (P "A") y 44 (l~ "N ' ) 

de Buenos Aires, senoras BELEN ALCALA ZAP AT A de 
D'OLIVEIRA y ALIClA ALBA ZANOTTO de SV A

GUSA, respectivamente . 

Permuta 

Catamarca 

Expte. 3633-1966. - 12 ·5 1966 
APROBAR la pcrmuta acordada entre los maestros de 

grado de las escuelas 21 y 57, ambas de Catamarca 
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(1-' "A"). senora NICEFORA BLINA DIAZ SILVA 
de SUELDO y senor DEOLINDO GAZAN LOBOS. 
respectivamente. 

Crear secci6n y trasferencia cargo 

- C6rdoba 

iEx?te. 23.691-1964. - 9-5-1966. 
CREAR una secci6n de Jardin InIantes en 101 escuela 

N9 153 de la provinoia de C6rdoba y transferir con des
tino a la misma el cargo de maestro sobrante como con. 
secuencia de la refundic:6n del 3er. grado "c" con su~ 

paralelos "A" y "B" en el mismo establecimiento . 

Autorizar ocupaci6n casilla 

- C6rdoba -

Expte. 21.309-1965. - 12-5-1966. 
19 - AUTORIZAR con caracter precario la ocupa

ci6n de la casilla de inspectores con que' cuenta la es
cuela NQ 108 de C6rdo'ba. por parte' de la se.iiorita 
Z~LDA ANTONIA BERRONDO. 

21' - DEJAR establecido que los gastos de energia 
electrica. limpieza y eventuales deterioros que pudieran 
producirs,. seran por cuenta exclus:va de la citada do-. 
cente. 

Traslado transitorio 

- C6rdoba -

Expte. 1726-1966. - 12-5-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela NQ 350 de C6rdoba . se

nora EoMA SUSANA LUDUENA de MARTINETTI. 
dtbiendo Ia rnspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincias. Zona 1~. proceder a su ubicaci6n . 

Autorizar conttato de bcaci6n 

- C6rdoba -

Expte. l3.756-1965 . - 12-5-1966. 
AUTORIZAR al Inspector Seccional de C6rdoba para 

suscribir contrato de locaci6n por el :nmueble que ocupa 
la escuela N9 354 de esa jurisdicci6n. con, un afquiler 
mensual de ml$n. 2 . 000. un plazo de dos anos con opci6n 
a des anos mas y las demas condiciones especif,icadas a 
fs . 14. 

Comisi6n de servlClo 

- Jujuy -

fup te. 19.211 -1965 . - 12-5-1966. 
DEST ACAR en comisi6n de servicio. en las condi

c:ones determinadas por la resclud6n de caracter general 
N° 5/64 en la Inspecci6n Seccional de Jujuy (Secci6n 

Contable) y hasta eI 31 de diciem1lm dt 1966 a Ia 
maestra de grado de la escuela NQ 34 de esa provincia. 
senora BLANCA ESTI-IER TUlLA de OSMAN. 

Asignar fundones auxiliares 

- Jujuy -

Expte. 21.862-1965 . - 12-5-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 30 de no

viembre de 1966 a la maestra del grado de la escuela 
NQ 34 de Jujuy. senora NELDA TORRES de MARTT
NEZ y ubicarla en el mismo establecimiento con el bo
rario de la dependenc:a a la cual est a afectada . 

Reintegro a actividad 

- Mendoza -

Expte. 1177-1966. - 12-5-1966. 
REINl1EGRAR a la docencia activa a la maestra con 

funciones auxiliares de la escuela NQ 36 de Mendoza. 
senora RAMONA AIDE ASTUDILLO de METRAL. 
y dar intervenci6n a la Junta de Clas~ficaci6D1 de ella 

provincia para la propuesta de su ubicaci6n . 

Transferencia cargos 

- Salta -

Expte. 9239-1962. - 9-5-1966 . 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Ins-

pecci6n Seccional de Salta . por la que dispuse transferir 
los cargos vacantes de maestros de grados de las escuela, 
Nros. 28. 48. 86. l31 y 156. donde resultaban sebran
tes. a la escuela N9 227. por asi requerirlo la organiza
ci6n de este ultimo establecimiento. 

29 - PASAR las actuaciones a la rnspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de Provincias. Zona 1~ . a los fines 
solicitados por la misma a fs. 14. 

Denegar adscripci6n 

San Juan -

iExpte. 20 .646-1965. - 12-5-1966. 
NO HACER LUGAR al pedido formulado en estas 

actuaciOnt5 por la maestra de grado de la escue[a 30 
de San Juan. senora NILDA LUZ GANCEDO de MO
LINA. 

Apercibimiento 

- San J uan -

Expte. 3092-1965 . - 12-5 -1966. 
19 - APROBA'R 10 actuado en carac ter 'CIe sumano 

administrativo. 
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2'1 - TOMAR conodmiento de la sand6n aplicada 

-.1percibimiento-- a la senorita ELENA LAURA NA

VAS. ex vicedirectora de la escuela NQ 120 de San 

Juan por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 

Provincias. Zona 1 ". 

3Q - EFECTUAR las comunicaci-ones pertinentes y 

disponer el arahivo de las actuaciones. 

Aprobar cUrso temporario 

- Santiago del Estero 

Expte. 5652-1966. - 9-5 - 1966. 
1'1 - APROBAR el Curso Temporario de Verano 

de Perfeccionamiento Docente para Directores y Vicedi

recl'Ores. dictado en la ciudad de Santiago del Estero. 

entre el 4 de enero y el 8 de febrero del corriente ano. 

en ciento vein ticinco (125) horas de c1ases te6ricas y 

prac·ticas. con el auspicio del Instituto de Perfecciona

miento Docente y de Investigaciones Pedag6gicas "Felix 

F. Bernasconi". 

2'1 - EXPRESAR a los Inspectores de zona. seno

res Guido A. Peralta y Julio C. Zanoni la conformidad 

con que esta Repartici6n aprecia la organizaci6n y di

recci6n del cUrso a que se re-fiere el punto 1'1 de la 

presente reioluci6n. 

Crear secci6n jardin de infantes 

- Santiago del Estero 

Expte. 3942-1966. - 12-5-1966. 
AlPROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tec

nica Seccional de Santiago del Estero. por la que dispuso 

crear una secci6n de jardin de infantes en la escuela 

N9 374 y ttansferir con destino a la misma el cargo de 

maestro de grado vacante en la , escuela NQ 1 por traslado 

de !Ramon Omar Nieto. 

Denegar recurso e instrncci6n sumano 

- Tucuman _ 

EXpte. 5008-1958. - 12-5-1966. 
1 Q ~ NO HACER LUGAR a1 recurso interpuesto 

~n autos por la SMora TERESA ANGELICA MOR

TON de GOMEZ FALCUOCI. maestra a cargo de 1a 
direcci6n de la escuela N9 364 de Tucuman (hoy direc

tora de la N9 273 ~e la misma provincia). 

2Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad

ministrativo para establecer las responsabilidades que pu

dieran emerger de las presentaciones que formula la di

rectora de la escuela NQ 273 de Tucuman senora TE

R.ESA MORTON de GOMEZ FALCUCCI y su madre 

la senora JUANA ROSA CORNEJO de MORTON en 

fs .. 259/260 y 261 Y fs. 1/9 y 10 del Expte. 11.019-
T- 64 (acumulado). 

39 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ase

soreria Letrada para designar sumariante y secretario de

biendose acordar viaticos y 6rdenes de pasaje si ello fuere 

ne:cesano. 

Desestimar recurso por nombramiento 

- Tucuman -

Expte. 21.592-1965. - 12-5-1966. 
DESESTIMAR el recurso interpuesto por la senorita 

MARIA ROSA MACHADO par no baber sido presen

tado en forma. dandosele por decaido el derectho invoca

do. sin que ello obste su presentaci6n en futuros lla

mados a concurso si asi 10 estimare conveniente. 

T raslado transitono 

- Buenos Aires y Mendoza 

Expte. 2546-1966. - 12-5-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela N9 30 de Menldoza. se

nora JESUIS NELBA MARTINEZ de STRlEN. a Cba

ca,buca. Buenos Aires. debiendo la Inspecci6n Tecnica 

General de Escuelas de Provincias. Zona 1~. proceder a 

SUI ubicaci6n. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2\1 

No aprobar permuta 

- Corrientes -

Expte. 3389-1966. - 12-5-1966. 
NO APROBAR la permuta acardada entre los maes

trqs de grado de las escuelas Nros. 14 7 (2~ "C") y 27 

3" "C"). ambas de CORRIENTES. senora JUSTINA 

BLSA RIDS de GOMEZ y senor MARIO CO~RADO 

ROMERO BENITEZ respectiva·mente. por tratarse de 

establecimientos de distinta categoria. 

Continuidad funcionamiento escueb 

- Chubut -

Expte. 20 .685 -1965. - 9-5-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecd6n Tec

nka Seccional de Esquel (Chubut). por la que dispuSlO 

a raiz del incendio que destruyera el local de la escuela 

1'19 88. que esta y el pequeno internado anexo funciona

ran en el antiguo local del establecimiento. 



5324 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL D E EDUCACION NI' 372 

L icencia 

Chubut -

Expte. I "00-1963. - 12-5-1966. 
CONCEDER liceni:ia en las condiciones establecidas 

en el articulo 11 9 del Decreto 8567/961. a la seno

ra TERESA ACHERITOBEHERE de JOHN. maestra 

de la escuela Q 16 de Esque!. provincia de CHUBUT. 

desde el 29 de agosto de I 962 hasta el 30 de £nero 

de 1963. 

Denegar rraslado transitorio 

- Entre Rios -

Expte . 1334-1966 . - 12-5-1966. 
o HACER LUGAR al pedido de traslado transito

rio formulado por la maestra de grado de la escuela 

NQ 205 de la provincia de 'ENTRE RIOS. senora MA .. 

RIBEL ARCIBIR DANNA de ROCHA . 

Licencia 

Entre Rios 

Exple. 10.811-1964 . - 12 -5-1966. 
CONCEDER licencia en las condiciones establecidas en 

e1 arriculo 11 9 del Decreto 8567/61. al senor CIPRIA .. 

NO RODRIGUEZ. ex portero de la eseuela N" 2 2 9 d,e 

E , TRE RIOS, desde el 17 de julio al 8 de agosto de 

1962 con sueldo total y del 9 de agosto al 3 de oc

tubre de J 962 con el 50 '!c de sueldo. 

Suspension in 'ciacion curso lectivo 

Formosa -

Exp te. 3165-1966 . - 9·5-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Presidencia del 

Consl jo . 'acional de Educaci6n que obra a fs. 2 reIacio· 

nada con la suspensi6n de iniciaci6n de clases en las es

cuclas de la provincia de FORMOSA. afectadas por la 
jnunda(i6n. 

Crear seeeion y transferencia cargo 

- La Pampa -

Exnlc SOI4-1966. - 9-S-1966. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tec

nlea Gcn ~ral de Escuelas de Provincias. Zona 2'. por la 

que d spuso crear una nueva seccion de grado en la 

escuela 159 de La Pampa por aumento de inscripei6n y 

transferir con destino a la m:sma el cargo sobrante en la 

escuda 80 de la eilada jurisdicci6n . 

Cooperacion en medidas de prevencion 

Mi~iones -

Expte. 3166-1966. - 9-5-1966. 
APROBAR la med ida adoptada por la Presidencia del 

Consejo Nacional de Educacion que obra a fs. 3. al 

disponer que el personal docente de los esta·blecimientos 

escolares de la provin·~ia de Misiones. cooperaran una vez 

inmunizados. con las autoridades sanitarias nacionales y 

provinciales. en las medidas de prevencion observadas con 

motivo de las inundaciones. 

Liquidar viaticos 

Misiones -

Exple. 13 .581-1965. - 12-5-1966. 

LlQUIDAR viaticos a favor del senor SANTA CRUZ 

BERON correspondienle a su desempeiio como Inspecto r 

de Zona intuino en MISIONES. a partir del 20 de 

julio de 1964. por un lapso maximo de seis (6) meses 

wrridos y en la forma indicada a fs. 15 por la Direc

ci6n General de Administraci6n. 

Traslados 

- Neuquen -

Expte. 4394-1966. - 12-5 -1966. 
I Q - APROBAR los traslados a las escuelas de NEU

QUEN que se determinan. del siguiente personal. a su 
pedido : 

JOSEFA ANTONIA ARABARCO. maestra de. grado. 

de la 61 a la 2 (ambas II!- "A") vacante por traslado 

de Hilda Leonor Serati de Loyola. 

ALICIA FIGUEIRA de MURPHY, maestra de grado. 

de la 103 a la 118 (ambas I ~ "A") vacant~ por tras

lade de Maria Villalba de Fl'etes. 

MERCEDES URIBE. maestra de grado. de la 106 
(2a "A") a la 101 (U "A") vacante por creaci6n del 
ano 1963. 

NELIDA RIV A de GARRIDO. maestra de grado. de 

la 125 (P "A") a la 138 (P "B") vacante por tras

lado de Ana Maria !Lomoro de Gantus. 

MARIA DElL CARMEN PEN-A. maestra de grado, 

de la 119 a la 133 (ambas II!- "B") vacante por trasla

do de Blanca Agustina Cobreros de Bogdanovich. 

NILDA GROSPITTI de SABATTE. maestra de gra

do. de la 138 a la 137 (ambas P "B") vacante por 

traslado de Lily Norma Cali de Maqueda. 

ARGENTINA ,'OMA SOSA de PIZARRO, mle~trl 

de grado. de la 155 del CHACO (3' "A") a la 132 
(II!- "A") vacantc por traslado de Eva BIas de Tam

burini. 
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A YDEE VICENT A SALINAS de GARRO, maestra 

de grado, de la 169 de RIO NEGRO (I ~ "A") a la 
119 ( I ~ "B") vacante por traslado de Olga Marecich 

de Velazco. 

NELLY GAZZOLA de HERZrG, maestra de grado, 

de la 53 de RIO' NEGRO (ll). "A") a la 135 (P 

"C") vacante por transferencia de cargo de la N9 127 . 

MIRTA MORETTI de JURCZYSZYN, maestra de 

grado. de la 145 ete MENDOZA (2' "B") a la 36 

(J ~ "C") vacante por sin efecto designacion de Nilda 

Beatriz Imaz. 

JUANA AB'DELNUR de LUCERO, maestra de gra
do , de la 247 de SANTIAGO DEL ESTERO (2~ " C") 

a la 12 (I? "C") vacante por traslado de Adalgisa R . 

Stacchietti de T risczcz. 

A~A MARIA DIEGO de BOTT ARO, vicedirectora, 
de la 64 de BUENOS AIRES, a la 103 (ambas 1 ~ "A") 

\'acante por traslado de IJda S. de Diaz Carreno. 

SIXTO HIPOLITO OCHOA, director de la 35 a la 81 
(ambas 31). "D") vacante por traslado de Marcial Oje
da Laborda. 

29 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubi

cacion. a las escuelas de NEUQUEN que se determinan, 
del siguiente personal, a su pedido: 

MIRT A HERMI IA BOLUNA, m2estra de grado, 
de la 31 de RIO NEGRO (i! "B") a la 61 (I'" "A") 
YacaIlte por traslado de Carmen Edith Rios. 

NJ'DIA pEL ROSARIO D'ANDREA, maestra de gra
do. de la 86 de SAN LUIS (3· "C") a la 5 (I? "B") 

vacante por traslado de Maria Beatriz Marinelarena de 
Chidiak. 

ANGELICA DOLORES NADINJ de MAININL maes
tra especial de manualidades, de la 6 de RIO NEGRO 

(J? "B") ala 121 (I~ "A") vacante por traslado de 
:-\idi. E~ther Garcia. 

FRA;"ICISCA SERAFl~A SGABUSSI de SANCHEZ, 
directora, de .Ia 86 (3 \10 "B") con rebaja de una jerar
quia, como vicedirectora, a la 121 (P "A") vacante 
por renuncia de Eloy , icolas Ibanez. 

3° - UBICAR, con su conformidad, en la escuela 
~9 5 de NEUQUEN (I? " B") vacante por traslado de 
la senora Sonia Gildea .de Dillon , a,la maestra de grado, 

senOra DALMA CELIA LEHNER de BRESLER (rein
Corporada por resolucion del 8 de julio de 1965, Expte. 
2719/965). 

Aprobar cur,illo 

- 'Rio 1 egro -

Exp(~. 5651-1966 - 9-5-1966. 

1 Q - APROBAR el Cursillo de Perfeccionami~nto Do
cente Temporario sobre Pedagogia Slst~matica, dictado 

~n la ciudad de Cipolletti. Rio Negro, en sesenta horas 
de c1ases (60) teoricas y practicas, entre el 23 de febrero 

yo el 5 de marzo del corriente aiio, con el ausprclo del 
Instituto "Felix Fernando Bernasconi", 

2Q - EXPR'ESAR al Inspector Seccional de Rio Ne

gro, senor LUIS ZAINA la conformidad con que est. 

Reparticion aprecia la organizaci6n del Curso y la labor 
cumplida como director del mismo. 

Denegac adscripci6n 

- Rio Negro -

Expte. 1731-1966. - 12-5-1966. 

NO HAGER LUGAR al pedido formulado en estas 
,lctuaciones, por la maestra de grado de la escuela N'? 42 

de la provincia de RIO NEGRO, senora RAQUEL GU

TIERREZ de BONVICINI. 

Denegar permanenc'a en actividad 

- Santa Fe -

Expte. 15.604-1964. - 12-5-1966 
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion (art. 

539 del Estatuto del Docente), formulado por la maestra 

de grado de la escuela 35 de Santa Fe, senorita YOLAN

DA MERCEDES DRUETTA. 

Renuncias 

Expte. 7525-1961\. - 12-5-1966. 
ACEPT AR. en la feeha en que hayan dejado de prestar 

I servicio la re,nuncia que, de sus respectivos cargos y por 

las razones que se indican. presenta el siguiente personal: 

ZULIMA ISABEL CERUTTI de MORALEJO (L. 
C. 4 .080.885). maestra de grado de la escuela N9 54. 

de LA PAMPA. por razones de indole familiar. (Expte. 

804-1966). 

SUSANA ALICIA REGIS (L. C. 4.457.881). maes

tra de grado de ,Ia escuela N9 64 de RIO NEGRO, por 

razones de indole particular. (exp. 808-1966). 

JOSEF A LUISA VAZQUEZ de ARBORELO (L. 
C. 9.963.779). maestra de grado de la escuela N9 1 de 
RIO NEGRO. por razcnes de indole particular (expte. 

809-966) . 

MOcISES MERILO CORDOBA (LE. 3.424.851). 
(clase 1925). maestro de grado de la escuela NQ J3 de 

RIO NEGRO, por integracion de nueleo familiar (expte. 

1272-1966) . 

SILVIO SATURNINO SANCHEZ (L. E. 7.903.363, 
. clase 1943). maestro de gr~do de la escuela 9 307 d~ 

CHACO. por razones de indole particular (expte. 1717-

1966). 

E L E ~ A KOKOTOVICH de GOMEZ (L C. 
4 178.081), maestra de grado de la escuela NQ 
CHACO, por razones de indole bmilj~r (exp 

1966). 

129 de 
I 71 /1-

DJRIQUET A RODRIGUEZ de LANDA VERI' (L. 
C. 5.316.262), maesrra de grado de la escuela NQ 132 
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de NEUQUEN. por razones de indole particular (expte. 

19H-1966). 

Traslado transitorio 

Corrientes y Misiones -

Expte. 3372-1966. - 12-5-1966. 
ACORDAR el traslado transitor:o solicitado por la 

maestra de grado de la escuela N9 83 de MISIONES. 
aeiiorita ELIDA MARIA £SAU (hoy senora de GRI

GERA). a establecimientos de Goya. CORRIENTES. de
biendo la Inspecci6n Tecnica Genera! de Escuelas de Pro
vincias. Zona 2 ~. proceder a su ubicaci6n. 

Crear secciones y transferencia cargos 

- Crubut y Tierra del Fuego -

Expte. 5079-1966. - 9-5-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tec

niu General de Escuelas de Provincias. Zona 2~. por la 
que dispuso crear el 69 y 79 grado en Ja escuela N9 3 
de Tierra del Fuego y transferir con tal fin dos cargos 
de maestro de grado sobrantes en la escuela N9 22 de 
Cbubut. 

Traslado transitorio 

- Entre Rios y Santa Fe -

Expte. 1531-1966. - 12-5-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la I 

maestra de grado de la escuela N9 131 de ENTRE R:l'OS. 
senora CARMEN OFELIA SCHROEDER de ESQUIA
GA. a establecimientos de Esperanza, SANTA FE. de
biendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2"', proceder a su ulbicaci6n. 

Traslado transitorio 

_ Formosa y Misiones -

Expte. 1280-1966. - 12-5-1966. 
ACOR'DAR, el trasJado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela 31 de Formosa. senora 
MARTA ELOISA FERRAR'ESO de D'AGOSTINO, a 
establecimientos de la ciudad de Posadas, Misiones. de
biendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2~, proceder a su ubicaci6n. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
FSCUELAS P ARIA ADULTOS Y 

MILITARES 

Autorizar permanencia en actividad 

Expte. 4527-1964. 

D.E. 39-

12-5-1966. 
DEJAR sin efecto, la resoluci6n del 14 ele setiembre 

de 1965 ('boja 11) y autorizar al maestro a cargo de la 
direcci6n de la escuela para adulto, N9 8 del Distrito EIi-

colar 39• senor LUIS ITAILO ARGENTINO TUCCf a 
continuar en la categoria activa (art. 539 del Estatuto 
del Docente) a partir de la feaha en que se notific6 d~ 
que ha cumplido las condiciones requeridas para la jubi
lad6n ordinaria. 

Desestimar recurso por interinato 

D.E. 39 -

E~pte. 6125-1965. 12-5-1966. 
EST AR A iLO RoESUEL TO a fs. lOy archivar las 

actuaciones previo conocimiento del recurrente. 

Traslado transitorio 

Expte. 5403-1966. 12-5-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por el 

maestro especial de taquigrafia de la escuela para adultos 
N9 6 del Distrito Escolar 49, senor MIGUEL ANGEL 
COSENZA. debiendo la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas para Adultos y Militares. proceder a su ubica

ci6n. 

Denegar permanenCla en actividad 

Expte. 1760-1965. 

D.E. 69 -

12-5-1966. 
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n (art. 

539 del Estatuto del Docente) . formulado por la maestra 
especial de bordado a maquina de la escuela para Adultos 
N9 7 del Distrito Escolar 69, senora MARlIA ESTHER 

PABSE de AL V ARINAS. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte. 5021-1966. - 12-5-1966. 
19 - HAGER LUGAR a 10 solicitado por la aspi

rante a suplencias senora LIDIA HA YDEE RoEY de AN
GIOiLINI. previa comprobaci6n de que la recurrente no 
esta inscripta en otra jurisdicci6n. 

29 - PASAR estas actuaciones a la Inspeccion Tee
nica General de Escuelas para Adultos y Militares para 
su conocimento, notificaci6n a la recurrente y dem;\! 

efectos. 

Licencia 

_ Misiones 

Expte. 21.887-1965. - 12-5-1966. 
HACER LUGAR al pedido de licencia solicitado por 

la maestra especial de labores de la escuela para adult06' 
N9 2 de Misiones , senora ANA ROSALIA PAVON de 
ARTIGAS, por aj ustarse a 10 establecido en el articulo 
129 del Decreto 9677-61. vigente en esa oportunidad 
(cuyo texto ha sido modificado por Decreto 9928-64) 
desde el 22 de octubre hasta el 30 de noviembre. de 1963 
y desde e19 de marzo hasta ellS de setiembre de 1964. 
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INSPECCION TECNICA GENERAL 
bE ESCUELAS PARTICULARES 

E INSTITUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS 

Nuevo propietario instituto 

- Capital Federal -

Expte. 1146-1958. - 12-5-1966. 
TOMAR CONOCIMrENTO que el propietario del 

instituto " Bayard" con sede en la calle Castex 3348. Ca

pital Federal. es el "Instituto Bayard. Sociedad de Res

ponsa'bildad Limitada" integrada por la senorita Sara Ines 

Dole:ni. se·nora Annelise Henriksen de de Forteza y senor 

Raul Henriksen. 

Feeha iniciaeion curso lectivo 

- Capital Federal -

EJ\jJ te. 5681-1966. - 12-5-1966. 
APROBAR la iniciacion del presente cicIo lectivo el 

dia 14 de marzo en 101 escuela " Hogar Maternal NQ I" 

de la calle Paraguay 1252. Capital Federal. 

Cancelar autorizacion funcionamiento 

- Capital Federal -

Expte. 5682-1966. - 12-5-1966 . 
1 Q - CANCEiLAR la autorizacion de funcionamiento 

acordada el 24 de febrero de 1960. Expte. 31.323-D-
1958. OIl Instituto "CLAPARBDE" de la calle Ladines 

9 2452 Capital Federal. a la finalizacion del curso es

colap de 1965. el que cesa en sus actividades escolares por 

disposicion de su propietaria y directora senorita Catalina 

Estlber Del Hogar. 

29 - HAJCER SABBR a la senorita Catalina Esther 

Del Hogar que la medida adoptada en el punto anterior 

no la releva de las obligaciones emergentes de la Ley 13.047 

para eI personal de la citada escuela. 

Cese func"onamiento seccion 

- Capital Federal -

Sxpte. 5684-1966. - 12-5-1966. 
lQ - APROBAR la medida adoptada por la InS'pec

cieu Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 

~ucativos Diversos por la que dispuso aprobar el cese 
de funcionamiento de la seecion "B" de Jardin de infantes. 

tarno tarde. a partir del 2 de marzo de 1966. en el cole
gio "Damasa Zelaya de Saavedra" de la calle AJbarellos 

Nt> 2367. Capital Federal. 

29 - ESTABLBGER que 10 dispuesto en el punto 

Uiterror cesa en sus funciones el 6 de marzo de 1966. 
po~ rennncia. la maestra de jardin de infantes. senora 
Maria del Carmen E. de Garcia . en el colegio "Damasa 

Zelaya de Saavedra" de la calle Aibarellos N9 2367. Ca
pital FederaJ. 

Fecha iniciacio n curso lectivo 

- Capital Federal -

Expte. 5686-1966. _ 12-5-1966. 

APROBAR la in ida cion del presente cicio ~ectivo el 
di.. 14 de marzo. en la escuela "Hogar Maternal NQ ..... 

de Paseo Colon 465. Capital Federal. 

DIRECCION TECNICA GENERiAL DE 
ASISTENCIA AL FSCOLAR 

Fecha iniciacion curso lectivo 

- Escuela de hospitales -

Expte. 3683-1966. - 12-5-1966. 

APROBAR la iniciacion de las c1ases el dia 14 de 

marzo ultimo en la escuela de hospitales N9 25 de Po

sadas. Misiones. en virtud del decreto provinciiIJl que asi 

10 dispuso a raiz del estado de emergenda declarado en 

esa provincia como consecuencia de la inundacion que 

afecto el litoral argentino. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Servicios extraordinarios 

Unidad de Planeamiento 

Ex:pte. 7028-1966. - 9-5-1966. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra

ordinarios durante veinte (20) dias corridos. a razon de 

tres horas diarias no laborables. por parte de la agente 

administrativa. senorita LETICIA LYDIA CHAPELA. 
en la Unidad de Planeamiento. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADM1N1STRA
CION procedeci oportunamente a la liquidacion de la 

retribucion correspondiente a dichos servicios extraerdina

rials. con sujecion a las disposiciones tstablecidas en ~os aT

ticulos 6Q y 79 del decreto 672-966. 

SECRETARIA GENERAL 

Servicios extraordinarios 

Expte. 7259-1966. - 12-5-1966. 
19 - AUTORIZAR la presta cion de serv:cios extra

ordinarios durante veinte dias h;\biles. a razon de tres ho

ras diarias. por parte del Intendente interino. senor RO
BERTO EVARrSTO PUGA (Clase B - Grupo III). 

29 - DIREGCION GENERA:L DE ADMINISTRA
CION proceded oportunamente a la liquldacion de la re

tribucion correspondiente a dichos serv:cios extraordinarioa. 
COltl sujecion a las disposiciones establecidas en los art. 69 

y 79 del Decreto 672-66. 
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Servitios exttraordinarios 

Expte. 6881-1966. - 12-5-1966 . 

1. - A UTORIZAR la presta cion de serVICOS extra·01"

dinarios durante veinte dias habiles, a razon de tres horas 
diarias, por parte del agente de Secretari~ General, serior 

HECTOR CBSAR LONGUiEIRA. 

29 - D1REOCION OENERAiL DE ADMINI'STRA

CION procedera oportunamente a la liquidacion de la re

tribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios 

con sujecion a las disposiciones establecidas en los artku
los 69 y 79 del decreta 672-1966. 

Servicios extraordinarios 

Expte. 6030-1966. - 12-5-1966 . 

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra

ordinarios durante veinte dias babiles, a razon de tres horas 

diarias, por parte de los agentes de Secretaria General, serio

res EULOG10 GIMENEZ, MANUEL ALBERTO MON
TERO y JOSE PEDRO TESON'E. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la re

tribucion correspondiente a dichos serviciGs extraordinarios, 

con sujecion a las disposiciones establecidas en los articu

los 69 y 79 del Decrero 672-1966. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocer an tigiiedad 

Expte. 6787-1965. - 12-5-1966 . 

RECONOCER la antigiiedad de la senora LIDIA B'EA
TRIZ SUA YA de MENA, computando a su favor el 

tiempo en que permanecio separada de su cargo en vinud 

de la resoluci6n de caracter general adoptada en Expte. 
46415/30. 

DIRBCCION GENERAL DE OACINA JUDICIAL 

Conferir representacion 

Expte. 5160-1966. _ 5-5-1966. 

DESIGNAR representante del Consejo Nacional de 

Nombre y apellido 

Emilio Gabella (E VIII) 
Pantaleon Rodolao (.E VIU) 
Pablo Troncoso (E VUl) 
Jose Cunello (E VIn) 
Diego Vallejos (E V) 
Carlos Andino (E V) 
Gera rdo Paoheco (E VIIJ) 
Candelario Vallejos (E V) 
Antonio Goyanes (E VI) 
Lorenzo Dosanye (E VHI) 
F roilan Rolon (E VUI) 
Jose Garcia (E Vm) 
Osacar Maden (E V) 
Jesus Soto (E V) 
Francisco Ghisio (E V) 

Educacion para formar parte de la Comision de Regime
nes Salariales, de conformidad con el Decreto N9 11 .828-

1965 del 23 de diciembre de 1965 , al agente administra

tivo (A-V) de la Direcci6n General de Oficina Judicial . 

senor RAUL GUl!LLOT, con relevo de sus funciones es

pecificas, en reemplazo del doctor Carlos Augusto Correa 

cuya designacion se deja sin efecto. a su pedido. 

D1RECCION GENERAL DE INFORMACION 

EDUCATIV A Y CUL TURA 

Servicios extraordinarios 

Expte. 6324-1966. - 12-5-1966. 

19 - A UTORIZAR la prestacion de serV1ClOS extra

ordinarios durante veinte dias habiles , a raz6n de tres 

horas diarias, por parte de los agentes de la Biblioteca 

Nacional de Maestros, senores ENRIQUE CASTIGBO

NI, JUAN FELlX ROCA, AGUSTIN A. OLIV ARl'y 
ALFRSDO RICHIUSA. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN1STRA
CION procedera oporrunamente a la liqu idacion de la re

tribuci6n correspondiente a dichos servicios cxtraordinarios 

con sujecion a las disposiciones establecidas en los articu
dos 69 y 79 del decreto 672-1966. 

DIRECCI0N GENERAL DE ARQUITECTURA 

Servicios extraordinarios 

Expte . 5712-1966. - 12-5-1966 . 

19 - AUTORIZAR al siguiente personal obrero de la 
Direccion General de Arquitectura a efectos de acelerar b 

ejecucion de las obras de construcci6n que se est a llevando 

a calbo en la avenida Antartida Argentina y Maipu desti 

nadas a la Escuela Rural P:rototipo , para prestar servicios 
extraordinarios por el termino de veinte (20) dias corridos 

a partir del 13 del mes actual , de acuerdo al siguienU 
detalle: 

-
Dias Dras Dras 

Hibiles Sabados Domingo.s 
14 y 30 17 y 30 7 a 13 

" " 
" " 

" " 

" 
" " 

" 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" .. 
" " 
" " 
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Jose Napoli 

Abel Abalo 

Deseno Pinedo 

Horacio Veron 

Dom:'lgo Negro 

Nicanor Suarez 

Elias Chocobar 

(E VIII) 

(E VITI) 

(E III ) 
(E VIII) 

(E VIII ) 

(E V) 
(E VIII ) 

29 _ DIRBCCION GENERAL DE ADMINISTRA· 

CION procedera a la liquidacion del importe correspon 

diente a los servicios extraordinarios dispuestos en el ar

ticulo I I', con sujecion a las normas establecidas en los 

articulos 69 y 79 del Decreto 672-1966. 

. RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS . . 

o MAS JURI'S'DIOGIONES 

Relevar de tareas especificas 

E xpte. 3132-1966 . - 9-5-1966. 

RBUEV AR de sus tareas especificas , hasta el 19 de 

agosto de 1966 . a los siguientes miernbros de la Comision 

de Textos. en los cargos que se indican: 

Sr. AQUIUNO BUEY MORADILLO. - Inspector 
T ecnico Seccional de Escuelas Particu l are~ . 

Sr. MANUEL FERNANDEZ. - Director escuela 16. 
D. E. 10". 

Sra. ALMA GARCIA de BCHARRIEN. - Directo rs 
( suplente). escuela 20 . D . E . 109. 

, 
Srta . IRiMA A. VERISSrMO. - Directora escuela 9 . 

D. E. liQ. 

Sr. JOSE GUtILLERMO HUERTA'S . - Maestro . es
cuela 20 . D . E. 59. 

Sra . MARIA DEL CARMEN COLMEGNA de VI

LLANUEV A. - Maestra . Secretaria de 13 escuela domi
ci I ia ria . 

Continuacion estudio y autorizar vlaJes 

E xpte. 19 .579 · 1962, , - · 12-5-1966. 
19 - EST ABLECER que la Inspec tora T ecnica Ge

neral de Escuelas· de la Capital , eximida de sus funciones 

especi ficas senora BlERTA ELENA VIDAL de BATT1-

NI. continue el estudio del Ih ico del habla del pais y 

de sus expresiones folkloricas. 
29 - AUTORIZAR a' la Inspectora Tecnica de Escue

las de la Capi ta l. senora BERTA E LENA VIDAL de 
BA TTINI. a realiza r los viaj cs de <,studio que estime 

necesarios por el interior del pais y 7.onas de frontera . de 
acuerdo con la regla m<ntacion vigcnre, aco rdandoscle pa 

sajes, viat icos y gastos de movilidau. 
39 _ DISPONER qu e las dependcncias drl Consejo 

prcsten la mas amplia· colal1:loracion para cl t "baj o que 
real iza y solictar. as im ismo . a tal efc(to , el co ncurso de 

las aUloridades provinciales 

.. .. 
" .. -
" .. 

14 Y 30 18 Y 30 7 a 19 7 a 

14 Y 30 19 Y 30 
14 Y 30 18 Y 30 .. " 
14y30-17y30 7 ,. I 3 

Comision de servicio 

- D .E. 109 -

E xpte . 2045-1966 . - 12-5-1966 . 

19 

DBST AiCAR en comision de servicios en las condIcio

nes determinadas por la resolucion de (aracter general 
N9 5-64. en la Direccion General de Informacion Edu 

cativa y Cuhura y hasta el 31 de diciembre de 1966 , a I~ 

maestra de grado de la escuela N9 6 del Distrito t9CO

lar 109• senorita MARIA MART A BUCEK . 

Comisiones de servicio 

- DD. EE. 89 y 149 -

Expte. 5248-1966 . - . 12-5-1966 . 
DEST ACAR en comision de servicio, en las cond:co

nes determinadas por la resolucion de caracter general nu

mero 5-64 . en la Comision de Didactica. para atender los 

asuntos inherentes al Programa Andino . y hasta el 31 de 

dic iembre de 1966 . al director de la escuela para adu1tos I 

del Distrito Escolar 149. s~iior FEDERICO R. A. BOU

TONNET y al maestro de la escuela N'! 22 dd Distrito 

Escolar 89 senor CARLOS TOME. 

Tenrtino de comision de servicio 

_ Sede Central. D.E. 15 Q y Rio Negro -

Expte 5895-1966 . - 12:5-1966 . 
DAR POR TERMINADA. a su pedido y de acuerdo 

con la resolucion de cacacter general N9 28/60 . la comi

sian de servicio en la Direccion de Personal. acordada el 

3 de junio de 1965 . Expte. 8337/965 . de 1a maestra 

de grado de la escuela N9 169 de RIO NEGRO. seno

ra AMANDA E. AGATIELLO de URTUBI. trasladada 
J la N9 27 del Distrito Escolar 159 (Resolucion aproba

roria del 17 de marzo de 1966. Expte. 13 23/1966). 

Autor:zar reintegro al cargo 

- D . E. 19 y Entre Rios -

Expte. 3628·19 66. - 12-5-1966. 
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 

NQ 17 del Distrito Escolar 19. ubicada transilOriamentf 

en la N9 226 de ENTRE RlIOS (resolucion del 24 de 

febrero de 1965 . Expte. 16 .746/64) , senora LAURA 
NELIDA OSUNA de FERNA DEZ. a reintegrarse al 

cargo del "1ue es titular. 

Traslado t ransitorio 

D .E . 159 y Mendoza-

'-' « 
2: 

o 
'Expte. 1288·19 66. - 12-5-1966. a: 

ACORI[)AR el traslado transitorio solicitado por I 
maestra especial de dibu jo de la escucla N9 9 del Distrito 
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Escolar 151>, senora ESTELA MARIA AMALIA BRU
CINI de CASTRO, a MENDOZA, debiendo la Inspecci6n 

TecnlC3 General de Escuelas de la Capital y la Direcci6n 

Tecnica General de Asistencia al Escolar, proceder a Sl1 

ubicaci6n . 

Traslado transitorio 

- Capital Federal y Santa Fe -

iEX1pte. 2348-1966. - 12-5-19G6. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la di

rectora de la escu e-Ia N9 17 de SANTA FE, senora EGLIE 

YONI VliLLAESGUSA de FIORJIO. a establecimiento dl! 

la Capital Federal. debiendo las Inspecciones Tecnicas Ge
nerales de Escuelas de la Capital y de Provincias, Zona 21/0 , 

proceder a so ubicaci6n. 

Traslado transitorio 

- Corrientes y Mendoza -

Expte. 1395 - 1966. - 12-5 -1966 . 
ACORIDAR el traslado transi torio solicitado por i2l 

rnaestra de grade de la escuela N9 1 78 de CORRIENTES 

(reubicada en Ia N9 325), senora AMANDA ANGE·· 

LINA DELGADO de ABALLA y, a establecimientos de 

MENDOZA, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales 

de Escuelas de Provincias, Zonas 1 ~ Y 2"', proceder a su 

u>hicaci6n. 

Traslado transitorio 

La Rioja y Misiones 

Expte. 2887-1966 . - 12-5-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela 27 de Misiones. senora 

ELSA ANGELlT A MIR de SARTORI. a establecimien
tos de Chilecito. La Rioja . debiendo la~ Jnspecciones Tec

nicas Generales de Escuelas de Provincias. Zonas 1 ~ y 2'\ 
proceder a su ubicaci6n. 

Com 'sion de servino 

Tucuman -

Expte . 23-607-1965 . - 12-5-1966 . 
DEST ACAR en comisi6n de servicio en la Direcci6n 

Tecnica General de Asistencia al Escolar. Seccional Me
dica de Tucuman. a la maestra de grado de la escuela 

N9 270 de esa provincia. senorita IRMA ALCIRA AGUE

RO. con titulo de odont6loga. 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por e1 Consejo Nacional de Educacion 

Secretario General 

Consejo National de 

Educaci6n 

l\l IJ C B: 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL ......... . 5315 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE 

LA CAPITAL .... . .................................. .. 5317 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE 

PROVINCIAS (Zona 1.) .. .. ........................... 5321 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE 

PROVINCIAS (Zona 2da.) " .......................... . 

INSPECCION T E C N I C A GE:NERAL DE ESCUELAS 

PARA ADUL TOS Y MILITARES . .................. . 

INSPECCION T E C N I C A GE:NERAL DE ESCUELAS 
PARTICULARES E INS1rlTUTOS EDUCATIVOS 

DIVERSOS ........................ . . . .... . ... . ...... . 

DIRECCION TECNICA GENER:AL DE 

ASISTENCIA AL ESCOLAFt ........................ . 

VARIOS .... .. ........................................ .. 

5323 

5326 

5327 

5327 

5327 
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RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 18 

Regimen de contrataciones 

Expte. 3830-66. - 17-5-1966. 

MODIFICAR la resolucion de Caracter General NQ 

18-64, relativa al reg imen jurisdiccional de contrataciones 

de la siguiente maner.a: 

Compra Directa (Art. 56Q, inciso 3, apartado f) de 

la Ley de Contabilidad. 

AUTORIZA APRUEBA 
Hasta ,$ 100.000 % 
Director Museo de Be

llas Artcs de la Boca. 

Hasta ,S 100.000 % 
Director Museo de Be

llas Artes de la Boca. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Asignar sede a Telescuela 

- D.E. ' lQ-' 

Expte. 8151-1966. - 19-5-1966, 

Certificado de obra 

- D.E. 29 

lExpte. 18.082-1964. - 17-5-1966. 

APROBAR eI Acta de Recepcion Definitiva (fs. 48) 

de las obras de reparacion realizadas par la firma R.A .D.E. 

. de LUI'S JOSE AIL V AREZ, en el edificio ocupado por 

1.a escuela NQ 4 del Distrito Escolar 29 y disponer la li
quidacion y pago del Certificado NQ 2 (fs. 50) por la 
suma de NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MONE

lDA NACIONAL (S 9.200 %) a favor de la citada 

empresa. 

Reparacion techado 

- D .E . 2Q -

Expte. 5047-1965. - 17-5-1966. 

1 Q - APROBAR la inclusion en el Plan de T rabajos 

Publicos correspondiente al presente ano, de la repara

,cion del techado del local don de funciona la escuela N9 

14 del Distrito Escolar 2Q. 

DESTINAR para sede de la Telescuela Prima ria Ar- 2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de OEcina 

gentina, las dependencias del local 'de la escuela N9 17 I Judicial para que inicie las acciones pertinentes a fin de 

del D,striPo Escola r 1 Q, avenida Las Heras NQ 3086. re- obtener de la empresa Lido las inuemnizaciones por danos 

servadas para casa habitacion del director acrualmente de- y perjuicios emergentes de los hechos a que hacen referen-
socupada6. cia estas actuaciones. 



5332 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 373 

Denegar permanenCla en actividad Sin efecto trabajos ampliacion local 

D.E. 29 -- D. E. 109 --

Expte. 10.082-1965. __ 19-5-1966. 

NO HAGER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente) for

mmlado por la maestra especial de m usica de la escuda 

N9 17 del Distrito Escolar 29, senora ALCIRA AMA

LIA BOGO de BRIOSCHI. 

Autorizar contrato ,de locac:on 

D.E. 59 --

Expte. 19.218-1965. -- 17-5-1966. 

AUTORIZAR al Director General de Administraci6n 

para 5uscribir contrato de locacion por el inmueble que 

ocupa la escuela N9 15 del Distrito Escolar 59, fijandose 

un alquiler mensual de SBSENT A Y DOS MIL PESOS 

MONEDA NAClONAL ($ 62.000 ~) un plazo de dos 

anos, impuestos y tasas a cargo del propietario y las 

reparaCiones a cargo de la R eparticion, supeditadas a .!a 

existencia de cnidito legal . 

Autorizar realizacion concurso 

D.E. 59 --

Expte. 7335-1966. -- 19-5-1966. 

19 -- AUTORIZAR la realizacion de un concurso de 

composiciones sobre "LA OBRA DE MARIANO MORE

NO" el 23 de mayo en CUr50 , entre los alumnos de 69 

y 79 grado de las escuelas del Disrrito Escolar 59. 

29 -- DISPONER que la Inspecci6n Tecnica General 

de Escuel;ls de la Capital adopte las medidas pertinentes 

con respecto a la autorizaci6n acordada en el punto an

terior y de acuerdo a la organizacion de la competencia 

que propone el Consejo Escolar 59 en estas actuaciones. 

Reconocer derecho a haberes 

-- D. E . 99 __ 

Expte . 19 .885- 1965. -- 17-5-1966. 

19 -- RECONOC ER derecho a favor del senor RO
BERTO EMILIO TADDIA, en su caJ';lcrer de derecho

nabiente-esposo de la extinta driectora (interina) de la 

escuela N9 21 del Distrito E~colar 99. senora GUIIJLER.

MINA ARACELI RUZO GARRIDO de T ADDIA, a 

percibir los haberes correspondientes a las vacaciones :no 

utiliza d:ls por la ex agente, debiendo liquidarsele la tota

lidad del penodo que Ie hubierJ correspondldo, de acuer

do con su anrigiledad en la Reparticion. 

2<:' -- PASAR a la Direeeion General de Administra
cion, a sus efeetos. 

Expte . 16.572-1965 . -- 17-5-1966. 

19 -- DEJAR sin efeeto la lieitacion publica realizada 

el 16 de dieiembre de 1965 por intermedio de la Diree

cion General de Arquirectura, para resolver la adjudica

cion de los trabajos de ampliacion del edificio owpado 

por la escuela N9 3 del D:strito Escolar 109, atento el 

cieere del ejercicio financiero de 1965. 

29 -- POR Direccion General de Administracion se 
procedera a la devolucion de los depositos de garantia 

correspondientes. 

39 -- PASAR a la Direceion General de Arquitectura 

arento 10 informado por la Direccion General de Adminis

tracion a fs. 57. 

Reincorporacion 

-- D. E. 109 --

• 
Expte. 18.985-1966. __ 17-5-1966. 

REINCORPORAR, de conformidad con el art. 349 del 

Esta~uto del Docente, a la ex maestra de grado de 'Ia es

cuela 9 del Distrito Escolar 109 , sMora MARIA DEL 

CARMEN PARKINSON de CALDERON (Libreta Civi

ca 0.321.429, c1ase 1926) y dar intervencion a la Junta 

de Clasificacion respectiva , para la propuesta de ubicacion. 

Ubicacion transitoria 

-- D. E. 129 --

Expte . 20.783-1965 . -- 17-5-1966 . 

APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares, por 

el termino de un ano a partir del 8 de marzo ultimo. 

en 1a escuela N9 14 del Distrito Escolar 129 , de la maes

tra de grado de la N9 6 de la misma jurisdicci6n, senorita 

JOSEFINA LAURA ENCERA ORIBE, efectuada por 
aplicaciorr del art. 11 9, inciso i) del Reglamento de Licen

cias, J ustificaciones y Permisos. (Decreto 8567-61). 

Autorizar contrato de locacion 

-- D. E. 15 9 --

Expte . 232-1966. -- 17-5-1966 . 

CELEBRAR un nuevo contrato de alquiler con la se

nora ESTHER OTERO de GATTI. propietaria del local 

que Ot L1pa la escuela N9 5 del Distrit" Escolar 159 por 
un monto de SESE T A Y UN MIL TRE CIENTOS 

TREINTA Y TRES PESOS ($ 61.333) moneda nacio

nal mensuales, un termino de tres anos y demas condiciones 

establecidas por la Comision de Reajustes de Alqu ileres, 
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Ubicacion transitor:a 

- D. E. 209 -

Expte . 3448-1966. - 17-5-1966. 
, APROBAR la ubicaci6n con funciones auxiliares, por 

el tI~rmino de seis meses a partir del 5 de abril ultimo, en 

la escuela N9 5 del Distrito Escolar 209 de la maestra de 

grado del mismo establecimiento, senorita ELVIRA PEY 

MOL TEDO, efectuada por aplicaci6n del art. I 19, inciso 

i), del Reglamento de Licencias, Justificaciones y Per

misos (Decreto 8567-61). 

Concurso NI' 214 de ascenso 

J un ta de Clasificaci6n N<? 2 

Expte . 21.986-1965. - 17-5 - 1966 . 

1 Q - }\PR OBAR el Concurso N<? 214 de ascenso de 

jerarquia (primer ILimado) convocado para proveer cargos 

de directores en escuelas de ju risdicci6n del Distrito Escolar 

Electoral N\> 2. 

2\> _ NOMBRAR directores de las escuelas de 1 ~ ca

tegoria de la Capital Federal, que se determinan, a los 

siguiente docentes con titulo de Maestro Normal Nacional: 

Esc. 4 del 11 9, Yacante por jubilaci6n de Haydee Fiti

paldi, a la maest ra de grado de la N\> 23 del 18Q, senora 

MARTA NORA BELLO de SAURET (L.c. 0,244.489, 

c1ase 192 7 . 

. ~sc. 8 del 89 , vacante por ascenso de Eugenio A. Gime

nez a la maestra de grado de la NQ I del Instituto Felix 

F. Bernasconi, senora LUISA DOLORES VILAN de 

DALVARADE (L. C. 0'.223.201, clase 1917), 

Esc. 3 del 11 9, vacante por jubilaci6n de Margarita S. 

oe Boffi , a la maestra de grado de la NQ 6 del 149, senora 

WOUTHERA MARTA BAHER de GARCIA (Ubreta 

C. 1.452.920, elase 1923), 

Esc. 9 del 8\>, vacante por jubilaci6n de Americo Pam

pinella, al maestro de grado de la NQ 8 del mismo Distrito 

senOr VICBNTE JOSE EVARISTO CARAFFA (L. E. 

1.574.237, c1ase 1916) . 

Esc. 18 del 20\>, vacante por jubilaci6n de Josefa B. 

de Sosa, a la macst ra de grado de la NQ 1 del 13 9, seno

rita AFIFI SAPAG (L. C. 2.045.303, clase 1927), 

Esc. 23 del 8°. vacante por creaci6n (Expte. 17.603-

64) a la maestra de grado de'la NQ 13 del mismo Distrito, 

senOra SARINA MA rILDE COHEN de VITORGAN. 

(L. C. 1.906.049 , elase 1923). 

Esc. 20 du 209, vacante por jubllaci6n de Sandalio 
Cornejo, a la vicedirectora de l.1 Nl.> 6 del 81', sefiorita 

PR.IMAVERA GARCIA ARRIETA. (L. C. 0,285.248 , 
(lase 1912). 

Concurrencia alumnos a acto 

Expte. 6884-1966. - 19-5-66. 

19 - DISPONER la concurrencia de delegiciones de 

al Ulmnos de grados supcriores de las escuelas ubicadas en 

la proximidad de la Plaza de Mayo, con bandera de cere

monia y acompafiados de miembros del personal docente, 

a la ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional que 

se realizara en dicha Plaza el pr6ximo dia 25 a las 9. 

2Q - EST ABLECER que los alumnos deberan contar 

COil la autorizaci6n de sus padres 0 tutores, debiendo la 

Inspecci6n T ecnica General de Escuelas de la Capital adop

tar las demas medidas pertinentes para el cumplimiento 
de 10 dispuesto en el punto 19. 

31' - PONER en conocimiento del sefior Intendente 

Municipal de la ciudad de Buenos Aires que la conmemo

raci6n del aniversario de la Revoluci6n de Mayo se realiza 

el 25 a las 10, en acto solemne en todas las escuelas de 

la Reparticion , con asistencia obligato ria de todo alum

naito. 

Autorizar colecta 

Expte 5920-1966 . - 19-5-1966 . 

19 - AUTORIZAR a la Liga Argentina de Lucha 

Contra el Cancer (LALCEC), para que realice durante 

el mes de mayo en curso, su colecta annal en las escuelas 

de la Repa rticion, a cu yo efecto las alcancias se distri

bui.ran por intermedio de los Consejos Escolares. 

29 - EST ABLECER que las alcancias debe ran ser 

colocadas en lugar visible de los establecimientos, de rna

nera que los nifios puedan colocar libre y voluntariamente 

su 6bolo. 

Canje diarios usados por libros 

Expte . 3619-1966 . - 19-5-1966. 

HACER SABER al senor ALFREDO AMATl' que 

debe recurrir en forma directa ante las Asociaciones COope

radoras, a los fines indicados a fs. 1, con la salvedad de 

qUE~ para canjear su equivalente por libros, estos, deben 

conttar con el asesoramiento de la direcci6n del estable

cimiento. 

No acceder a solicitud cooperaci6n 

Expte. 3470-1966. - 17-5-1966. 

PONER EN CONOCIMIENTO de la entidad recurrenc..... 

te que no es posible acceder a 10 solicitado en razon dt'" 
, If " d I .2: que' ello entorpecena el norma unCLOnamlento e a aotl-

-

vidad escolar, teniendo en cuenta, ademas, que la recolec~ r 

cion de todo tipo de ayuda en favor de los damnificadot

pOr' las inundaciones ha sido oportunamente planeacla e Z 
r· 

el ;imbito oficial por los organisrnos competentes. 
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Autorizar permanencia en acrividad 129, y transferir a tal fin cinco (5) cargos de maestra 

Expte . 22 .200-1965. - 19-5-1966. 
AUTORIZAR a la Subinspectora Tecnica de Musica , 

senora CARMEN FRANCISCA MARIA VIVERN de 
SCIARRILLO, a continuar en 1a categoria activa (art. 539 

del Estatuto del Docente) a partir de 1a fecha en que se 
notifico que estaba en condiciones de obtenet su juhilacion 

ordinaria. 

Autorizar examen libre 

Expte . 3889-1966 . - 17-5-1966. 
DISPONER que la Inspeccion Tecnica General de Es

cuelas de la Capital tome las medidas pertinentes para 
que la nina KATHLEEN GIBBONS rinda examrn librE~ 

correspondiente a los grados 59, 69 y 79. 

Autorizar examen libre 

Expte. 6311-1966. - 19-5-1966. 
AUTORIZAR al nino Mariano Luis Betti. de f>nCl~ 

mos de edad, para rendir exam en libre de 69 grado en 
las pruebas previstas por el Calendario Escolar para el 

21 de junio proximo. 

Creacion secciones y transferencia cargos 

Expte . 7321-1966. - 19-5-1966. 
19 - CREAR once (11) secciones de grade en la:s 

escuelas N9 9 del Distrito Escolar 99 (dos secciones), al 
Aire Libre N9 1 del Distrito Escolar 11 9 (dos secciones), 
N9 12 del O1strito Escolar 119 (dos secciones) y Nros. 
7 (tres secciones) y 9 (dos secciones) del Distrito Escolar 
199, y transferir a tal fin, once cargos de maestro de 
grado, sobrantes por refundicion de las escuelas Nros. III 

y 16 del Distrito Escolar 109, N9 24 del Distrito Esco
lar 149 (tres cargos) y Nros. 5, 14, 17, 21 (dos cargos) 
y 22 del O1strito Escolar 169, conforme al detalle de 

fs. 37. 

29 - CREAR dos (2) seCCIones de jardin de infantes 
en la escuela N9 16 del O1strito Escolar 39 y transferir 

a tal fin dos cargos de maestra de jardin de infant~., 

sobrantes por refundicion, de las escuelas N9 24 del Dis
trito Escolar 39 y N9 25 del Distrito Escolar 49. 

Creacion secciones y transferencia cargos 

Expte. 7242-1966. - 19-5-1966. 
19 _ CREAR una (1) seccion de grado en 1a escuela 

N9 11 del O1strito Escolar 139 y transferir a tal fin un 
cargo de maestro de grado, sobrante por rerundicion, de 
la escuela N9 15 del Distrito Escolar 149. 

29 - CREAR cinco (5) secciones de jardin de infan
tes en las escuelas N9 11 del Distrito Escolar 19 y N ros. 2 
(dos secciones) y 8 (dos secciones) del Distrito Escolar 

de jardin de ,infantes, sobrantes por refundicion de las 
escuelas N9 4 del Distrito Escolar 149 y Nros. 20, 23 
(dos cargos) y 24 del Distrito Escolar 129 conforme al 
detalle de fs. 28. 

Creacion secclOnes y transferencia cargos 

Expte . 7269-1966. - 19-5-1966. 
19 - CREAR siete (7) secciones de grado en las e:s

cueIas Nros. 2 del Distrito Escolar 49 (dos secciones), 
1 y 8 del Distrito Escolar 59, 29 del O1strito Escolar 99 

y 6 y 25 del Distrito Escolar 15 9, y transferir a tal fin 
siete cargos de maestro de grado, sobrantes por refundicion 
de las escuelas N9 12 del Distrito Escolar 49 (des cargos), 
Nros. 2 y 10 del Distrito Escolar 59, N9 1 del Oistrito 
Escolar lOy Nros. 19 y 23 del Distrito Escolar 159, 

conforme al detalle de fs . 103. 

29 - CREAR once (11) secciones de jardin de infan
tes en los Jardines de Infantes Nros. 5 y 7 del Oistrito 
Escolar 59 y en las escuelas N9 16 del Oistrito Escolar 79 
(dos secciones) , N9 19 del Distrito Escolar 99, N9 21 

del Oistrito Escolar 169 (dos secciones), Nros. lOy 13 
del Distrito Escolar 179 y N9 7 del Distrito Escolar 209 

(dos secciones), y transferir a tal fin once cargos de maes
tra de jardin de infantes, sobrantes por refundicion, de 
las escuelas N9 12 del Distrito Escolar 109 (dos cargos}, 
Nros. 4 y 13 del Oistrito Escolar 79, N9 15 del O1strito 
Escolar 99, N9 1 del Distrito Escolar 169 (dos cargos), 
N9 11 del D istrito Escolar 179 y N ros. 11 y 13 del 
Distrito Escolar 20, segun detalle de fs. 103 . 

No aprobar candon 

Expte . 13.627-1964 . - 19-,5-1966. 
NO APROBAR la cancion musical "Ronda de la sillita 

de manos" de cuya musica y letra son autores los senores 
Angel Maximo Bignone y Virgilio Cutinella, respectiva· 

mente. 

No aprobar cancion 

Expte. 8550-1965 . - 19-5-1966. 
NO APROBAR la cancion " Bandera del Infante" de 

cuya musica y letra son autores la senora Carmen Vivtfll 
de Sciarrillo y el senor Carlos Alberto Cowper, respfC' 
tivamente. 

Denegar inscription en concurso 

Expte. 22.941-1965. _ 19-5-1966. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora 

Sara Cornejo de Katz para inscribirse fuera de tennillO 

en el Concurso N9 303 de ingrcso en la docencia coltlo . 
maes t ra especial de dibujo y archivar las actuaciones pre\'io 

conocimiento de la recurrente. 
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Denegar ,inscripcion para suplencias 

Expte . -+817-1966. - 17-5-1966. 

No hacer lugar a 10 solicitado por la ~nora L.DIA 
ALICIA WHITE CAROL de Mo.NCAL VO para inscri

birse fuera de termino en el registfo de aspirantes a su

plencias de maestra de grado y archivar las actuaciones 

previo conocimiento de la recurrente. 

Denegar inscripcion para suplencias 

Expte. 6269-1966. - 17-5-1966. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita 

ALICIA MARIA GUZZETTI para inscribirse fuera de 
termino en el registro de aspirantes a suplencias por no 

estar 3creditadas en autos las 'razones invocadas y archivar 
las actuaciones, previo conocimiento a la recurrente. 

Denegar inscripcion para suplencias 

Expte. 3180-1966. - 19-5-1966. 

NO. HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita 

. Maria Cristina Salazar Sema para inscribirse fuera de 
termino en eJ registro de aspirantes a suplencias de rnaes

tra especial de Actividades .Fisicas y arcbivar las actuaciones 
previo conocimiento de la recurrente. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Ex.pte. 3181-1966. - 19-5-1966. 

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante 

a su plencias de maestra de grado, senorita Remedios Liste 
Rial, previa comprobacion de que la recurrente no esta 

inscripta en otra jurisdiccion. 

29 - PASAR estas actuaciones a la Inspeccion Tecnica 

General de Escuelas de la Capital, para su conocimiento, 
notificacion a la recurrente y demas efectos. 

'Ubicacio11l 

- Sede Central yD . E. 29 -

Exp te . I 8. 1 02 -1 965' . - 1 7 -5 -1 966 . 

APROBAR la ubicacion en las oficinas de la Inspec
cion Teenica General de Escuelas de la Capital, a partir 
del 19 de marzo ultimo, cfecr'uada de acuerdo con la 

resoluci6n del 19 de febrero de 1966 (boja 14, art. 29), 
del maestro de grado de la escuela N9 14 del Distrito 
Escolar 29, senor Ro.NALD TOMAS EUSTACE. 

Transferir nombre escuela 

- DD. EE. 39 y 89 '

ElCpte . 16 351-1965: - 19-5-1966 . 

19 - TRANSPERIR a la escuela 9 21 del Distrito 
Escolar 89 e1 nombre de "JUAN JOSE, PASO." que tenia 
asignado la escuela 9 12 del Distrito Escolar 39, boy 
cIa usurada. 

t. 

29 - LA INSPECCION Tecnica General de Escuelas 
de la Capital adoptara las medidas pertinentes para el 
cumplimie.nto de 10 dispuesto en el punto anterior, in

c1uyendo en las mismas el traslado del busto del pr6cer , 
al local de la escueJa que en 10 sucesivo lIeva.ra su nombre. 

39 - PONER en conocimiento del Ministerio de Edu

cacion y Justicia 10 resuelto en el punto 19, expresandole 
al mismo tiempo que en raz6n de dicha medida no sera 

posible entregar en custodia el busto del pr6cer al Instituto 

Hist6rico Juan Jose Paso, como este 10 solicita. 

Asignar funciones auxiliares 

- DD. EE. 89 y l3 9 -

Expte. 4180-1966. - 17-5-1966. 

ASIGNAR funciones aux.iliares, basta 1"1 28 de abril 
de 1967 , a la maestra de grade de la escuela 23 del Dis

trito Escolar 139, senora EMMA RAQUEL GANI' de 

MANZONI y ubicarla en la N9 16 del 89 , con ,eJ borario 
de la dependencia } la cual esta afectada. 

Permula 

- DD. EE. 11 9 y 139 -

Expte. 5365-1966. - 19-5-1966. 

APROBAR la 'permuta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas N res. 11 y 1 de los Distritos Esco

lares 139 y 11 9, ambas de Ira. categoria, grupo "A", 

senorita MIRTHA YOLANDA JACOBO y senora YO

LANDA ALICIA ROVET A de DA RIV A. 

PermUIa 

- DD. EE. 129 y 189 -

Expte. 7278-1966 . - 17-5-1966. 

APRo.BAR la permuta acordada entre los maestros de 

grado de las escuelas Nros. 4 y 11 de los Distritos Esco
lares 189 y 129, amlbas 1 ra. categoria, grupo "A", senora 

MARIA SUSANA SALlCE de JIMENEZ y senor MA
RIO. FIDEL TESEl'. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ESCUELAS DE PROVINCiAS, Zona 1 ~ 

Traslado transitorio 

- Buenos Aires -

Expte. 4231-1966 . - 17-5-1966 . 
ACORIDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra con funciones auxiliares de 1a escuela 35 de Bernal, 

Buenos Aires, senora CAT ALINA VILLARINo. de PA
MULARo., debiendo la Inspeccion T ecnica General de 
EscueJas de Provincias, Zona 1 ra. , proceder a Sll ubicaci6n. 
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Sin efecto designacion 

_ Catamarca -

Expte . 3632-1966. - 17-5-1966. 

19 - DEJAR SIN EFECTO 1a designati6n como 

maestra de grado de 1a escuela N9 163 de Catamarca, 

efectuada por resoluci6n del lOde febrero de 1965, Expte. 

19.133-1964, de la senora MARIA DESIDERJA VAR

GAS de ACOS-r A, la que presenta la renuncia sin habelr 

tornado posesi6n del cargo. 

29 - AGREGAR este expediente a1 N9 19.133-1964 

y disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva, pro·

ponga la designaci6n del aspirante que, en el concurso 

correspondiente. slgue en orden de merito. 

• Traslados 

- Catamarca -

Expte. 4467-1966. - 17-5-1966. 

I'? - APROBAR los traslados a las escuelas de Cata·· 

marca que s~ determ inan. del siguiente personal. a su 
pedido: 

ATILIO ERNESTO BIZE BASTERRA . maestro de 

grado. de la 208 (2da. A) a la 18 (1 ra. A) vacante pOlr 

renuncia de Nieves Sotomayor de Avila. 

HA YDEE ROSARIO MORENO de AG0ERO, rnaes·· 

tra de grado. de la 65 a la 71 (ambas 1 ra . A) vacantl~ 

por asignaci6n funciones auxiliares de Maroha Vitar. 

MARIA ELENA SALAS, maestra de grado. de la 80 

a la 92 (ambas 1" A) vacante por traslado de Vidal 

R. Barrionuevo. 

TRINIDAG CASTRO. maestra de secci6n de jardin 

de infantes. de la 65 a la 153 (ambas Ira. A) vacantl~ 

por asignaci6n funciones auxiliares de Emifiana B. N. 
de Quiroga. 

ROSA NELIDA RONCEDO de MENA . maestra de 

grado. de la 118 a la 40 (am bas 2da. B) vacante por 

fallecimiento de Lucila del V . Toranzos de Valverde . 

MANUELA DEL CARMEN ESCALANTE, maestra 

de grado. de la 135 a la 194 (a.mbas 3ra. C) vacante por 
traslado de Martha B. Arevalo de Tapia. 

RAMONA CELESTINA VALDEZ. maestra de grado. 

de la 305 de Tucuman (1 ra.-A) a la I (2da. A) vacante 

por renuneia de Ma ria A. Vega de Peralta. 

ELSA ZAIRA VILDOZA de LARCHER. maestra de 

~rado, de la 98 de Tucuman (I ra. B) a la 17 (2da. B) 

vacante por traslado de Olga A. Salado de Segura. 

HUGO CESAR MARCIA.L. maestro de grado. de la 10 
de Tucuman, a la 117 (ambas 1 ra. C) vacante por ubi

caei6n de Maria E. Contreras de C6rdoba . 

• 

TEODORO ANTONIO CANO, director. de la 258 

a la 249 (ambas 3ra. D) vacante por renuncia de Segundo 

Rafael Leiva. 

29 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubica. 

cion, a las escuelas de Catamarca que se determinan, del 

siguiente personal. a su pedido: 

FLA VIA HA YDEE SANCHEZ de VILLAGRA. maes

tra de grado de la 212 (3ra. C) a la 18 (Ira. A) vacan

te por renuncia de Daniel H. Pereyra. 

TERESIT A DEL VALLE GONZALEZ. maestra de 

grado. de la 196 (2da. B) a la 23 (1ra. A) vacante por 

traslado de Olga Espoz de Laluf. 

ERNESTINA TRINIDAD PALACIOS de VERJGA

RA. maestra de grado. de la 224 (3ra. C) a la 71 (1ra. 

A) vacante por asignaci6n funciones auxiliares de Iida 

Marta Cano. 

MARIA LILIA ROJO de MARTOCCIA. maestra de 

grado. de la 16 (Ira . B) ala 243 (2da. A) vacante por 

traslado de Emma R. Martinez de Azar. 

NORA MARIA DEL VALLE SOTO de RAMIREZ. 

maestra de grado. de la 181 (3ra. D) a la 291 (1 ra. A) 

vacante por renuncia de Mercedes D. Acosta de Astudillo. 

JUANA PAULA CONTRERAS de MARCJAL. maes

tra de grado. de la lOde Tucuman (1 ra. C) a la 67 

(2da . A) vacante por renuncia de Angelica Soria Cano 

de Marcer. 

TERESA DEL VALLE NAVARRO. maestra de grado. 

de la 31 de Chubut (2 da. C) a la 66 (l ra. A) vacante 

por sin efecto traslado de Itala Argentina Dal Bon. 

ERNESTO RANDOL VERA, director. de la 267 (V 

D) a la 12 (3ra. B) vacante por asignaci6n funciones 

auxiliares de Samuel Gonzalo Qu:pildor. 

39 - UBICAR. con su conformidad. en la escuela 138 

de Catamarca (2da. C) vacante por traslado de la senorita 

Angela del C . Moreno. al maestro 'de grado. se.nor MA

NUEL FERNANDO RIVERA (reincorporado por reso

luci6n del 30 de octub re de 1964. Expte. 8457-1964). 

Traslados 

Catamarca 

Expte. 4602-1966. - 17-5-1966. 

1 Q - APROBAR la transferencia dispuesta por ]a 

Inspecci6n Tecnica Seccional de la provincia de Catamarca. 

de un cargo vacante de maestro de grado. por ser innece

sario . de la escuela N(> 248 (I ra . "A") a la eseuela N'? 118 

(2da. "B") de su jurisdicci6n, seg6n detalle a fs. 218 vta. 

29 - APROBAR los traslados a las escuelas de Cata

marca que se determinan. del siguiente personal a su pediclo: 
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RAMONA EST ANISLADA ANCE de MONTILLA, 

maestra de grado de la 65 a la 57, (ambas 1 ~ "A") 

vacante por jubilacion de Maria Magallanes de Leiva. 

BLAl'lCA ARGENTINA TEJERINA de NACKAUZI, 

maestra de grado de la 66 a la 65 (ambas I ra . " A") 

vacante por ascenso de Aida Nimia Ortiz. 

ALBA NELLY LO'BOS de CARDOSO, maestra de 

grado de la 65 (lra. "A") a la 166 (2da. "A") vacante 

por ascenso de Celia Argentina Ogas de Parodi. 

• 
ELISA JAVIERA AUGIER de CARDOSO, maestra 

. NILDA NORMA FIGUEROA, maestra de grado de 

la 17 (Ida. "B") a la 208 (2da. i'A") vacante por 

traslado de Atilio E. Bize Basterra. 

OSCAR RAMON ACEVEDO', maestro de grado de 

la 75 (3ra. "C") a la 25 (2da. "B") vacante por ascenso 

de Lucila A. C. de Amaya. 

TERESA DE JESUS MO'RENO, maestra de grado de 

la 138 (2da. "C") a la 97 (lra. "A") vacante por ascen

so de Maria Florencia C. de Samez . 

NILDA JOSEFlNA QUIROGA de TORANZOS, 

de grado de la 72 a la 57 (amlbas Ira. "A") vacante por maestra de grado de la 32 de Tucuman (2da. "C") a la 

renuncia de Maria A. Argerich de Garcia. 118 (2da. "B") vacante por transferencia de cargo de 

LUISA MARIA FERNANDEZ de JUAREZ CANO, 

maestra de grado de la 200 (3ra. "B") a la 168 (2da. 

"B") vacante por traslado de Ilda Aurora Lopez de Mi

randa. 

OLGA ALICIA CAL VIMONTE, maestra de grado de 

la 80 (I ra. " A") a la 34 (3ra. " C") vacante por tras

lado de Horacio O'ctavio Comelli. 

MARIA ISABEL GONZALEZ, maestra de grado de 

la 115 a la 34 (ambas 3ra. "C") vacante por traslado 

de Marcela Severa Quevedo de Ontiveros. 

VICTOR ANTONJO REYNOSO, maestro de grado 

de la 13 (2da. "B") a la 95 (2da. "C") vacante por 

ascenso de Francisca Dora Fernandez de Perea. 

F RANCISCA ANA ARAGON, maestra de grado de la 

1.07 de Jujuy (2da. " B") a la 24 (l ra. "B") vacante 

por renuncia de Maria A. Argentina Carrizo. 

OLGA AIDA FERNANDEZ MAZA, maest ra de grado 

de la 157 de Salta a 13 97 (ambas 1 ra. "B") vacante por 

traslado de Lia Beatriz Gramajo. 

MARIA ADELIA CARDOZO, maestra de grado de la 

204 de Salta a la .114 (ambas Ira. "B") vacante por 

traslado de Olga Aida Carpio de Quintar. 

MERCEDES DEL VALLE CARPIO, maestra especial' 

de manualidades de la 80 a la 23 (am bas 1 ra. " A", va

cante por creacion·. resolucion del 3 de junio de 1964 , 

Expre. 17.665-1963. 

la NQ 248. 

YOLANDA ISABEL PAVIOT, maestra de grado de 

la 267 de Santa Fe (2da. '0") a la 228 (2da. "An) va

cante por renuncia de Guillermina T. Correa. 

MIGUEL ARTURO ORELLANA, director de la 120 

(3ra. " C") 3 la 143 (3ra. "B") vacante por renuncia 

de Paulina E. Augier de Navajas Mira. 

HECTOR ANTONIO LOBOS, director de la 105 

Ora. "D") a la 297 (P. U. "C') vacante por creacion, 

resolucion del II de marzo de 1964, Expte. 24.342- 1963. 

Traslados 

Catamarca 

Expte . 5109-1966. - 17-5-1966 . 

1 Q _ APROBAR los traslados a las escuelas de Cata

marca que se dete:minan , del siguiente personal , a su pe

dido: 

SIL VA NO ALBERTO CALIVA, maestro de grado, de 

la 63 a la 2 (ambas 2da. A) vacante por ascenso de 

Maria Ofelia Nieva de Cordoba. 

MARIA ALICIA BULACIO CUELLO de ALBOR

OZ, maestra de grado, de la 21 a la 66 (ambas Ira. A) 

vacante por renuncia de Nelli E. Denet de Baima. 

NORA EDITH CUELLO de HERRERA, maestra de 

grado. de la 24 a la 168 (ambas 1 ra. B) vacante por 

FRANCISCO OCT A VIANO DIAZ, vicedirector de la traslado de Sara Reynoso de Galarza. 

64 (I ra. " A ') a' la 228 (2da. "A") vacante por crea- VICTORIA SOCORRO AVILA de VILLAGRA, 
ci6n. resoluci6n del 13 de abril de 1964, Expte. 26.040-

19 63. 

I 39 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubicaci6n 

1 a las escuelas de Ca.tamarca que se determinan. del siguiente 

personal a su pedido: 

GLADYS DEL VALLE NORIEGA, maestra de grado 

de !a 149 (3ra. "C') a la 23 (I ra. "A") vacante por 

ascenso de Carlos Armando Agiiero. 

maes tra de grado, de la 89 a la 85 (ambas Ira. B) vacante 

por renuncia de Maria Rosario Gonzalez de Navarro. 

ANGEL CELESTINO RAMOS, maestro de grado, 

de la 15 a la 79 (ambas 2da. B) vacante por ascenso 

de Azucena Lencina de Alvarado. 

RAMONA PETRONA MANSILLA de CARRIZO, 

maestra de grado. de la 10 (2da. B) a la 83 (2da. C) 

vacante por renuncia de Angela Peregrina Bustamante. 
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ESTHER IMELDA GALIAN. maestra de grado. de la 
7 de Jujuy (Ira. B) a la 17 (2da. B) vacante por tras

lado de Maria A. de Soria. 

PASTOR ANTONIO ASTUDILLO. maestro de grado. 

de la 697 de Santiago dd Estero. a la 238 (ambas 3ra. 

D) vacante por traslado de Mercedes Flores de Zar. 

JUSTINA VE ANCIA ALVAREZ de ZEBAll..OS. 

maestra de grado. de la 20 de Santa Fe (2da. A) a Ia. 
123 (1 ra. A) vacante por renuncia de Blanca Azuceml 

Ontiveros. 

BLANCA ESTEFANIA AGOERO. maestra de grado. 

de la 55 de La Pampa (2~ A) a la 66 (1~ A) vacantE~ 

por traslado de Alba N. Lobos de Cardozo. 

MARIA MARTA ALDECO. maestra de grado. de 1a 
35 de Cbubut (1ra. B) a la 9 (2da. B) vacante por as

anso de Ram6n Barrionuevo. 

OSCAR ADRIAN GORDILLO. director. de la 5 a 

la 73 (ambas 3ra. C) vacante por traslado de Guido Al
berto Vergara Berrondo. 

29 - APROBAR los traslados. con ascenso de ulbicaci6n. 
a las escuelas de Catamarca que se determinan . del siguiente 

personal. a su pedido: 

YOLANDA RAMONA ANTO IA VIOELA de AN

DRADA. directora. de la 277 (3ra. D) con rebaja de deos 

jerarquias. como maestra de grado. a la 291 (1 ra. A) 
vacante por renuncia de Maria Felisa Perea de Vildoza. 

GRACIBLA ARMINDA LUJAN de ARROYO. dim

tora. de 1a 283 (3ra. C) con rebaja de dos jerarquia:s, 
como maestra de grado, a la 153 (1 ra. A) vacante por 

renuncia de Saturnina del V. de Agiiero de Buenader. 

DOMINGA DIAZ de AGUAISOL, maestra de grado, 

de la 11 (2da. C) a la 123 (1 ra. A) vacan te por ascenso 
de Miguel Angel Cano. 

ROSA ELENA CANO de GERZICICH, maestra de 
secci6n de jardin de infantes, de la 85 (1 ra. B) a la 57 

(1 ra. A) vacante por jubilaci6n de Maria M. de Fuentes. 

IRMA DEL VALLE LUNA. maestra de grado. de la 

24 (1ra. B) a la 92 (Ira. A) vacante por traslado de 
M.aria Isabel Contreras. 

ESTHER SAADI de DE MARIA. maestra de grado. 
de la 95 (2da. C) ala 18 (Ira. A) vacante por renuncia 
de Blanca Selva Figueroas de Garcia Alvarez. 

ELBA DE JESUS CARDOZO. maestra de grado. de 
la 13 (2da. B) a la 59 (1 ra. A) vacante por ascenso 
de Nelida Rosa Rodriguez de Zamorano. 

MAMERTO EDMUNDO RODRIGUEZ. maestro de 
grado. de la 273 de Salta (3 ra. D) a la 13 7 (1 ra. A) 
vacante por ascenso de Arist6bulo dd Valle Vergara. 

OLGA ELVIRA AYALA. maestra de grado. de la 222 
de Tucuman (2da. D) a la 120 (3ra. C) vacante por 

cread6n . expediente 6180-1964. 

SANTIAGO OSV ALDO SANCHEZ. director. de la 

35 (1 ra. B) a la 18 (1 ra. A) vacante por renunCla de 
Maria Carmen Burmeister de Molina. 

39 _ UBICAR. con sllj conformidad, en la escuela 

NQ 47 de Catamarca. (2da. B) vacante por traslado de 

la senora Rosa E . V. de Magaquian. al maestro de grado, 

SMor FERNANDO ANTONIO ROBLEDO· OLMOS 

(reincorporado por resoluci6n del 29 de marzo de 1965. 

expediente 22 .731-1964). 

Ratificar convenio construcciones 

C6rdoba -

Expte . 5759-1966. - 17-5-1966. 
RATIFICAR el convenio que obra a fs. 2/5 firmado 

"ad referendum" con las autoridades de la Municipalidad 

de Salsipuedes -provincia de C6rdoba-. para la ejecuci6n 

de los trabajos de construcci6n, reparaci6n y/o ampliaci6n 

de edificios escolares de esa jurisdicci6n. 

Suspensiones y traslado 

C6rdoba -

Expte . 16.449-1964 . - 17-5-1966. 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 
administrativo . 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de 90 
dias de susp€flsi6n aplicada por la Inspecci6n Tecnic3 

General de Escuelas de Provincias. Zona 1 ra. al maestro 
de la escuela N9 150 de Cordoba, senor HIPOLITO F. 

MATLEGA y de la de 5 dias de suspension aplicada a 

la senorita BLA.NCA HILDA MOORE, maestra del mis
mo establecimiento. 

39 - EMPLAZAR al maestro de la escuela ~ 150 de 
Cordoba. senor HIPOLITO FRANCISCO MATLEGA. 

para que en el termino de quince (15) dias proceda a 
colocar la totalidad de los metros cuadrados de madera 

substraida de los entretechos del local escolar y de 105 
edificios destinados para vivienda del personal directiVo 
y doccnte. debiendo estar a cargo de un Inspector de Zona 

que designe la I'nspeccion Seccional respectiva el contralor 

del cumplimi~nto de esta medida . 

49 - TRASLADAR por razones de buen gobicrno 
escolar a la escuela N9 13 0 (2da. "B") de Cordoha, ('n 
la vacante existente por traslado de Irma R . de De Biasi. 

al maestro de la escuela N9 15 0 d~ la citada provincia 
(lra. "B") senor HIPOLITO FRANCISCO MA.TLEGA. 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 373 5339 

Renuncia 

- C6rdoba-

Expte 23 225-1965 . - 17-5-1966. 
ACEPT AR en la fecha en que haya 

tar servicios la renuncia que por razones de indole pri

v.do presenta la maestra de grado de la escuela 13 de 

C6rdoba , senorita NIEVES DEL VALLE TORRES. 

(L. C. 7 . 351.350). 

Renuncia 

_ C6rdoba 

Expte 968-1966 . - 17-5-1966 . 
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de pres

tar servicios, la renuncia que por r'!:zones de indole par

ticular presenta la maestra de Rrado de la escuela N9 516 

de C6rdoba , senora ADELAIDA GARCIA de MAYNE 

(L. C . 3 492 . 922). 

T raslado trans:torio 

_ C6rdoba -

Expte 2121-1966. - 17-5-1966 . 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela N9 373 de C6rdoba, se

nora VELlA TERESA LOPEZ de GONZALEZ, debien

do la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de. Provin

cias, Zona 1., proceder a su 'lIbicaci6n. 

Ubicaci6n definitiva 

_ C6rdoba -

Expte 31 293-1959 - 19-5-1966 . 
UBICAR definitivamente en la escuela N9 115 de 

C6rdoba, pn 13 vacante por pase de la senorita Amanda 

Rojas. al director de ia N9 77 de esa p~ovincia, ambas de 

3~ "C", seonr JORGE REYES GOMEZ LLANOS, y 

aprobar los servicios que, con caracter transitorio, viene 

Prestando en aquel e.stablecimiento desde mayo de 1962. 

Traslados 

Jujuy -

Expte . 4974-1966 - 19-5-1'966 . 
19 _ APROBAR las transferenclas dispuestas por la 

Tn'peccion 1 ecnica SecclOnal de Jujuy, de los cargos va

Cantes de maestro de grado. cuyo detalle se consigna a 
is 147 . . . I .. , por ser lflnecesanos, entre as slgUlentes escue-
las d .. d' ., e su JU ns lCClOn:' 

29 - HACER CONST AR que como consecuencia del 

presente movimiento de cargos, la escuela N9 133 (P.U, 

B.) de Severino, pasa a ser de 3~ categoria. 

39 - APROBAR los traslados a ,las escuelas de Ju- · 

JUY que se determinan, del siguiente personal. a su pe

dido: 

NILDA ROSA MARTINEZ de DAADIN, maesrra de 

grado, de la 58 (I ~ A) a la 63 (2~ C), vacante por 

creaci6n, Expte. 8326-1962. 

HORACIO FRANCISCO RAMOS, maestro de grado, 

de la 12 a la 140 (ambas 1'" A), vacante por traslado 

de Emilia M. Pimentel de Carranza. 

FAUSTA ERNESTINA Dl'AZ de VILLENA, maes

tra ~ grado, de la 53 (3~ B) a la 43 (P B), vacante 

por jubilaci6n de Rosa Amelia Garcia. 

JUANA ERCILl'A GOMEZ, maestra de grado, de la 

90 (1~ B) a la 29 (2~ B), vacante por traslad'o de 

Gladys Yolanda Con tin . 

SIL VIA ZULEMA BRIZUELA, maestra de grado, de 

la 42 (P B) a la 35 (2~ B), vacante por traslado de 

Luisa C. Gonzalez . 

ANA IMELDA LONGOMBARDO de OROZCO, 

maestra de grado de la 107 (2~ B) a la 152 (1~ ~), 

vacante por traslado de Lidia M. Prieto de ViIlal6n. 

ZULEMA ANA MARTHA BERNARDI de AL T A

MIRANO, maestra de grado, de la I a la 50 (ambas 

3 ~ B), vacante por transferencia de cargo de la N9 6. 

ALFONSA GARCIA de MAIDANA, maestra de 

grado, de la 25 (P C) a la 155 (31!- D), vacante por 

renuncia de Elva Gimenez . 

JUAN ANTONIO CRUZ, maestro de grado, de la 

114 (3~ D) a la 119 (1 ~ D) vacante por traslado de 

Isabel N. Arana de Palacio. 

MARIA CELINA LEVRAUX de BARBESINI, maes
-' tra de grado, de la 16 del Cl1aco, a la 58 (ambas C( -

1 ~ A), vacante por transferencia de cargo de la NQ 3 2. ~ (" --
JUA A ELSA PUGA, maestra especial de manua- ~ U 

lidades. de la 5 a la 32 (amlbas 1 ~ A) vacante por tras

lado de Ana Marga rita Flores de Benitez. 

LUCIA NELIDA COLQUE de MORENO. directora. 
de la 107 a la 86 (ambas 2~ B). vacante por jubi

laci6n de Carmen C. L6pez de Brils. 
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IRMA ELSA SIVILA de CRUZ. directora. de la 146 
a la 109 (ambas 3~ D). vacante por jubilaci6n de 

Carmen O. Alfonso de Navarro. 

49 - APROBAR los traslados. con aseenso de ubica

cion. a las escue1as de Jujuy que se determinan, del si

guiente personal. a su pedido: 

SARA ESTELLA SORIA de SOSA. maestra de gra

do. de la 25 {l ~ C) a las 140 (P A). vacante por sin 

decto reineorporaei6n de Elisa A. de Escribano . 

ALBERTO Al'lTONIO SACHILOTTO. maestro de 

grado. de la 134 (P D) a la 30 (P B). vacante por 

ren ancia de Ramona C . Maldonado . 

MARIA ESTHER PASCUAL. maestra de grado. de 

la 373 de Salta {l~ B) a la 72 (2~ A). vacante por 

jubilaci6n de Nelida Dip de Bernard. 

Concurrencia alumnos a acto 

- La Rioja-

Expte. 7075-1966. - 17-5-1966. 
19 _ AUTORIZAR la concurrencia 

de alumnos de las escuelas N ros. 10. 51. 
de delegaciones 

174 y 195 de 

La Rioja. acompaiiados de personal docente de los res

pect:vos establecimientos. al desfile a lIevarse a cabo el 

24 de mayo pr6ximo en la localidad de Aimogasta. con 

motivo de la celebraci6n del Dia Nacional del Olivo . 

29 - EST ABLECER que los alumnos deberan con

tar con la correspondiente autorizaci6n por escrito de sus 

pad.res 0 tutores. a quienes se notificara que la autoridad 

escolar. si bien adoptara las medidas que corresponda pa

ra el cuidado y vigilancia de los ninos. se libera de cual

quier acci6n por parte de aquellos en el supuesto caso 

de accidentes no imputables a su personal, 

Traslado transitorio 

- La Rioja -

EXPJe, 4810-1966, - 17-5-1966 . 
ACORDAR 411 tlaslado transitorio solicitado por 121 

maestra de grado de la escuela N9 14 de Ghafiar. La. Rio

ja. sefiora MARIA LUISA HURTADO de BIANCHI. a 

establecimientos de la ciudad capital de esa provincia. de,

biendo la Inspecci6n Tccnica General de Escue1as de Pro

vineias. Zona 1 ~. proceder a su ubicaci6n, 

Desestimar den uncia 

- La Rioja -

Expte, 13 , 188-1965. - 17-5-1966, 
DESESTIMAR. por infundada. la denuncia formu

lada a fs. 1 de estas actuaciones contra el ex inspectclI 

tecnico seccional de La Rioja. senor ALEJANDRO 

HECTOR DE LA FUENTE y disponer e1 archivo de 

las actuaciones . 

Denegat' recurso por clasificacion 

- La Rioja -

Expte . I 303 -I 966 . - 19 -5 -1 966 . 
NO HACER LUGAR al recurso de apelaci6n inter

puesto por 411 inspector de zona (suplente) de La Rio

ja. senor Jose Victor Luna y mantener la clasificaci6n 

conceptual de 54 .82 puntos asignada por su desempefio 

durante el curso lectivo de 1964 . 

Certificado de obra 

- Mendoza 

Expte . 5787-1966 . - 17-5-1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. I) por 

la suma de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUAREN

TA PESOS (S 4 . 840 . -) % correspondiente a los tra

bajos de reparaci6n rea!izados por 1a firma, Luciano 

Martinez en el edificio ocupado por la escuela N9 54 de 

Mendoza y disponer su liquidaci6n y pago a favor del 

citado contratista , 

Cerrificado de obra 

- Mendoza 

Expte , 5788-1966 , - 17-5-1966 , 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs . I) por 

la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 

($ 4,200 , -) % correspondiente a los trabajos de re
paraci6n realizados por la firma Nicomedes Morales ell 

el edificio ocupado por la escuela N9 208 de Mendoza 

y disponer su liquidaci6n y pago a favor del citado con

tratista . 

Permuta 

Mendoza 

Expte , 5337-1966 , - 17-5-1966 , 
APROBAR la permuta acordada entre los maestros 

de grado de las escueJas Nros, 81 y 113 de Mendoza. 

(ambas I'" " A"). senora MARIA DEL CARMEN AC~
BO de CREMASCHI y senor HECTOR CARUSO. res' 
pectivamente , 

Demgar inscripcion para suplel)eias 

- Mendoza -

Expte, 4688-1966 , - 19-5-1966, 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la seiiorill 
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NELIDA A . SALAS SA para inscribirse fuera de ter

mino en el registro de aspirantes a suplencias de maes

tra de grade por no estar acreditada en autos las razones 

invocadas y archivar las actuaciones previo conocimiento 

de la recurrente . 

Concurso N9 234 de ingreso 

San Juan 

Expte. 7262-1965 . - 17-5-1966 . 
19 - NOMBRAR maestra de grado de la escuela 96 

de San Juan (3~ "D") en la vacante por ascenso de 1a 

senorita Josefa Ramona Molina, a ' Ia senorita ALICIA 

BEA TRIZ EROST ARBE ( hoy senora de BRIOZZO) 

(L. C . 4 . 5 70. 452, clase 1942, M. N . N.). 

29 - NOMiBRAR· maestra de grado de la escuela 75 
de San Juan (2~ "A") en la vacante por traslado de 

la senora Rosa M. de Quiroga, a la senorita FANNY 

CONCEPCION BAEZ (L. C. 4.864 . 204, clase 1939 , 
M .N .N . Regional) . 

Reincorporaci6n 

San Juan -

Expte. 4980-1966. - 17-5-1966. 
REINCORPORAR d~ conformidad con el art. 349 del 

·Estatuto del Docen te, a la ex maestra de grado de la 

escue1a N9 lOde San Juan. senora ERNESTINA IGLE

SIAS de GARRIDO (L. C . 1.186 . 181, clase 1921), 
'I dar intuvenci6n a la Junta de Clasificaci6n de esa 

proviI\cia para 1a pwpuesta de ubicaci6n . 

Reincorporaci6n 

- San Luis-

Expte. 14 . 590-1965. - 17-5-1966. 
REINCORPORAR. de conformidad con el art 34 del 

Estatuto del Docente. al ex maestro de grado de la €S

cuela 115 de San Luis. senor CLOVIS ALBINO DO

MINGUEZ (L. E . . 2 . 143 . 297. dase 191 7), y dar 

intervenci6n a la Junta ' de Clasificaci6n de esa provin

Cia para la propuesta de ubicaci6n . 

Termino misi6n y reintegro al cargo 

- Santiago del Estero . . 

Exp te . 780 1-1 966. - 1 7 -5 -1 966 . 
I '" - OAF. POR TERMINADA la misi6n que al se

nOr Inspector D . Juan Bautista Eduardo Gimenez :;e Ie 

encomend6 cumplir en la ' Unidad de Planeamiento por 

resoluci6n del 16 de diciem'bre de 1965 (Expte. NQ 

22 . 345-65) . 

29 - AGRADECER al senor' Juan Bautista Eduardo 

Gimenez la colaboraci6n prestada a la Unidad de Pla

ncamiento y disponer que. sin relevo de sus tareas en 

el cargo a que se reintegra de Subinspector Seccipnal (in

terino) de la Inspecci6n Seccional de rSantiago del Este

ro, colabore en la organizaci6n y funcionamiento de los 

nucleos escolares en organizaci6n en el departamento Lo

reto de la mencionada prOV1l1Cla . 

Termino comisi6n de servicio 

Santiago del Estero 

Expte . 3770-1966 . - 17-5-1966. 
DAR POR TERMJNADA. a su pedido y de acuerdo 

con la resol uci6n del 9 de mayo de I 960 (expediente 

11 .952-60). la comisi6n de servicio en la Inspecci6n 

Seccional de Santiago del Estero. dispuesta el 28 de agos

to de 1961 (expediente 19 . 214-61). de la maestra de 

grado de la escuela N9 156 de esa provincia, sciiorita 

MARIA CARLA TERESA ULLA (hoy senora de BA

RRAZA ). trasladada a la NQ 506 de la misma juris

dicci6n ( resoluci6n del 31 de setiembre de 1965 . ex

pediente 24 021-63) . 

Conferir representaci6n y prestar colaboraci6n 

- Santiago del Estero 

Expte. 6971-1966. - 19-5-1966 . 
19 - COLABORAR ampliamente con la Corporaci6n 

del Rio Dulce para el cumplimiento de los fines de ele

vaci6n del bienestar de la comunidad que han motivado 

su creaci6n. 

29 - DESIGNAR representante del Consejo Nacional 

de Educaci6n ante la Corporaci6n. del Rio Dulce al Sub

inspector Tecnico Seccional (interino) de Santiago del 

Estero. senor JUAN BAUTISTA EDUARDO GIME

NEZ. 

39 - DISPONER que el senor GIMENEZ informe a 

la brevedad posible sd'Jre las necesidades inmediatas y me

diatas. como asi tambien, que personal especializado sera 

necesario enviar para estudia.r y resolver los problemas 

cducativos que se plantean en estas actuaciones. 

Nombramiento 

S.mtiago del Estero • 

Expte . 14 . 026-1965. - 19-5-1966. 
19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 20 

de ingreso en 1a docencia (segundo Hamado), en cnanto 

Be refiere al cargo vacante de maestro <k grado de Ia €S

cuela N9 85 (3~ D) de 1a provincia de Santiago del 

Estero. por falta de aspirantes . 
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2'9 _ NOMBRAR, de conformidad con el punto 

XXV de la reglamentaci6n al art. 639 del Estatuto del 

Docente, maestra de grado de la escuela 85 de Santiago 
del Estero (3!' "D"), en la vacante por traslado del 

senor Angel Curia, a la senorita MARIA LUISA NILDA 
de JESUS SILVA (M . N . N. Regional, L.C. 4.293.095, 

c1ase 1941) . 

Nombramiento -

- Santiago de! Estero 

Expte . 2545-1966. - 19-5-1966 . 
NOMBRAR de conformidad con el inciso e), punto 

2, de la Reglamentaci6n al Art. 779 del Estatuto del 

Docente, directora de la escuela 230 de Santiago de! Es
tero (3~ "C"), en la vacante por renuncia de la se

nora Juana L. de G6mez, a la senorita MARIA CRIS·· 

TINA CARO, M .N.N. Regional; L.c. 5.149.363; 
c1ase 1945) . 

T raslado transitorio 

- Buenos Aires y Tucuman -

Expte . 3249-1966 . - 17-5-1966 . 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela N9 294 de Tucuman, se

norita HEBE ROSAURA JUAREZ (boy senora de 

ESPECHE) a establecimientos de Mar de! Plata, Buenos 

Aires, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escue
las de Provincias, Zona 1 '!-, proceder a su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 

- Catamarca y Mendoza 

Expte. 5857-1966 . - 17-5-1966 . 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela N9 106 de Mendoza, se
.iioril·a CARMEN YOLANDA VILLA (boy senora de 

ACOSTA) a la ciudad capital de Catamarca, debiendo la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo
na 1 ~, proceder a su u bicaci6n . 

Permuta 

• - La Rioja y Santiago del Estero -

Pxpte. 6079-1966. - 19-5-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras 

dz grad" de las escuelas Nros . 175 de La R ioja y 92 d,e 
Santiago del Estero, ambas de 1 ~ "A", senoras ISEL A 

COLASA ALBRIEU de HERRERA y GLADYS JO
SEFI A VERNA de TOURN, respectivamente. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
FSCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2' 

Sin efecto traslado 

Corrientes -

Expte. 3378-1966 . - 17-5-1966. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que 

no se bizo efectivo a la escuela N9 30 de CORRIENTES, 

aprobado por resoluci6n de! 9 de agosto de 1965, ex
pediente 11 . 310-65, de la maestra de grado de la N9 
105 de esa misma provincia, senora BONIFACIA LEO

NORA SOSA de GODOY (Estatuto del Docente - Re
glamentaci6n - Art. 329 VIlI) . 

Formulacion cargo 

- Corrientes -

Expte. 13 . 063-1963 . - 17-5-1966 . 
FORMULAR cargo a la senorita NINF A DOLORES 

LEMOS, ex miembro de la Junta de Clasificaci6n de 
CORRIENTES, por la suma de CINCUENTA Y NUE

VE MIL ClEN PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 59 . 100 .-%), correspondiente a viaricos percibidos 
indebidamente . 

Traslado transitorio 

Corrientes -

Expte. 2341-1966. - 19-5-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela 24 de Corrient~s, senorita 

DIANA SOLARI. a la ciudad capital de esa provincia, 
debiendo la Inspecci6n T ecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2~, proceder a su ubicaci6n. 

Nombramiento 

- Cbaco -

Expte . 20.420-1965. - 17-5-1966. 
NOMBRAR directora de la escuela N9 220 del CHA

CO (3'" "B'), en la vacante por pase del senor Juan 

Rene Gonzalez, de conformidad con el inciso e), puntO 
29, de la Reglamentaci6n al Art. 779 del Estatuto del 
Docente, a la senora LUiSA VRABEC de GOMEZ LV
NA, (M.N N .; L.C . N9 9 . 867 .2 98, c1ase 1939). 

Permuta 

- Cbaco -

Expte . 20 698-1965 - 17-5-1966. 
APROBAR, la permuta acordada entre las maestraS 

de grado de las escuelas N ros. 383 y 4'2 del CHACO. 
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amlbas 1 ~ categoria. grupo "A". senoras ANA MARIA 

LILlGO~A de MARTI GARRO y EDDY RUTH 

PRADIER de GOMEZ. respectivamente. 

Sin efecto designacion 

Chaco -

Expte. 3386-1966. - 17-5-1966. 
1 Q - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como 

maestra de grado de la escuela N9 145 del CHACO. 

efectuada par resoluci6n del 23 de setiembre de 1965. 

Expte. 19 . 665-963. de la 5enorita SIiLVANA ZULE

MA GARCETE. la que presenta la renuncia sin baber 
tornado posesi6n del cargo. 

29 - AGREGAR este expediente al N9 19.665-963 
y disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva. pro

ponga la design3ci6n del aspirante que. en el concurso 

corresponaien te sigue en orden de merito. 

Certifieado de obra 

Chaco -

Expte. 9559-1965. - 17-5-1966 . 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de las 

obras de reparaci6n del edificio ocupado par 13 escuela 

N9 513 del CHACO. realizadas par la firma ARTURO 
GALLUCCI y disponer el pago del Certificado Final de 

Obra par la suma de CINCO MIL PESOS MONEDA 

NACIONAL ($ 5 . 000-%) a favor del citado con
tratista . 

T raslado transitorio 

- Chaco -

Expte. 6181-1966 . - 17-5-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado par la 

rnaestra de grado de 1a eseuela 113 del CHACO. senori

ta SUSANA MAS CARELLI (hoy se.iiora de BRUSES) 

a la ciudad de Resisteneia a glrededores. debiendo la Ins
pecc ion Tecniea Genera I de Escuelas de Provincias. Zona 
2~. proceder a su ubicacion. 

Ubicac~6n 

- Chaco -

Expte . 24.087-1963 . - 19-5-1966. 

APROBAR la ubi'ca-cion del senor GUIDO ELIO 
DANTE TOURN. como maestro de grado de la escuela 
227 del CHACO (2~ B) . en 13 vacante par transfereneia 

de cargo de la 55 (rcsoluci6n del 13 de setiembre de 
19 65. Expte. 14 .367-1965) . efectuada de conformidad 
con 10 resuelto el 29 de marzo de 1965 (hoja 85. art. 
39 ) . 

Sin efeeto contratos para reparaciones 

- Chubut -

Expte . 20.351-1964. - 17-5-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 

30 de octubre de 1964 recaida en e1 expediente N9 

34.541-957. (fs . 95) agregado sin aeumular. par la 
que se dispuso la ratificacion de los contratos firmados 

con el Gobierno de la Provincia del CHUBUT. para la 

reparacion de las escuelas Nros . 24. 119 y 145 de 

esa jurisdicci6n . 

2 - ' PREVIO desglose del elrpediente N9 34.541-957 

(agregado sin acumular para su archivo. pasar las ac

tuaciones a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 

P:rovincias - Zona 2 ~. a sus efectos. 

Renuncia 

- Ohubut -

Expte . 21.674-1965 . - 17-5-1966 . 
ACEPT AR. en la fecha en que haya dejado de pres

tar servicios. la renuncia que par razones de indole par

ticular. presenta la maestra de grado de la escuela 5 

del Chubut. senora LIDIA MARIA OSTERMANN de 
SAEZ (L. C . NQ 1.900.954. clase 1929) . 

Nombramiento 

• 
- Entre Rios -

Expte. 21.291-1965. - 17-5-1966 . 
NOMBRAR directora de la escuela N9 163 de EN

TRE RIOS (3~ "C") en la vacante par traslado del 

seiior Martin Antonio Lanz . de conformidad can el in
ciso e) punta 29 de la Reglamentacion al Art. 779 del 

E~;tatuto del Docente. a la senorita DELIA GRACIANA 
DROZ (M.N.N.; C . I . 46 . 952 Policia de Entre Rios; 

clase 1941) . 

Traslados 

Entre Rios 

Expte . 4462-1966 . -17-5-1966. 
19 - APROBAR los traslados a las escuelas de EN

TRE RIOS que se dcterminan. del siguiente personal. a 
su pedido: 

OLGA MARIA DE LIMA Y MELO de ZAGARZA
ZU. maestra de grado. de Ja N9 63 a Ja 79 (ambas I ~ 
"A") . vacante par renuncia de Aida E. L. de Dure. 

EL YIRA OFELIA MORENO de BAEZ, maestra de 
grado. de Ja 28 a Ja 226 (ambas 1 ~ "A") . vaeante par 
ascenso de Ana Maria Ballesteros . 
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MARIA JULIA ARTEAGA, maestra ere grado, de la 

22 a la 481 (ambas 1 ~ "A" ) , vacante por traslado de 

Lidia Cristina Harispe de Vezzosi . 

MARIA DOMINGA BERISSO de OZUNA, maestra 
de grado, de 1a 164 (P "AU) a 1a 227 (2'1> "A") , va

cante por renuncia de Elena Balbina Hermann de Fassi . 

YOLANDA LEONORA SCATTONE, maestra de 

grado , de la 11 1 la 3 (amibas 1 ~ " A" ) , vacante por 

traslado de Elba T eresa Fernandez. 

MARIA ELEI'<A TREBOUX de BAOCARO, maestra 

de grado, de la 207 a la 209 (arnbas 2'1> "A") , vacan

te por renuncia de Luisa Esther Ursula Argain de Mon

tiel . 

ROSA IZAS. maesrra de grado, de la 236 (1' '~A") 
a la 218 (2'1- " A ') , vacanre por renuncia de Lidia Es

ther Catalina Esquivel de Gariboglio, 

CARCLINA EUGENIA PETENATI de PUIGAR

NAU, maestra de grado, de la 32 ( 2 ~ "B" ) a la 34 (2~ 

" C") , vacanre por traslado de Ada Nemesia Brunetti 

de Arevalo . 

ALICIA MAGDALE. A EULCGIA GHI0RZO de 

ROMANI. maestra de grado , de la 18 ( 2'!- " C" ) a la 

86 (3~ "C ') , vacante por renuncia de Rosa Vartorelli 

de Robledo . 

ELSA SOLEDAD BRUNO de PEREZ, maestra de 

grado, de la 7 (3'!- "A") a la 108 (P "A"), vacante 

por traslado de Maria Elvira Ferraresco de D ' Agostino. 

MYR01A ELDA SEVILLA de FRATTA, maestra de 

grado, de la 354 del CHACO, a la 226 (ambas I ~ "A"), 

vacante por transferencia de cargo de 1a NI' 84. 

ELIDA ESTHER LAFOURCADE de CABALLARO, 

directora, de la 13 a la 121 (ambas 2'!- "B" ) , vacante 

por traslado de Celeste L. G . de Agou t . 

RUBEl ROQUE BE lTEZ, director, de la 141 de 

RIO NEGRO ( V " C" ) , a la 102 (P . U. "C"), va

cante por ascenso de Fernando Luis Rotela . 

29 - APRCBAR los traslados, con ascenso de ubi

cacion , a las escuelas de E TRE RIOS que se determi

nan , del siguientc personal , a su pedido: 

MARIA ISABEL UBIRIA, directora. de la 200 (P 

U . " B" ) , con rebaja de dos jerarquias, como maestra de 

grado, a la 217 (2~ " A" ), vacante por renuncia de 

Maria Diamantina <;loni de Fai, 

JULJA ELENA LAROCCA de FUSER , maestra de 
gra do , de la 92 (3'1- B), a 1a 24 (P "A"), vacantE: 

por renuncla de Amantina Laura Maso de Quintana , 

BLANCA CELIA ATUN, maestra de grado, de 1" 
91 (3' " C") a la 152 (2~ " A"), vacante por trans.
ferencia de cargo de la N'! 132 

BLANCA MARY RUCHINSKY, maestra de grado. 

de la 1 36 (2~ "B") a la 208 (2. " A"), vacante por 

ascenso de C4ndida Alvarez de Penalver , 

GRACIE LA THl'BAUL T de CAPELLO. directora, de 

la 153 (3. "C") con rebaja de dos jerarquias, como 

maestra de grado, a la 58 (1'1> "A"), vacante por trasla

do de Elba Torresan de Limperopulo , 

EDUARDO ENRIQUE BERNARDI. maestro de gra

do, de la 110 (2. "C") a la 30 (2'!- "A"), vacante 

por renuncia de Mirta N , de Moreno . 

ELSA VICTORIA GONZALEZ, maestra de grado, 

de la 104 (3. "C') a la 1 60 (3~ "B"). vacante por 

ascenso de Ines Mussachiodi. 

ANA GLADYS DE MATTEIS de VALES, maestra 

de grado , de la 97 (P,U,"B") a la 309 (2. "A"). va

can te por sin efecto traslado de Eda Mir Gorostizu de 

Quiros . 

LIDIA MARIA PUET , maestra de grado, de la 130 

de FORMOSA (3'!- "C") a la 61 (3'1- "A"), vacante 

po r ren uncia de Marta Pico de Terrada . 

EMILIA ALICIA GOITIA de DUCLOS, maestra de 

grado , de la 6 de SANTIAGO DEL ESTERO (2. "B") 

a la 22 (1' " A"). vacante por renuncia de ,Natividad· 

Ba rbiero de Bahler . 

HILDA VICTORIA DONATI, directora , de la 148 

(3 ', " C") a la 6 (3'· "A" ), . d M vacan te por ren unCIa e a-

ria Elisa B . de Bertola. 

HIPOLITO OSCAR ELE A, director, de la 122 (3'!
" C") a la 27 ( 3'1- "B" ) , vacante por fallecimcnto de An

dres A . Saga rna . 

39 - UBICAR, con su conformidad, en las escuelas 

de E01TRE RIOS que se determinan, al siguiente per

so nal sobrante de establecimientos de la misma provincia: 

GEOMAR AMELIA PERREN, maestra de grado, de 

la 151 en la 121 (am bas 2. " B") , vacante por trasla

do de Lidia Elida Sagasti de Machio. 

YO,LANDA TURRi' de FERRARI. maestra de gra

do, de la 77 (3~ "A" ), a la 23 (P " A" ) , vacante por 

traslado de Maria Estela Pinol de ES9uivel. 

ANA DOLORES BONUS de ALONSO, maestra de 

grado. de la 9 en la 207 (ambas 2~ "A"). vacante por. 

traslado de Hector Norberto Guionet , 

NELIDA MARIO de MARQUEZ, maestra de gra

do, de la 90 oa " A") en la 58 (1'-' " A" ) , vacante por 

fallecim iento de Maria del C. C. de Carpena 

HAYDEE LATORRE de LECUMBERRY. directora. 
de la 1 9 (3~ "C" ) en la 157 (21 "C") , vacante por 

renuncia de Eduardo Alberto Ferrari . 

, . 
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49 - UBICAR en la escuela NQ 127 de ENTRE 

RIOS (2~ " e') , vacante por renuncia de la senorita 

Mari a C . Camoirano, a la ex maestra de grado de la 

N9 12 de SANTA CRUZ ( I~ "A"), senora MARIA 

TERESA REGGIARDO de LOZANO. a qUlen por re

soluci6n del 30 de setiembre de 1964. Expte. 18.657-

963 . se la consider6 no transferida al orden provincial . 

Reconocer derecho ;; nombramiento 

- Entre Rios -

Expte . 22.431-1965. - 17-5-1966. 

j9 - RECONCCER DERECHO a la se.iiorita MA

RIA DEL CARMEN RODRIGUEZ (L. C. 4.878.545. 

c1ase 1944) a revistar en un cargo de la Clase F-Grupo 

VI de la escuela 17 de Victoria. Entre Rios. en su con

dici6n de hija de la extinta agente senora MARIA LU

elLA LORANT de RODRIGUEZ. de conformidad con 

el articulo 55 9 del Decreto 14-64. 

29 - SOLICIT AR a la Secretaria de Hacienda de la 

Naci6n el descongelamiento de un cargo de la c\ase F. 

Grupo VI. destinado a los fines manifestados en el pun

to 19 . 

All torizar inscripcion para suplencias 

- Entre Rios -

Expte . 6007-1966 . - 19-5-1966 . 

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por el aspi

rante a suplencias de maestro de grado en escuelas de 

la provincia de E TRE RIOS . senor HECTOR ANGE

LINO . 

. 29 - PASAR estas actuaciones a 1,1 Inspecci6n Teeni

C3 General de Escuelas de Provincias. Zona 2"', para su 

Conocimiento. notificaci6n al recurrente y demas efectos. 

Tr~nsferencia cargos 

- La Pampa -

Expte . 6129-1966. -.1 7-5-1966 

19 - APROBAR las transferencias dispuestas por la 

Inspecci6n Tecnica General d'e Escuelas de Provincias. Zo

na 2"'. de los cargos vacantes de maestro de grado. cu

yo detalle se conslgna a fs . 14 y 15. entre las si

gUienres escllelas de la provincia de LA PAMPA: 

Cargos De la esc. N9 A la esc. NQ 

3 

1 

1 

1 

J 

I 

1 

1 

I 

54 (P A) 
55 (2? A) 

77 (3? A) 

63 (l? A) 
63 (I~A) 

82 (2'" A) 

83 (l~ A) 

83 ( I!' A) 

86 (2~ B) 

80 (3~ B) 

34 

34 

22 

55 

135 
226 

226 
280 

281 

184 

(2~ A) 

(2~ A-) 

(2? B) 
(2~ A) 

(2'" B) 
(2? D) 

(2? D ) 

(PUB) 
( PUB) 

(PUB) 

29 - APROBAR la transferencia dispuesta por la 

l'nspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo

na 2'!-, de un cargo de vicedirecci6n de la escuela NV 17 

(2'" "A") a la escuela NQ 34 (2~ "A"), amibas de la 

provincia de LA PAMPA, segun detalle de fs . 16, como 

ya 10 ha dispuesto el propio Cansejo N. de Educaci6n . 

3Q - HACER CONST AR que como consecuencia del 

presente movimiento de cargos, quedan modificadas las 

c:ategorias de las siguientes escuelas de la provincia de LA 

PAMPA : 

Esc. N9 

34 
184 

281 

Localidad 

Realic6 

Z. R. E. Castex 

-Lote VIII 

Ch. de Victo-

rica 

Categ. Grupo 

2~ A 

P.U. B 

P.U. B 

Traslado transitorio 

La Pampa -

Expte. 3920-1966. - 17-5-1966 

Pasa a ser 

de: 

1~ 

3~ 

3~ 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela 94 de La Pampa. seno

rita ZULIMA MIRTA DOYHENARD. a General Pic6 . 

de la misma provincia. debiendo la Inspecci6n Tecnica 

General de Escuelas de Provincias. Zona 2~. procederea 

su u bicaci6n . 

Traslado transitorio 

- La Pampa -

Expte. 3545-1966. - 17-5-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra especial de man ualidades de la escuela II de La 

Pampa, senora NELLY NOEMI VERMENLEN de FER

NANDEZ, debiendo 1a Inspecci6n Tecnica General de 

Escuelas de Provincias, Zona 2~. proceder a su ubicaci6n. 

Comisi6n de servlClo 

La Pampa -

Expte . 2349-1966. - 19-5-1966. 

DEST ACAR en comisi6n de servicio, en las condicio

nes determinadas por 1a resoluci6n de cadcter general 

N9 5 de 1964. en la Inspecci6n Seccional de La Pampa. 

(Contaduria) y hasta e1 31 de dlclembre de 1966. a la 

maestra de grado de la escuela 7 de esa provincia. seno

ra NORMA ESTHER GARCIA de FIGUEROA. 
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Sin efteto reparacion local 

- Misiones-

Expte. 21.782-1964. - 17-5-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 

30 de octubre de 1964 (fs. 10) par 1a que se adju·
dico los trabajos de reparacion de! edificio ocupado po:r 

la escue!a 4 de Misiones a la firma ELSO VISENTINI. 

29 - PREVIA desafectacion de los fondos compro· 

Comisiones de servicio 

Expte. 7535-1966 . - 17-5-1966. 
DEGLARAR en comision de servicios al personal do. 

cente de las escuelas de Neuquen. Chubut. Rio Negro y 
Tierra del Fuego. que concurran a las jornadas de Ca. 
pacitacion Docente que se dictaran los dias 18 al 21 del 
corriente mes. 

Comisiones de servlelO 

metidos. pasar las actuaciones a la Inspeccion Tecnica Ge- Expte. 5877-1966 . - 17-5 -19 6 6 . 
neral de Escuelas de Provincias. Zona 2~ para que reca· 19 - DISPONER en las condiciones determinadas en 
be nuevoo presupuestos. la resolucion de caracter general NI> 4-64. que eI personal 

que se determina seguidamente. continue destacado en co

Concurso Nc;> 129 de ingreso 

- Rio Negro -

Expte. 9637-1963 . - 17-5-1966 . 
19 _ DEJAR SIN EFECTO el nombramiento de 

maestra de grado de la escuela 15 (1'10 B) de Rio Ne
gro. de la senorita ELENA MARGARITA DELL'AN
TONIO (hoy senora de FERNANDEZ) quien renuncia 
sin haber tornado posesion del cargo. 

29 - NOMBRAR maestra de grado de la escuela 15 
(I ~ B) de Rio Negro. en la vacante par renuncia de 
la senora Maria G. de Wueusich. a la senorita AZU .. 
CBNA MABEL TOSO (L.C. N9 4 .7 01.213 - c1asl~ 

1943 - M.N .N.) . • 
Sin efecto aceptacion renuncia 

Expte . 7545-966 . - 17-5-1966 . 
1Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de feeh" 

7 de diciemlbre de 1965. expediente N9 10.734-1-965. 
por la cual se acepto Ia, renuncia. condicionada al De .. 
creto N9 8820-962. presentada por el Subinspector Tee
nico General (Interino) de la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias - Zona 2'10.. senor CARLOS 
ALBERTO SOLIMANO. 

29 - COMUNICAR la precedente resolucion a la Ca·· 
ja Nacional de J u bilaciones y Pensiones para el Per .. 
sonal del Estado. Ley 4349 . 

Liquidar viaricos 

Expte. 4785-1966. - 17-5-1966 . 
LIQUIDAR viatieos a favor del senor JUAN RAMON 

SABAO GARRIDO. eorrespondientes .a su desempeno 
como Secreta rio Tecnieo suplente de la Inspeccion Tee.· 
nica General de Escuelas de Provincias. Zona 2~. a par .. 
tir de! 28 de encro de 1966. par un lap 0 maximo dl> 
9 meses eoeridos (Art. 29 decreto 672-1966) y en la 
forma indieada a fs. 3 par la Direccion General de Ad .. 
ministracion. 

mision de servieio. hasta el 31 de dieiembre proximo: 

EN LA lNSPECCION SECCIONAL DE FORMOS A: 
MARIA OLGA CLEMENTINA DOMINGUEZ de MA-

YOR . 
MARIA MAGDALENA GALBIS de CANELLAS. 
MARIA LUISA PINEDA de PAULINA. 
OLGA IRMA NAVARRO de DIEZ. 
EN LA JUNTA DE CLASIFICACION DE FORMOSA : 

ILDA CRAMORRO de MOREL. 
JUANA BEATRIZ NUNEZ de HERRERA . 
PETRONA CELESTINA AGUAYO. 
EN LA INSPECCION SECCIONAL DE LA PA.MPA: 
MARIA ANGELICA FUERTES de MOIRAGlll. 
ELSA ANGELICA ALONSO de T AMBORINI . 

FRANCISCA CASCON. 
MERCEDES ELIDA TIERNO de BALADRON. 
ALICIA ISABEL DI DIO de CAPELLO. 
EN LA JUNTA DE CLASIFICACION DE LA PAMPA: 

JU.LIA EDITH GATICA. 
MARIA CIRILA PIFANO. 
ELSA LYDIA SCAVO de PRACILIO. 
EN LA JUNTA DE CLASIFICACION DE CHUBUT 
(ESQUEL) : 
CLARA SERVAT de BRUNO. 
EN LA INSPECCION SECCIONAL DE NEUQUEN : 
MARTA SUSANA RUEDAS. 
ALICIA GUEVARA de FUSCALDO. 
AMELIA ROSA ESTEVES de BALDA. 
EN LA JUNTA DE CLASIFICACION DE NEUQUEN: 

BLANCA MARIT ANA NETTO. 
FRANCISCA SERAFINA SGABUSSI de SANOHEZ. 
EN LA INSPECCION SECCIONAL DE MISIONES : 
JUA A ESTHER MARCENARO de TOLEDO . 
HERIBERTO MODESTO HERMIDA. 
EFRAIN VICTOR SOBREDO PINASCO. 
ULIA ANA BENITEZ de MERLO. 
HAYDEE MARCENARO. 

EN LA JUNTA DE CLASIFICACION DE MISIONES: 

FRANCISCA NIDIA INCHAUSPL 

29 - DESTACAR en comision de servicio. en las 
condiciones determinadas por la resolucion de (aracler ge-
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neral N9 5-1964, y hasta el 31 de diciembre proximo, Denegar permanencia en actividad 

a las siguientes personas: 

EN LA INSPECCION SECCIONAL DE MISION'ES: 

DARIA HORIANSKY de MOSQUEDA, maestra de gra

do de la escuela N9 70 de MI'SIONES. 

EN LA JUNTA DE CLASIFICACION DE MISIONES: 

BERNARDINA J . B. de W ANISH, maestra de grado de 

la escuela N9 220 de MISIONES. 

CONSUELO CERVERA de URIEN, maestra de grado 

de la escuela N9 52 de MISIONES. 

AURORA ISABEL CACERES, maestra de grado de la 

escuela N9 89 de MISIONES . 

JULIANA IRMA ROBLEDO de PEDROZO, maestra de 

grado de la escuela N9 13 de MISIONES. 

T raslado transitorio 

- Entre Rios y Santa Fe -

. Expte. 3371-1966. - 17-5-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra especial de miisica de la escuela 415 de Santa Fe, 

senora CLARA MARIA DIEZ de RADICE, a estableci

mien to de Parana, Entre Rios, debiendo la Inspeccion Tec

nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, proceder 

a su ubicacion. 

INSPECCION TECNICA GENERIAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y 

MILITARES 

Prorroga funciones auxiliares 

- D . E. 79 -

Expte . 12 . 925-1964. - 17-5-1966 . 

PRORROGAR hasta el 19 de f~brero de 1967 , las fun

ciones auxiliares que en la escuela para adultos N9 4 del 

Distrito Escolar 79 desempena la maestra , senorita MA

RIA ESTHER CAMPO. 

Creacion eu rso y transferencia cargo 

- DD. EE. 179 y 189 _ 

Expte. 19 . 278-1965. - 19-5-1966 . 

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tec

nica General de Escuelas para Adultas y Militares por 

la que dispuso crear un curso de contabilidad (29 ano) l'n 

la escuela para adulto~ 9 5 del Distrito . Escolar 18<:' y 

transferir con tal firt un cargo vacante del curso similar 

de la escuela para adultos N9 9 del Distrito Escobr 179, 

clausurado por falta de inscripcion. 

- Mendoza -

Expte. 4419-1964. -19-5-1966 . 

NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion (art. 

539 del Estatuto del Docente), formulado por el director 

de la escuela militar N 9 160, anexa a la IV Brigaoa Aerea 

"Los Tamarindos", MENDOZA, senor MARCOS FEL1-

CIANO MOYANO. 

Cambio dependencia escuela 

- Mendoza y Neuquen -

Expte. 14 . 844-1965. -- 17-5-1966 . 

DISPONER que la escuela militar N9 44, anexa a 13 
Inspeccion Regional "Cuyo" (Mendoza) actualmente in
activa por falta de inscripcion regia menta ria, pase a de

pender del Regimiento de Infanteria de Montana 26, de 

J un in de los Andes, provincia de Neuquen. 

Denegar inscripcion para supleneias 

Expte. 5488-1966 . - 17-5-1966. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por 1a aspirante 

a suplencias de maest ra especial de Corte y Confeccion en 

en escuelas para adultos, senora Eugenia Nargarita Pelle

grini de Toscano, y archivar las actuaciones previo conoci

miento de la recurrente . 

Denegar inscripcion para suplencias 

Expte. 5642-1966. - 17-5-1966. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por 1a aspirante 

a suplencias de maestra especial de Corte y Confeccion, se

.ii.orita IRMA ELDA GONZALEZ, y, previa notificacion 

de la recurrente, corresponde disponer el archivo de las ac

tuaciones . 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS P,ARTICULARES E 

INSTITUTOS EDUCATIVOS 
DIVERSOS 

Reorganizacion escuela 

- Capital Federal -

Expte. 4149-1965. - 17-5-1966 . 

19 - APROBAR la medida adoptada por la lnspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e fnrutu

tos Educativos Diversos por la que dispuso: 

a) E<tablecrr que la escuela "Sarmiento" de la calle 

Luis Maria Campos 1061, Capital rederal. debera 

proceder a su reorganizacion en la forma que se in

dica, al tamar conocimiento de la presente resolu
cion: 
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19 grado inferior con 12 inscriptos 

19 grado superior con 6 inscriptos {
a/ c de un 

maestro 

29 grado 

39 grado 

49 grado 

"0 J. grado 

69 grado 

con 6 

con 14 

con 10 

con 8 

con 4 

inscriptos 

inscriptos 

inscriptes 

inscriptos 

inscriptos 

{ a/ c de un maestro 

{ ,j< d, no m""ro 

b) Establecer que la escuela citada en el inciso a) esta 

dasificada en 3~ categoria. Grupo "A". 

-c) Hacer saber a la directora de la mencionada escuela 

que debed tomar a su cargo uno de los grados 

y comunicar a la Inspeci6n Tecnica General de Es

cuelas Particulares e Institutos Educativos Diver

sos los nombres de los dos maestros sobrantes en 

las condiciones que establece el articulo 16 de la Ley 

N9 13.047 . 

Cancelar autorizaci6n funcionamiento 

- Capital Federal 

Expte 23.506-1965. - 17-5-1966 . 
CAJ"lCELAR la autorizaci6n de funcionamiento acor

dada el 4 de rna yo de I 945 (Expte. 1476 -9 4 5). a la 

esc ucla familiar " Rastreador Fournier" de la calle Cul

pina 1227 . Capital Federal. al 23 de noviembre de 1965 . 

fecha en que ces6 en sus actividades escolares por dispo

sici6n de su propietaria senora Elvira Ginzotto de Sbar

bi Osuna . 

Aprobar funcionam :l!nto 

- Capital Federal -

Exptc. 6283-1966. - 19-5-1966 . 

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tec

nica General de Escuelas Particulares e Institutos Educa

tivos Diversos por la que dispuso aproba r el funciona

micnto de las secciones "B" de 29 y 79 grado y la su

presi6n de las secciones "B" de 4 9 y 59 grado. a partir 

del presente curs~ Icctivo de 1966 en la escuela parro

quial "Del ino Jesus" de la ca lle Murguiondo 4055. 
Capital Federal. 

Aprobar prov:soriamente nombramiento 

Cbaco -

Expte. 5559-1966. - 17-5-1966 . 
AFROBAR provisoriamen teo hasta tanto sea reem

plazada por orra docente que no se halle comprendida 

en la resoluci6n de car<icter general N9 103-959. el nom

bramiento de la senorita ADELINA LEYES (L. C. 

3.272.386 y C. 1. 82.883 Pol. Chaco). con titulo de 

maestra normal nacional registrado en la Direcci6n Ge

neral de Personal. como maestra de grado. en el colegio 

"Pedro Goyena" de Villa Angela. provincia de Chaco. 

a partir del 19 de albril de 1965. por renuncia de la Sra. 

Olga Esther Farrer de Din . 

Asignar movilidad fija 

Expte. 466-1966 . - 17-5-1966. 
I Q - ACORDAR al personal docente de la Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 

Educativos Diversos que cumple tareas de inspecci6n cu

ya n6mina obra a fs . 1. la partida de "movilidad fija" 

durante el ejercicio 1966. a raz6n de $ 700 min. por el 

mes de enero de conformidad con el art. 49 del decre

to N9 13.834/60 y sus complementarios que rigieron 

basta el 3 I de enero de 1966 y de $ 1 . 000 moneda na

cional mensuales del 19 de febrero al 31' de diciembre 

de 1 966 de acuerdo con el art. 39. punto 2 del decre

to 672/66. en raz6n de concurrir las previsiones re

glamentarias pre.aludidas. 

29 - FACUL TAR a la Direcci6n General de Admi

nistraci6n para liquidar igual suma durante el ejercicio 

1966 al personal de la citada Inspecci6n Tecnica que se 

incorpore a la funci6n por nornbramiento como titular. 

suplencia 0 interinato y que cumpla cometidos de inspec

ci6n que encuadranda en las prescripciones del articulo 

49 del decreto N9 13.834/60 y del art. 39. punto 2 del 

decreto 672/66 Ie haga acreedor al bendicio de "movi

lidad fija" de que se trata . 

39 - DETERMINASE que las partidas de "movili

dad fija" aludidas se Iiquidaran y abonaran con ~ujeci6n 

a los requisitos del art. 49 de~ decreta N9 13.83"4/60 

y del art. 39. punto 2 del decreto 672/66. imputandose 

el gasto resultante al Anexo 28. Inciso 9. Item 725. Par

tida Principal 35. Subprincipal 33. Parcial 296 del Pre

supuesto 1966 . 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Educaci6n primaria y vocac 'onal 

Chubut -

Expte. 7534-1966. - 17-5 -1966. 

VISTO: 

Que se encuentra practicamente terminada la obra de 

construcci6n del edificio del Hoga r-Escuela de Comodoro 

Rivadavia . Provincia de Cbubut y 

CONSIDERANDO: 

Que es prop6sito del Consejo Nacional de Educaci6n 

dar a sus edificios escolares la aplicaci6n que correspon

da a los fines pedag6gicos con que fueron construidos. 

estimando al mismo tiempo los rcquerimientos sociales. 

econ6micos y culturales de las comunidades a las que 

han de servir; 

• 
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Que para cumplir con dichos objetivos el Consejo Na

cional de Educaci6n se apoya en una politica de planifi

caci6n con las autoridades de otros niveles de la educa

ci6n que satis-faga las aspiraciones formativas y sociales 

de Ja juventud y de sus familias; 

Que por su estructu ra y dimensiones arquitect6nicas 

el edificio levantado en Comodoro Rivadavia. provincia 

de Chubut. admite una utilizaci6n 6ptima mediante la 

form ulaci6n de un programa educativo que comprenda la 

educacion primaria completa y su continuidad en una 

educaci6n de segundo nivel. ambos con servicios de in

ternado para la poblaci6n escolar que proceda de familias 

alejadas de Comodoro Rivadavia; 

Que el Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica esta de 

acuerdo en formular un programa comun con el Con

sejo Nacional de Educaci6n. con el que se satisfagan ne

cesidades educativas. tecnicas. econ6micas y cientificas de 

la poblaci6n escolar de una zona patagonica de extraor

dina ria importancia para el desarwllo nacional ; 

Que dicho programa educativo concertado entre el Con

sejo Nacional de Educacion y el CONET. puede ofre

cer a un numeroso grupo de niiios y de jovenes de esa 

zona la oportunidad . de una educacion general basica. 

acompaiiada de una orientaci6n vocacional y de carreras 

tecnicas que respondan a esas disposiciones vocacionales de 

la juventud ; 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, en 

sesion de la feoha. 

RESUELVE 

19 CONVENIR con el Consejo Nacional de Educaci6n 

Ti?cnica (CONET) un programa conjunto de edu

caci6n primaria y- vocacional para el Hogar-.Escuela 

de Comodoro Rivadavia . provincia de Chu'but. de

pcndiente · de este Consejo Nacional de Educaci6n. 

29 ENCO.vlENDAR a una Comisi6n mixta del Consejo 

J acional de' Educaci6n y del CONET la formula

cion de necesldadcs y condiciones preparatorias pa

ra la aplicaci6n en el mas breve plazo del progra

rna mencionado en ' e! punto 19. 

39 LAS autoridades ael Consejo Nacional de Educaci6n 

y del CONET gestionaran ante las autoridades de la 

provincia de Chubut y de la Municipalidad de Co

modoro Rivadavia la cooperaci6n necesaria para el 

cumplimiento del proyecto de Hogar-Escuela Pri
maria y Vocacio nal . 

Asignar funciones auxiliares 

La Pampa -

EXpte, 13.831-1965.- - 17-5-1966 :· 
ASIGNAR funciones auxiliares. hasta el 19 de no

viembre de 1966 . a' la maestra de grade de la escuela 

hogar N9 14 de LA PAMPA. senora ALICIA JUANA 

CAPPELLERE de RIZZO. debiendo la Direccion Tec

nilca General de Asistencia al Escolar proponer su ubi

ca.cion. 

Prorroga funciones auxiliares 

Mendoza 

Expte. 2985-1966. - 17-5-1966. 

PRORROGAR. con caracter permanente. las fundo

nes auxiliares. asignadas por resoluci6n del 17 de febre

ro de 1965 (expediente 20.104-65). que en la escue

I .. hogar N9 16 de Mendoza. desempeiia la seiiorita GLA

DYS MARIA SARTORI'. 

Adquisicion eqUipos de ropa y calzado 

Expte. 6100-1966. _ 17-5-1966. 
19 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ad

rninistraci6n a efectuar el correspondiente lIamado a. li

cntaci6n publica para resolver la adquisici6n de equipos 

de ropa y calzado, de acuerdo con las especificaciones 

obrantes en las planillas de fs. 1-4. por un monto total 

aproximado de CINCO MILLONES SETECIENTOS 

CUARENT A MIL PESOS MONEDA NACIONAL 

($ 5.740.000 m / n. ) dcstinados al personal de servicio 

y maestranza de las escuelas hogares. dependientes de la 

Direccion Tecnica General de Asistencia al Escolar. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION dara la imputac;on correspondiente al gasto de 

que se trata. 

Adquisicion sueros y vacunas 

Expte. 311-1966. - 17-5-1966. 
19 - DISPONER una partida de UN MILLON 0015-

CIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATRO

CIENTOS PESOS MON EDA N A C ION A L 

($ 1.252.400 m/n.) a favor de la Direccion Tecnica 

General de Asistencia al Escolar. para la adquisicion de 

s~eros y vacunas al Institute Malbnin del Ministerio de 

.Asistencia Social y Salud Publica. 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 

indicada por la Di reccion General de Administraci6n a 

f:s. 3 vta, 

Traslado 

- Sede Central y Buenos Aires -

Expte. 8149-1966. - 19-5-1966, 
TRASLADAR a 1a Direcci6n Tecnica General de Asis

tcncia al Eswlar. a la senorita HA YDEE SARA MO

RENO , asistente socia! de la escuela hogar N9 II de 

Ezeiza, Buenos Aires. 
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Comisi6n de servlClo y renuncia a beneficios 

- S~de Central y Tucuman 

Expte. 23.645-1965 . - 17-5-1966. 
19 _ DISPONER que la Dra. OLGA TRANS ITO 

TART ALO Jefa del Departamento Sanitario dependien

te de la Direcci6n General de Asistencia al Escolar. con

tinue en comisi6n de servicios. en jurisdicci6n de la Sec

cional Medica de San Miguel de Tucuman. 
29 - DEJAR EST ABLECIDO que mientras dure 

la comisi6n de servicios de la Dra. OLGA TRANSITO 

TART ALO. la misma dejara de percibir los beneficios 

de "dedicaci6n funcional" y "servicios calificados" DIE

CINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 19.600) 

moneda nacional. 
39 - HACER CONST AR que la Dra. OLGA 

TRANSITO T ART ALO. renuncia a los viatica s que 

pudieran corresponde'rle. por cuanto la comisi6n de ser

VIC lOS es a su pedido. 

VARIOS 

O rganismo Central 

Estudio sob re causas deserci6n escolar 

Expte. 8150-1966. - 19-5-1966 . 
1 Q - APROBAR el proyecto de convemo a celebrar

se entre la Comisi6n Nacional de Alfabetizaci6n y Edi

ficaci6n Escolar. el Consejo Federal de Inversiones. el 

Consejo Nacional de Desarrollo. el Instituto de Ciencias 

de la Educaci6n a traves de la U niversidad Nacional de 

Buenos Aires y el Consejo Nacional de Educaci6n . para 

la realizaci6n en forma conj unta de un estudio sobre las 

causas de la deserci6n escolar en la enseiianza primaria. 

29 _ AUTORIZAR a la seiiorita Presidenta del Con

sejo Nacional de Educaci6n. profesora L uz Vieira Men

dez. para que en representaci6n del Organismo suscriba 

el convenio a q ue se refiere el punto 19 de la presente 

resol uci6n y ofrezca los elementos de juicio que se tra

duce d e la labor realizada hasta el presente para superar 

d problema que ahora se investiga . 

Entre la Comisi6n Nacional de Alfabetizaci6n y Edi

ficaci6n Escolar. en adelante la Comisi6n. representada 

por ... . . . . . . . . . . . . . . Consejo Federal de 

Inversiones. en edelante C.F.I.. representado por su Se

cretario General. Contador Dn. Luis Rotundo. el Con

sejo Nacional de Desarrollo. en adelante CONADE. re

presentado por su Secreta rio Tecnico. Ing. Dn. Roque 

Carranza. el Consejo Nacional de Educaci6n. en adelante 

el Consejo . representado por su presidente. Profesora Da. 

Luz Vieira Mendez y el Instituto de Ciencias de la Edu

caci6n. a traves de la Universidad de Bs. As .. en adelan

te 1a Universidad. representada por el Rector. lng. Hi
lario Fernandez Long. se acuerda en celebrar el presente 
convenio . 

PRIMERO: La Comisi6n. el C.F.I.. ~I CONADE. el 

Con~jo y la Universidad real izaran ~n forma conjunta 

un estudio sobre las causas de la deserci6n esco-lar en la 

enseiianza primaria y propondran medidas tendientes a 

disminuir su incidencia. Este ~studio debera estar termi

nado antes del 31 de diciembre de 1966. 

SEGUNDO: EI ~studio sera financiado con los Sl

guientes aportes: la Comisi6n. la suma de dos milloncs 

de pesos ($ 2.000 .000.-) ; el C.F.I. la suma de un 

mi1l6n ($ 1.000.000.-); el CONADE. la suma de un 

mi1l6n ($ 1.000 .000. -); y la Universidad con la apor

taci6n de personal tecnico necesario a la realizaci6n del 

proyecto en una medida equivalente a seis (6.) contratos 

de quince mil pesos (IS 15.000.-) durante diez (l0) 

meses. 

TERCERO : EI Consejo facilitara el uso de 10cale3 

e instalaciones escolares y dispondra la colaboraci6n de 

su personal de la manera mas amplia posible en la medi

da en que los requerimientos no afecten su regim~n nor

mal de trabajo ni las obligaciones corrientes de su per

sonal. 

CUARTO: A los efectos de la direcci6n genera! del 

presente estudio. las partes constituirin un Com ite Co

ordinador integrado por: la Comisi6n . el Coordinador 

del Comite Tecnico; por el C.F.r. . el Jefe dd Equipo 

de Educaci6n; por el CONADE. el Coordinador del Sec

tor Educaci6n; por el Consejo . el Coordinador de Ia 

Unidad de Planeamiento; por la Universidad . el Direc tor 

de su Institu to de Ciencias de la Educaci6n. 

QUINTO: EI Comite Coordinador establecera los li

neamientos generales del estudio. aprobara el proyecto de 

investigaci6n y la forma de su realizaci6n . elaboranl eI 
presupuesto general de gastos. designara el Director Tec

nico que tendra a su cargo la conducci6n cient ifica del 
estudio. y supervisara su tarea. 

SEXTO: La Comisi6n. el C.F.r. y 1'1 CONADE pon

dean de inmediato a disposici6n del estudio la suma de 

su aporte. A fiu de facilitar la gesti6n del mismo. 1'1 con

tralor administrativo de los recursos econ6m icos estara a 

cargo del CONADE. 

La Secreta ria Administrativa del CONADE se ajusta

d . dentro de los limites de las leyes con tables vigentes. a 

las disposiciones del Comite Coordinador en cuanto 31 
uso de los fondos disp uestos. Estos fondos 5610 podean 

utilizarse con destino a la preparaci6n . realizaci6n y pu

blicaci6n del estudio acordado. 

SEPTIMO : La Universidad tomara las distintas mc

didas para proveer oportunamente al personal recnico a 

que se rcfil're el Art. Segundo. dent ro de las necesidadcs 

que quedaran especificadas al redactarse eI pl'oyecto de 

investigaci6n. 
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OC:TA VO: Los aportes indicados en el articulo 79 se 

estlman suficientes para la realizacion del estudio, pero 

en caro de ser necesario, las partes podean, de comun 

acuerdo, ampliar sus aportes en partes proporClOnales. 

NOVENO: EI Director Tecnico sed. responsable de 

su trabajQ ante e1 Comite Coordinador, que puntuali

za ra muy c1aramente sus funciones y responsabilidades. 

EI Comite podra tomar en cualquier momento , las me

didas que aseguren el exito del estudio y e\ efectivo apro

vechamienro de los recursos puestos a su disposicion. 

DECIMO: Terminado el estudio, sera publicado en 

fo rma conjunta por los cinco organismos participantes, 

antes del 31 de marzo de 1967. 

UNDECIMO: EI Comite Coordinador producira el 

proye<:to de medidas a que se h2ce referencia en e1 Ar

ticulo Primero y 10 elevara a la consideracion de cada 

uno de los Qrganismos patrocinantes. 

Contratacion tecnico 

Expte. 7553-1966. - 17-5-1966 . 
19 - CONTRAT AR por el termino de doce meses, 

los servicios del doctor JOSE ALBERTO ZAGO (L.E. 

4.789.292, C. 1. 2.635.101 Pol. Capital Federal) pa

ra la organizacion funcional del Servicio de Comedores 

Escolares. 

29 - E1 doctor ZAGO percibira por el lapro total 

de su contrataci6n la suma de CUATROCIENTOS 

VEINTE MIL PESOS ($ 420.000.-) moneda nacio

nal , como unica retribuci6n, pagaderos en doce cuotas 

iguales y consecutivas de TREINTA Y CINCO MIL 

PESOS ($ 35.000.-) moneda naciona1 mensuales. 

39 - EST ABLECER que el respectivo contrato po

dra ser rescindido por ambas partes, a cuyo efecto de

bera notificarse tal determinaci6n con diez (10) dias -de 

antelaci6n. 

4 9 - A UTORIZAR a 1a Presidencia a suscribir eI 
respectivo contrato de locacion de servlclOS. 

59 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION dara al gas'to que demande el cumplimiento de la 

presente resolucion la imputacion correspondiente. 

Contratacion tecnico 

Expte. 7554-1966. - 17-5-1966. 

19 - CONTRA T AR por e1 termino de doce (12) 

meses los serviciQs de la Srta . ELIDA GRACIELA CA

VALLO CARBONE (I. C. 5.4340 50 C. I 5 143.098 

POlicia Cap. Federal) para la realizaci6n de un analisis 

estadistico sobre la realidad socio econ6mico y educativa 

de los barrios suburbanos. 

29 - LA senorita ELIDA GRACIELA CAVALLO 

CARBONE percibira por el lapso total de su contrata

ci6n la suma de DOSCIENTOS CUARENT A MIL PE

SOS ($ 240.000) moneda nacional, como iinica retri

bucion pagaderos en doce cuotas iguales y consecutivas 

de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000) moneda nacional, 
mensuales. 

39 - EST ABLECER que e1 respectivo contrato po

dra ser rescindido por am bas partes, a eu yo efecto debe

ra notificarse tal determinacion con diez (10) dias de 
an tela cion. 

4Q - AUTORIZAR a 1a Presidencia a suscribit el 

lrespectivo contrato de locacion de servicios. 

59 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION dara al gasto que demande el cumplim iento de 1a 

presente resolucion la imputacion correspondiente. 

Servicios extraordinarios 

Com. de Hac. y As. Legales 
, 

Expte. 7782-1966. - 19-5-1966. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de servlclOs ex

traordinarios durante veinte dias habiles, a raz6n de tres 

boras diarias, por parte de los agentes de la Comisi6n 

de Hacienda y Asuntos Legales, senores ENRIQUE 

QUIAN TIZON (Clm B, Grupo III) ALBERTO SA

TUE (Clase B, Grupo IV) y senora !NES CARBONARr 

de MONTES (Clase D, Grupo II). 

29 - DIRECCION General de Administraci6n pro

ceded oportunamente a la liquidacion de la retribucion 

correspendiente a dichos servicios extraordinarios, con 

sujeci6n a las disposiciones establecidas en los articulos 

69 y 79 . del Decreto N9 672-1966. 

Direccion General de Administracion 

Envio material didactico y utiles escolares 

Expte. 7533-1966. - 12-5-1966. 
19 _ DISPONER el envio a cada una de las escuelas 

die la ciudad de La Paz, Bolivia , designadas con los nom

bres de "Republica Argentina", "Gral. D . Jose de San 

Martin" y "Domingo Faustino Sarmiento", el s:guiente 

material didactico y iitiles escolares: 1 mapa de la Re

publica Argentina, Laminas h~toricas, li6ros de lectura 

y 1 biblioteca pedagogica, minima para escuelas unido

c,entes. 

29 - PONER en conocimiento de la presente resolu

ci6n al Excmo. senor Embajador Argentino en La P~z. 

Bolivia, Dr. MANUBL C. SORIA. 

39 - PASE a Direcci6n General de Administracion 

para su cumplimiento. 
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Adquisicion caJas de uza 

Expte. 6101-1966. - 17-5-1966. 
I Q - AUTORIZAR a la Direccion General de Ad

ministracion a realizar el correspondiente llamado a lici

tacion publica. para resolver la adquisicion de 90.000 

cajas de tiza. de acuerdo con las especificaciones obrantes 

a fs . 1. destinadas a escuelas de Ia capital y provincias. 

por un monto aproximado de TRECE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NAcrO AL 

($ 13.500.000) . 

29 - IMPUT AR el gas to de que se rrata en la par

tida " Utiles de Oficina y de Alumnos" asignada en el 

Presu puesto vigen teo 

Direccion General de Personal 

Servicios extraordinarios 

Expte. 6412-1966. - 17-5-1966. , 
19 - AUTORIZAR ]a prestacion de serV1ClOS ex-

traordinarios durante veinte dias habiles, a razon de tres 

h?ras diarias. por parte de los agentes de la Direccion 

General de Personal. senores LUIS ROBERTO GAR

CIA. OSCAR' ELIAS ALEM, NORBERTO JUAN 

GHERRA. senoritas ELISA BUSTAMANTE TORRES, 

ELDA TEODORA BAYLE y BEATRIZ MAXIMA 

DE LA SERNA. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMI ISTRA

CION procedera oportunamente a la liquidacion de la 

retribucion correspondiente a didhos servicios extraordi

nanos,. con sujecion a las disposiciones establecidas en 

los arts. 69 y 7Q del decreto 672-66. 

Direccion General de Asesoria Letrada 

Licencia 

Expte. 1631-1966. - 17-5-1966. 

CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, en las con .. 

diciones del art. 279 del decreto 8567-61 al Dr. DARDO 

GARROCQ, agente Clase A. Grupo IV de la Direccion 

General de Asesoria Letrada. por el termino de 6 meses, 

a partir del 28 de marzo de 1966. 

Direccion 'General de Arquiteccura 

Conferir representacion 

Expte. 43 ~ 9-1966. - 10-5-1966 . 
DISPOf'.<ER que el representante tecnico de la Direc

cion General de Arquitectura en las provincias de San 

Juan, San Luis y Men<ioza, arquitecto ANGEL TOR-
• 

CVA T.O FLORIO, aSlsta en representacion del Consejo 

Nacional de Educacion a los actos de inauguracion de los 

edificios para las escuelas Nros. 23, 55, 105 y 125, 

construidos por convenio en la provincia de gan Juan. 

Rescindir contrato tecnico 

Expte. 18.231-1965. - 17-5-1966. 

19 - RESCINDIR, a su pedido, el contraco sU$Cnp

to oportunamente con el senor CRUZ DOMINGO LE

MOLE, en su condicion de tecnico proyectista de cons

trucciones escolares rurales. 

29 - DIRECCIO:-.r GENERAL DE ARQUITEC

TVRA certificara la fecha de cesacion del contrato res

pectivo , de conformidad con los servicios prestados por 

el swor LEMOLE. 

39 - PASAR a la Direccion General de Administra

cion para la desafectacion de los fondos comprometidos. 

Elevar haber mensual tecnico 

Expte. 1621-1966 . - 17-5 · 1966. 

ELEV AR a VEl TICINCO MIL PESOS MONE-

l· DA NACIONAL ($ 25 .000 min.) el haber mensual 

de $ 19.000 min. que percibe actualmente el agente se

nor FAUSTINO MARTINEZ VEGA, contratado como 

tecnico especializado de la Direccion General de Arqui

tectura, Liquidador de mayores costo Ley 12.910 . 

Renovar conttato tfcnico 

Expte. 2818-1965. - 17-5-1966. 

J 9 _ RENOV AR por el termino de doce meses a 

contar del 19 de junio de 1966 el contrato suscritQ por 

resolucion del 16-12-64, Expte. 23.398-64 al tecnico 

analista de los sistemas wnstructivos, senor ALFREDO 

ABEIJON (L. E. 4.862.905). 

29 - EI senor ALFREDO ABEl'JON percibira por 

el lapso total de la renovacion del contrato la suma de 

TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 300.000) moneda na

cional. pagaderos en doce (12) cuotas iguales y conse

cutivas de VEINTICINCO MIL PESOS ($ 25.000) 

moneda nacional. pagaderas el 30 de cada mes hasta el 

vencimiento del contrato. 

3Q 
- AVTORIZAR a la Presidencia a suscribir ]a 

respectiva renovacion de contra to de locacion. 

49 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA· 

CION dara al gasto que demande el cumplimiento de la 

presente resolucion, la imputacion correspondiente. 

Renovar contrato tecnico 

Expte. 3999-1966, - 17-5 -1966. 
I Q - RENOV AR por el termino de doce meses a con

tar del 19 de junio de 1966, cl contrato suscrito por re

solucion del 6 de abril de 1965, Expte. 4.145.1965 al 

tecnico analista de los sistemas constructivos. senor GUI

LLERMO THIEMER (L. E. 4.269.082). 
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29 - EI senor GUILLERMO THIEMER percibira 

por el lapso total de la renovaci6n del contrato la suma de 

TRESCIENTO MlL PESOS ($ 300.000) moneda na

cional . pagaderos en doce (12) cuotas iguales y conse

cutivas de VEINTICINCO MIL PESOS (1$ 25 .000 ) 

MONEDA NACIONAL. pagaderas el 30 de cad a mes 

hasta el vencimiento del contrato. 

39 AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir la 

respectiva renovaci6n de contrato de locaci6n . 

49 - DIRECCION GENERAL DE ADMlNISTRA

CION dara al gasto que demande el cumplimiento de la 

presente resoluci6n . la imputaci6n correspondiente. 

Renovar contrato tccnicos 

Expte. 2054-1966. - 17-5-1966. 
19 - RENOV AR por el termino de doce meses a 

contar del 19 de junio de 1966 el cont1tato suscrito por 

resoluci6n del 16-12-196+. Expte. 23.398-1964 a los 

tecnicos analislas de los sistemas constructivos . Arq . SIL

VIA UBEDINSKY (c. 1. 4.312 .310) y Srta. CAR

MEN ARNEDO (c. I. 4.938 .273) . 

29 - La Arq. senorita SILVIA LIBEDINSKY per

Cl bira por e1 lapso total de la renovaci6n del contrato la 

suma de CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS 

( $ 420.000) moneda nacional. pagaderos en doce (12) 

cuotas iguales y consecutivas de TREINT A Y CINCO 

MIL PESOS ( $ 35.000) moneda nacional. pagaderas el 

30 de cada mes hasta el vencimiento del contrato . 

39 - La senorita CARMEN ARNEDO percibira por 

el lapso total de la renovaci6n del contrato la suma de 

TRESCIENTOS MlL PESOS ($ 300.000) moneda 

nacional . pagaderos en doce (12) cuotas iguales y con-' 

secutivas de VEl TICI CO MIL PESOS ($ 25.000) 

moneda nacional . pagaderas el 30 de cada mes hasta el 

vencimiento de!' contrato. 

49 - AUTORIZAR a la :Presidencia a suscribir la 

respectivas renoyaciones de contratos de locaci6n. 

59 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION dara al gasto que demande el cumplimiento de la 

presente resoluci6n la imputaci6n correspondiente. 

Resoluciones que conCiernen ados 0 mas jurisdicciones 

Fecha elecci6n miembros Juntas 

Expte. 2051-1962. - 10-5-1966 . 

FIJAR el dia 16 de octubre pr6ximo para !levar a 
cabo la elecci6n de los miembros de las Juntas ae Clasl

ficac i6n (pun to III de la reglamentaci6n del articulo 99 

de la Ley 14.4 73) y de Disciplina (punto III de la ce
glamentaci6n d~1 articulo 629). 

Autorizar cancurrencia a aetas 

Expte. 7536-1966. _ 12 -5-1966. 

1 Q - A UTORIZAR a la Inspecci6n Te.cnica Gene

ral de Escuelas de la Capital para disponer la concurren

cia de alumnos de las escuelas de su jurisdicci6n a 109 

a((os ce1ebratorios de efemerides patria. siempre que haya 

posibilidad de coordinarlo con los oficiales. 

2'1 - AUTORIZAR la concurrencia de alumnos de 

escuelas del interior a los actos que se realicen en tales 

ocasiones. 

Estudiar incompatibilidad por acumulacion cargos 

Expte. 7529-1966. - 12-5-1966 . 

19 - DISPONER se realice un estudio exhaustivo so 

bre los alcances de la Resol uci6n de Caracter General 

N 'I 103-1959 y los decretos de incompatibilidades para 

d personal docente a dectos de fijar normas precisas en 
la interpretaci6n de las mismas. 

29 - EST ABLECER que para los docentes compren

didos en las disposiciones de la Resoluci6n de Caracter< 

General NQ 103-1959. que se encuentren en posesi6n .de 

sus cargos . los dectos de la misma seran de aplicaci6n. en 

la medida que corresponda . a partir de la fecha en que

se concrete' el estudio dispuesto en el apartado 19. 

Integrantes para comites especializados 

Expte. 7530-1966 . - 12-5-1966. 

PROPONER a la Comisi6n Nacional Argentina para 

la U .N .E .S.C.O. para los Comites especializados que 9C 

indica n a las sigu ien tes personas: 

1 ED: Alfabetizaci6n y Educaci6n de Adultos aT senor 

FRANC1SCO NEMESI'O LALLANA, Inspector Tee

nico Seccional suplente de Eseuelas para Adultos y 

Militares. 

2ED: Participaci6n de la juventud en la cooperaci6n 

internacional y en el desarrollo; al senor FRANCISCO 

BRANDA, docente de la escuela N9 21 del Distrito 

Escolar 139. 

4NS: Ense.iianza de las c:enclas fundamentales (Mate

matiea. Fisica, Quimica, Biologia y Ciencias del Sue-

10) a la senora JOSEFINA C. de RIAL. 

9CU A : Fomento y difusi6n cultural a la sen o rita SU

SANA MARTA ESTER GARCIA. maestra de la cs

eucla N9 I I del Distrito Escolar 39. 

Ubieaciones 
• 

Expte. 8148-19 66 . - 19-5-1966. 

UBICAR al personal administrativo que se delerminll1 

a continuaci6n en las siguientes dependencias: 



, 
5354 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 373 

HECTOR CESAR LOl GUElRA (D-VI) de la ex Vo

calia del Prof. senor Benicio C. A. Villarreal en la 

Secretaria General. 

ETHEL NOELIA ROVIRA de LUCIO (B-II) de la 

Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales a la Vocalia 

del Dr. Ricardo A. Paladini. 

GUlL1JERMO JOSE CAMEJO (D-VII), de la Seereta

ria General a la Voealia del Prof. Carlos Seardilli. 

ERNESTINA JULIA CABRERA (D-IV), de la Di

reeei6n General de Personal a la Vocalia del Prof. 

Carlos Scardilli. 

CELINA POSSE (B-V) , de la Secreta ria General a la 

Direeei6n General de Administraci6n. 

MARTA ELIA BUSNAHE (D-VI), de la Seeretaria 

General a la Seeretaria Privada de Presideneia. 

ANTONIO DOMINGO LOPEZ (B-III) , de la Sme-, 

taria General a la Voealia del Prof. Carlos Scardilli. 

Comisiones de servlClo 

- Sede Central y D.E. 29 -

Expte. 2920-1966. 17-5-1966. 

DISPONER que las senoritas CARMEN MAGAL

HAES, direetora de la eseue1a de hospitales N9 7 Y maes

tra especial de la N9 19 del Distrito Eseolar 29, ELSA 

BEA TRIZ YLARRI, directora de la escuela de hospita

!es N9 13 e ISABEL PONCE DE LEON, directora de 

la escue1a domiciliaria, dependiente de la Direcci6n Tec

nica General de Asistencia al Escolar, pasen a prestar ser

vicios en la Subinspecci6n de Escuelas Hogares y Ense

iianza Diferenciada dependiente de la citada Direcci6n 

General, organisrno que les asignara. las funciones acor

des con las necesidadcs de dicha dependencia. 

Comisi6n de servlclo 

- Sede Central y D.E. 39 -

Expte. 7376-1966. - 17-5-1966. 

DEST ACAR en cornisi6n de servicio, en las condicio

nes determ inadas por la resoluci6n de eadcler general 

• N9 5-1964, en la Direcd6n General de Arquitectura y 

hasta e1 31 de diciernbre de 1966, al maestro de grado 

de la escuela 9 2 del Dist rito Escolar 39, senor GUS

T AVO EDGARDO DELGADO ORO. 

Comisi6n de servlClo 

Sede Central y Buenos Aires -

Expte. 23.392-1965 . - 17-5-1966. 

DEST ACAR en comisi6n de servicio en la Direcci6n 

Tecnica Gene-ral de Asistencia al Eescolar para ejercer 

funciones en la Seccional Medica que se Ie fije a la maes

tra de grado de la escuela N9 222 de Buenos Aires, se

nora LIA PODGAITE de WOLFENSON, que registra 
,itulo de medica. 

Traslado transitorio 

- D.E. 29 y Chubut _ 

Expte. 3568-1966. - 17-5-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 

29, senora RAQUEL LUISA LOZA de UGELLI, a es-
• 

tablecimientos de Comodoro Rivadavia, Chubut, debien-. 

do las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de la 

Capital y de Provincias, Zona 2da. proceder a su ubi
eaci6n. 

Comisi6n de servicio 

D.E. 79 y Mendoza 

Expte. 4530-1966 . - 17-5-1966. 

DEST ACAR en comisi6n de servicio. en las condicio

nes determinadas por la resoluei6n de cadcter general N9 

5-1964, en la Junta de Clasificaci6n de Mendoza y has

ta el 31 de diciemlbre de 1966, a la maestra con funcio

nes auxiliares de la escuela N9 22 del Distrito Eseolar 

79, Sra. ANGELICA ELVIRA LEIVA GARCIA ME
ROU de FARMACHE. 

Permuta 

- D.E. 11 9 y Buenos Aires -

Expte. 6863-1966. - 19-5-1966. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas 14 de Buenos Aires y 19 del 

Distrito Escolar 11 9 (ambas de 1 ra. "A"), senorita RA

QUEL MERCEDES IEVAS y slliiora CLARA LE

LIA ARGENTINA GONZALEZ de ROUBINEAU, res
pecti varnen teo 

Comisi6n de servlClo 

- D .E. 139 y Rio Negro 

Expte. 2403 - 1966. - 19-5-1966. 
DEST ACAR en comisi6n de servieio, en las condi

ciones deterrninadas por la resoluci6n de cadcler general 
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-
N9 5-1964, en la Inspeccion Seccional de Rio Negro, 

(Contaduria y hasta el 31 de diciemhre de 1966, a la 

maestra de grade de la escuela N9 14 del Distrito Esco

lar 139 , Srta. CRUZ DEL CARMEN HERRERA (hoy 

Sra. de VERDINELLI). 

Sin efecto traslado 

D .E. 209 y Entre Rios -

Expte . 5096-1965 . - 17-5-1966. 

DEJAR SIN EFECTO a su pedido. el traslado que 

no se hizo dectivo. a la escuela N 9 8 del Distrito Esco

Jar 209• aprobado por resolucion dell 'I de junio de 1965 

(haja 294). del director de la 63 de ENTRE RIOS . 

senor CARLOS FELICIANO SANTANA (Estatuto del 

D ocente. Reglamentacion, art. 321'. V III). 

Reincorporacion 

- Capital Federal }' Cordoba 

Expte. 21.298-1963 . _ 17-5-1966. 

REINCORPORAR de conformidad con el art. 349 del 

Estatuto del Docente a la ex maestra de grado de la es

cuela N9 258 Ide Cordoba , senora CLARA DELIA MER

CEDES MARTINEZ de PALUMBO (C.I. 99.773 po

Jicia de Cordoba. cJase 1923) y dar intervencion; a la 

Junta de Clasificacion NQ 3 de Ja Capital Federal para 

1a propuesta de su ubicacion. previa actualizacion del 

ce rt ificado de buena salud (hoja 11). 

T raslado transi to rio 

- Capital Federal y Corrientes -

Expte. 4456-1966. - 17-5-1966. 

ACORDAR ef taslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela 61 de Corrientes. senori

ta HONORIA DOMINICA PEREYRA (hoy senora de 

LOZANOFF). a la Capital Federal, debiendo las Inspec

ciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias. Zo

na 2"', y de la Capital. proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

Capital Federal y Rio Negro 

EXpte. 2222-1 9 66. - 17-5- 196 6. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

directora de la escuela N 'I 124 de RIO NEGRO, senora 

MARIA LETICIA REYES de VASSALLO. a estable

cimientos de CAPITAL FEDERAL . deb iendo las Inspec-

clones Tecnicas Generales de Escuelas de la C apital y de 

Provincias. Zona 2da .. proceder a S11 ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Capital Federal y Santa Fe -

Expte. 5370-1966. - 17-5 -1966. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por Ia 

maestra de grade de la escuela N9 158 de SANTA FE. 

senora ISABEL ANGELA SA CHEZ de BARQtJlN. 

a la Capital Federal . debiendo las Inspecciones T ecnicas 

~nerales de Escuelas de Provincias. Zona 2da .. y de la 

Capital proceder a su ubicacion. 

T raslado transi to rio 

- Buenos Aires y Chuhut -

Expte. 35 73 -196 6. - 19-5-1966. 
ACORDAR el tr3s1ado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de Ja escuela N I' 49 de CHUBUT. se

nora BLANCA ROSA ARGEMINA FLORES de AN

DUJAR. a Ja provincia de BUENOS AIRES. debiendo 

Jas Inspecciones Tccnicas Gene rales de Escuelas de Pro

vincias. Zona J ra . y 2da .. preceder a su uhicacion. 

Traslado transitorio 

- Cordoba y Santa Fe -

Expte. 3 34 3-1966 . - 19-5-1966 . 

ACORDAR e1 traslado . transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela NQ 53 de SANTA FE . se

norita ARGENTINA MARILUZ GALVALIZ Choy se

nora 'de PAESANI) . a la ciudad Capital de CORDOBA. 

de:,iendo las Inspecciones Tecnicas Generales de EscueJas 

de Provinrias. Zonas 1 ra . y 2da .. preceder a su ubicacion . 

Reintegro a actividad 

Chaco -

Expte. 22. 546-1965 . - 17-5-1966 . 

REINTEGRAR a la docencia activa . en 109 estahle

cimientos donde es titular (escuela diu rna 33 y de adul

tos 9 . ambas del CHACO). a la maestra de grade con 

fllnciones auxilia res en las escuelas diurna 3 83 de CHA

CO. y de ad111tos 9 de la misma provincia. 9Cno ra MA

NUELA PILAR MARTIN de ROIG. 

C' f 
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LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 

DEL PODER EJECUTIVO 

Ministerio de Educacion y J usticia 

DOCENTES 

Comperencia de los tttulos docentes, habilitantes y su

pletorios. 

DECRETO Q 3627 _ Bs. As., 18-5-1966. 
VISTO Y CONSIDERANDO: 

• 

Los informes producidos par los orgamsmos tecnicos 

competentes -Consejo Nacional de Educacion Tecnica y 

Direccion General de Ensenanza Secundaria, Normal, Es
pecial y Superior- en diversos expedientes y consultas; 

10 dictaminado par la Comision Permanente del Estatuto 

del D ocente y 10 aconsejado par el senor Ministro Secre

tario en el Departamento de Educacion y Justicia. 

El Presiden te de la Nacion Argen tina, Decreta: 

Articulo 1 Q - Modificase el Decreta numero 8.188-
59. Anexo de la Competencia de los titulos deelarados 

Docentes. Habilitantes y Supletorios, y sus complementa

rios correlativos, en los apartados, articulo y/o Incisos 

cuyos textas definitivos se acompanan e integran el pre

sente decreto, de acuerdo can 10 que se determina en cada 
caso. 

Art. 29 - El presente decreta sera refrendado por el 

senor Ministro Secretario en el Departamento de Educa

cion y J usticia. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, registrese, dese a 

la Direccion acional del Registro Oficial y archivese. 

1LLlA. - Carlos R. S. Alconada Aramburu. 

:\P;-EXO DE LA COMPETENCIA DE LOS TITULOS 

DECLARADOS DOCENTES, HAB1UTA TIS Y 

SUPLETOR10S 

( Decrero NQ 8188-59) 

En la advrrtencia que encabeza el Anexo, agreguese co

mo parrafo final: 

"Los titulos de distinta denominacion a la estableci

da par esta reglamentacion que el Ministerio de Educa

cion y J usticia y Jas Universidades Nacionales hubieran 

otorgado por estudios de la misma indole, duracion e in

rensldad sera n considerados similares a sus homologos 

mediante resolucion ministenal dictada al efecto, previo 

analisis por los organismos tecnicos correspondientes dE! 

los respectivos planes y programas de estudio y que evi·, 

dencien esa equivalencia", 

1 En el Apartado I - Para los establecimientos depen-

dientes del Consejo Nacional de Educacion, I - Escue-

las Com unes, inel u yese en: 

a) Para maestros de grado. 

Docentes: Maestro Normal Provin~ial egresado de las 

siguientes Escuelas Normales de la Provincia de Santa Fe: 

NQ I de Co ronda ; NQ 2 de Casilda ' N9 3 de Recon

quista; N9 4 de Rafaela; NQ 5 de Villa Constitucion; 

NQ 6 de Vena do Tuerto; N9 7 de Canana de Gomez; 

NQ 9 de Tostado; y Cicio de Magisterio Provincial de 

Jobson. 

1ncluyese en el Apartado II - Para la Ensenanza Me

dia, como encabezamiento: 

En eI Cicio Basico Comun y Primer Cielo de las Es

cuelas Nacionales de Comercio, considerase el titulo de 

Profesor Secunda rio de Cicio Basico en Ciencias Exactas 

y Naturales expedido por la Universidad Nacional del Li

toral como Docente para las siguientes asignaturas: Ma

rematicas, Cienc:as Biologicas y Elementos de Fisica y 

Quimica; y Habil"tante para e\ desempeno de los demas 

cursos, en las asignaturas: Matematicas, Ciencias Biolo

glcas, Fisica y Quimica. 

EI titulo de Profesor Secundario de Cicio Basico en 

Castellano y Ciencias Sociales expedido par la Universi

dad Nacional del Litaral , considerase Docente para dictar 

Castellano, Historia. Geografia y Educacion democrati

ca; y Habilitante para los demas cursos en las asignatu

ras: Cast~llano y Literatura. Historia. Geografia e Tns

truccion Civica, 

1ncluyense en los Apartados, Puntas y en las as;gna

turas que se especifican a continuacion, los titulos de

clarados Docentes. Habilitantes y Supletor:Qs que en cad a 

caso se determina : 

II Para la Ensenanza Media. 

I. - Actividades Practicas. 

3) Encuadernaci6n a PI ega do y Cartonado. 

Habilital te: Maestra de Artes Decorativas en la Es

pecialidad Libro y Publici dad (Escuela Nacional de Educa

c;;cion Tecnica (I) NQ 10, "Fernando Fader"). 

b) Trabajos en Madera 0 Calado Artistico en Ma

dera a Metal. 

HabJitante: Maestra de Artes Decarativas en la Espe

cialidad Grabado y Metal (Escuela Nacional de Educa

cion T~cnica (I) N9 10 "Fernando Fader"). 

f) Mecanografia 0 Estenografia. 

Habilitante: Maestra de Ensefianza Practica en la es~ 

pecialidad Taquidactilografia (Decreto 4451-958). 
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Supletorio: Certificado de Competencia en Taquidac

tilografia (Escuela Profesional de Mujeres del Consejo 

Nacional de Educacion Tecnica). 

• 4. Actividades Practicas. 

d) Jardineria y Horticultura. 

Docente: Profesor en Ciencias Agrarias (Universidad 

Nacional del Sur). 

6. - Actividades 

f) Mecanografia 0 

Docente: Profesor 

canogra fia. Instituto 

6381. 31-VII-63). 

Practicas. 

Estenografia. 

en Estenografia. Caligrafia y Me

Nacional del Profesorado (Decreto ,.. 

7. - Actividades Practicas. 

g) Contabilidad Practica. 

Docente: Profesor en Economia; Profesor en Conta

bilidad (Universidad Nacional del Sur). 

9. - Castellano. 

Docentes: Profesor de Literaturas Clasicas; Profesor 

de Literaturas Modernas (Especializacion en Lengua y 

Uteratura Espanola); Profesor de Literaturas Modernas 

l Unive rsidad Nacional de Cordoba). 

Habilitantes: Licenciado en Liter~turas Clasicas; Li

cenciado en Literaturas Modernas; Doctor en Literaturas 

Mode rnas; Licenciado en Literaturas Modernas (Espe

cializacion en Lengua y Literaturas Espanolas); Doctor 

en Literaturas Modernas (Especializacion en Lengua y 

Literaturas Espaiiolas). Universidad Nacional de Cor

doba) . 

10 . - Ciencias Biologicas . 

a) Botanica. 

Docente: Profesor en Ciencias Agrarias (Universidad 

Nacional del Sur). 

Habilitante: In geniero Forestal (Universidad Nacional 

de La Plata). 

16. - Contabilidad. 
Dacentes: Profesor en Economia: Profesor en Con

tab ilidad (Universidad Nacional del Sur). 

. 21. - Derecho Administrativo y Legislacion Fiscal. 

Docente: Profesor en Contabilidad (Universidad! Na

cional del Sur) . 

Habilitantes: Li.cenciado en Servicio Consular (Univer

sidad Nacional del Litoral); Licenciado de Administra

cion Publica (Universidad Nacional de Cuyo). 

24. - D ib ujo. 
Habilitantcs: Maestro de Artes Decorativas en las cs

pecialidades " Libro y Publicidad", "Grabado y Metal" 

y/o "Decoracion de interiores" (Escuela Nacional de Edu

cacion Tecnica (I) NQ 10 "Fernando Fader"). 

25 y 26. - Didactica . 

Inc. a) y b). 

D ocentes: Profesor en Pedagogia; Profesor en Pedagogia 

y Psicopedagogia (Universidad Nacional de Cordoba). 

Habilitantes: Licenciado en Pedagogia; Doctor en Pe

dagogia ; Licenciado en Pedagogia y Psicopedagogia; Doc

tor en Pedagogia y Psicopedagogia (Universidad Nacio

nal de Cordoba). 

• 
29. - Economia Politica. 

D ocentes: Profesor en Contabilidad; Profesor en pco
nomia (Universidad Nacional del Sur). 

H abilitantes: Abogado. Licenciado de Administracion 

P'lblica (Universidad Nacional de Cuyo). 

30. - Educacion Democratica. 

Habilitante: Licenciado de Administracion PubEca 

(Unive rsidad Nacional de Cuyo). 

35. - Filosofia. 

Docente: Profeso r de. Filosofia (Universidad Nacional 

de Cordoba). 

Habilitantes: L ieenciada en Filosofia; Doctor en E-, 
losofia (U ni versidad Naeional de Cordoba). 

Supletorios: Profesor de Ensenanza Media en Peda

gogia' Profesor de Enseiianza Media en Cienciasl de la , 
Educaeion (Universidad Nacional del Litoral). 

36. - Fisiea. 

Doccnte: Profesor en Fisiea (Yn:versidad Naeional del 

Sur) . 

Habilitantes: Profcsores en Quimica (Universidad Na

cioual del Sur); Ingeniero Militar (Escuela Superior Tec

niea del Ejercito); Profesor de Asignaturas Tecnicas Ge

nerales del Cicio Industrial ( Universidad Nacional de La 

Plara) . 

38 y 39. Geografla. 

Inc. a) y b). 

Doeente: Profesor en Geografia (Universidad Nacio

nal del Sur). 

Inc. a). 

Supletorio : Profcsor de Historia (U niversidad Nacio

nal del Litoral). 

39. Geografia Argentina. 

Inc. b) Politiea y Economia. 
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Docente: Profesor en &onomla (Universidad Nacio

nal del Sur). 

Habilitante: Lieeneiado de Administraei6n PUblica 

(Universidad Naeional de Cuyo). 

44. - Historia. 
, 

Docente: Profesor de Historia (Universidad Nacional 

de C6rdoba). 

Haibilitantes: Lieeneiado en Historia; Doctor en His

toria (Universidad Naeional de C6rdoba). 

56. - Matematicas . • 
Docente: Profesor en Matematieas (Universidad Na

cional del Sur). 

Habilitante: Ingeniero Militar (Eseuela Superior Tee

nica del Ejereito); Estadlstico (Universidad Naeional del 

Litoral); Licenciado en Matematieas: Ingeniero Mecani

co; Ingeniero Metalurgico; Profesor de Asignaturas Tee

nieas Generales del CicIo Industrial (Universidad Nacio

nal de La 'Pla ta) . 

59. - Mcrceologla. 

Docente: Profesor en Quimiea (Universidad Naeional 

del Sur). 

Habilitantcs: Profesor en Cieneias Agrarias; Profesor 

en Geologia (Universidad Nacional del Sur); QUlmieo 

Analista. Industrial y Bromatol6gico. suprimiendole co

mo supletorio (Universidad del Litoral). 

59. - Mereeologia 49 ; 60. - Mereeologia 59. 

Habilitantes : Doctor en Ciencias Bioqulmicas; Licen

ciado en Ciencias Bioqulmicas (Universidad Nacional de 

La Plata). 

Supletorios: Doctor ~n Ciencias Farmaceutieas; Licen

ciado en Cieneias Farmaeeuticas (Universidad Naeional 

de La Plata). 

65. - Psicologia General. 

Habilitantes : Liceneiado en Psicologla; Doctor en Psi

cologia (Universidad Nacional de C6rdoba)_ 

71. - Topografia. 

Habilitante: Profesor en Geologia (Universidad Na

nal del Sur). 

Il1 - Para la Enseiianza Tecnica. 

) . - Eseuelas Industriales de CicIo Basico y Superior. 

a) .Asignaturas correspondientes al CicIo Basieo y Cur

sos Complementarios Humanisticos y Tecnicos. 

7. - Eleetrieidad. 

Habilitante: Ingeniero Militar en eualquiera de sus es
pecialidades. 

8. - Fisiea. Fisiea Aplicada y Fisica Industrial. 

Habilitante: Ingeniero Militar en cualquieta de sus f!

peeialidades. 

12. - Matematica. 

Habilitante : Ingeniero Militar en cualquiera de sus (s

pecialidades. 

14. - Organizaei6n y Legislaci6n del Trabajo. 

Supletorio: Ingeniero Militar en cualquiera de SIl.5 es

pecialidades. 

15. - Quimiea (Inorganica y Organiea). 

Habilitante : Ingeniero Militar Quimieo. 

16. - Tecnologia (Espeeialidad Automotores). 

Habilitante: Ingeniero Militar en Automotorc ... 

19. - Teenologia (Espeeialidad Construcciones Civi

les) . 

HabiI:ltante: Ingeniero Militar en Construcciones. 

23. - Teenologia (Especialidad Eleetricidad). 

Habilitante: Ingeniero Militar en Eleetr6nica . 

Supletorio: Ingeniero Militar en Armamentos: lnge

nie:o Militar en Automotores.; Ingeniero Militar en Con~

trucciones: Ingeniero Militar Ge6grafo: Ingeniero Mili

tar Qu imico. 

24. - Tecnologia (Espeeialidad Mecaniea) . 

Ha;biI:unte: Ingeniero Militar en Armamentos: Ing~

niero Militar en Automotores; Ingeniero Militar en Con!

trucciones. 

26. - Tecnolcgia (Espeeialidad Petr6Ieo). 

Supletorio: Ingeniero Militar Quimieo . 

27. - Teenologia (Especialidad Quimica) y Teen o

logia de Papel (Artes Grafieas). 

Habilitante: Ingeniero Militar Quimico. 

28. - Teenologia (Especialidad Telecomunicaeiones). 

HabJitante: Ingeniero Militar en electr6niea. 

B) Asignaturas eorrespondientes al Cicio Superior. 

a) En las distintas ~specialidades. 

19 - Analisis Matematico. 

Habilitante: fngeniero Militar en cualquiera de sus 

especialidades. 

29 - Dibujo Teenico (Proyecciones y Cartografia). 
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Habilitaote: lngenil!ro Militar en cualquiera de sus 

tspecialidades. 

3. _ Electrotecnia: Electrotecnia Aplicada; Electro

tecnia GcnHal; Electrotecnia (1 ~ y 2? parte); Electro

tecnia Naval. 

Habilitantes: lngeniero Militar en cualquiera de sus 

egpccia I ida des . 

4. - Estatica y Resistencia de Materiales. 

Habilitantes: lngeniero Militar eo Armamentos; In

geDlero Militar en Construcciones. 

5. - Hidraulica y Termodinamica. 

Habilitante: Ingeniero Militar en Armamentos; lnge

n~ro Militar en Automotores; lngeniero Militar en Cons
trucciones . 

9. - Mecanica y Mecanismos. 

Habilit.tntes: lngeniero Militar en Armamentos; lnge

Dlero Militar en Automotores. 

3. - Escuelas Profesionales de Mujeres. como enca
bezamiento ; 

EI Certificado de Competencia como maestra de Artes 

Decorativas (en la especialidad cursada) y el Certificado 

de Competencia (correspondiente a una determinada es

pecialidad) extend ida par la Escuela Nacional de Ense

fianza Tecnica Femenina "Fernando Fader" (Ex Escuela 

Profesional NQ 5 de Artes Decorativas de la Capital 

Federal "Fernando Fader" y ex Escuela Industrial N" 1 0 

"Fernando Fader"). son equivalentes entre s1. 

12. - Vestido. 

Habilitante: Certificado de Competencia en ' Costura 

,~n General (Escuela Educaci6n Tecnica Profesionales de 

Mujeres. Consejo Nacional de Educaci6n Tecoica). 

B) Cargos Docentes. 

2. - Maestra Ayudante de Enseiianza Practica. 

Habilitante: Certificado de 

cialidad; Costura en General 

Mujercs. Consejo Nacional de 

Competencia en ]a espe

(Escuela Profesional de 

Educaci6n Tecnica). 

IV. - Para los establecimientos dependientes del Con

sejo Nacional de Educaci6n Tecnica. 

1. - Escuelas-Fabrica (Varones). 

8.- Dibujo y Proyectos (Instalaciones de Gas. 

Supletorio: Tecnico en Instalaciones de Gas. 

Es copla fiel de las resolucionlls adoptadas por eI Consejo Nacional de Educ'lci6n 

, 
t I ~ I 
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SANTIAGO H. PEREZ 

Secreta rio General 
Consejo Nacional de E<C!ucaci6n. 
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"Estabtecese que los aetos de gobierno eseoiar (leyes, deeretos, resoluc.ones, disposieiones, etc.) que se iflSHten #11 .1 
BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE ED UCA CION, se tend.,.an por suficientemente notificadas II {Jllrtir dll U 
!eeha de su publicaei6n, y los senores di-reetores y iefes de las .iistintas dependencias deberan tomar, en 10 que les co".. 
fiera, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumpUmiento de aquellos. C01'1'esponde as;mismo II 101 senores d"II~' 
lores 'J iefes mantener organizada, al dla 'J a dispolici6n dll su personal, una colecci6n completll d,l Bole/In". - (RII
soluci6n deJ 10-4-57. - Exp/e. N" 11.108-B-1957) -

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Licencia 

D.E. 19 -

Expte. 23982-1965. - 23-5-1966. 

19 - . CONCEDER LICENCIA. con goce de sueldo. 
en las condiciones del art iculo 69. inciso L) punto V. 
de la Reglamentaci6n del Estatuto del Docente. desde el 
19 de abril hasta el 31 de agosto de 1966. al senor JOR
GE FRANCISCO BENEDINI'. maestro especial de di
hujo de la escuela N9 7 del Distrito Escolar· 19. 

29 - DEJAR ' EST ABLECIDO que al termino del 
referido permiso debera dar cu.mplimiento a 10 establecido 
en el apartado 39 del rnencionado articulo. 

Intel ventor asociaci6n 

D.E. 19 -

EXpte. 14310-1964. - 26-5-1966. 
DESIGNAR como interventor en la Asociaci6n Coo

peradora de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 19 al 
escribano Oscar L. Grillo de la Direcci6n General de Ase
soria Letrada. ejl sustituci6n del Dr. DARDO GARROQC 
qUe se halla en uso de licencia. 

Pr6rroga funciones auxiliares 

- D.E. 19 

Expte. 4191-1966. - 26-5-1966. 
PRORROGAR por e1 termino de un ano. a partir del 

18 de marzo ultimo. las funoiones auxiliares que en la 
escuela N9 8 del Distrito Escolar 19 desempena la maes
tra de grado del mismo establecimiento. senorita NELIDA 
MANUELA LUNA. aprobadas por resoluci6n del 25 de 
octubre de 1965. expte. 16442-65. y que Ie fueran acor
dadas por aplicaci6n de 10 previsto en e1 inciso i). art. 
II del Regimen de Licencias. J ustificaciones y Permis09 
(Decreto N9 8567-1961). 

Uibicaci6n 

- D.E. 19 -

Expte. 4566-1966. - 26-5-1966. 
APROBAR la ubicaci6n con funciones auxiliares. a par

tir del 16 de abril ultimo. en la escuela N9 24 del Dis
trito Escolar 19. de la maestra de jardin de infantes de la 
NQ 18 de la misma jurisdicci6n. senora MARTHA EU
GE IA MONACO d~ ZAMORA. efectuada por apli
caci6n del art. 119. inciso i) del Regimen de Licencias. 
Jlustificaciones y Permisos (Decreto 8567-61). 

Asignar funciones auxiliares 

- D.E. 19 -

Expte. 23.580-1965. - 26-5-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares en forma definitiva a 

la maestra de grado de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 
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19, senora AURORA GRUNEIRO de ARLANDIS, y 
ubicarla en 1a N9 17 de 1a mlsma jurisdiccion, con d 
horario de la dependencia a la cual esta afectada. 

U~icaci6n 

D .E. 19 -

Expte. 2999-1966. 26-5-1966. 
AlPROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tee

nica General de Escuelas de la Capital disponiendo la ubi
cacion del senor DOMINGO VILLANUSTRE, portero 
Clase F, Grupo VI. designado por expediente N9 4099 -6;;, 

en la escuela N9 8 del Distrito Escolar 19. 

Autorizar permanencia en actividad 

- D.E. 29 -

Expte. 20.167-1965. - 26-5-1966. 
AUTORIZAR al director de la escuela N9 22 del Dis

trito Escolar 29 , senor LEONIDAS ASDRUBAL NU
NEZ a continuar en la categoria activa (art . 539 del Es
tatuto del Docente) a partir de la fecha de vencimiento 

de la autoriz3cion que Ie fue concedida por resolucion del 

7 de marzo de 1963 (expte. 3505-63) . 

Donaci6n instalaci6n de calefacci6n 

- D.E. 29 -

Expte. 20.889-1964 . - 26-5-1966. 
ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociacion Coope

radora de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 29 la do

nacion de la instalacion de calefaccion a gas realizadas !!n 
e1 establecimiento. 

S'n efecto asignaci6n partida 

- D.E. 29 -

Expte. 9454-1963. - 26-5-1966. 
19 _ DEJAR SN EFECTO la resolucion de fs. 210, 

partida de CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 

4 .500) moneda nacional. con destino a la habilitaci6n y 

conexion de gas en el local de laJ escuela N9 2 del Distrito 
Escolar 29. 

29 - PREVIA desafectacion de los fondos comprome
tidos, disponer el archivo de las actuaciones. 

Instrucci6n sumario 

- D.E. 29 -

Expte. 16.396 -1965. - 26-5-1966. 
19 - INSTRUIR SUMARIO administrativo a fin de 

establecer 1a situaci6n de revista de la senora MARIA Al'~
GEUCA CAINO de ROLDAN, maestra de musica de 
1a escuela N9 3 del Distrito Escolar 29 , de acueroo C<)n 

las prescripciones del articulo 379 del Reglamento de Su

mano~. 

29 - AUTORIZAR a Iii Direccion General de Ase
soria Letrada para designar sumariante y secretario. 

Instruccion sumario 

- D.E. 39 

Expte. 547-65 . - 23-5-1966. 
19 - INSTRUIR SUMARIO administrativo a fin de 

establecer la situacion de revista de 1a senora AMANDA 
LIDIA T ABORDA de PALMA, maestra de la escue\a 

N9 14 del Distrito Escolar 39, de acuerdo con las pres
cripciones del art. 37 del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ase
soria Letrada para designar sumariante y secreta rio. 

Donacion instalaci6n de calefacci6n 

- D .E. 39 -

Expte. 15.021-1964. - 26-5-1966. 
ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociacion Co ope

radora de la escuela N9 1 del Distrito Esw lar 39 la dona

ci6n de la instalacion de calefaccion a gas efectuada en el 
mencionado establecimiento. 

Instrucci6n sumano 

- D.E. 49 -

Expte. 119-1966. - 26-5-1966. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumano ad
ministrativo en la escuela N9 22 del Distrito EscoJar 49, 

a fin de deslindar responsabilidades, con motivo de los 
hechos denunciados en autos. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Aseso
ria Letrada para designar sumariante y secretario . 

Traslado 

D .E. 49 -

Expte. 1527-1966. 26-5-1966. 
TRASLADAR, a su pedido, a la senora IRIS CAR

MEN BAGALA de BONCAMPr. portera (Clase F, Gru
po VI) de la escuela 11 del Distrito Escolar 49 a la Di

reccion General de Oficina Judioial. 

Licencia 

D .E. 4 9 

Expte. 18.804-1 964. - 26 -5 -1966. 
CON CEDER LICENCIA, sin goce de sueldo en la' 

\ condiciones del art . 129 del decre to 96 77-61. al senor 
CE SAR PEDRO CASTELLI, maestro especial. de dibujo 
de la escuela N9 22 del Distrito Escolar 49, del 19 de 

setiembre al 30 de noviembre de 1964. 
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-
Sin efecto nbicacion 

- D.E. 59 -

Expte. 11.607-1965. - 26-5-1966. 
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 2 de novlern

bre de 1965 (fs. 9) por la cual se dispuso ubicar con 

tareas livianas en la Junta de Clasificaci6n NQ 1 al senor 

LAMBER TO REVUEL T A, portero de la escuela NQ 1 

del Distrito Escolar 5Q. 

Certificado de obra 

- D.E. 59 

Expte. 18.060-1964. - 26-5-1966. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs. 34) 

de las obras de provisi6n y colocaci6n de artefactos elec

tricas en el edificio ocup,ado por la escullla N9 1 del Dis

trito Escol 'H 59, realizadas por la firma "MODULOR 

SOCIEDAD COLECTIV A" y disponer la liquidaci6n y 

pago del Certificado NQ 2 (fs. 36) por la suma de CIN

CUENT A Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 

MONEDA NACIONAL ($ 56.307 %) a favor de la 

citada empresa. 

Reintegro a borario completo 

- D.E. 69 -

Expte. 23.437-1965 . ~ 23-5-1966. ' 

DISPONER que el senor RUBEN ALBERTO LOPEZ 

AZCUA, empleado administrativo (Clase D, Grupo IV) 

del Consejo Escolar 69, vuelva a desempenarse en el ho

tario habitual de 7 horas diarias. 

Sin efecto disponibilidad 

D.E. 69 -

Expte. 9965-1964, 26-5-1966. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 15 
atento la observaci6n formulada por el Tribunal de Cuen

tas de la Naci6n, y poner en conocimiento de la Dele
gaci6n Fiscalia ' esta resoluci6n. 

29 - PASAR a la Direcci6n General de Personal para 
qUe informe sobre la situaci6n de revista de la senora 

ELVA SUSANA DESTIN ROSSI de SANCHEZ JA

CUZZI, maestra especial de dibujo de la escnela de doble 
escolaridad NQ 13 del Distrito Escolar 69, en el lapso 

9 de marzo al 26 de noviembre de 1964. 

Denegar adscripcion 

D.E. 69 -

ElCpte. 345'5-·1966. 26-5-1966. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el vicedi

rector de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 69 , senor 
R.OBERTO PEDRO ASQUIN!. 

Donacion sillas y mesas 

- D.E. 79 -

Expte. 19.426-1965. - 23-5-1966. 

ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coope

radora de la escuela N9 17 del Distrito Escolar 79, 1a 
donaci6n de den mesitas con sus respectivas sillas, cuyo 

valor asciende a DOSCIENTOS SESENT A MIL PESOS 

(,$ 260,000) moneda nacional. 

Instruccion snmario 

- D.E. 79 -

Expte. 23.420-1965. - 23-5-1966. 

19 _ DISPONER la instrucci6n de un sumario ad

ministrativo a la senora ZULMA PETRECCA de QUIN

TEROS, maestra de la escuela N9 22 del Distrito Escolar 

79, para establecer su situaci6n de revista, debiendo to

marse en cuenta la; prescripciones del articulo 37Q del 

Reglamento de Sumario. 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ase

sorfa Letrada para designar sumariante y secreta rio. 

Denegar permanenCia en actividad 

- D.E. 79 -

Expte. 20.603-1965 .. - 26-5-1966. 

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 20 de marzo de 1961, expte, 19.518-1960, 

a 1<1 vicedirectora suplente de la escuela N9 12 del Dis

trito Escolar 79, senora FRANCISCA DOMINGA CTG
NO de VELEZ. 

Denegar permanencia en actividad 

- D.E. 79 -

Expte. 20.623-1965. - 26-5-1966. 

NO HACER LUGAR al pedido de renovaci6n de la 

autorizaci6n que, para continuar en la categoria activa 

(art . . 53 Q del Estatuto del Docente), Ie fuera concedida 

por resoluci6n del 18 de mayo de 1961, expte. 19.812-

1960, a la maestra de grado de la escuela N9 12 del Dis

trito Escolar 79, senora ANA MARIA MARINI de 
LANCIERI. I - 1-; --. 

Autorizar permanencia en actividad 

- D.E. 79 -

Expte. 16.161- I 960. - 26-5-1966. 

AUTORIZAR al director de la escuela N9 8 del Dis

trito Escolar 79, sefior RAUL SEMA YA ESQUINAZl', 

a continuar en la categoria activa (art. 53Q del Estatuto 
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del Docente) a partir de la fecha de vencimiento de la 

autorizaci6n que Ie fue concedida por resoluci6n del 27 

de julio de 1960 (Expte. 16.161-60). 

Ubicacion 

- D.E. 79 

Expte. 6082-1961. - 26-5-1966. 

UBICAR en la escu ela N9 25 del Distrito Escolar 79, 

en la vacante por jubilaci6n de la senorita Maria Ten!sa 

Serra , a la directora , senora MARIA CRISTINA ADE

LAIDA DIFONSO de CAPR1STO, reintegrada a la do

cencia activa por resoluci6n del 31 de agosto de 1964 
(hoja 24) . . 

Contrato de locacion 

- D.E. 79 -

Expte. 21.016-1963. - 26-5-1966. 

AUTORIZAR al Director General de Administraci6n 

para suscribir contrato de locaci6n por el inmueble que 

ocupa la escuela N9 22 del Distrito Escolar 79, fijindose 

un alquiler mensual de m$n. 77.200. un plazo de tres 

anos a partir del 19 de enero de 1966 , .los impuestos y 

tasas que gravan la propiedad a cargo del propietario 

y las reparaciones a cargo de la Repartici6n condicionadas 

a Ia existencia de cn~dito legal. 

Colocacion linea telefonica 

- D. E. 89 -

Expte. 10.252-1964. - 23-5-1966. 

19 - A UTORIZAR la colocaci6n de una linea t~,le

f6nica para el servicio de la escuela N9 12 del Distrito 

Escolar 89, de conformidad con las condicione~ establecidas 

por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones obrante 

f 32 1-- , ~ r-I a s. . II • 

29 - COMUNICAR a la Empresa Nacional de Telew

municaciones 10 dispue.sto en el punto 19 y pasar a la 

Direcci6n General de Administraci6n a sus efectos. 

Prolongacion jornada habitual 

- D. E. 89 -

Expte. 21.715-1965. - 23-5-1966. 

19 - PROLONGAR a once (II) horas semanales la 

labor habitual de la maestra especia·1 de dibujo de la es

cuela N9 13 del Distrito E scolar 89, Srta. LIDIA JULIA 
PAGANINI. 

29 - ACORDAR a la mamra especial de dibujo de 
la escuela N9 13 del Distrito Escolar 89, Srta . LIDIA 

JULIA PAGANINI el beneficio que por prolongaci6n de 

jornada (2 horas) establece el art. 929 punto 29, inciso 

b) del Estatuto del Docente. 

Denegar aclscripcio'n 

- D. E. 89 -

Expte. 4340-1966 . - 26-5-1966. 
NO HACER LUGAR al pedido formulado en estas 

actuaciones, por el maestro de grado de la escuela N9 20 

del Distrito Escolar 89, senor BENJAMIN ANDRES 

MACCARREIN. 

Cesantf;l 

D. E. 89 

Expte. 23.855-1963. - 26-5-1966. 

19 - DECLARAR CESANTE con fecha 30 de se

tiembre de 1963 , a la senorita ROSA DENNIN (L. C. 
2.965.006) ordenanza del Consejo Escolar 89, por apli

caci6n del art. 379, inciso a) del Decreto-Ley 6666-1957. 

29 - NOTIFICAR la medida adoptada (art. 409) 

del citado cuerpo legal y disponer el archivo de las actua

ciones. 

Donacion . construccion patio 

- D. E. 89 

Expte. 2514-1964 . - 26-5-1966. 

ACEPT AR Y AGRADECER a la Asocion Coopera

dora de la Escuela N9 8 del Distrito Escolar 89 la dona

ci6n de la construcci6n de un pa tio de deporte en dicho 

establecimiento, cuyo costo se eleva a m$n. 442.500. 

Renuncia 

D. E. 89 

Expte. 13.071-1964. - 26-5-1966. 
ACEPT AR, con antenoridad a la fecha en que deja 

de prestar servicios, la renuncia presentada para acogerse 
a los beneficios de la jubilaci6n por incapacidad , por la 

portera de la escuela N9 22 del Distrito Escolar 89 smora 

SARA VILLA de LUCZYNYN (c. 1. N9 2.639.802, 

L. C. N9 1.297.681). 

Sin efecto beneficio habitacion 

- D. E. 89 -

Expte. 4986-1965 . - 26-5-1966. 

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 26 de octu' 

bre de 1965 (Expte. 12. 703 -1965 ) por la que se otorg6 

el beneficio de casa-habitaci6n en la escuela N9 2 del Dis

trito Escolar 89, a la Sra. ARGENTINA CISNEROS de 

CENTURION portera (Clase F • Grupo VI) del referido 
establecimiento, 
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Trashdo COD!ultor:'O medico 

- D. E. 109 -

• 
Expte. 1039-1966. - 26-5 -1 966. 

TRASLADAR al 10(31 de la calle Juramento 294.5 el 

Coasultorio M€di 0 que funciona actualmente en depen
dencias de la escuela de deLle escolaridad N'-' 3 del Dis

trito Escolar 109. 

RecoDocer derecbo a diferencia de babeNs 

- D. E. 11 9 -

Expte. 23 .090-1965. - 26-5-1966. 
1'-' - RECONOCER derecho a favor de la senorita 

MARTA ELSA GUERRA, tesorera del Distrito Escolar 
II <.>, para percibir d;ferencia de haberes correspondientes 
al cargo de contadora habilitada que desempena interina
mente, por un lapso de seis meses corridos a partir del 
19 de mayo de 1965, y3 q'ue se dan las condiciones de los 
decretos Ntos. 10.542-46 y 11.826-60. 

29 _ DECLARA de legitimo abono las sumas que 
importen el cumplimiento del punto 1 Q de esta resoluci6n . 

Reconocer asociaci6n 

- D. E. 11 9 -

Expte. 18.049- 1965 . - 26-5-1966. 
RECONOCER la Asociaci6n de Madrcs de la escuela 

n9 12 del Distrito Escolar 11 9 , aprobar sus estaturos y 
disponer la inscripci6n correspondiente. 

Certificado de dbra 

- D. E. 11 '1 -

Expte. 18.066-1964. - 26-5-1966. 
APROBAR cl acta de ReFP: i6n Definitiva (fs. 77) 

de los ooras de provisi6n y colocaci6n de artefactos el€c
tricos en el edificio ocupado por 10 cscuela N9 12 del 
Distrito Escola r 11 9 , realizadas por la firma "MODULOR 
SOCIEDAD COLECTIV A", y disponer la liquidaci6n 
Y pago del Cert ificado NQ 2 (fs. 79) por la suma de 
CUARENT A Y OCHO MIL SETECIENTOS TREIN
T A Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ( Pesos 
~ ·8.738 :%) a favor del citado contratista. 

Permura 

D. E. 129 

ElCpte. 878-1966 23-5-1966. 
APROBAR la pcrmuta acordada entre los maestros 

de grade de 'las eSCllelas Nros. 7 y 10 del Distrito Esco
la 129, ambas de Ira. categorb, grupo "A", senores 
OSCAR ANTONIO OJEDA y HECTOR CARLOS 
ESCUREDO, respectivamente. 

Licmcia 

D. E. 129 -

Expte. 2481-1965. - 26-5-1966. 
CONCEDER LICENCIA con. goce de sueldo en las 

condiciones del art. 69, inciso L, punto 59, desde el 19 

al 31 de marzo de 1965, a la senorita ALBA MARTA 
PICASSO, maestra de la escuela N9 11 del Distrito 
Elscolar 12'1. 

Termino intervenc:r6n 

- D. E. 129 -

Expte. 19.478-1965. - 26-5-1966. 
1'1 - DAR por finalizada la intervenci6n de los se

nores PEDRO ETCHEVERRY y PEDRO J. DOUS
DEBES, miembros del Consejo Escolar 12'1, en el caracter 
d~ veedores en la Asociaci6n Cooperadora de la escuela 
N'~ 2 de la mencionada jurisdic<:i6n. 

29 - AUTORIZAR a la directora de la escuela N9 2 
del Distrito Escolar 12'1, Sra. ADELA E. MEND,EZ de 
TRAFELATL a dar cumplimiento a 10 dispuesto en el 
articulo 159 de los Estatutos de la Asociaci6n Cooperadora 
del €stablecimiento, a cuyo efecto asumira la administm
ci6n de la misma, debiendo convocar a Asamblea Extra<>r
dinaria , dentro de los treinta dias posteriores a la actuali
zaci6n y cierre del regis tro de socios, al s610 efecto de 
elegir sus au toridades. 

39 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Asesoria 
Letrada para designar un veed~r en la Asamblea ElFtraor
dina ria a que se refiere el punto 29. 

Rectificar lapso Iicmcia 

- D. E. 129 -

Expte. 14.954-1965. - 26-5-1966. 
HACER CONST AR que la licencia concedida por reso

luci6n dell 'I de noviembre de 1965 (fs, 9), al maestro 
de la escuela NQ 23 del Distrito Escolar 129, senor SAN
TOS RUBEN CHISAR!, en las condiciones del art. 28'9 
del Decreto N9 8567-61. es desde e1 19 de junio basta 
el 26 de noviembre de 1 965 y no basta el 26 de julio de 
1965 , como por error se consign6 en la citada resoluci6n. 

Presupuesto reparaci6n local 

- D. E. 12'1-

Expte. 22.087-1965. - 26-5-1966. 
1 Q _ APROBAR el presupuesto que obra a fs. 1 por 

la suma de UN MILLON NOVECIENTOS NOVENT A 
MIL PESOS ($ 1.990.000) moneda nacional para la 
ejecuci6n de los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado 
por la escuela NQ 18 de! Distrito Escolar 129, sito en la 
calle Gavihln 1464, Capital Federal. 
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29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Arqui

tectura a efectuar el correspondiente llamado a licitaci6n. 

39 - IMP'UTAR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs. 5 vta. por la Direcci6n Geneml de Admi

nistraci6n. 

Ubicacion transitoria 

- D. E. 129 -

Expte. 4753-1966. - 26-5-1966. 

APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares, por 

el termino de un ano a partir del 31 de marw ultimo, 

en la escuela N9 13 del Distrito Escolar 129, de 1.a maestra 

de grado del mismo establecimiento, senora NYDIA AIXA 

CERASULO de CAHW JE , efectuada por aplicacion d~l 

art. 11 9, inciso i) del Remigen de Licencias, JustificaciCl-
. nes y Permisos (Decreto 8567-61). 

Donacion tecbado patio 

D. E. 129 -

Expte. 15.434-1965. - 26-5-1966. 

ACEPT AR Y AGRADE'CER a la Asociaci6n Coope

radora de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 129 la dona

ci6n del tecbado del patio del estableciimento, cuyo costo 

se eleva a m$n. 294.000 (DOSCIENTOS NOVENT.A. 

Y CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL). 

Drsignacion transitoria 

D. E. 139 -

Expte. 4040-1966. - 19-5-1966. 

19 - DESIG AR transitoriamente en la direcci6n de 

la escuela N9 II del Distrito Escolar 139 a la senOlra 

JUANA NICASTRO de D'AMANTE, maestra titular 

a cargo de ·la vicedirecci6n desde el 19 de agosto de 1960. 

29 - RECOMENDAR a la Inspecci6n Tecnica General 

de Escuelas de la Capital la supervisi6n y orientaci6n de 

la escuela N9 11 del Distrito Escolar 139 para asegurar 

su normal y ~ficiente funcionamiento. 

Renuncia 

D. E. 139 

Expte. 19.663-1965. - 26-5-1966. 

ACEPT AR con anrerioridad a la fecba en que bal'a 
dejado de prestar servicios, la renu ncia presenlada por 

razones particulares por la portera de la escuela N9 3 
del Distrito Escolar 139 SMora NELLY C. PATINO de 
ROMAN (L. C. 2.965.437). 

Autorizar tom a de posesion 

- D. E. 139 

Expte. 1969-1966. - 26-5-1966. 

AUTORIZAR a la senora ELSA JULIA D 'AMICO 

de BOLlA, nombrada maestra de grado de la escuela N9 22 

del Distrito Escolar 139 (resoluci6n del 15 de noviembre 

ultimo, Expte. 18.638-1965), a tomar posesi6n del cargo, 

a la iniciaci6n del periodo escolar de 1967. 

Ubicacion definitiva con beneficio baib:tacion 

- D. E. 139 -

Expte. 4752-1966. - 26-5-1966. 
DAR CARACTER DEFINITIVO con beneficio de 

casa-babitaci6n, a la ubicaci6n transitoria en la escuela 

N9 6 del Distrito Escolar 13 9, de la senora RAFAELA 

LONGOBARDI de COSTA, porrera (Clase F - Grupo 

VI) de la escuela N9 1 1 del citado Distrito Escolar. 

Contrato de locac:60 

D. E. 149 -

Expte. 24.405-1962. _ 26-5-1966. 

AUTORIZAR al Director General de Administraci6n 

para suscribir contrato de locaci6n por el inmueble que 

ocupa la escuela 9 4 del Distrito Escolar 149, fijandose 

un alquiier mensual de m$n . 10.700, y un plazo con 

vigencia al 31 de diciembre de 1968 y las demas condi

cIOnes acostumbradas. 

Contrato de locaci6n 

- D. E. 149 -

Expte. 4955-1966. - 26-5-1966. 

SUSCRIBIR contrato de locaci6n con la sucesi6n de 

don ADOLFO A. SMUD. propietario del local donde 

funciona la escuela N9 25 del Distrito Escolar 149, por 

un alquiler mensual de SESENTA Y CUATRO MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NA

ClONAL (8 64.250 %) y demas condiciones estable

cidas por la Comisi6n de Reajuste de Alquileres a fs. 8. 

Renuncia 

D. E. 159 

Expte. 22.789-1965. - 23-5-1966. 
ACEPT AR, en la fecha en que baya dejado de prestar 

servicios, la renuncia que, por razones de superposici6n 
de horario , presenta el maestro de grado de la escuela N9 19 
del Distrito Escolar J 59, senor JOSE LUIS V ALPUES

TA (C. 1. 2.844.563 Pol. Federal). 
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Denegar traslado transitorio 

- D. E. 159 -

Expte. 3355-1966. - 23-5-1966. 
NO HACER LUGAR al pedido de traslado transitorio 

solicitado por la maestra de grado de la escue1a N9 26 
del Distrito Escolar 159. sefiorita MARIA LUISA AL

BORNOZ. 

Certificado de obra 

- D. E. 159 -

Expte. 18.903-1964. - 26-5-1966. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 107) 

de las obras de reparacion realizadas por la firma V AGO
BOREJKO S.R.L. en el edificio ocupado por la escuela 

N9 25 del Distrito Escolar 151' y disponer la liquidacion 
y pago del Certificado N9 2 (fs. 109) por la suma de 

SESENT A Y CINCO MIL VEINTICINCO PESOS 
(S 65.025) MONEDA NACIONAIL a favor de la citada 

empresa. 

Instruccion sumario 

- D. E. 169 -

Expte. 19.338-169-1965 . - 23-5-1966. 
1 I' - DISPONER la iristruccion de un sumano admi

nistrativo al sefior OSV ALDO HECTOR ALLENDE. 
maest ro de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 169• a fin 

de establecer su responsabilidad por los hedhos que se Ie 
imputan. reservando la aprzciacion del recurso interpuesto 

a la resultas del mismo. 
29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Aseso

ria Letrada para designar sumariante y secretario. 

Licencia 

D. E. 169 

Expte. 19.160-1965 . - 2.3-5-1966. 
CONCEDER licencia. sin goce de sueldo. en las condi

ciones eS.tablecidas por el articulo 279 del Decreto 8567-
61. desde el 8 de octubre hasta el 7 de diciembre de 1965, 
al Sr. VICENTE GRIGUOLO, portero (Clase F - Grupo 
VI), de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 169. 

Donacion aula 

- D. E. 169 -

EXpte. 24.675-1964. - 26-5-1966. 
ACEPT AR Y agradecer a la Asociacion Cooperadora 

de la escuela N9 18 del Distrito Escolar 169 la donacion 
de un aula, con destino al J~rdin de Infantes del estable
cimiento, cuya construccion demando la cantidad de QUI
NIENTOS' CUARENT A Y SIETE MIL SEl'SCIENTOS 
OCHENTA PESOS ($ 547.680) moneda nacional. 

Autorizar reparacion techos e instalacion gas 

- D, E. 169 -

Expte. 20.289-1965. - 26-5-1966. 
19 _ AUTORIZAR a la direccion de la escue1a N9 5 

del Distrito Escolar 161' a efectuar trabajos de instalac:on 

de gas y repa racion de techos, corriendo por cuenta de la 
Asociacion Cooperadora del estalblecimiento los gastos que 
tales obras demanden. 

29 - UNA VEZ finalizados los trabajos, se elevacin 
copias del acta de donacion y heliogrHica del plano ·apro· 
bade por Gas del Estado, respectivamente. 

Disponer se opte entre cargos 

D. E. 161' -

Expte. 21.680-1961. - 26-5·1966. 
DISPONER, atento a 10 resuelto el 11 de octubre de 

1965 (hoja 34) , que la senorita SARA JOSEFA CAR
LOT A ROMERO opte por alguna de las direcciones ofre

cidlas por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la 
Capital bajo apercibimiento de que, en caso negativo, se 
iniciaran actuaciones sumariales tendientes a esclarecer la 

r~s.ponsabilidad que pudiera derivarse de su actitud. 

Contrato de locac:on 

- D. E. 169 -

Expte. 19.857-1965. - 26-5-1966. 
AUTORIZAR al Director General de Administracion 

para suscribir contrato de 10cacion por el inmueble que 
ocupa la escuela N9 11 del D . E. 169 fijan-dose un alqui
ler mensual de mSn 38.000, un plazo de 3 afios y las 

demas condiciones especificadas a £S. 16. 

Contrato de locacion 

- D. E. 169 -

Expte. 20065-1965. - 26-5-1966. 
AUTORIZAR a la Direccion General de Administra

ci6n a celebrar contrato de locacion con los propietarios 
del local ocupado por la escuela N9 15 del Distrito Esco
lar 169 , por un alquiler mensual de SETENT A Y CINCO 
MIL PESOS (mSn 75.000) un termino de dos anos y 

demas condiciones establecidas por la Comision de Reajus
tes de Alquileres a fs. 12. 

Sin efecto designacion consejero 

- D. E. 169 -

Expte. 8370-1966. - 26-5-1966. 
DEJAR SIN EFECTO la designacion de! senor PE

DRO E. GUZZO como miembro del Consejo Escolar 169 

ef'ectuada el 18 de abril de 1966, Expte. 5163-66. 
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Renuncia 

D. E. 179 

Expte. 16.397-1965. - 26-5-1966. 
19 - ACEPT AR la fenuncia presentada por la senora 

FRANCISCA NELIDA SAINI de POCOROBBA (L. C. 
2.718.199) ordenanza del Consejo Escolar 179• con an
terioridad al 23 de agosto de 1965. para acogerse a los 
beneficios de las Leyes de Previsi6n Social. en virtud 
de que su ~tado de salud no Ie permite reintegrarse a sus 
breas. 

29 - DEJAR expresa constancia de que la baja de: 
13 citada agente se dispone de conformidad con 10 estable-· 
cido por el articulo 469 • inciso c) del Ewtuto del Per-· 
sonal Civil de la Naci6n. 

Autorizar techado patio 

- D. E. 189 -

Expte. 17.584-1965. - 26-5-1966. 
19 - AUTORIZAR a la ditecci6n de la escuela N9 17 

del Distrito Escolar 189 para efectuar el techado del pati() 
del estahlecimiento. corriendo por cuenta de la respectiv.a 
Asociaci6n Cooperadora de la erogaci6n que tales trabajos 
requieran. 

29 - UNA VEZ finalizadas las obras se elevara cl 
correspondiente ofrecimiento de donaci6n. 

Denegar permanencia en act:vtdad 

- D. E. 199 -

Expte. 19.356-1965. - 23-5-1966. 
NO HACER LUGAR al pedido de renovaci6n de la 

autorizaci6n que. para continuar en la categoria actilla 
(art. 53 9 del Estatuto del Docente). Ie fue concedida 
por resoluci6n del 27 de junio de 1962. a la maest:ra 
de grado de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 199• 
Srta. MARIA ADELAIDA RIVOL TA. 

Donaci6n techo metilico 

- D. E. 199 -

Expte. 16.124-1965. - 26-5-1966. 
ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coope

radora de la escue\a NQ 4 del Distrito Escolar 199• Ia 
donaci6n de un techo metalico destinado a cubrir el patio 
del estahlecimiento. cuyo cos to total ascendi6 a la surna 
de CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
NOVENT A Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL 
(min H.698). 

Instrucci6n sumario 

- D. E. 20 -

Expte. 22.162-1965. - 23-5-1966. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi

nistrativo en la escuela N9 8 del Distrito Escolar 209 a 
fin de esclarecer los hechos a que hacen referencia estas 
actuaciones y establecer las responsabilidades consiguientes. 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Asesoria 
Letrada para designar sumariante y secretario. 

Repetir clasificaci6n 

- D. E. 209 -

Expte. 20.980-1963. - 26-5-1966. 

DISPONER con canlcter de ' excepci6n. que el sefior 
Pedro Francisco Verna. director de la escuela N9 13 del 
Distrito Escolar 209• se 10 c1asifique por su actuaci6n 
docente del ano 1962. con eI mismo puntaje que por 
ese concepto mereciera en eI ano 1961. 

Certificado de obra 

- Inst. Bernasconi -

Expte. 18.068-1964. _ 26-5-1966. 

APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs. 59) de 
las obras de provisi6n y colocaci6n de artefactos electricos 
en el edificio ocupado por e\ Instituto de Perfeccionamien
to Docente e Investigaciones Pedag6gicas realizadas por la 
firma "MODULOR SOCIEDAD COLECTIV A" y. dis
poner la liquidaci6n y pago del Certificado N9 2 (fs. 54) 
por la suma de TREINTA Y CUATRO MIL SETE
CIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 34.768) 
moneda nacional a favor de la citada empresa. 

Servicios extraordinarios 

- Junta de Clasificaci6n N9 2 -

Expte. 4105-1966. - 26-5-1966. 
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor

dinarios durante veinte dias habiles. a raz6n de tres horas 
diarias. por parte del agente de la Junta de Clasificaci6n 
N9 2. sendr ABELARDO ROGNONI. 

29 _ DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la Iiquidaci6n 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. 

Volver actuaciones concurso N9 171 

- Junta de Claslficaci6n N9 -+ -

Expte. 18.226-1964. - 26-5-1966. 
19 - VOL VER las actuaciones a la fnspecci6n Tecnica 

General de Escuelas de 1a Capital para que con interven-
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cion de \a Junta de Clasificacion N9 4 se sirva formular 

nueva propuesta para cubrir las vacantes de maestra de 

grado de las escuelas N9 19 del D ;strito Escolar 169 • y 

Nros. 7 y 21 del Distrito Escolar 189, sobre la base de 

10 dictarninado por la Direccion G\!neral de Asesoria 

Letrada. 

29 - DEJAR sin efccto la designacion como maestra 

de grado de la escuela N9 19 del Distrito Escobr 18. efec

tuada por resolucion del 4 de noviembre de 1964 (hoja 

363) de la senorita ELVIRA ALICIA FRAGUIO. en 

razon de que la· mism3 no tome posesion del cargo. 

39 - DISPONER que la JU!1ta de Clasificacion N9 4 

propo nga la designacion del aspirante que en co~curso 

respectivo sigue en orden de merito. 

Au torizar examen libre 

Expte. 18 88-1966. - 23-5-1966. 

AUT()R rZAR al nin o Juan Jacobo Rotemberg a rendir 

examen libre de 79 grado en las pruebas previstas por el 

Caler:dario Escolar. para el 21 de junio proximo. 

D enegar permanencia en actividad 

Expte, 10.095-1965: _ 26-5-1966. 

NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion y 

revocatoria (art. 53 9 del Estatuto del Docente). formlliado 

por la Subinspectora c:~ A.tivi-':ades Fisicas suplente de I~ 

plaza de Ejercicios Fisicos "Prospero G. Alemandri". se

norila AMELIA ROSA SALMAIN. 

, Servicios extraordinarios 

Expte. 6570-19 66. - 26-5-1966. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de SerV\ClOS extraor

dina rios durante veinte dias Mbiles. a razon de tres hora. 

diarias. por pHte de los agentcs de la Insoeccion Tecnic:l 

General de Escuelas de la Capita1. senores JUAN CARLOS 

ESPINDOLA. B.OBERTO DO MONTE . ANGEL 

USOZ. EDGAR RAGALLI . senoras MARIA ELENA 
LAVERA!'! de NOGUES, ANA M}\RTlI-jEZ de GIA

NELLO, sr,iioritas AMALIA LOEWEl TTH. L. CARME r 

GONZALEZ. MARIA ERNEST INA UBIN'A. EMA 
VIDIRr y ELBA YORIO. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION procedera oportu namente a la liquidaci6n de la 

'retrib ucion corcespondie!' te a dichos servicios extraordina
rios. con slljecion a las d'sposiciones estJblecidas en los 

articulos 69 y 79 del decreto 672-66. 

Renovar inscripcion asociacion 

EXpl~. 1341--1966. - 26-5-1966. 

RENOVAR por el cornente ario, la inscrlpcion del Cen

ro Cultural Folkl6rico Argenlino del Magisterio y auto
rizar a la lrispeccion Tecnica General de EscueIas de 1.1 

Capital a desglosar la~ n6minas de fs. 2/5 del presente 
expediente. 

. .. 

Denegar ofrecimien to de canje 

Expte. 3012-1966. - 26-5-1966. 

NO hacer lugar a 10 solicitado por los senores ALBER

TO O. VESENTINI y ALBERTO A. CEREDA ., dis

poner eI archivo d las actuaciones previa notiticaci6n de 

los recu rrentes. 

, 
•• 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte. 4729 -1966 . - 23-5-1966. 

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por 1.1 aspirante 

a suplencias de maestra de grado. senora Aleira Cataldi de 

Musis. previa comprobacion de que la cecurrente no esti 

iI'sc-ipta en otra jurisdiccion. 

29 - PASAR estas aetuaciones a la fnspecci6n Tecnica 

General de Escuelas de la Capital para su conocimiento. 

10tificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Aucorizar inscr'pcion para suplencias 

Expt\!. 5649-1966. _ 23-5-1966. 

19 - HACER lugar a 10 sorcitado por la aspirante 

" suplencias de maestra de grado. senorita MARIA ISA

IBEL GALLO. pre\·ja comprobacion de que la recurrente 
'10 esta in ocripta en otra jurisdicci6n. 

2" - PASAR estas aetllJcic:12S a la Inspeccion Tecnica 

(Je"eral de Escuelas de la Capital para su conocimiento. 
Dotificacion a Ia recurrente y demas efectos. 

Autorizar inscr'peion para suplencias 

Expte. 3824-1966. - 26-5- 1966 . 

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspi. 
rante a sllplencias de maestra de grado. senora MARTA 

LEONOR HENESTROSA d~ TROILO. previa compro

bacion de que la recurrence no esta inscripta en otra ju
r l!;Ji( .:i6~~ . 

29 - PASAR estas actuaciones a Inspecci6n Tecnica 

General de Escuelas de la Capital para su conocimiento. 
notificacion a la recurrente y de mas efectos. 

Denegar inscripcion para suplencias 

Exp!e. 5092-1966 . - 26-5-1966. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita 
IRMA BEATRIZ MA TCINI , para inscribirse fuera de 

t~ mino en el registro d~ aspirante.s a suplencias de maes-
• 

tra especial de musica y ar~hivar las actuaciones previo 
conocimiento de la recurrente. 

Permuta 

DD. EE. 19 Y 79 

Exptc. 5053-1966. - 26-5-1966. 

APROBAR la permuta acordada entre los maestros de 
gr.ldo de las escuelas Nros. 24 y 17 de los Distritos Esco-
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lares 19 Y 79, ambas de Ira. categoria, grupo " A", seno

rita MARIA ANGELICA BALMACEDA MORENO y 

senor RAFAEL ORESTE MINICUCCI. 

Permuta 

- DD. EE. 29 Y 109 -

Expte. 6530-1966. - 23-5-1966. 

APROBAR la permuta acordada entre los maestros es

peciales de trabajo manual de las escuelas Nros. 1 y 6 de 

los Distritos Escolares 109 Y 2'1, ammas de 1 ra . categoria, 

grupo " A",· senores ROBERTO MAZZA y PEDRO 

LORENZO COSTA, respectivamente. 

Permuta 

- DD. EE. 29. y 139 -

Expte. 2316-1966. - 26-5-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas Nros . 4 y 3 de los Distritos Escola

res 29 y 139, ambas de Ira. categoria grupo "A", senorita 

ANA BEATRIZ MARIA ZAMUDIO y senora ADELA 

LIDIA GIL de HERRERO, respectivamente. 

Traslados 

- DD. EE. 59 y 109 -

Expte. 1813-1966. - 23-5-1966. 
19 - TRASLADAR a su pedido, con beneficio de 

casa-babitaci6n a la senora IRMA BARRANCO de GUI

RADO portera (Clase F - Grupo VI) de la escuela de 

doble ~scolaridad N'I 3 del Distrito Escolar 10'1 a la 15 

del Distrito Eseolar 59. 
2'1 - TRASLADAR a los senores CARLOS ARGEN

TINO ALTAMIRANO y PABLA GALVAN de ALTA

MIRANO, porteros (Clase F - Grupo VI) con beneficio 

de casa-babitaci6n , de la escuela II del Distrito Escolar 109 

a la N'I 3 de la mencionada jurisdicci6n. 

Permuta 

- DD. EE. 6'1 Y 89 -

Expte. 23.441-1965. - 23-5-1966. 

CONCEDER a los senores CARMEN BERAZATE

GUI de RACHR, portera (Clase F - Grupo VI) de la 
escuela N'I 14 del Distrito Escolar 69 y FELIX AUGUS

TO MONAGO, portero (Clase F - Grupo VI') de la es
cuela N'I 10 del, Distrito Escolar 89, la permuta soiicitada 

con beneficio de la casa-habitaci6n existente en este ultimo 
esta blecimiento :-

Permuta 

- DD. EE. 6'1 y 11 9 -

Expte. 18.129-1965 . - 26-5-1966. 

ACORDAR la permuta que de sus respectivas ubica

eiones solicitan los empleados adm:nistrativos del Consejo 

Escolar 69 senora MARIA ROSA GARA YCOCHEA de 

ALARCON, Clase D - Grupo VII y del Consejo Esco

lar 11 9, senor CARLOS BANQUET LIEGOIS, Clase 

D - Grupo VIII. 

Sin efeeto permuta 

- DD. EE. 7'1 y 14Q

Expte. 19.961-1965 . - 26-5-1966. 
DEJAR SIN EFECTO a pedido de las interesadas y 

de acuerdo con el punta VII' de la Reglamentaci6n al 

art . 29 9 del E statuto del Docente, la resoluci6n del 14 

de diciembre de 1965 (hoja 9) , par 1a que se aprob6 

la permuta acordada entre las maestras de grado de las 

escuelas Nros. 16 y 21 de los Distritos Escolares 79 y 149, 

senorita ETEL VI A SULPICIA VALLEJOS y senora 

LEONOR SMIRNO,FF de GOMEZ, respectivamente. 

Traslado con ,beneficio babitaci6n 

- DD. EE. 7Q y 159 -

Expte. 5371-1966 . - 26-5 - 1966. 

TRASLADAR a su pedido, con beneficia de casa-habi

taci6n a1 senor MIGUEL TOSCANO, portero (Clase 

F - Grupo VI) de la escuela N9 12 del Distrito .Escolar 

15Q, a la similar N9 17 del Distrito Escolar 7'1. 

Liceneias 

- DD. EE. 8 y 179 -

Expte. 17.615-1964 . - 26-5·19 6 6. 

SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional por inter

medio del Ministerio de Educaci6n y Justicia , ~uiera dic

tar decreto concediendo licencia , con goee de sueldo, en 

las condiciones del art . 299 del D ecreta 8567 -61. del 28 

de setiembre al 16 de octubre de 1964, a los maestros de 

las escuelas N ros. 21 del Distrito Escolar 179, Sr FRAN

CISCO JAVIER BRANDA y 22 del Distrito Escolar 89, 

Sr. CARLOS ALBERTO TOME. 

Ubieaci6n transitoria 

- DD. EE. 169 y 1 7Q -

Expte. 4414-1966 . - 26-5-1966. 

APROBAR la ubicaci6n con funciones auxiliares, par 

el presente periodo lectivo, en la eseuela N9 16 del Dis

trito Escolar 169, del maestro de grado de la N9 10 del 

Distrito Escolar 17Q
, senor FERNANDO CLAUDIO 

MAESTRO, efectuada por aplicaci6n del art . 11 9, inciso 

i), del Regimen de Licencias , Justificaciones y Permisos . 
(Decreta 8567-61). 

No aprobar permuta 

DD. EE. 19, 29 y 8'1 

Expte. 7562-1965 . - 23-5-1966 . 
MANTENER la resoluci6n adoptada el 19 de agosto 

de 1965 (fs. 17). 
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona ira. 

Asignar funciones auxiliares 

- Buenos Aires -

Expte. 20.760-1965. - 23-5-1966. 

ASIGNAR funciones auxiliares basta el 12 de nOVlem

bre de 1966. a la maestra de grado de la escuela 72 de 

Buenos !\-ires. senora MARIA ANTONIA MARTlNEZ 
de OJEDA. y ubicarJa en eI mismo establecimiento. con 

el borario de la dependencia a la cual esta afectada. 

Licencia 

- Bue-nos Aires -

Exptr. 21.431-1965. - 23-5-1966. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las con

diciones del art. 28Q del Decreto 8567-61. desde el 26 

basta el 28 de mayo de 1 965. a la senora EUDOLIA 

C. de RUANO. maestra de la escuda NQ 109 de Buenos 

Aires. 

Certificado de obra 

- Buenos Aires -

Expte. 17.048-1964. - 26-5-1966. 

APROBAR el Acta de Recepci6n Denifitiva (fs. 75) 

de las obras de provisi6n y colocaci6n de artefactos elec

tricos en. el edificio ocupado por la escuela N9 33 de la 

provincia de Buenos Aires. realizadas por la firma "Modu

lor Sociedad Colectiva" y disponer la liquidaci6n y pago 

del Certificado N9 2 (fs. 77) por la suma de VEINTIDOS 

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PE

SOS ($ 22.439) min. a favor del citado contratista. 

Traslado transitorio 

, 
- Buenos Aires -

Expte. 2897-1966. - 26-5-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 
maestra de grado de la escuela N9 167 de Buenos Aires. 

senorita SUSANA CASTRO (hoy senora de ABBON

DANZA) . debiendo la l'nspecci6n Tecnica General de Es

cuelas de Provincias. Zona 1 ra.. proceder a su ubicaci6n. 

Creacion seecion y transfereneia cargo 

- Buenos Aires -

Expte 5334-1966 . - 26-5-1966 

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tec

nica GenHal de Escuelas de Provincias. Zona 1 ra .. por la 
que dispuso crear una secci6n de jardin de infantes cn la 
escuela N9 128 de Buenos Aires y transferir con tal fin 

un cargo sobrante de la escuela N9 222 auexo de Villa 

Caseros de la misma provincia. 

Presupuesto reparacion local 

- Buenos Aires -

Expte. 20.939-1964. - 26-5-1966. 

19 - APROBAR el presupuesto que obra a fs. 11 por 

la suma de UN MILLON DB PESOS ( 1.000.000) 

% para la ejecuci6n de 1051 tlabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N9 3 de Berisso - pro

vincia de Buenos Aires. 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de Arqui

tectura a efectuar el correspondiente llama do a licitacion. 

3Q - IMPUT AR el gas to de referencia en la forma 

indicada por la Direccion General de Administration. 

Presupuesto construccion local 

- Buenos Aires -

Expte. 12.956-1965. - 26-5-19'66. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecba 

12 de agosto de 1965 relativa a los trabajos de construc

cion del edificio destinado a la escuela N9 45 de Lomas 

de Zamora. provincia de Buenos Aires. 

29 _ APROBAR la documentacion actualizada para 

la construcci6n del edificio destinado a la escuela NQ 45 

de la provincia de Buenos Aires. confeccionada por la 

Direccion General de Arquitectura . por un monto de 

TREINT A Y SIETE MILLONES DE PESOS (m$n. 

37.000 .000) . 

3Q - A UTORIZAR a la Direccion General de Arqui
tectura a efectuar el correspondiente llamado a' licitacion. 

49 - ' IMPUT AR la suma de QUINCE MILLONES 

DE PESOS ($ 15.000.000) min. en la forma indicada 

por la Direccion General de Administracion y prever en 

los subsiguientes Planes de Ohras el sal do de VEINTlDOS 

MILLONES DE PESOS ($ 22.000.000) min. de acuer

do con la documentaci6n que oportunamente elevara 13 
Direcci6n General de Arquitectura. 

Autorizar uso local 

- Buenos Aires -

Expte. 14.663-1965. - 26-5-1966. 
19 - AUTORIZAR el funcionamiento. con c.aracter 

precario. de una Escuela Profesional. dependiente del Mi
nisterio de Educacion de la provincia de Buenos Aires en 

el local de la escuela N9 98 de la referida jurisdiccion. en 
el horario de 18 a 21.30. 

2Q - HACER SABER al Ministerio de Educacion de 

la provinda de Buenos Aires. que todo gasto 0 deterioro 
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que ocasione el uso de las referidas dependencias, correra 

por cnenta de ese Organismo, debiendo reintegrar las pre

citadas instalaciones al primer requerimiento formulado 

en tal sentido. 

T raslado transitoria 

Catamarca -

EXpte. 4126-1966. - 23-5-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

directora de la escuela N9 197 de Catamarca , senora AZU

CENA ALEJANDRINA LENCINA de ALVARADO. 

debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 

Provindas, Zona 1 ra., proceder a su ubicacion . 

Comisi6n de servicio 

- Catamarca -

Expte. 4383-1966. - 23-5-1966 . 
DESTACAR en comision d~ serv :cio , en las condiciones 

determinadas por la resolucion de caracter general N9 5-64 . 
en la Junta de Clasificacion de Catam.arca , y hasta el 31 
de dicicmbre de 1966, a Ja maestrJ ~e grado de la escueb 

N9 13 de esa provincia, senora ANA GUILLERMINA 
BERNARDEZ de VALDEZ. 

Renuncia a cargo en Junta 

- Catamarca -

Expte. 4124-1966. - 23-5-1966 . 
ACEPTAR Ja renuncia que al cargo de miembro su

plente de la Junta de Clasificacion de Catamarca en re

presentacion de la minoria, presenta la maestra de grado 

de la escuela N9 57 de dicha provincia, senora BLA~CA 
MATILDE HERRERO de CANIL. 

Nombramiento 

- Catamarca -

Expte. 9056-1965. - 26-5-1966. 
1 Q - DEJAR SIN EFECTO la designacion del senor 

ROSENDO CASAS como portero de la escueJa NQ 15 
de Catamarca, en razon de presentar renuncia al cargo sin 
haber tornado posesion del mismo. . 

29 - DESIGNAR a la senorita SALOME ROBLEDO 

(L. c.. 0.641.108) en el cargo de portera de la escuela 
N9 15 de Catamarca. 

Reintegro a actividad 

- Catamarca -

Expte. 1172-1966. - 26-5-1966. 
REINTEGRAR a la docencia activa en la escuela N9 

153 de Catamarca, donde es titular. a la maestra de grade 

con func:ones auxiliares en la NQ 43 de esa provincia . 

sc.fiora AMELIA ISABEL PERSICO de ALIAGA V A

llEJOS. 

liquidar viiticos 

- Catamarca -

Expte. 19.944-1963 . _ 26-5-1966 . 
LIQUIDAR viaticos a favor del senor NAPOLEON 

ANDRONICO COlQUE correspondiente al desempeno 

como miembro titular de la Junta de Clasificacion de 

Catamarca. a partir del 17 de febrero de 1963 (Decreto 

13.834-60) y en la forma indicada a fs. 45 por 13 Direc

cion General de Admin istracion. 

Ubicaci6n transitoria 

Cordoba -

Expte. 4732-1 966 . - 23-5-1966 . 
APROBAR b u bicacion con funciones auxiliares por 

cl termino de un ano a partir del 15 de marzo ultimo 

en la escuela NQ 53 de Cordobl. de la maestra de grado 

del mismo estab!ecimien to , senora MARIA lUIS A CELIZ 

de COPPA, efectuada por aplicacion de 10 ptevisto en el 

art. 11 Q, inciso i). del Regimen de Licencias, Just:fica

ciones y Permisos (Decreto 8567-61 ) . 

Comision de servicio 

- Cordoba -

Ex teo 970-19 66 . - 23-5-1966. 
CONSIDERAR en comision de s~rVICIO durante los 

dias 27, 28 y 29 de octubre de 1965 , a la P residenta de 

la Junta de Cl a:< ificacion de Cordob;!, senora OLIMPIA 

ARGENTINA RODRIGUEZ de MOYANO. sin que 

ello implique acordarle viatico. 

Permuta 

Cordoba 

Expte. 5497-1966 . - 26-5-1966. 
APROBAR la perm uta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas Nros. 5 y 86 de Cordoba (affiibas de 

1 ra. " A"). senora MARTHA ANGELICA RUBINO de 

V AGGIONE y senorita NORA JULIA REBASKY. 

Cesacion servicios 

Cordoba -

Expte. 1419-1965 . 26-5-1966 . 
DAR POR TERMINADOS los servicios de la maestra 

especial de musica de la escuela N9 187 de Cordoba, seno

rita MARIA MAGDALENA FUENTES (LC. 565.040), 
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con antiguedad al 15 de marzo de 1965 . a los efecto~ de 
acogerse a los beneficios de las leyes de Prevision y Ayuda 
Social. por su incapac:dad fisica . 

Rectificar retrogradac16n 

- Cordoba -

Expte. 21.239-1961. - 26-5-1966. 
MODIFICAR la resolucion de fs. 133 haciendo cons

car que corr2sponde retrogradar de jerarquia al cargo de 
maestra de grado. a la directora de la escuela N9 412 (3~ 

"B ' ) de la provincia de Cordoba. senorita DORA ELISA 
DEL VALLE CARRERAS. 

Cesantia 

Cordoba 

Expte. 7068-1964 . _ 26-5-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumano 

adminstrativo. 

29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 23 
de junio de 1959 a la maestra de la escuela NQ 196 de 
Cordoba. se.ii.ora TERESA BOUSQUET de VULCANO 
(L. C. 7.359.232). por haber incurrido en abandono de 
cargo. 

Cesantia 

Cordoba 

Expte . 19 .972-19 63. - 26-5-1966 . 

19 - APROBAR 10 actuado en cadcter de sumario 
administrativo. 

29 - DECLARAR CESANTE a la directora de la 
escuela N9 442 de Cordoba. actualmente en la escuela NQ 
472 de la misma jurisdiccion. senora GRACIELA ES
THER GONZALEZ ELIZALDE de BOTT ACCHI (L. 
C. 1.239.422) . por las constancias del presente sumano. 

Suspension y apercibimiento 

- Cordoba -

Expte. 15.508-1'9 64 . - 26 -5-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumano 

administrativo. 

29 - TOMAR conocimiento de la sancion aplicada 
por la Insp~ccion Tecnica General de Escuelas de Provin
cias. Zona 1 ~ a la senorita AMANDA BONETTO. maes
t ra de la escuela N9 498 de Cordoba -apercibimiento
y efectuar las notaciones correspondien tes. 

39 - SUSPENDER p or seis ( 6) dias a la directora 
interina de la escuela NQ 498 de Cordoba . senora ROSA 
HAMAN de SAGO. por las constancias del presente su
mario. 

49 - . INJUSTIFICAR la inasistencia en que incurrio 
esta docente el 15 de octubre de 1963 y formularle el 

cargo correspondiente por devolucion de haberes cobrados 
indebidamente. 

Instruccion sumario 

Cordoba -

Expte. 18.692-1964. - 26-5-1966. 
19 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada por 

la senorita LINA AMELIA PAULINA ANGHlNOLFI. 
maestra de la escuela N9 290 de Cordoba. 

29 _ DISPONER la instruccion de un sumario admi
nistrativo a fin de estalblecer la situacion de revista de 1a 
maestra de la escuela N9 290 de Cordoba . senorita LINA 
AMELIA PAULINA ANGHINOLFI. debiendo tenerse en 
cuenta 10 establecido en el art. 379 del Reglamento de 
Sumarios. 

39 - AUTORIZAR a la lnspeccion Tecnic~ General 
de Escuelas de Provincias, Zona I'" para designar suma
riante y secreta rio. 

Certificado de obra 

- Jujuy -

Expte. 6285-1966. - 23-5-1966 . 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2) por 

la suma de CUATRO MIL PESOS MONEDA NA.cIO
NAL ($ 4.000 %) correspondiente a los trabajos de re
paracion realizados por la firma TOMAS RAMON MI
RANDA en el edificio ocupado por la escue1a N9 164 de 
Jujuy y disponer 'su liquidacion y pago a favor del citado 
contratista. 

Certificado de obra 

- Jujuy -

Expte. 6348-1966. - 23-5-1966 . 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2) pOr 
la suma de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 10.000 %) correspondiente a los trabajos de repa

racion realizados por la firma VICTOR MODESTO V AS
QUEZ en el edificio ocupado por la escuela N9 141 de 
Jujuy y disponer su liquidacion y pago a favor del cirado 
contratista . 

Adjudicar reparacion local 

Jujuy -

Expte. 22.364-1965. - 26-5-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del edi

ficio ocupado por la escuela N9 156 de la Provincia de 
Jujuy a la firma Calixto Ramos. en la suma de CIEN 
MIL PESOS ($ 100.000) %. 
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29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs. 14 vta. por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Pago bonificacion 

- Jujuy -

Expte. 24.708-1964. - 26-5-1966. 
19 - DECLARAR .de legitimo abono el pago de bo

nificacion por tarea diferenciada a la ex maestra suplente 

de la escuela NQ 115 de Jujuy, senorita MARIA DE LAS 

MERCEDES BERBEL, desde el 3 de marzo hasta el 30 
de noviembre de 1964, 

29 - DISPONER que Direccion General de Adminis

tracion proceda a efectuar la liquidacion respectiva. 

uganda 

- Jujuy -

Expte. 24.758-1963. - 26-5-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado. 

29 - DECLARAR CESANTE por abandono de cargo, 

al senor DARDO RAMON JIMENEZ (C.!. 24.195 Pol. 

de Santiago del Estero, c1ase 1926), maestro de la escuela 

N9 93 de Jujuy, con anterioridad a la feeha en que dejo 
de prestar serVlClOS, 

Constancia de legajo 

- Jujuy -

Expte. 11.772-1965 . - 26-5-1966. 
DEJAR constancia en el legajo personal de la maestra 

sup len te de la escuela NQ 21 de la provincia de Jujuy. 

senora LIDIA T. ]ULLIER de la existencia y motivos 
del presente sumario y archivar 10 actuado. 

Autorizar perman en cia en actividad 

- La Rioja 

Expte. 6749-1965. _ 23-5-1966. 
AUTORIZAR al maestro de grado de la escuela N9 19 

de La Rioja. senor ROBERTO EV ARISTO MORENO 

a continuar en la categoria activa (art. 539 del Estatuto 

del Docente) a partir de la feeha de vencimento de la 

autorizacion que Ie fue concedida por resolucion del 25 
de octubre de 1962 (expediente 6356-1962). 

Certificados de obra 

- La Rioja 

Expte. 20.227-1964. - 26-5-1966. 
APROBAR los Certificados de Obra (fs. 8) y Final 

(fs. 11) por las sumas de DlECIOCHO MlL PESOS 

($ 18.000) ~ y DOS MIL PESOS ($ 2.000) % res
pectivamente. correspondientes a los trabajos de repara

cion realizados por la firma Octavio Guardia. en el edi

ficio ocupado por la escuela N9 101 de La Rioja y dis

poner su liquidacion y pago a favor del citado contratista. 

Trasiados 

La Rioja -

Expte. 5270-1966. - 26-5-1966. 
19 - APROBAR los traslados a las escuelas de La 

Rioja que se determinan, del siguiente personal. a su pe

dido: 

AZUCENA RAMONA FLORES. maestra de grado de 

64 a la 194 (ambas P "B") vacante por traslado de 

Angela N. de Diaz. 

RITA SUSANA TEJADA. maestra de grado de la 

122 (2~ "B") a la 29 (1 ~ "B") vacante por traslado 

de Sinforosa Esther L. Nieto de Guerrero. 

MARIA AIDA NUNOZ de NIETO. maestra de grado 
de la 4 a la 17 (ambas II!> "A") vacante por traslado 

de Zunilda V. de Godoy. 

ROSARIO TRINIDAD MARTINEZ de OCHI. maes

tra de. grado de la 188 a la 2 (a fllIba s 2~ "B") vacante 

por traslado de Francisca A. M. de Gonzalez. 

JUANA DEL CARMEN OLlVERA. maestra de gra

do de la 47 a la 170 (ambas 21!> "B") vacante por fa

Ilecimiento de Claudio S. Soria. 
I 

MARIA ANGELICA LEDO de SAVERE. maestra de 
grado de la 168 (2~ "B") a la 20 (1 ~ "B") vacante 

por traslado de Jacinta E. VillafaJie. 

FRANCISCA DEL CARMEN SARMIENTO de GU

TIERREZ, maestra de grado de la 122 (2~ "B") a la 
29 (1" "B") vacante por traslado de Eisita Blazich. 

ROLANDO DELFINO TELLO, maestro de grado de 

la 152 a la 13 3 (ambas 3~ "C") vacante por traslado 

de Lilia E. de Sanohez. 

MARTA VICENTA MORALES de LUJAN. maes
tra de grado de la 67 (2'1> "C") a la 204 (3~ "C") va

cante por traslado de Ramon A. Lujan. 

NILDA ARMINDA GOMEZ. maestra de grado de la 

95 a la 211 (ambas 3~ " C") vacante por traslado de 

Angel Alcaraz. 

JESUS EUDORO LEIVA, maestro de grado de la 52 
(3~ "C") a la 69 (2" "C") vacante por traslado de 

Teresa de Casu IIi. 

ELSA ANGELITA MIR de SARTORI. maestra de 
grado de la 27 de Misiones (P "B") ala 179 (3~ "B") 

vacante por traslado de Esther de Chade. 
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BERTA MATILDE URQUIZA de SANCHEZ. maes·· 
tra auxiliar de direccion . de la 17 a la 192 (ambas 

1~ "A" ). 

SEVERINA ARGENTINA KARKI de PLAZA. maes
tra auxiliar de direccion de la 29 ( I ~ "B") a la 1 
(2~ " B'·) . 

JESUS SATURNINA VERGARA. directora de la, 
81 (P. U. " C" ) a la 133 ( 3~ " C" ) vacante por tras

lado de Salomon R. Najun. 

29 - APROBAR los traslados. con ascenso de ubi ca·, 
cion. a las escuelas de La Rioja que se determinan . del 

siguien te personal a su pedido : 

ANASTASIA LISA NICOLAS A DIAZ de VERA. 
maestra de grado de la 94 (3? "D" ) a la 14 (2i "B") 

vacante por traslado de Clara N. Cordoba. 

ELlDA DEL VALLE CASAS de RUIZ. maestra de 
grado de la 200 ( 3~ "C") a la 64 (P " B" ) vacante 
por traslado de Asuncion C. de Pazos. 

MARIA DEL CARMEN CARMONA. maestra de gra
do de la 67 (2f!o "C") a la 179 (3? "B") vacante por 

traslado de Ternistocles Asis. 

ELMA ,DEL VALLE MA TY AS. maestra de grado de 
la 67 (2~ "C") a la 29 (I ? " B") vacante por tras

lade de Lucrecia P . de Forner. 

MATIAS FILACELMA LLANOS de VERGARA. 
maestra de grado de la 13 8 (2~ "C" ) a la 161 (2f!o 

" B") vacante por traslado de Zulema Llanos. 

SILVERIO CRUZ RIVERO, maestro de grado de la 
227 de Santiago del Estero ( 3? " D " ) a la 14 (2~ " B" ) 
vacante por traslado de Zunilda Llanos de Flores. 

LEONSA LEONOR OLIVERA. directora de la 69 

(2~ " C") a la 71 (2~ " A") vacante por traslado de 

Ramon c.. A. Paez, 

39 - UBICAR con su conformidad en las escuelas 
de La Rioja . que se determinan, al siguiente per~onal rein
corporado por resolucion recaida en los expedientes que 
en cada GI'SO se indica: 

MARIA LUISA BARONI de ANDRADA. maestra de 

grado ( reincorporada por resolucion del 5 de febrero de 

1964. expte. 17,446-1963) en la 17 (1 ~ "A" ) vacante 

por traslado de Maria E . T. de Astorga. 

J UAN GUILLERMO BLANCO. director (reincor

porado por resoludon del 14 de junio de 1965 . expte. 

5656-65) en la 124 (3? " C") vacante por traslado de 

Ernestina ~., Bazan. 

Certificado de obra 

- La Rioja -

Expte. 23.514-1965 . - 26-5-1966. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 2) 

de las obras de reparacion del edificio ocupadOi por la 
escuela N9 231 de La Rioja. realizados por la firma 
RAMON DIONISIO DOMINGUEZ y disponer la· li
quidacion y pago del Certificado Final (fs. 1) por la 
SUPla de DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (,$ 
2.000 %) a favor del citado contratista. 

Certificados de obra 

- La Rioja 

Expte, 20.664-1964. - 26-5-1966. 
APROBAR los Certificados de Obra (fs. 6) y Final 

(fs. 9) por las sumas de VEINTISIETE MIL PESOS 
($ 27.000) % y TRES MIL PESOS ($ 3.000) % 
respectivam.ente. correspondientes a los trabajos de repa
racion del edificio ocupado por la escuela N9 2 de La 
Rioja. realizados por la firma Ataliva G. Cayo y disponer 
su liquidacion y pago a favor del citado contratista. 

Certificado de obra 
( 

1(" J _ .. ..! • • ~ .6 .. .I. ~ j ... JI. 

- La Rioja -

Expte. 20 .318-1964. - 26-5-1966. 
APROBAR los Certificados de Obra (fs. 25) y Final 

(fs. 27) por las sumas de NUEVE MIL PESOS ($ 
9.000) % y UN MIL PESOS ($ 1.000) %. respec
tivamente. correspondientes a los trabajos de reparacion 
del edificio ocupado por la escuela N9 162 de La Rioja. 
realizados por la firma EUSEBIO MORALES y disponer 
su liquidacion y pago a favor del citado contratista. 

Reincorporacion 

Mendoza -

Expte. 2598-1965. - 23-5-1966. 
REINCORPORAR de conformidad con el Art. 349 

del Estatuto del Docente. a la ex maestra de grado de la 
escuela N9 101 de Mendoza, senorita MARIA CLARA 
CAPELLO (L. C. 8.211.120, c1ase 1920). y dar in
tervencion a la Junta de Clasificacion de esa provincia 
para la propuesta de ubicacion. 

Termino comision de servicio 

- Mendoza -

Expte. 3844-1966. - 23-5-1966 . 
DAR POR TERMINADA. a su pedido y de acuerdo 

con la resolucion del 9 de mayo de 1960 (Expte. 11.952-
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60), la comisi6n de servicio en la Junta de Clasificaci6n 

de Mendoza, dispuesta el 16 de diciem.bre de 1965 (Expte. 

22.156-65), de la maestra de grado de la escuela 19 de 

esa proVinCia, senora MARIA NIDIA PIOV ANO de 

CHRETIEN. 

Cesantia 

Mendoza 

Expte. 8568-1965. - 26-5-1966. 

19 - APROBAR 10 actua.do en cancter de sumano 

administrativo. 

29 - NO ACEPT AR la renuncia presentada el 6 de 
abril de 1965 por la maestra de la escuela N9 2 de Men

doza, senora ALICE SONIA MOYANO de FERNAN

DEZ, por haber sido formulada con posterioridad a la 

fecha en que se coloc6 en situaci6n irregular. 

)9 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 30 

de julio de 1964 a la maestra de la escuela N9 2 de Men

doza, senora ALICE SO, IA MOYANO de FERNAN

DEZ, por haber incurrido en abandono de cargo. 

Sin efecto traslado 

Mendoza -

~"" 
Expte. 4805-1966 . _ 26-5-1966. 

DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado que no 

se hizo efectivo a la escuela N9 144 de Mendoza , apro

bade por resoluci6n del 30 de setiembre de 19 65 , expte. 

6935-65 , de la maestra de grado de la N9 36 de la mis

rna provincia , senora MARIA CRISTINA PERSICO de 

CACACE (Estatuto del Docente -Reglamentaci6n- art. 

329 VIII). 

Traslado transitorio 

- Mendoza -

Expte. 3505-1966. - 26-5-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grade de la escuela N9 151 de Mendoza, se

norita JULIA ISABEL GONZALEZ (hoy senora de 

GHILARDO), debiendo la Inspecci6n Tecnic,a General de 
Escuelas de Provincias Zona I~, proceder a su ubicaci6n. 

Autorizar permanencia en actividad 

- Mendoza -

Expte. N9 20.015-1965. - 26-5-1966. 

AUTORIZAR a la directora de la escuela N9 216 de 

Mendoza. senora LUVICIA GLORIA GENTILE de 
ARENAS 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 resolud6n 
del 25 de marzo de 1963 (expedirnte N9 483-1963), 

Reconocer nuevo propietario 

- Mendoza -

Expte. 9405-1964. - 26-5-1966. 
RECONOCER como nuevo propietario del lecal ocu

pado por la escuela N9 16 de Mendoza al senor OSCAR 

CROIZIER y liquidar a su nombre los alquileres deven

gados y a dcvengar por el citado inmueble. 

Denegar sin efecto aceptacion renunCia 

Mendoza 

Expte. 23.038-1964. - 26-5-1966. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la maestra 

de la esc uela 9 23 de Mendoza, SMora IRMA SOFIA 

JORGE de MILUTIN y hacerle saber que tiene un plazo 

de sesenta dias a partir de la fecba de su notificaci6n para 

iniciar su tnmite jubilatorio, como 10 determina el Art. 

19 del Decreto 9355-65. 

Reincorporacion 

- Salta -

Expte. 4053-1966. - 23-5-1966. 

REINCORPORAR Je conformidad con el art. 349 del 

Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado de la es

cuela N9 204 de Salta , senora CLELIA RAFAELA VI

LLA de AR1VlAS (L. C. 2.437.951. dase 1938) y dar 

intcrvenci6n a la Junta de Clasificaci6n de esa provincia 

para la propuesta de ubicaci6n, 

Reincorporacion 

- Salta -

Expte. 4060-1966. - 23-5-1966. 

REINCORPORAR de conforrnidad con el articulo 349 

del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado de la 

escuela N9 56 de Salta, senorita ROSARIO MIMA FUE -

TES (hoy senora de GHAMALE) (L. C. 9.463.825, 

dase 19 22, y dar intervenci6n a la Junta de Clasifica

ci6n de esa provincia para la propuesta de ubicaci6n. 

Nombramiento 

- Salta -

Expte. 2621-1966. - 23-5-1966. 

NOMBRAR de conformidad con el punto XXV de la 
Reglamentaci6n al Art. 639 del Estatulo del Docente, 

maestro de grado de la escuela 73 de Salta (3 ~ "D"), en 

la vacante por renuncia de la senora Juana Rosa A. de 

Arias, al senor BERNARDINO ASDRUVAL FERREY

RA (M.N.N. Regional. C. 1. 79.266 Pol. de Santiago 
del Estero; c!ase 1941) . 
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Servicios extraordinarios 

- Salta -

Expte. 5628-1966. - 26-5-1966. 
19 - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios extra

ordnarios durante vein te dias babiles, a raz6n de tres ho
ras diarias, por parte de los agentes de la Inspecci6n Sec
cional de Salta, senoras GLADYS CATALINA GALLAR
DO de WIERNA, ELSA CATALINA AOUSTINUCCI 
de ROMANO , senoritas PAULA HORTENCIA BRAVO, 
RAQUEL MARIA BEBEK y MARTA SONIA HO-
YOS. 1 • :-! 

29 ----. La Direcci6n General de Administraci6n pro
ceded oportunamente a la liquidaci6n de la retribuci6n 
correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con su
jecien a las disposiciones establecidas en los Arts. 69 y 79 

del Decreto N9 672-1966. 

Nombramiento 

- Salta -

Expte. 11.106-1965. - 26-5-1966. 
NOMBRAR de conformidad con el punto XXV de la 

Reglamentaci6n al Art. 639 del Estatuto del Docente, 
maestra de grado de la escuela 41 de Salta (3~ "D") , en 
la vacante .por cesantia del senor Juan T. Carrizo, a la 
senorita OLGA HAIDEE ARAOZ (M.N.N. Regional; 
L. C. 3.956.800; clase 1939). 

Ub'cacion definitiva 

Salta -

Expte. 10.073-1964. - 26-5-1966. 
19 _ APROBAR 10 actuado en su aspecto formal. 

29 - DAR CARACTER definitivo a la ubicaci6n de 
la maestra de la escuela N9 47 de Salta, SMora SAL V A
DORA LE FAVI de AGUERO en la N9 66 de la mlS
rna provincia, por razones de buen gobierno escolar. 

Licencia 

- San Juan -

Expte. 7428-1.965. - 26-5-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, de acuer-. 

do con 10 senalado pon el articulo 289 del Decreto 8567-
61 , desde el 19 de abril hasta el 31 de noviembre de 
1965 , a . Ia senorita GLADYS ROSARIO ALVAREZ, 
maestra de la escuela N9 36 de San Juan . 

Renuncia 

San Juan 

Expte. 26.158-1963. - 26-5-1966. 
ACEPT AR a la fecha en que finaliz6 la licencia por 

asuntos particulares -30 de setiernbre de 1963- la re
nuncia que presenta a su cargo la senorita NELLY HOR
TENCIA CHIRINO (L. C. 8.085.302). maestra de la 
escuela N9 109 de San Juan. 

Certificado de obra 

- San Luis -

Expte. 5271-1966. - 23-5-1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 3) por 

la suma de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENT A 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.950 %) corres
pondiente a los trabajos de reparaci6n realizados por la 
firma RUFINO LUCERO en el edificio ocupado por la 
escuela N9 98 de San Luis y disponer su liquidaci6n y 

pago a favor del citado contratista. 

Denegar permanencia en actividad 

San Luis -

Expte. 6034-1965. - 23-5-1966. 
NO HACER LUGA al pedido formulado en estas 

actuaciones por la directora de la escuela N9 227 de San 
Luis. senora NELIDA AMADA GARCIA de GRIFF A. 

Traslado 

San Luis -

Expte. 10.497-1965. - 26-5-1966. 
APROBAR el traslado dispuesto ad-referendum por la 

Inspecci6n Seccional de San Luis del senor HUMBERTO 
MUSCIACHIO. portero (Clase F-Grupo VI) de la es
cuela N9 188 (3~ "A") a la N9 105 (l~ "A") ambas 

de la referida provincia. 

Suspensiones y traslados 

- San Luis -

Expte. 9367-1964. - 26-5-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

administrativo. 
29 - TOMAR CO OCIMIENTO de la sanci6n apli

cad:l por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincias Zona 1 ~ al suspender por el termino de diez 
(10) dias a la senorita LUISA BIANCHI y por cinco 
(5) dias a la senorita GLADYS ARMINDA SAN MI
LLAN. respectivamente directora y maestra de la escuela 
N9 209 de San Luis. 
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39 _ TRASLADAR con intervenci6n de la Junta de 

Clasificaci6n , por razones de buen gobierno escolar, a la 

escuela N9 242 de San Luis, a la senorita GLADYS AR
MINDA SAN MILLAN, maestra de la eswela NQ 209 
de la misrna provincia. 

Derecbo a diferencia de baber~ 

- Santiago del Estero 

Fxpte. 19 .150-1965. - 23-5-1966. 
19 - RECONOCER derecho al sefior LUIS E. LA

CUBE, ex director de la escuela N9 564 de Santiago del 
Estero para percibir diferencia de haberes (grupo B y D) 

en su caracter de director de la escuela citada , del 29 de 
julio de 1963 al 19 de diciembre de 1964 y rectificar su 

certificado de ccsaci6n de servicios en tal sentido. 
29 - DECLARAR de legitimo abono las sumas que 

sean necesarias para el cumplimiento de 10 resuelto en el 
punto lQ. 

Reconocer viaticos 

Santiago del Estero 

Expte. 23 .176-1965. - 23-5-1966. 
RECONOCER los viaticos devengados por los senores 

JUAN JOSE FILIPPA , ARMENGOL BULACIO, AR

TURO GEREZ, JOSE G. RO¥S VARELA, SANTIA
GO ENRIQUE TABOADA, ARNALDO ONOFRE SO

RIA, HUGO ALBERTO JVAREZ y CESAR AUGUS
TO SANTILLAN por su desempeno como inspectores 
de zona interino en la Inspecci6n Seccional de Santiago 
del Estero, desde el 11 de mayo de 1964 con excepci6n 

del senor SANTILLAN, a quien corresponde contar desde 
eJ 27 de mayo de 1964 , por un lapso de seis meses co
rridos en las condiciones puntualizadas por Direcci6n Ge
neral de Administraci6n. 

Traslados 

San tiago del Estero 

Expte. 6360-1966. - 23-5-1966. 
19 - APROBAR los traslados a las escuelas de San

tiago del Estero que se determinan, del siguiente personal, 
a su pedido: 

SARA ORFILIA GOMEZ de JIMENEZ, maestra de 
grado, de la 39 a la 43 (ambas 1'" A) vacante por re
nuncia de Selva Taboada de Farreras. 

IRMA ROSA SEQUEIRA de BRESCIA, maestra de 
grado, de la 377 a la 446 (ambas 1 ~ A) vacante por 
ascenso de Jose Peralta, 

NILDA NELLY ESPINOSA de ABITBOL, maestra 
de grado, de la 121 (P B) a la 24 (2'" B) vacante por 
len uncia de Segunda Catan de Pacheco. 

ZUNILDE LILIAN HERRERA, maestra de grado, de 

la 533 a la 25 (ambas 2~ C) vacante por ascenso de 

Olga A. Lo Bianco de G6mez. 
. 

LIDIA ESTHER ARAUJO de GARAY, maestra de 
grado, de la 673 (2~ A) a la 32 (1'" A) vacante por 
sin efecto traslado de Raquel C. Iturre de Castro. 

MARTHA TERESA FERNANDEZ de SALVATIE
RRA, maestra de grado, de la 416 (2~ B) a la 334 (3'" 

B) vacante por ascenso de Maria Soria Diosquez. 

ISAURA EUSEBIA CORDOBA de RODRIGUEZ, 
maestra de grado, de la 11 (2~ B) a la 508 (3~ D) 

vacante por ascenso de Margarita Gorosito. 

JOSEFA DOLORES CORVALAN de CARRIZO, 

maestra de grado, de la 407 (1'" A) a la 82 (2~ D) 
vacante por renuncia de Olga Victoria Peralta. 

MARGARIT A LIBERA T A DE YEBRA de JEREZ, 
maestra de grado, de la 620 a la 88 (ambas 2'" B) va
cante por renuncia de Maria Y. de Granda . 

ANA JOSEFINA OV ARESE de JUAREZ, maestra 
de grado, de la 142 a la 163 (ambas 2 ~ B) vacante por 

ascenso de Vera M . de Morcillo. 

LEONOR LIBIA CAMPOS , maestra de grado, de la 
·40 (1 ~ A) a la 169 (2 ~ D ) vacante por ascenso de Ne

'!ida Evelia Z. de Mas troiacovo. 

ANGELICA ROSARIO AZAR de MATT AR, maes
tra de grado , de la 377 ( P A) a la 23 2 (2~ D) va

cante por ascenso de Mary M. S. Lopez de Ochoa. 

NICOLASA ANTONIA GUTIERREZ, maestra de 
grado, de la 23 a la 325 (ambas 2'" C) vacante por tras

lado de Norma D. Cianferoni de Labatte. 

DORA BENIGNA BEATRIZ PAZ de CECCONI. di
rectora , de Ja lOa la 24 (am:bas 2~ B) vacante pot tras

lado de Jose Maria Migueles. 

VICTOR HUGO PALOMO, director, de la 208 a la 
370 (ambas 2~ C) vacante por renuncia de Victoria del 
Transito CorvaIan de Ortiz. 

MAXIMA BALENTINA MORENO de ORDONEZ, 
directora , de la 366 ( 3~ D) a la 491 (P.U.D.) vacante 
por renuncia de Maria A. del V. Rocha de Jimenez. 

OSCAR MANUEL DEL VALLE LESCANO, direc
tor, de la 316 (2'" C) a la 564 ( 3~ D) vacante por 
renuncia de Luis E. LaCU'be. 

29 - APROBAR los rraslados, con ascenso de ubicac:6n, 
a las escuelas de Santiago del Estero que se deterrninan, 
del siguiente personaL a su pedido: 

MARIA RINA DEL VALLE PEREZ LOBO, maes
tra de grado, de la 427 (2 '" C) ala 407 ( P A) vacante 
por traslado de Carmen Alicia Lopez Bravo. 
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LILIA AMALIA DEL V A:LLE ROJAS PAZ. maes- Asignar funciones auxiliares 
tra de grado. de la 406 (P D) ala 446 (1~ A) vacante 
por ascenso de Elsa Nery C. de Rolon. 

ANGELA FRUCTUOSA HERLAN. maestra . de gra
do. de 1a 333 (3~ D) a 1a 28 (I ~ A) vacante por tras-

1ado de Juan Marcelo Savio. 

MIRTA GLORIA DEL VALLE MOLINA de RO

MANO. maestra de grado. de la 609 (3~ D) a 1a 149 
(1 f!. A) vacante por ascenso de Eve Beatriz Sancbez. 

, 

MARIA ELENA HERRERA de FLORES. maestra de 
grado. de la 220 (2~ B) a la 9 (P A) vacante por 

ascenso de Maria A. Nazar. 

VILMA YOLANDA GIL de SUAREZ. maestra de 
grado de la 38 (2 f!. B) a la 9 ( P A) vacan te por ascenso 
de Haydee E. Ledesma. 

VIKGINIA BEA TRIZ DELLA MEA. maestra de gra
do. de la 699 (3~ D) a 1a 51 (31' B) vacante por as
censo de Aurora C. C. Crespin. 

EMILIA CA YETANA GONZALEZ de ORLANDO. 
maestra de grado de la 346 (P B) a la 52 (P A) va
cante por traslado de Irma Suarez de Bravo. 

ANA MARIA ZORRILLA de GONZALEZ. maestra 
de grado de la 331 (2~ .D) a la 143 (31' C) vacante por 
ascenso de Enzo Lisandro Palavecino. 

SELVA DEL VALLE CAMPOS de L UN-IS. maestra 

de grado de la 220 (21' B) a la 377 (P A) vacante por 
renuncia de Elsa Cbary de Beltran. 

MARIO OSVALDO ESCANUELA. director de la 666 
(3~ C) a b 252 (3· B) vacante por renuncia de Ar
gentina C. de Calcagno. 

MARIO ANTONIO GALLARDO. director de 1a 346 
0'" B) a la 52 (P A) vacante por fallecimiento de 
Domingo Cejas. 

39 - UBI'CAR. con su conformidad. en la escuela 52 
de Santiago del 'Estero (P A) vacante por fallecimiento 
de la senora Ana Marta Jorgensen de Aguirre. a la maes
tra de grado . 'senorita NICOLASA AGUSTINA SALI
NAS (reincorporada por resoluci6n del 23 de .arzo de 
1965 . expte. 12.743-1946). 

Desestimar den uncia 

- Santiago del Estero 

Expte. 10.416-1965. - 26-5.1966. 
19 - DESESTIMAR por carecer de fundamentos 1a 

den uncia int2rpuesta por el H. Concejo Deliberante de la 
localidad de Fr'ias. provincia de Santiago del Estero. fon
tra los directores de las escuelas Nros. 28 y 310. senores 
RENE A. ACHA V AL y DARDO ZURITA. de acuerdo 
a las constancias de las presentes actuaciones. 

29 - DI~PONER eI archivo de las actuaciones. 

- Santiago del Estero 

Expte. 15.809-1965. - 26-5-1966. 
ASl'GNAR funciones auxiliares hasta el lOde agosto 

de 1966 a la maestra de la escuela N9 631 de Santiago 
del Estero . senorita NORMA GLADYS PAZ. debiendo 

la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias. 
Zona II'. disponer su ubicaci6n. 

Termino comis:on de servicio 

- Santiago del Estero 

Expte. 4125-1966. - 26-5-1966. 
DAR POR TERMINADA a su pedido y de confor

midad con la resolud6n de caracter general N9 28-1960. 
la comisi6n de servicio en 1a Inspecci6n Seccional de San

tiago del Estero (resoluci6n del 28 de diciembre de 1965. 
expte. 17.876-1965) del maestro de grado de la escue1a 

N9 434 de esa provincia. senor RAMON OMAR NIETO. 

Comision de servic'lo 

- Santiago del Estero 

Expte. 4068-1965. - 26-5-1966. 
DEST ACAR en comisi6n de servicio en las condiciones 

determinadas por resoluci6n de caracter general N9 5-1964 

en la Inspecci6n Seccional de Santiago del Estero (Con
tadurfa) y hasta el 31 de diciembre de 1966. a la maes
tra de grado de la N9 109 de esa provincia. se,nora JO

SEFINA ORTIZ de SUAREZ. 

Ubicacion trans:toria 

- Santiago del Estero 

Expte. 4502-1966. - 26-5-1966. 
APROBAR la pr6rroga de la ubicaci6n con funciones 

auxiliares. por el termino de 90 dias a partir del 4 de 
febrero ultimo en la escuela N9 407 de Santiago del Es
tero. de la maestra de grado del mismo establecimiento. 
senorita LUCRECIA JOSEFINA DEL ROSARIO 
URIONDO (boy senora de ECHEGARA Y) efectuada 
por aplicaci6n de 10 previsto en el art. 119. inciso i) del 
Regimen de Licencias. J ustificaciones y Permisos (Decre
to 8567-61). 

Ubicacion trans'toria 

- Santiago del Estero 

EXDte. 4734-1966. - 26-5-1966. 
APROBAR la pr6rroga de la ubicaci6n en la escuela 

N9 28 de Santiago del Estero. por e1 termino de 10 me
ses a partir del I de marzo del ano en curso. de la maes-
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tra de grado de la N9 43 de la misma jurisdicci6n. senora 

FERMINA BEATRIZ MEDINA de BRAVO. efectuada 

por aplicaci6n de 10 previsto en el art. 11 Q . inciso i). 

del regimen de Licencias. Justificaciones y Permisos (De

creto 8567-61). 

Suspension 

Santiago del Estero 

Expte. 3786-1963. - 26-5-1966. 

19 - APROBAR 10 actuado en cadcter de sumario 

administrativo. 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n de 

diez (10) dias de suspensi6n aplicada POf[ la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1 ~. a la 

senorita LlA MARGARITA ROBATO. maestra de la 
escuela NQ 32 de Santiago del Estero. 

Contrato de locacion 

• 
- Santiago del Estero 

Expte. 10.517-1963. - 26-5-1966. 

APROBAR el contrato de locacion obrante en autos. 

suscripto con el propietario del local que ocupa la escuela 
N9 97 de Santiago del Estero. 

Observacion a traslado 

- Tucuman -

Expte. 4941-1965. -26-5-1966. 

SOLICIT AR al Tribunal de Cuentas de la Nacion 

deje sin efecto la observaci6n legal formulada a la reso

luci6n que aprob6 el traslado de la senora IRMA ROSA 

MEDINA de JEREZ. directora de la escuela NQ 70 como 

vicedirectora de la escuela N9 161. ambas de Tucuman. 

atento 10 dictaminado a fs. 643 por la Direcci6n General 
de Asesoria Letrada. 

Reeonoeer nuevo propietario 

'Yucuman -

Expte. 989-1966. - 26-5-1966. 

RECONOCER como nuevo propietario del local donde 
funciona la escuela NQ 328 de Tucuman. al senor CAR

LOS ALBERTO CRUZADO y liquidar a su nombre los 
alquileres devengados--y a devengar por el citado inmueble. 

Reeomendar mayor eelo 

- Tucuman -

Expte. 2321-1965. - 26-5-1966. 
1 Q. - APROBAR 10 actuado en cadcter de sumario 

administrativo. 

29 - RECOMENDAR a lo~ empleados de la Con

taduria de la Inspecci6n Seccional de Tucuman para que 

en 10 futuro extremen su celo en las tareas a su cargo. 

a fin de evitar la repetici6n de hechos como el de autos. 

Lieencia 

Expte. 2456-1966. - 26-5-1966. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo. en las 

condiciones del articulo 279 del Decreto 8567-61. desde 

el 19 de febrero aliI' de mayo de 1966. a la senora HEL

VEGA MARTHA BERTOLONE de GOMEZ. emplea

da adminiStrativa (Clase B. Grupo IV) de la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona l~. 

Comision de servlClo 

Buenos Aires y Tucuman 

Expte. 4318-1966. _ 23-5-1966. 

DEST ACAR en comisi6n de servicio. en las condicio

nes determinadas por la resoluci6n de cadeter general NQ 

5-64. en la Junta de Clasificaci6n de Buenos Aires. y hasta 

el 31 de diciembre de 1966. a la maestra de grado de la 

escuela N9 232 de Tucuman. SMora MARTA ELENA 
IRIAR TE de QUINTERO. 

Ampliacion sumano 

- Jujuy y Tucuman 

Expte. 22.672-1964. - 26-5-1966. 

DISPONER la ampliaci6n del presente sumano en el 

sentido indicado por la Junta de Disciplina a fs. 84-85. 

estando las diligenciJs sumariales a cargo de un funcio

nario de la Inspeccion Seccional de Jujuy. quedando auto

rizada la Inspeccion General de Provincias. Zona 1 ~ para 
su designacion. 

Comision de servicio 

Mendoza y San Luis -

Expte. 2888-1966. - 26-5-1966. 

DEST ACAR en comisi6n de servicio en las condicio
nes determinadas por la resoluci6n de caracter general 

N9 5-6., en la Inspecci6n Seccional de San Luis. (con

taduria) y hasta el 31 de d icembre de 1966. a la maes

tra de grado de la escuela N9 42 de Mendoza. senora 

MARIA IRMA ASTUDILLO de OLIVER. 

INSPECCION TECNICA GENER4L DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da. 

Nombramiento 

- Corrientes -

Expte. 5274-1966. - 23-5-1966. 
NOMBRAR. de confo~midad con el punto XXV de 

Ja reglamentaci6n al art . 63 9 del Estatuto del Docente. 
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maestra de grado de la escuela 145 de Corrientes (3'1- D ) 

en la vacante por creacion del ano 1951 . a la senorita 

TERESA INES RAMIREZ (L. C. NQ 4.437.336. e1ase 

1942. M.N.N.). 

Sin efccto traslado 

- Corrientes -

Expte. 3924-1966. - 23-5-1966. 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido. el traslado que 

no se hizo efectivo a la escuela N9 376 de CORRIENTES. 

aprobado por rescl ucion del 9 de agosto de 1 965 (expte. 
11.310-1965). del director de la 409 de la mlsma pro
vincia. senor RAMON MODESTO ORTIZ. 

Solicirar cesion local 

- Corrientes -

Expte. 3564-1966. - 23-5-1966. 

CURSAR notJ a la Secretaria de Guerra solicitandole 
la cesion de las instalaciones. actualmente desocupadas. del 
Destacamento Vig-Cu-Goya. destinadas a la escuela NQ 63 
de Corrientes. 

Donacion edificio 

- Corrientes -

Expte. 12.409-1964. - 26-5-1966. 

19 - ACEPTAR Y AGRADECER por intermedio 
de la Insp c'CCion Tecn ica General de Escuelas de Provin

cias. Zona 2~ a los vecinos de la localidad de Piedritas. 
Ermantes del acta de fs. 5. la dona cion del edificio cons
truido en un terreno de la Reparticion . ubicado en el 10te 

11 de Colonia Mocoreta. cuarta seccion del partido Monte 
Caseros. provincia de Corrientes. cuyo valor asciende a ta 
suma de CIENTO CUARENTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($'140.000 ~). 

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Corrien
tes a suscribir la respectiva escritura traslativa de dominio. 

Certificado de obra 

Corrientes -

Expte. 9701-1965. - 26-5-1966. 
1 Q - A!PROBAR el Certificado N9 7 de Liquidacion 

Provisional 3er: C/ 63 Ley 12.910 (fs. 18) . por 13 suma 
de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NO
VENTA Y UN PESOS MO EDA NACIONAL (S 
493 .091 ~). correspondiente a los trabajos de construc
cion del edifici9 de la escuela NQ 94 de Palmar Grande. 
provincia de CORRIENTES. realiz3dos por la firma P . 
ALBERTO MAGALDI y disponer su liquidacion y pago 
a favor de la ci~ada empresa. 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 22 vta. por la Direccion General de Ad
ministracion. 

No aprobar permuta 

- Chaco-

Expte. 1713-1966. - 23-5-1966. 
NO APROBAR la permuta acordada entre. las maes

tras de grado de las escuelas Nros. 10 (1'1- B) y 42 (P 
A) del Chaco. senoras MARIA MAGDALENA MARTI

NEZ de VIDARTE y ROSA MARIA OPOLENT A
RR'l9'TTl' de POMAR. respectivamente. 

Asignar funciones auxiliares 

- Chaco-

Expte. 22.535-1965. - 23-5-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliarcs. por el presente curso 

escolar. a la maestra de grado de la escuela 33 del Chaco. 

senora ROSA EMILIA DEL RIO de BOGLIOLO. y 
ubicarla en la 315 de la misma jurisdiccion. con el ho
rano de la dependencia a la cual esta afectada . 

., I • 

Sin efecto designacion 

- Chaco-

Expte. 21.648-1965. - 23-5-1966. 
19 - DEJ AR . SIN EFECTO la designaci6n como 

maestra de grado de la escuela N9 455 del CHACO. efec

tuada por resoluci6n del 4 de marzo de 1964. expte . 
25.711-CH-963. de la senorita VILMA ESTHER LO
PEZ (hoy senora de MEGA) . quien no ha tornado po
sesi6n del cargo. 

2Q - AGREGAR este expediente al NQ 25.711-CH-

963 y disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva. 
proponga la designaci6n del aspirante que. en el concurso 
correspondiente. sigue en orden de merito. 

Traslado 

- Chaco-

Expte. 22.731-1965. - 26-5-1966. 
TRASLADAR. a su pedido, al senor CASIMIRO VE

RON, auxiliar-portero (Clase F -Grupo VI) de la escuela 
169 del Chaco a la 242 de la citada jurisdicci6n. 

Nombramiento 

- Chaco-

Expte. 6050-1966. - 26-5-1966. 
NOMBRAR, de conformidad con el InCISO e) pun to 

29. de la Reglamentaci6n al Art. 779 del Estatuto del 
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Docente. director de la escuela N<? 126 de CHACO (P. 

U. "B"). en la vacante por renuncia del se.nor Juan F. 

Palavecino. al senor TAT!' LEOPOLDO VINA (L. E. 

7.924.333. clase 1946). 

Sin efecto designac'lon 

- Chaco-

Expte. 4715-1966. - 26-5-1966. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 

maestra de grado de la escuela NI' 225 del CHACO. efec

tuada por resolucion del 23 de setiembre de 1965. expte. 

19.665-965 de la senora LUNA BEMBUNAN de BER

MAN, la que presenta la renuncia sin haber tornado pose
sian del cargo. 

2'1 - AGREGAR este expediente al N<? 19 .665-963 

y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva. pro

ponga la designacion del aspirante que. en el concurso 

correspondiente. sigue en orden de merito. 

Rectificar lapso funciones auxiliares 

- Chaco-

Expte. 9576-1965. - 26-5-1966. 

HACER CONSTAR que las funciones auxiliares asig

nadas a la maestra de grado de la escuela N<? 58 del CHA

CO. senora RAMONA VICTORIA JAR A de PITTERI. 

por resolucion del 15 de febrero de 1966 (hoja 16) . 
son hasta el 6 de julio proximo. 

Adjudicar reparacion local 

- Chaco-
• 

Expte. 14.249-1965. - 26-5-1966. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N9 253 de la provincia 

del CHACO. a la firma VIRGILIO LEDESMA. en la 

suma de NOVENT A Y DOS MIL NOVECIENTOIS 

CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
92.950 %). 

2'1 - IMPUT AR i'l gasto de referencia en la forma 

indicada a fs. 13 vta. por la Direccion General de Ad
ministracion. 

Adjudicar reparacion local 

- Chaco-

Expte. 19.800-1965. _ 26-5-1966. 

1'1 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion a rea
lizarse en el edificio ocupado p~r la escuela 'I 370 de 

la provincia del CHACO a la firma PEDRO SALCEDO. 
en la suma de NOVENT A Y NUEVE MIL QUINIEN

TOS PESOS MONEDA NACIONAL (3 99.500 %). 

I 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 

indicada a fs. 25 vta . por la Direccion General de Ad

ministracion. 

Licencia 

- Ohaca-

Expte. 8317-1965 . - 26-5-1966. 

CONCEDER LI'CENCIA. sin goce de sueldo. en las 

condiciones del Art. 121' del Decreto 9677-961 modifi

cado por Decreto 9928-964. a la senorita ANTONIA 

BERNARDA BISCAY. maestra de la escuela 'I 423 del 

CHACO. del 19 de agosto de 1964 al 18 de agosto 

de 1966. 

Ubicacion y rtob:cacion 

- ChUibut -

Expte. 18.916-1965. - 26-5-1966. 

1'1 - UBICAR en la escuela 7 de CHUBUT (3~ 

"B" ) en la vacante por pase de la senora Raquel Matilde 

C. de Garcia. a la maestra de grado. senora MARIA ELE

NA NASO de SANCHEZ. designada por concurso N<? 

238 de ingreso en la docencia (Expte. 14.028-64) para 

1a NI' 39 de esa provincia donde no pudo tomar pose

sian en razon . de que la vacante que se Ie asignara fue 
transferida a la NI' 48. 

2'1 - HACER CONST AR que la directora de la es

cuda 121 de CHUBUT. Angela Micaela Robles de Ove

jeros. de~e ser reubicada de conformidad con 10 estable

cido en el punto VI de la Reglamentacion a1 Art. 24'1 

del Estatuto del Docente. ya que el referido establecimiento. 
que pertenecia a 2~ categoria. paso a figurar como de 31!' 

por resolucion del 28 de diciembre de 1965 (hoja 74). 

Nombramiento 

- ChUibut -

Expte. 3533-1966. - 26-5-1966. 

NOMBRAR. de conformidad con el inciso e). punto 2 
de la Reglamentacion a1 Art. 779 del Estatuto del Do

cente. director de la escue1a NQ 4 del CHUBUT (P. U. 

"D") en la vacante por renuncia del senor Oscar R. del 

Villar . al senor CARLOS DE JESUS SANTILLAN (M. 
N. N.; L. E. 6.946.355; clase 1934). 

Instroccion somano 

- Chulbut -

Expte. 18.254-1965. - 26-5-1966. 
II' - INSTRUIR SUMARIO administrativo a la se

nora ADELINA BEZTILNYJ de VALBUENA . maestra 

de la escuela N9 22 del CHUBUT. para establecer su 
responsabilidad en los hechos que se Ie imputan. 
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2'1 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 

de Escuelas de Provincia. Zona ' 2~ para designar suma

riante y secreta rio. 

Instruccion sumano 

- Entre Rios -
• 

Expte. 21.659-1965. - 23-5-1966. 
1'1 - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad

ministrativo al se.nor JUAN CARLOS CELESTINO 

POGGIO. maestro de la escuela NQ 207 de ENTRE RIOS . 
para establecer su situaci6n de revista . debiendo tenerse en 

cuenta a tal efecto. las normas del art. 379 del Regla
mento de Sumarios. 

29 _ AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias. Zona 2~, para designar suma

riante y secreta rio. 

Reconocer Asociacion 

- Entre Rios -

Expte. 21.951-1965. - 23-5-1966. 
RECONOCER la Asociaci6n de Ex-Alumnos de la 

escuela 42 de Entre Rios. aprobar sus estatutos y dispo

ner la inscripci6n correspondiente. 

Renuncia 

Entre Rios 

Expte. 21.946-1965. - 23-5-1966. 
ACEPT AR. en la fecha en que baya dejado de prestar 

servicos. la renuncia que por razones de incompatibilidad. 
presenta la maestra ' de grado de la escuela N9 220 de EN
TRE RIOS. senora JOSEFA GRECO de DANTAS (L. 
C. 5.039.150). ' ' 

Instruccion sumano 

- Entre Rios -

Expte. 22.180:1965. - 26-5-1966. 

19 - DISPONER b instruccion de un sU/llario ad
ministrativo a la senorita OLGA MARIA AGOSTINI, 
maestra de la escuela NQ 16 de ENTRE RIOS. a fin de 
establecer su situaci6n de revista . debiendo tenerse presente 
a tal efecto las prescripciones del articulo 37Q del Regla
mento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias. Zona 2"'. para designar suma
rian te y secreta rio. 

Instruccion sumano 

- Entre Rios -

Expte. 2149-1966 . - 26-3-1966. 
19 - INSTRUIR SUMARIO administrativo al ex

director inte~ino de la escuela N9 140 y actual maestro 

de la NQ 146, am bas de la provincia de ENTRE RIGS. 

senor PEDRO A VELINO SACK para establecer su res
ponsabilidad en las irregularidades de que dan cuenta estos 
actuados. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias. Zona 2~ para designar suma

riante y secreta rio. 

Renuncia 

- Entre Rios 

Expte. 5-1966. - 26-5-1966. 
ACEPT AR. en la fecha en que haya dejado de prestar 

servicos .. Ia ren uncia que. por razones de indole particu
lar. presenta la maestra de grado de la escuela N9 190 de 

ENTRE RIOS senora MERCEDES RITA ELVIRA 
HIRSCHON DE SOBRAL de ELIA (L. C. N'1 

1.813.287). 

Denegar permanencia en actividad 

• 
- Entre Rios -

Expte. 2850-1964. - 26-5-1966. 
NO HACER LUGAR. al pedido de reconsideraci6n 

(articulo 53 9 del Estatuto del Docente). formulado· por 
la directora de la escuela NQ 226 de ENTRE RIOS . se
nora MARIA LEOCADIA ALEJANDRINA GODoy 

de SAlN. 

Reconocer asociacion 

- Entre Rios -

Expte. 16.886-1965. - 26-5-1966. 

RECONOCER a la Asociaci6n Cooperadora de la Es
cuela 202 de Entre Rios y aprobar sus Estatutos. 

Reconocer administrador sucesion 

- Entre Rios -

• 
Expte. 10.885-1965. - 26-5-1966. 

RECONOCER al Dr. JUAN FRANCISCO LEGE
REN, como administrador proviso rio de 1a sucesi6n de 
dona MARIA AMELIA LESCA de LEGEREN propie
taria del local ocupado por la escuela 24 de Entre Rios 
y liquidar a su nombre los alquileres devengados y a 
devengar por dicho inmuelble. 

Instruccion sumario 

- Entre Rios -

Expte. 4175-1964. - 26-5-1966. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad

ministrativo a fin de establecer la situaci6n de revista de 
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la maestra de la escuela N9 234 de ENTRE RIOS, senora 

ESTHER OBDULIA ORSINI de ALBARENQUE, de

biendo tenerse en cuenta 10 establecido ·en el Art. 379 del 

Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 

de Escue1as de Provincias, Zona ' 2~ para designar suma

riante y secretario. 

Denegar reconsideracion SIn efeno permuta 

Formosa _ 

Expte. 354-1966. - 23-5-1966. 

NO HACER LUGAR al pedido formulado en estas 

actuaciones por la maestra de grado de la escuela NQ 37 

de FORMOSA, senora ELVA EDELMIRA GOMEZ de 
ALONSO. 

Desestimar denuncia 

- Formosa _ 

Expte. 5207-1964. - 26-5-1966. 

DESESTlMAR por falta de pruebas, la den uncia in

terpuesta por los senores RAMON LOPEZ y EV ANGE

LIST A SANCHEZ ATIENZA, contra el seilor REI

NALDO MEDINA, director de la escuela N 9 52 de FOR-
. MOSA. 

Nombramiento 

- La Pampa -

Expte. 3526-1966. - 23-5-1966. -

NOMBRAR de conformidad con el inciso e) punto 2, 

de la reglamentaci6n al art. 779 del Estatuto del Docente, 

directora de la escuela 240 de La Pampa (P.U.c.) en 

la vacante por traslado del senor Alejandro O. Maldona

do , a la senorita TERESA MARIA JANS (M.N.N., 

C. r. N9 48 .311 Pol. de C6rdoba, Clase 1948). 

Denegar permanencia en actividad 

- La Pa~pa -

Expte. 17.680-1965. - 23-5-1966. 

NO HACER LUGAR al pedido de renovaci6n de la 

autorizaci6n que, para continuar en la categoria activa 

(art. 53 9 del Estatuto del Docente), Ie fue concedida 

por resoluci6n del 30 de mayd de 1962 , (expte. 28.585-
61), a1 director de la escue1a 947 de LA PAMPA, 
senor JOSE JULIO GUZMAN. 

Adjudicar reparacion local 

- La Pampa -

Expte. 16.111-1965 . - 26-5-1966. 

19 - ADJUDICAR ' los trabajos de reparaci6n del 
edificio ocupado por la escuela N9 13 de 1a provincia de 

LA PAMPA, a la firma ROBERTO SANSO y ANTO

LIN SCOLES, en la suma de NOVENTA Y TRES MIL 

QUINIENTOS SESENT A PESOS MONEDA NACIO

NAL ($ 93 .560 :%). 

29 - IMPUT AR la suma de referencia en la forma 

indicada a fs. 20 vta. por la Direcci6n General de Admi

nistraci6n. 

Reconocer asociacion ex-alumnos 

- La Pampa 

Expte. 1712-1966. - 26-5-1966. 

RECONOCER a la Asociaci6n de Ex-Alumnos "Sa

ber es Poder" de la escucla N9 103 de LA PAMPA y 

aprobar sus estatutos. 

Instruccion sumano 

- La Pampa -

Expte. 1822-1966. - 26-5-1966. 

19 - DISPONER Ia instrucci6n de un sumano ad

ministrativo a1 Inspector Tecnico Seccional de LA P AM

PA, senor MAXIMO FELIX ORONOZ, a fin de des

lindar su responsabilidad en los hechos que dan cuenta 

estas actuaciones . 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 

de Escuelas de Provincias, Zona 2~ para designar suma

riante y secreta rio. 

Licencia 

La Pampa 

Expte. 4602-1965. - 26-5-1966. 

CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en las con

diciones esta blecidas en eI art. 289 del decreto 8567-1961. 

desde el 13 de marzo hasta el 8 de agosto. de 1965 a la 
senorita EDA ASUNCION V ALDIVIESO, maestra de 

la escuela 42 de La Pampa. 

Prolongacion jornada habitual 

- La Pampa -

Expte. 22.521-1965 . _ 26-5-1966. 

19 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales la 
labor habitual de la maestra especial (suplente) de musica 

de la escuela 11 de General Acha, La Pampa, senora EL

BA LUCERO de SASTRE. 

29 - OTORGAR a la senora ~LBA LUCERO de 
SASTRE, maest ra especial de musica suplente de la es
cuela 11 de La Pampa el beneficio que fija el Art. 92Q 

punto 29, inciso b) de la Ley 14.4 73 (dos horas) a 

partir de la fecha de esta resoluci6n. 
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Sin efecto designacion 

- La Pampa -

Expte. 4874-1966. - 26-5-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la d~signacion como 

maestra de grado de la escuela N9 27 de LA PAMPA, 

efectuada por resoluci6n del 11 de octubre de 1965, 

expte. 14.032-1964 de la senorita MIRTHA ADELA 
ALDABE, la que presenta la renuncia sin haber tornado 

posesi6n del cargo. 

29 - AGREGAR este expediente al N9 14.032-964 

y disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva, pro

ponga la designaci6n del aspirante que, ~n el concurso 

correspondiente, slgue en orden de merito. 

• Sin efecto designacion 

- La Pampa -

Expte. 4869-1966. - 26-5-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como 

maestra de grado de la escuela N9 195 de LA PAMPA, 

efectuada por resoluci6n del 11 de octubre de 1965 , 

expte. N9 14.032-1964, de la senora ELSA NELLY 

RIBAS de MALGA, la que presenta la renuncia sin halber 

tornado posesi6n del cargo. 

29 - AGREGAR este expediente al N9 14.032-964 

y disponer que lao Junta de Clasificaci6n respectiva, pro

ponga la designaci6n del aspirante que, en el concurso 

correspondiente, sigue en orden de merito. 

Denegar permanencia en actividad 

- La Pampa -

Expte. 19.111-196,5. - 26-5-1966. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (articulo 539 del Estatuto del Docente), 

formulado por la directora de la escuela N9 312 de LA 

PAMPA, senorita MARIA CIRILA PIFANO. 

Autorizar permanencia en acrividad 

- La Pampa -

Expte. 18.010-1965 : - 26-5-1966. 

AUTORIZAR· al director de la escuela N9 30 de LA 

PAMPA, senor DIEGO ARTURO CAMARGO, a con

tinuar en la categoria activa (Art. 539 del Estatuto del 
Docente) a partir de la feeha en que se notific6 que es

taba en condiciones de obtener su jubilaei6n ordinaria. 

No aprobar permuta 

- La Pampa -

19 " C.V" .1) £ I 'solN selan)s;} SEr ap opelll ap SEll 

Expte. 4884-1966. - 26-5-1966. 

NO APROBAR la permuta acordada entre las maes-

(2~ "A"), ambas de LA PAMPA, senoras ELDER TE

RESA FERNANDEZ de CONTARD y CARMEN NE

LL Y PEREZ de RIVERA, por tratarse de establecimien
lOS de distinta categoria. 

Reconocer asociacion 

La Pampa -

Expte. 18 .275 -1965. - 26-5-1966. 

RECONOCER la Asociaci6n Cooperadora de la escuela 

17 de La Pampa, aprobar sus Estatutos y disponer la 
inscripci6n eorrespondiente. 

Adjudicar reparacion local 

- La Pampa -

Expte. 14.316-1965. - 26-5-1966. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaei6n del edi

ficio ocupado por la escuela N9 192 de la provincia de 

La Pampa, a la firma JUAN TOLEDO, en la suma de 

OCHENT A Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS 

MONEDA NACIONAL (1$ 89.700 %). 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 

indicada a fs. 20 vta. por la Direcei6n General de Admi
nistraci6n. 

Licencia 

La Pampa 

Expte. 10.932-1964. - 26-5-1966. 

19 - NO HACER LUGAR al pedido de liceneia con 

goee de sueldo formulado por la maestra de la escuela 

N9 104 de La Pampa , senorita AURORA CARLASSARE. 

29 _ CONCEDER licencia, sin goce d~ sueldo, en las 

condiciones del Art. 28 Q del Decreto 8567/1961, a la 

c.itada docente, desde el 7 de mayo de 1964 hasta la fecha 

de termino del cUrso realizado en el Instituto de Perfec

cionamiento Docente en la ciudad de La Plata. 

39 '- PASAR a la Comisi6n de Personal a fin de con
siderar la renuncia pre~ntada por dicha docent~. 

Licencia 
• 

La Pampa 

Expte. 16.600-1964. - 26-5-1966. 
19 - CONCEDER licencia, con goce de sueldo, por 

Art. 119 del Decreto 8567/ 961. del 4 de marzo al 15 de 

junio de 1964, a la senorita ELVA MATILDE GON
ZALEZ, ma estra de la escuela N9 83 de LA PAMPA. 

29 - CONCEDER licencia sin goee de sueldo, en las 

condiciones del Art. 289 del Decreto 8567/9 61. a la 
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citada docente, desde el 16 de JUnlO hasta el 30 de di

ciembre de 1964. 

Contrato de locacion 

Misiones -

Expte. 10.632-1965. - 23-5-1966. 

AUTORIZAR a la Direcci6n General de Administra

ci6n a suscribir contrato de 10caci6n con la firma HERAS 

Y HERAS Com. e Indust. S.R.L. propietaria del local 

que ocupa la Escuela 3 de Misiones en las condiciones 

establecidas a fs 13 por la Comisi6n de Reajustes de 

Alquileres. 

Ubicacion 

- Misiones -

Expte. 3757-1966. - 23-5-1966. 
UBICAR en la escuela N9 223 de MISIO'NES, en la 

vacante por transferencia de cargo de la N9 71, a la maes

tra de grado de la 56 de esa provincia, sobrante por cam

bio de categoria del establecimiento, senora NELIDA 

BOLINI de DUTRA. 

Renuncia 

Misiones -

Expte. 554-1966 . - 23-5-1966. 
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestar 

servicios la ren uncia presentada por la maestra de grado 

de 1a escuela N9 286 de Ml'SIO'NES, senora ELVIRA 

LEO NOR AYRAULT de MATIAUDA (L. C. 

6.832 .881). 

Renuncia 

- Misiones 

Expte. 23.374-1965. - 23-5-1966. 
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestar 

servicio, la renuncia presentada por el maestro de grado 

de la escuela N9 5 de MISIONES, senor LUIS ALBERTO' 

LEIVA (L. E. 7.460.411). 

Nombramiento 
• 

- Misiones -

Expte. 6051-1966. - 23-5-1966. 
NOMBRAR de conformidad con el inciso e) punto 2 

de la reglamentaci6n al Art. 779 del Estatuto del Docente, 
director de la escuela 357 de Misiones (3 ra. D), en la 

vacante por traslado de la se.ii.ora Encarnaci6n S. de Closa, 

al senor O'RLANDO 8ANCHEZ (M. N. Provincial 

C. 1. N9 147.901 Pol. del Chaco - Clase 1945 ). 

Renuncia 

- Misiones -

Expte. 19.763-1965. - 26-5-1966. 

19 - ACEPTAR, con antiguedad al 30 de setiembre 

de 1965 la renuncia que presenta, en las condicones esta

blecidas por el Decreto 8820/1962, el Inspector Interino 

de Zona de Misones, senor RAMO'N RO'BALDO' AQUI

NO' (L. E. 2.582.572, e1ase 1915) . 

29 - HACER CONOCER al renunciante 10 wable

cido en el articulo 19 de las resoluciones de caracter gene

ral numeros 23 y 54-963. 

T raslado transitorio 

- Misiones -

Expte. 3926-1966. - 26-5-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela N9 235 de MISIONES, 

senora YOLANDA D'AUGERO de GARCIA, delbiendo 

la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias -
Zona 2da., proceder a su ubicaci6n. 

Solicitar justificacion inasistencia 

Misiones -

Expte. 10.785-1963. _ 26-5-1966. 

19 - APROBAR 10 actuado en. su caracter de sumario 
administrativo. 

29 - SOLICITAR AL PO'DER EJECUTIVO la jus

tificaci6n sin goce de haberes de las inasistencias en que 

incurri6 la maestra de la escuela N9 105 de MISIONES, 

senora AIDA SO'LEDAD CANETE de PEREYRA, des

de el 15 de junio de 1962 al 11 de noviembre de 1962, 

mientras revistaba en la escuela N9 288 de la misma 

provincia, al 5610 efecto de regularizar su situaci6n de 

revista y en merito a las circunstancias del caso. 

39 - HACER SABER a la senora AIDA SOLEDAD 

CANETE de PEREYRA, que en 10 sucesivo debe ajus

tahse extrictamente a las disposiciones reglamentarias en 

sus pedidos de licencias bajo apercibimiento de aplicarsele 

las sanciones disciplinarias que correspondan. 

Autorizar den uncia judicial 

- Misiones -

'Expte. 20.818-1964. - 26-5-1966. 

19 - APROBAR 10 actuado en cadcter de sumado 
administrativo. 

29 - DEJAR en suspenso la resoluci6n de la l'nspec

ci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Z' 
dictada a fs. 51. 
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3Q - DISPONER que la Insp~cci6n Seccional de Mi

siones efect6e la pertinent~ den uncia judicial de los hechos 

de que se tra tao 

49 - DISPONER la suspensi6n preventiva de la senora 

UBALDINA ARECO de FLEITAS. directora de la es

cuela 40 de Misiones. en caso de ser sometida a proceso 

como consecuencia de 10 dispuesto en ~l punto 39. 

59 - OPORTUNAMENTE agregar el testimonio de 

la resoluci6n judicial pertinente y volver las actuaciones 

a la Direcci6n ~neral de Asesoria Letrada. 

Sin efecto adjudicacion reparaClOnes 

Misiones -

Expte. 20.700-1964. - 26-5-1966. 

1 Q - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 30 

de Dctubre de 1964 (fs. 5) relativa a la adjudicaci6n 

de los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la 
~scuela 59 de Misiones. 

2Q - DESAFECT AR los fondos comprometidos opor
tunamente. 

39 - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica 

General de Escuelas de Provincias. Zona 2~. para que re

cabe nuevos presupu,estos actualizados. a fin de realizar 
los trJbajos de que se trata. 

Prorroga licencia 

- Misiones -

Expte. 17.153 - 1965 . - 26-5-1966. 

PRORROGAR desde el 14 de junio hasta el I I de 

se tiembre de I 965 . la licencia sin goce de sueldo. en las 

condiciones del Art. 279 del D ecreto 8567-961. que 

fuera concedida al maestro de la escuela N9 229 de Misio

nes. senor EMILIO MARCIAL DERNA. por resoluc i6n 
recaida en expediente N9 4855-1965. 

Instruccion sumario 

Misiones -

Expte. 557-1966. _. 26-5-1966. 

1 Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi

nistrativo a fin de determinar la responsabilidad del senor 

LUIS CARRIZO. maestro a cargo de la direcci6n de la 
escllela N9 293 de MISIO ES. en los graves cargos que 

se Ie formulan. 

29 _ AUTORIZAR a la Inspecc:6n Tecnica General 

de Escuelas de Provincias .. Zona 2~ para designar suma
riante y secreta rio. . 

Instruccion sumano 

- Misiones -

Expte. 22 .358-1963. - 26-5-1966. 

19 - INSTR UIR SUMARIO administrativo 'a fin de 
11stablecer la situaci6n de revista de la senorita MARIA 

lBEATRIZ CYGAN. maestra de la escuela NQ 165 de 

MISIONES. de acuerdo con las prescripciones del Art. 379 

del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR ala . Inspecci6n Tecnica General 

de Escuelas de Provincias. Zona 2~ para designar suma
ciante y secreta rio. 

Traslado transitono 

- Neuquen -

lExpte. 3567-1966. - 26-5-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela N9 121 de NEUQUEN. 

se.norita BERTA EDITH SOLER (hoy senora de GAT

TI) debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 

Provincias. Zona 2~. proceder a su ubicaci6n. 

Cia usura transitoria escuela 

Rio Negro -

Expte. 5999-1966. - 23-5-1966. 
APROBAR las medidas adoptadas por la Inspecci6n 

Seccional de RIO NEGRO. por las que dispuso: 

a) Clausurar transitoriamente desde el 4 al 8 de octu

bre de 1965. la escuela N9 134 de esa provincia. debido 

a la inseguridad que ofrecia el edificio afectado por los 

l'uerte5 temporales ocurridos en la zona. 

b) Autorizar el funcionamiento del referido estalbleci
mien to en la similar NQ 17. basta tanto 5e cuent~ con el 

11 uevo local que con ese fin esta constru yendo el Minis

rerio de Asuntos Sociales. 

Nombramiento 

- Rio Negro -

Expte. 21.031-1965 . - 23-5-1966. 

NOMBRAR director de la escnela NQ 144 de RIO 

NEGRO (3ra. " C'). en la vacante por renuncia de la 

senora Leticia G. de Sanchez. de conformidad con el in
ciso e). punto 2. de la Reglamentaci6n al art. 779 del 

I:statuto del Docente. al senor HONORIO ARGENTINO 

SALINAS (M . N . N . . L.E . 6.707.636. clase 1933). 

N ombramien to 

- Rio Negro -

Expte. 6286-1966. - 26-5-1966. 

NOMBRAR. de conforrnidad con el inciso e). punto 2. 

de la Reglamentaci6n al Art. 779 del Estatuto del Docente. 
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directora de la escuela N9 26 de RIO' NEGRO (2da. "B"), 
en 101 vacante por ~enuncia de la senora Ana B. de Puig, 
a la senorita MARIA CLARA ALMENDROS (M . N . N . • 

clase 1943; C. 1. 5.216.4 7 8 Policia F~deral). 

Reconocer asociacion 

- Santa Fe-

Expt~. 20.112-1965. - 23-5-1966. 
RECONOCER a la Asociacion Cooperadora de la escue

la 54 de Santa F~ y aprobar sus estatutos. 

Traslado transitorio 

- Santa Fe _. 

Expte. 5449-1966. - 23-5-1966. ' 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la maes

tra de grado de la escuela Nil 229 de SANTA FE. senora 

LELIA NURIA ALETTI de SANCHEZ. debiendo la 
Inspeccion Tecnica Gen~ral de Escue1as de Provincias. 

Zona 2da .. proceder a su ubicacion. 

Nombramiento 

- Santa Fe-

Expt~. 11.359-1965. - 26-5-1966. 
1 Il _ DEJAR SIN EFECTO la designacion en un 

cargo de la Clase "F" - Grupo VI - personal auxiliar -
de acuerdo con el resultado del concurso realizado en la 
escuela N9 125 de SANTA FE. del senor JUAN LUIS 
BDNETTO. por pedido del interesado. 

29 - NDMBRAR. en su reemplazo. y en e1 mismo 
cargo para la escuela N9 125 de SANTA FE. al postu
lante que Ie sucede en orden de merito. senora ELBA G. 
de RDSSD. C. 1. Nil 8092. 

Adjudicar provision motores 

- Santa Fe-

Expte. 17.969-1963. - 26-5-1966. 
1 Il - ADJUDICAR la provision de tres motores elec

tricos para el equipo bombeador y nueva instalacion elec
trica por cambio de corriente. del edificio ocupado por la 
escuela N9 125 de la provincia de SANTA FE. a la firma 
O'SV ALDO CAVALLERO y FERMIN EBERHARDT. 
en la suma de NOVENT A Y SIETE MIL TRESCIEN
TOS CINCUENT A . PESO'S MO'NEDA NACIONAL 
($ 97.350 :%). 

29 - IMPUT AR el gas to de referencia en la forma 
indicada a fs. 71 vta. por la Direccion General de Admi
nistracion. 

L kcencia 

- Santa Fe-

Expte. 7775-1965. - 26-5-1966. 
CONCEDER licencia. sin goce de suddo. en las con

diciones del art. 28 del decreto 8567 -1961. a la senora 
FRANCISCA E. JARA de CONDE. maestra de la escuela 
35 de Santa Fe. del 19 de mane de 1965 al 1 Il de marzo 

de 1966. 

T raslado transitorio 

- Santa Fe-

Expte. 4871 - 1966 . - 26-5-1966. 

ACORDAR e1 traslado transitorio solicitado por la 
maestra de grado de la escuela Nil 402 de SANTA FE. se

nora MARIA ISABEL ESCRIBANO de PADRDN. a 1a 
ciudad Capital de esa provincia. debiendo la Inspeccion 
Tecn:ca General de Escuelas de Provincias. Zona 2da .• 
proceder a su ubicacion. 

Cesant];a 

- Santa Fe-

Expte. 22.326-1964. - 26-5-1966. 
19 - APRDBAR 10 actuado en caracter de sumano 

administrativo. 

29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 3 
de octubr~ de 1960. a la maestra de la escuela NQ l4 de 
SANTA FE. senorita MARIA ELENA VITALE (L. C. 
3.243.601) . por haber incurrido en abandono de car.go. 

Instruccion sumario 

- Santa Fe-

Expte . 10.641-1965. - 26 -5-1966. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario admi

nistrativo al d;rector de la escuela NQ 301 de SANTA FE. 
senor SERGIO EDUARDO SIL V AND. para esclarecer 
los hechos que tratan estas actuaciones. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica ~neral 
de Escue1as de Provincias. Zona 2da .. para designar suma
riante y secretario "ad-boc". 

Traslado transitorio 

- Chubut y Santa Fe -

Expte. 1953-1966 . _ 26 -5-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la maes

tra de grado de la escuela N9 50 de CHUBUT. senora 
ALICIA ESTHER SALDIAS de PECHINENDA. a esta
blecimientos de Rosario. SANTA FE. debiendo la Inspec
cion Teenica General de Escuelas de Provincias. Zona 2da .• 
proceder a su ubicacion. 
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T ras1ado transi torio 

La Pampa y Rio Negro 

EiPce. 3569-1966. - 26-5·1966. 

ACORDAR d tras!ado transitorio solicitado por la 

macstra de gr:\do de 1.1 escuela NQ 168 de RIO NEGRO, 

senora ALDA TANTIGNONE de SURITA, a la provin

cia de LA PAMPA, debiendo la l'nspeccion Tecnica G1!n~

ral de Escuelzs de Provincias. Zona 2cL1., proceder a su 

ubicacion. 

INSPECCto~ TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS P AR..<\ ADUL TOS Y 

MILITARES 

Renuncia 

D. E. 49 

Expte. 1096·1966. - 26-5-1966. 

ACEPT AR en 1.1 feeba en que haya dejado de prestar 

scrvicios. 1.1 reruncia que. por razones de indole particular, 

presenta 1.1 maestra especial de dactilografia de [a escue[a 

pJra adultos N9 3 del Distr ito Escolar 49, senorita MARIA 

A~GELICA GESINO (L. C. 1.651.622). 

Ubicacion 

D. E. 79 

Expte. 4265-19 66. - 26-5-1966. 

UBICAR en 1.1 cscuela para adultos NQ 9 del Distrito 

Escolar 79. en la vacante por j u':>ilacion de 1.1 senora Car

men Ricci de r·l!a noglio . .11 maestro e pecial de ingles. senor 

HORACIO ADOLFO B.'\SABE. des ignado por concu~o 

(resol uc:on del 24 de ogosro de I 965. expte. 5 I 38- 64) 

para la similar 10 del 79. donde no pudo tomar posesion 

en razon de que 1.1 vacante que se Ie asignara, habia des

aparecido por refundicion . 

Der.egar !>crm.anencia en actividad 

- D. E. 99 -

Expte. 10 .520·1965 . - 26-5-1966. 

. NO HACER LUGAR .11 pedido dz reconside:acion (aLt. 

539 del Estatu to del Doccnte), formulado por 1.1 director" 

interina de 1.1 escuel" para adultos N9 5 del Distrito Esco

lar 99, senorita DORA AZUCENA MAGDALENA RUIZ. 

Derecho a diferenc ' a babe res 

D. E. 149 -

Exptc. 593-1966. - 26-'i-1966. 

10 - RECONOCER derecho a la senorita RAFAELA 

GALLELLI para pcrcibir 1.1 diferencia de haberes emer-

gentes de su desempeno como direclOra de 1.1 escuela para 

adultos N9 2 del Distrito Escolar 149 a partir del 3 de 

agosto de J 964. 

29 _ DECLARAR de leg;timo abono las sumas nece

sarias para cumplimentar 10 resuelto en cI punto 19 con 

rl?ferencia .11 periodo 3 de agosto de 1964 .11 31 de dicicm

bre de 19 65. 

• 
Autorizar permanl'nCla en actividad 

D. E. 189 -

• 
Expte. 9138-1965. - 23-5-1966. 

DEJ AR SI~ EFECTO 1.1 resol uc ion del 2 de nOVlem

bre de 1965 ( hoja 9) y autorizar a la maestra especial 

de dactilografia de la escuela para adultos NQ 7 del Dis

tlrito Escolar 18 9 , sc.nora ER:\'ESTL T ,1\ LAURA COP

POLA de COSTA a continuar en la categoria activa (art. 

539 del Esta til to del Docen te) <1 pa rtir de la fecba en q Il l' 

51! notifico de que ha cumplido las condiciones requeridas 

para 1.1 jubilacion ordinaria. 

Cesion de tenencia en usc locales 

D. E. 199 -

Exptl'. 18.866-1965. 23-5-1966. 

I? - ACEPT AR 1.1 ccsion de tenencia en usc de los 

locales 24 y 43 del Centro Comercial J ose M. Paz, 

ofrccidos por cI Banco Hipotecario Nacional para ser dcs

lir:ados a 1.1 habi[ilacon de un anexo de la escue1a para 

adultos N9 5 del Distrito Escolar 199 y eventualmente 

{-ar" un centro de alfabetizacion. 

29 - DESIGNAR .11 Inspector Trcnico General de 

Escuelas para Adultos y Militares senor Jose Emilio Rec1a 

pua recib ir del Banco Hipotecario Nacional los citados 

locales. 

Denegar inscripcion para suplencias 

Expte. 5233-1966. - 26-5 · 1966. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por eI aspl

rante a sllplen(ias de maestro especial de ingles en escue

las para adultos . • senor Rodolfo Martin Oreguy y archi

'-ar las actu<lciones previo conocimento del rec u rren te. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar creacion y nombramiento 

- Capital Federal 

Exptl'. 7630-1966. - 26-5-1966. 

19 - APROBAR 1.1 medida adoptada poria Inspec

don Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 

Educativos Diversos por la que dispuso: 
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a) Aprobar la creaci6n de un cargo de vicedirectora, 

a partir del 7 de marzo de 1966, en la " Escuela 

Britanica Distrito Sur" de la calle Peru 1363 , 

Capital F~deral. 

b) Establecer que con 10 dispuesto en el inciso ante

rior , la citada escuela esta clasificada en 1 ra. cate
goria , grupo "A". 

29 - APROBAR el nombramiento de.a senora HAY

DEE ELI D A REPETTI de NAVARRO (L C. 
N9 0.009.977 y C. Identidad N9 2.415.573 Pol. Fed .) , 

con titulo de maestra normal nacional, como vicedirec

tora , desde el '7 de marzo de 1966 , en la " Escuela Bri

tanica D istrito Sur" de la calle Peru 13 63 , Capital 

Federal. 

Aprobar funcionamiento y n omjbramiento 

Capital Federal 

Expte. 7275 -1966. - 26-5-1966 . 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

ci6n Tccnica General de Escuelas Particulares e Institutos 

Educativos Diversos por la que dispuso aprobar el fun

cionamiento de una secci6n de 79 grado, a partir del 7 

de marzo de I 966 y la su presi6n de la secci6n " B" de 

I 9 inferior (19 de la nueva nomenclatura ) desde la 

finalizaci6n del cUrso lectivo de 1962 en el colegio 

" Megly" de la calle Pilar 1627 de esta Capital. 

29 _ APROBAR el nombramiento de la senorita 

JOSEFA ISABEL BERMUDEZ (L. C. N9 5.418.442 

y C. 1. 5.716.549 Pol. Fed) . con titulo de maestra 

normal nacional registrado en la Direcci6n General de 

Personal. como maestra de grado, desde e1 7 de marzo 

de 1966 . por creaci6n . en el colegio " Megly" de la calle 

P ilar 1627. Capital Federal. 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Solicitar descongelamiento cargo 

Catamarca-

Expte. 12.616 -1965 . - 26-5-1966. 

SOLICITAR a la Secreta ria de Hacienda de la Naci6n 

el descongelamiento de un cargo de la clase F. grupo V. 

para efectuar la promoci6n de la agente clase F, grupo 

VI. senorita IRMA NOEMl' RIOS (art. 79 del decreto 
41 3-6 0) . 

Contrato de locacion 

- La Pampa -

Expte. 4508-1964 . - 26-5 - 1966. 

APROBAR el contrato de locaci6n celebrado oportu
naente con los senores MARIA F. de CORTADA. MA-

RIA TERESITA C. de AHUMADA y FRA CISCO 
JESUS CORT ADA en su caracter de propietarios del 

local que ocupa la Seccional Medica de La Pampa y Ii

quidar a favo r de los mismos, los alquileres devengados 
y a devengar por dicbo inmueble. 

Constancia en legajo 

- La Pampa -

Expte. 23 .964-1963 . - 26 -5-1966 . 

19 - APROBAR 10 actuado en su aspecto formal. 

29 - DEJ AR constancia en el legajo personal de la ex 

maestra interina de la escuela bogar N9 5 " Raul B. Diaz", 

de General Acba, LA PAMPA, senora FRANCISCA 

SUSANA BADILLO de CAPELLO. que de encontrarse 
en funciones. Ie hubiera correspondido la sanci6n de se

senta (60 ) dias de suspensi6n por las constancias de 
este sumario. 

39 - DEJAR constancia en los legajos personales de 

las senoritas ELVIA GLADYS DE LUCA y MARIA 

ELENA IBARRA. ex maestras interinas de la escuela 

bogar N9 5 . de General Acha . LA PAMPA, de la ins

trucci6n de este sumario y el cadcter de las imputaciones 

80 probadas que se Ie formularan. 

Reconocer derecbo a nombramiento 

MendCYLa -

Expte. 690-1966. - 26 -5-1966. 

19 - RECONOCER a la senorita GLADYS' EVA 

GUIRAL (L. C. 5.438 .583. clase 1947). derecho a 

revistar en un cargo de la Clase "D" - Grupo VIII de la 

• escuela hogar N9 16 . de Mendoza. en su condici6n de 

h ija del extinto agente, senor Luis Remigo Guiral . de 

conformidad con el art . 55 9 del Decreto N9 14 -1964. 

29 - SOLICIT AR a la Secretaria de H acienda de 

la Naci6n quiera tener a bien descongelar un cargo de la 

Clase " D " - Grupo VIII a fin de dar cumplimiento a 

10 resuel to en el punto 19. 

P rorroga licencia 

_ T ucuman -

Expte. 12.894-1965 . - 26 -5-1966 . 

PRORROGAR por el termino de dos (2) meses. la 

licencia sin goce de sueldo. en las condicones del art . 279 

del D ecreto 8567 -61, desde el 3 de agosto hasta cl 2 
de octubre de 1965 . concedida por resoluci6n del 19 de 

febrero de 1966 (fs. 11) a la sen ora MARIA ESTELA 
MARTHA APARICIO de PASTORIZA. agente de la 
Seccional Medica de Tucuman. 
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Permuta 

Escuela de hospitales 

Expte. 4278-1966. - 23-5-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre los maestros 

de grado de las escuelas de hospitales Nros. 19 y 8 de 

la Capital Federal. a~bos establecimientos de igual grupo 

y categoria, senores JUAN CARLOS NAVARRO y 

ALCIDES DELFOR HE DRIE, respectivamente. 

Suspension y amonestacion 

- Escuela de hospitales 

Expte. 4445-1964. - 26-5-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

adm inistrativo. 
29 - DEJAR SIN EFECTO la medida dispuesta en 

los puntos 11' y 29 de la resoluci6n de fs. 98 de la 

Inspecci6n Tecni(a General de Escuelas Particulares e 

Institutos Educativos Diversos. 
39 - SUSPENDER por un dia a la directora de la 

escuela de hospitales N9 9, senora MARlA LUIS1A 

CHAVARRIA de RUCCI. 
49 - CONSIDERAR como doble falta injustificada 

&U inasistencia a la reu ni6n de directores del 16 de .se

tiembre de 1963. 
59 - TOMAR conocimiento de la sanci6n aplicada 

por la referida l'nspecci6n Tecnica General a la maestra 

del citado establecimiento senora ELIDA ACOST A 

SCALA de MEIRA (amonestaci6n). 

61' - EFECTUAR las comUfilcaClOnes pertinentes y 

disponer el archivo de las actuaciones. 

Autorizar inscripcion en concurso 

- Escuela de hospitales 

Expte. 5713-1966. - 26-5-1966. 
AUTORIZAR a la senorita Maria Teresa Labargue 

a inscribirse fuera de termino en el Concurso N9 323 
de ingreso en la docencia de maestras de escuelas bospita

larias, siempre que el tramite actual de dicbo concurso 

asi 10 permi ta. 

Aprobar organograma 

Expte. 8377-1966. - 17-5-1966. 
APROBAR . el organograma de la Direcci6n Tecnica 

General de Asistencia al Escolar. 

Servicios extraordinarios 

Expte. 4274-1966. - 26-5-1966. 
19 - A UTORIZAR la prestaci6n de servlclos extra.

ordinarios durante veinte dias h.lbiles, a raz6n de tres 
horas diarias, por parte de los agentes de la Direcci6n 

Tecnica General de Asistencia al Escolar, senores HORA-

CIO FERNANDEZ 'ARAUJO, HECTOR SOLE, 

HUGO CAFFESE, FRANCISCO CALOGGERO, 

JUAN R. SCHIPANI. LUIS P. LANCIOTTT, SAL

V ADOR MEROLO, ANTONIO GONZALEZ, PE

DRO N. GIMENEZ y JOSE RODRIGUEZ. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINl'STRA

CION preceded oportunamente a la liquidaci6n de la 

retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi

nanos con SUJeClOn las disposiciones establecidas en los 

arts. 69 y 79 del decreto 672-66. 

Suspension 

Expte. 9764-1964. - 26-5-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumarlO 

administra tivo. 

29 - SUSPENDER por tres (3) dias a la doctora 

OLGA TRANS ITO TARTALO, agente de la Direcci6n 

Tecnica General de Asistencia al Escolar, por las cons

tancias del presente sumario. 

Acordar movilidad fija 

Expte. 5042-1966. - 26-5-1966. 
19 - ACORDAR .31 Inspector TecnLco Seccional 

interino de la Direcci6n Tecnica General de A.s1stencia 

al Escolar Sr. EDMUNDO JOSE BETELU, la asig

naci6n de "movilidad fija" de UN MIL PESOS (Pesos 

1.000) moneda nacional por el ejercicio 1966, a partir 

del 14-2-66, por las tareas de inspecclOn que realiza de 

conformidad con 10 establecido en el apartado b) punto 

2, art. 31' del decreta 672-66. 

29 - DETERMINASE que la asignaci6n mensual 

en cuesti6n se abonara previa certificaci6n en cada caso 

de haber desempenado las tareas especificas que justifican 

el otorgamiento de la citada "movilidad fija". 

Adjudicar provision lavarropas 

Expte. 17.912-1965. - 26-5-1966. 
19 - APROBAR la licitaci6n Publica N9 6 realizada 

el 19 de abril de 1966, 'por intermedio de la Divisi6n 

CO,mplras -Departamento de lAbasltiecimiento- d~ 1a 

Direcci6n General de Administraci6n. para la adquisici6n 

de lavarropas y centrifugas industriales, destinadas a Es
cuelas Hogares, encuadrandola dentro del Art. 55 del 
Decreta Ley 23.354-56 y disposiciones reglamentarias 

vigentes. 

29 - AD JUDI CAR de conformidad con 10 proyec
tado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la adqui
sici6n de que se trata a la firma: "ESSWEIN Y HUNTER 

S, A." por un importe total de DOS MILLONES QUI
NIENTOS SESENT A Y CINCO MIL PESOS (mSn. 

(2.565.000) MONEDA NACIONAl., con el 2 % des
cuento pip. dentro de los 30 dias, de acuerdo al detalle 
y especificaciones de la planilla de fs , 35. 
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39 - IMPUT AR la suma total de DOS MILLONES 

QUINIENTOS SESEr~T A Y CINCO MIL PESOS 

($ 2.565.000) MONEDA NACIONAL al Anexo 28, 

Inciso 9. Item. 726, Partida P,incipal 36 , Subprincipal 

222, Parcial 569 del PreSllpuesto para el ano 1966. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Disponer gira oficial 

Exple. 7549-1966. - 19-5-1966 . 

I Q - DISPONER que la senorita presidenta del H. 

Cuerpo, profrsora LUZ VIEIRA MENDEZ, se traslade 

a la provincia de San Luis en gira oficia!' 

29 -' LA Direcci6n General de Administraci6n proce

dera a extender I~s 6rdenes de pasajes y la liquidaci6n de 

los viat;cos reglamentar ios [lor el termino de dos (2) dias. 

Gcstionar autorizacion para compra 

Expte. 2201-1966. _ 26-5-1966. 

19 - GESTIONAR ante la Secreta ria de Estado de 
Hacienda de 1a Naci6n. 1a autorizaci6n pertinente a fin 

de que se excluya al Consejo Naciona1 de Educaci6n de 
' Ia prohibici6n eSlab!ecida por el art. 29 , inc. b) del De

creto N9 3609-65 . al 5610 efecto de posibtlitar 1a adqui

sici6n de los elemento~ que se detallan seguidamente. con 

cl prop6sito de bacer posible 1a puesta en marcha del 
sistema cstatuido en Decreto NQ 759-66, que reglamenta 

el funcionamiento de los Servicios de las Mesas de Entra
das , Salidas y Archivo: 

12 (doce) ficheros me talicos d~ seis cajo nes y capacidad 

para ubicar 24.000 fichas cad a uno; con una divisi6n in 

terior (2 gavetas) para fichas de 10,2 x 15.3 ems. de 
alto para indice. 

3 (tres) [icheros met<ilicos de selS caJonrs y capacidad 
. para ubicar 24.000 fichas cada uno; con una divisi6n 

intuior (2 gavetas3; para ficbas de 8 x 12 ems. mas"'Z 
em. de alto para el indice. 

6 (seis) maqu inas de escribir de 90 cspacios cada una, 

con letra de tipo comun, adaptadas para escribir fichas. 

2 (dos) maquinas de escribir de 70 espacios, con 1e
lras de lipo gigante para caratular actuacionse. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN1STRA

CION proporcionara, en oportunidad de efectuarse el acto 
licitario. las caraclerist;cas de los elementos c[tados prece

dentemente de conformidad con 10 especificarlo por el Ser

vicio de Organizaci6n y Metodos a fs. 4/5 y aten to 10 
preceptuado por las cl~usulas legales vi gentes. 

39 - UNA vez cumplimentad:ls las mcdidas propues
tas. por intermedio de la Prosecretaria General se proce-

dera a la impresi6n de 150.000 ejemplares de cada UI: O 

de los formularios que se agregan como Anexo N9 '}., 

acerca de cuyo destino, ap1icaci6n y condiciones se informa 

a fs. 1/3 y 4 respectivamente. 

4 9 - EL Servicio de Organizaci6n y Metodos, PH5-

tara d asesoramiento tecnico necesario para efectivizar 'a 

aplicaci6n de las medidas propuestas. 

Licencia 

- Servicio de Organizaci6n y Metodos -
\ 

Expte. 4946-1966. - 26-5-1966. 

CONCEDER licencia sin goce de sueldo, a la SMC I a 

MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ GALLO de 

SUAREZ, cmp1eada administrativa (C1ase D - Grupo IV) 

del Servicio de Organ izaci6n y Metodos en las condiciones 

del art. 279 del Decreto 8567-61. por el termino de us 

mcscs, a partir del 2 de a.bri1 de 1966. 

Aprobar planta fUllcional 

Servicio de Org. y Metod08 

Expte. 23.124-1965. - 26-5-1966. 

19 - APROBAR la planta funcionJ.l del Servicio de 

Organiz,lci6n y Metodos que obra en estas actuaciones. 

29 - SOMETER a la aprobac.i6n del Poder Ejecuti\'o 
Nacional, p~evia intervenci6n de la Secretaria de Hacienda 

de 1a Naci6n. dicha estructura, conforme a 10 establecido 
por cl articu lo 29 del Decreto NQ 10.255-64. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Contratacion personal 

Expte. 8371-1966. - 17-5-1965. 

I ~ - GISPONER la contrataci6n del siguiente p~:

sonal para efectuar tareas en la Direcci6n General de 

Adminstraci6n (Secci6n Rendici6n de Cuentas) por e1 

termino de un ano y 1a remuneraci6n mensual de QUI~4-

CE MIL PESOS MONEDA NACI0NAL ($ 15.00e ) : 

:'JORMA NILDA URBANDT, L. C. 4.643.390. 

OSVALDO DIAZ, L. E. 4.498.901. 

JORGE OSCAR NEME. C. I. 6.103.151. elase 1948. 

BENITO R. HERRERIA, L. E. 4.192.500. 

ELBA NELIDA GRAZIANI. L. C. 4.951.202. 

JORGE A. LOBOS , L. E. 2.002.105. 
DANIEL ANTONIO BURMAN, L. E. 4.445.%:;, 

elase 1944. 
EVA MlRTA GRENETTIER, L. C. 1.062.583. 
PEDRO DOUSDEBES, L. E. 820.938, elase 1910. 

ELIDE STUMBO, L. C. 4.660.379. 

MARIA ELENA SOBRINO SIVOR!. L.C. 5.673.877. 
RAUL N. ALVAREZ, L. E. 4.744.156, elase 1946. 

EMILIO OHARRIZ. L. E. 5.694.153, elase ·1935. 

RAFAEL SANTIAGO GUILLERMO AFLALLO, 
L. E. 4.530.350, elase 1945. 
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H 1 L D A ERNEST A GRASSI de MESA , L. C. 
0.487.393. c1ase 1919. 

CAROLINA GARGlULO de GIMENEZ OLAZABAL, 

L. C. 0.440.066 . 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION proceded a la redacci6n y confecci6n de los res
f cctivos contratos, como as! tambien a la imputaci6n del 
g;:sto que demande la presente resoluci6n. 

Pago por avisos de licitacion 

h:pte. 4862:1966. _ 26-5-1966. 
19 - DISPONER 1'1 pago de la suma de QUINIEN

TOS VEINTlTRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 
($ 523.400) moneda nacional. a favor de la Direcci6n 
Nacional del Registro Oficial , por las publicaciones efec

Hladas en 1'1 ano 1965 correspondientes a avisos del Can

sr jo Nacional de Educaci6n. 

29 - DECLARAR 1'1 presente gas to de legitimo abono 
I' imputar 1'1 mismo a la partida que para gastos de "ejer
cicios vencidos" asigne 1'1 presupuesto vigente. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconoar servicios docentes 

r,<pte. 23.094-1965. - 23-5-1966. 
19 - RECONOCER los servicios docentes prestados 

c. n caracter "ad-honorem" por 1'1 senor MANUEL PRIA
NO como Inspector de Obligaci6n Escolar en los periodos 
1') de marzo al 31 de cetubre de los anos 1965 y 1946. 

29 - EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

Reconocer secvicios docentes 

I::.pte. 432-1965. - 23-5-1966. 
19 - RECONOCER los secvicios docentes prestados 

con caracter ad-honorem por la senora MARIA ROSA 
lARA de CIRAOLO como lnspectora de Obligaci6n Es
(vlar en el periodo 1 Q de marzo al 31 de cetubre de los 

aiios 1941-1942. 

29 - EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

Reconocer seCVICIOS docentes 

l lxpte. 17.006-1965. - 26-5-1966. 
19 - RECONOCER los servicios docentes prestados 

co n caracter ad-honorem por e1 senor ROBERTO ADOL-
1"0 CHERNICH~RO como Inspector de Obligaci6n Es
colar en 1'1 periodo 19 de marzo al 31 de octubre de los 
arios 1942 y 19'43 . 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Encomendar misi6n 

Expte. 7538-1966. - 19-5-1966. 
DISPONER que 1'1 arquitecto de la Direcci6n ~neral 

de Arquitec tura , senor JORGE RUBEN LAPLACETTE 
se traslade a la provincia de San Luis para organizar la 
exposici6n relacionada con la educaci6n prima ria y deter-

I 

minar las necesidades de la construcci6n de ~dificios para 
escuelas rurales. 

Rein tegro a horario completo 

Expte. 5295-1966 . - 23-5-1966. 
AUTORIZAR al senor CARLOS MARIO KIERNAN, 

empleado admin:strativo (Clase D - Grupo I) de la Direc
ci6n General de Arquitectura a reintegrarse al horario 
oficial de 7 horas diarias. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIV A Y CUL TURA 

Denegar permanencia en actividad 

Expte. 12.673-1965. - 23-5-1966. 

NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n 
(art. 539 del Estatuto del DocentI') formulado por la 
maestra de b Biblioteca Estudiantil NQ 3, senorita MARIA 
LUISA MANSILU\. 

Renuncia 

Expte. 870-1961. - 26-5-1966. 

ACEPTAR con fecba 19 de oclubre de 1964 la renun
cia que presenta a su cargo eI senor JORGE VIRGINIO 
AREVALO (B I. L. E. 4.219.425. clase 1915). em
pleado de la Di recci6n General de Informaci6n Educativa 
y Cultura. 

Sin efecto designaciones 

Expte. 4841-1966. - 26-5-1966. 
DEJAR sin decto la designaci6n como bibliotecarias 

inter:nas de las senoras JOSEFA ADELAlDA RIGONE
LLI de MARTINEZ y MARGARlTA DI MARINO de 
MONACO y de la senorita ELVIRA FERRERIA, dis
puesta por resoluci6n del 19 de abril ultimo (fs. 8-10) 
por no reunir las mismas las condiciones reglamentarias 
para s~r nombradas. 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
E INVESTIGAClONES PEDAGOGICAS 

"FELIX F . BERNASCONI" 

Integracion claustro de profesores 

Expte. 7542-1966. - 12-5-1966. 
APROBAR la lista de profesores presentada por la 

Comisi6n de Didactica relacionada con 1'1 Plan de Perfec-
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c:onamiento Docente que se desarrollara durante el corrien
te ano y a partir del 23 de mayo en el "1'nstituto de Per
feccionamiento Docente y de Investigaciones Pedag6gicas 
Felix F. Bernasconi" que se nomina a continuaci6n : 

CURSO: TECNIFICACION DE LA SUPERVISION 
ESCOLAR: 

1. -Seminario: 

Coordinadora: Prof. ELIDA LEIBOVICH de 
GUEVENTTER. 

Profesores: Doctor LUIS RICARDO SILVA . 

Prof. CESAR AUGUSTO CASCALLAR CARRAS
CO. 

2 . -Materia basica: 

Profesora: Srta. RUTH N. BAHLER. 

3 . -Materias de In tegracion: 
Sociologia de Ia Educacion: 

Profesora: Srta. MARIA JOSEFINA JUDITH 
MARTINEZ. 

Desarrollo de comunidad: 

Profesora: Srta. ALICIA ARANGO. 

Estadistica educativa: 

Profesora: Sra EMMA FERNANDEZ LOUREI
RO de PEREZ. 

Profesora: Sra . MARTA MORASCHI de MAS
TROGIOV ANN!. 

Tecnica de investigacion: 

Profesor: 1'ng. Sr. JOSE MANUEL CARRO. 

CURSO: ORGANIZACION Y DIRECCION DE 

ESCUELAS. 

I.-Seminario: 

Profesores: Dr. LUIS RICARDO SILVA 
Dr. MARIO C. QUIROGA LUCO 
Prof. Sr. RICARDO NERVI 

2 . -Materia basica: 
Profesora: Srta. IRMA VERISSIMO. • 

3. -Materias de integraci6n: 

Sociologia de 1a Educacion: 

Profesora: Srta . MARIA JOSEFINA JUDITH 
MARTINEZ. 

Srta . ALICIA ARANGO. 

Estadistica e Inicacion en Tecnicas de Investigacion: 

Profesora: Srta. ALICIA BEATRIZ CASULLO. 

Tecnicas de Conduccion de Grupos: 

Profesora: Sra. CELA SIERRA de VILLA VER
DE. 

CURSO: CAPACITACION PARA LOS NIVELES 
ELEMENT ALES MEDIO Y SUPERIOR DE 
LA EDUCACION PRIMARIA: 

Ciclo Com un: 

I.-Objetivos, estructura, planes y programas de la 
Educacion Pr:maria: 

GtupO A: 

Profesores: Dra . MAR1'A ARSENIA TULA. 

• 

Grupo B: 

Srta. GRACIE LA DEL CARMEN 
RICCO. 
Sr. ALFREDO GHIOLDI. 

Profesores: Dra. MARIA ARSENIA TULA 
Sr. ALFREDO GHIOLDI. 

Grupo C: 

Sra. DOLLY T ALOU de RODRI
GUEZ SAENZ. 

Profesores: Dra. MARIA ARSENIA TULA 
Sr. ALFREDO GHl"OLDI. 

Grupo D: 

Srta. GRACIELA DEL CARMEN 
RICCO. 

Profesores: Sra. MARIA ARSENIA TULA 
Sra. DOLLY TALOU de RODRI
GUEZ SAENZ. 
Sra . ELSA M. de SASTRE. 

2. -Psicologia Evolutiva: 

Grupo A: 

Profesora: Sra . LIDIA N . C . de LOUGHLIN. 

Grupo B: 

Profesora: Sm. MARIA LILA ZElDA. 

Grupo C: 

Profesora . Sra. ISABEL AMALIA MAR TlNEZ. 

Grupo D: 

Profesora. Sra. HEBE NILDA BOSCHETTO de 
DAI O. 

3.-Fundamentos de Sociologia de la Educacion: 
Grupos A y B: 

Profesora : Srta. MARIA MERCEDES MASSI 
ELISALDE. 
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Grupos C y D: 

Profesor: Sr. JUAN CARLOS TORRE. 
CICLO ESPECIAL 

Instrumentacion para la lectura y matematica inicales: 

Matematicas: Sra. ROSA WEINSCHELBAUM de ZIPE

ROVICH. 

Lectura y escritura y contenidos culturales: Sra . ELENA 

ORTIZ de LISCHETTI. 

Actualizacion para los contenidos cientificos modernos: 

C. Naturales: Dr. HUMBERTO EDUARDO ROCA. 

Fis:co-Quimica: Sra. JOSEFA CALDERON de RIAL. 

Matematica: Sr. FAUSTO ALFREDO TORANZO (hi-

jo) . 

Actividades de Participacion: 

Folklore: Prof. FELIX COLUCCIO. 

Literatura Infantil: Prof. Sra. FRIDA SCHULTZ de 

MANTOVANI. 

Biblic.\ecologia: Prof. RAUL SILVA MONT ANER. 

Dibujo: Sra. BLANCA ALICIA C. de CARMONA. 

Teatro para ninos: (incluidos titeres). Prof. JORGE FE

DERICO TIDONE. 

Musica: Prof. VIOLETA HEMSY de GAINZA. 
Titeres: Sr. MARIO N'ESTOR ABASOLO. 

Actividades fisicas y de Recreacion: Prof. IRMA BONE

LLl. 

Tecnica Audiovisuales: Prof. JOSE BALLAUDE. 
Curso: Capacitacion para la exploracion y conduccion 

pedagogica del nino atipico:: 

CICLO COMUN 

1. -Anatomia y Neurofisiopatologia del nino: 

Prof. Dr. RODOLFO FERRARO. 

Prof. Dr.· ULISES E. GIRARDI. 

2.-Psicopatologia de. la Inf~ncia: 

Prof. Dr. RUFINO JOSE SOLA y PAZ. 

Prof. Dra . CARMEN LAURITI . 

3. -Nociones de Sociologia aplicadas a la adaptacion 

del Nino atipico: 

Prof. Dra. RAQUEL WORCUL de ORTIZ . 

4.-Sistemas de Organizacion Escolar: 

Prof. Sra .. MARIA EMlLIA PEREYRA de FE-
· RREYRA. 

Clases de Observacion: 

Dra . CARMEN LAURITI. 
Profesora coordinadora de los cursos, encargada 
de suplir a Ips otros profesores en casos de au
sen Cia: 

Profesora; Srta'. MARIA LILA ZElDA. 

PE!fsonal Auxiliar: 

MARTA ABI ZANO. 
JORGE CARLOS ALES, 

ESTHER EDITH GARCIA de MOLINA 
LETICIA CHAPELA .. . 

NORA EMMA COFRANCESCO. 
NIDIA E. GALANTE de ORDEN. 
MARIA INES CARCAGNO. 

CARMEN A . PIOTTI. 

RESOLUCIONES QUE CONCIER EN A DOS 0 
MAS JURISDICCIONES 

Aniversario muene Gral. Giiemes 

Buenos Aires, 26 de mayo de 1966 

Expte. 2392-1966. - 26-5-1966. 
EST ABLECER la Forma III, para la recordacion del 

17 de junio, aniversario de la muerte del General MAR

TIN MIGUEL DE GDEMES, incluida en el Calendario 
Escolar vigente en forma IV . 

, Manifestar necesidades personal 

Expte. 3263-1966. - 26-5-1966. 
DISPONER que las reparticiones y oficinas depen

dientes del Consejo Nacional de Educaci6n deberan ma
nifestar sus necesidades de personal (docente, adminis

trativo, de maestranza y serv'icio) a la Direcci6n Gene
ral de Administraci6n en el plazo de 45 dias de notifi

cada esta resoluci6n, a fin de preparar el anteproyecto de 

presupuesto para 1967. 

Aprobar libro de lectura 

Expte. 20.037-1965. - 23-5-1966. 
APROBAR el Iibro de lectura "Lunita de Plata", pa

ra d primer grado, Editorial C6dex S . A . del que es 

autora la se.nora Laura M . A . S . de Fernandez Godard 
y • disponer su inclusi6n en la n6mina de obras autori

za.das . 

Reconocer serVICIOS docentes 

E:!pte. 22.595-1965. - 26-5-1966. 
19 - RECONOCER los servicios docentes presta dos, 

con cadcter ad-honorem, por la senorita CLARA BERTA 
DOMINGUEZ como Inspectora de Obligaci6n Escolar 
durante ocho meses del ano 1943. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 24.759-1964. - 26-5-1966. 
19 - RECONOCER los servicios docentes prestados 

con caracter ad-honorem por la senora ELE A CO, CEP
CION ADELA VOZZI de ESPEJO como Inspectora de 
Obligacion Escolar, en los periodos 19 de marzo al 31 
de octubre de los anos 1938 y 1939. 

29 - EXTENDER la certificaci6n correspondiente, 
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Reconocer servicios "ad-bonorem" quinto grado -Editorial C6dex S . A. - del que es au

tora la senora Odilia G. de Jacob y disponer su inc1u-

Expte. 11.410-1965. - 26-5-1966. si6n en la n6mina de obras autorizadas . 

1 Q - RECONOCER los servicios prestados con carac

ter ad-honorem en la Biblioteca Estudianti1 N'1 1 por la 

senorita CLARA B. DOMlNGUEZ en los lapsos 19 de 

abril al 30 de setiembre de 1940: y 14 de a!:lril al 28 

de dicembre de 1943. 

2'1 - EXTENDER la certificaci6n correspond ienre. 

Acordar revalida titulo 

Expte. 8062-1964. _ 26-5-1966. 

1'1 - ACORDAR la revalida del t itulo de Maestra 

Normal Nacional expedido por las autoridades educacio

nales de Bolivia a favor de la senora MARTHA QUERE

JAZU ORTIZ de PROMMEL, el cual la faculta para 

desempenarse en el ejercicio de la docencia prima ria. 

29 - EXTENDER 13 constancia solicitada , segun acta 

de fs. 4. 

Considerar docentes servicios 

Expte. 1853-1966. - 26-5-1966. 

CONSIDERAR DOCENTES los servlClOS prestados 
como director del Museo Escolar Sarmiento y Jefe de la 

Oficina de Ilustraciones y Decorado Escolar del Consejo 

Nacional de Educaci6n por el ex agente (Clase B - Grupo 

I) , Sr. CARLOS A. SALINAS, encuadrandolos en las 

definiciones del Art. 1'1 de la Ley 14.473 y del punto V 

del Art. 19 del S. D. N'1 8188-959 , reglamentario de 
dicha ley. 

DIRECCION 'GENERAL DE ASESORIA LETRADA 

Licencia 

Expte. 3044-1966. - 26-5-1966. 
CONCEDER licencia sin goce de sueldo , de acuerdo con 

las condiciones del articulo 27 dd Decreto 8567- 61. a 

partir del 14 de marzo de 1966 y por e1 termino de seis 

meses, a la s~nora ARMINDA IRENE GESUSMARIA 

de RAGUSA , empleada administrativa (Clase D - Gru

po VII) de la Direcci6n General de Asesoria Letrada. 

Aprobar libro de 1ectura 

Expte . 20 . 033-1965 . - 23-5-1966 . 

APROBAR el libra de lectura "Piruetas' para pn

mer grado - Editorial C6dex S . A . - , del que son 
autores la senora Maria Araceli Pica rei de Curletto y la 

Srta . Maria Amalia Belgrano Lavalle, y disponer su In

clusi6n en la n6m ina de ob ras autorizadas 

Aprobar libro de lecru ra 

Expte. 20.035-1965 . - 26-5-1966 . 
APROBAR el libro dz lectura "Calidoscopio", para 

Aprobar libro de lectura 

Expte . 20.0 34-1965 . _ 26-5-1966 . 

APROBAR el libro de lectura "Calesita" para segun

do grado -Editorial C6dex S . A . - del que es autora 

la senor:ta Elvira de Marsico y disponer su inclusi6n en 

la n6mina de obras autorizadas. 

Comisiones de ~rvicio 

Expte . 7544-1966 . - 23-5-1966 . 

DEST ACAR en comisi6n de servicio en las condicio

nes establecidas por la resoluci6n de cadcter general N'1 

5-1964 , al siguiente person"!. en las dependencias que se 

indican y por el term ino que en cuda caso ~e determina.: 

a) Desde el 23 de mayo hasta el 8 de octubre de 1966: 

EDUARDO RAMON PAOLO, director de la escue- ' 

la 97 de Buenos Aires, en la Direcci6::1 del Instituto "Fe
lix F . Bernasconi". 

MANUEL J . VICTORIA, In.spector de Zona de 

Santiago del Estero , en la Direcci6n del Instituto "Felix 

F . Bernasconi". 

CARMINO BLAS SARUBBI. maestro de grado de 1a 

escuela para adultos 4 del Distrito Escolar 8Q
, en la 

Vocalia del senor Carlos V. Scardilli. 

CHAKIB NAHIN JURf. director de la escuela para 

adultos 6 del Distrito Escolar 16'1. en la Vocalia del se

nor Carlos V . Scardilli. 

FANNY VAQUEIRO de PASCUAL, maestra especial 

de la escuela para adultos 18 del Distrito Escolar 99 , en 

la Vicepresidencia . 

b) Desde el 23 dc mayo hasta el 23 de dicicmbre 

de 1966: 

OLGA YOLANDA BRANDAN, directora de la es

cucla 156 de Santiago del Estero . en la Vocalia del se

nor Jose S . Cortes. 

ROSA ESTELA CORTES, maestra d~ grado de 1a 

escuela 429 de Santiago del Estero, en la Vocalia del 

senor Jose S . Cortes 

MERCEDES PALOMO de CORDERO, directora de 

1a escuela 169 de Santiago del Estero, en la Vocalia del 
doctor Ricardo A . Paladini . 

OSCAR GIMENEZ, maestro de grado de la escucla 
91 de Santiago del Estero . en la Vocalia del doctor Ri- . 

cardo A. Paladini. 

c) Desde el 23 de mayo hasta el '15 de diciembre de 
1966: 
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NICANDRO ARGENTINO SOTO. maestro de gra

do de la escuela para adultos 5 del Distrito Escolar 2'1. 

en la Vocalia del doctor Juan R . Rojo . 

Traslados 

Expte 20 . 592-1965 . - 23-5-1966 . 
1 ti - TRASLADAR. a su pedido . a la senora MA

RIA ELENA PEREZ de SOLER. ordenanza (Clase F
Grupo VI) de la Junta de Clasificacion N'1 4 a la Direc
cion General de Oficina Judicial. 

2Q - TRASLADAR al senor OBDULIO J. BRIA. 
ordenanza (Clase F-Grupo VI') de la Direccion G~ne

ral de Oficina Judicial a la Junta de Clasificacion N'1 4 . 

Prorroga licencia 

Expte . 18.615-1965 . - 23-5-1966 . 
CONCEDER .PRORROGA de licencia . sin goce de 

sueldo, (art . 279 Decreto 8567-61) . al se.nor NESTOR 
MARIO ABASOLO. maestro en comision de servicios en 
la Direccion General de Informacion Educativa y Cultu
ra. desde el 30 de octubre hasta el lOde diciembre de 
1965 . 

Conferir representac'rc5n 

Expte, 377.1966. - 26-5-1966. 
DESIGNAR miembros titulares y suplentes. represen

tantes del Conseio Nacional de Educacion. ante la re
presentacion. del Consejo Nacional de Educacion. ante la 
Mutualidad del Magisterio . por el periodo que en cada 
caso se indica , a las siguientes personas: 

V ocales ti tulares por 4 anos: 

Senor CARLOS ALBERTO SOLIMANO. Subinspec
tor General . 

Senor ANGEL FERRARI. Suoinspector General . 

Vocal titular por 2 anos: 

Dr. EDUARDO MORA . Inspector Seccional . 

Vocales suplentes: 

Senor FLORENTINO GALLARDO. Jefe de Divi
sion de la Secreta ria General . 

Sra . BLANCA PASTOR de QUIROGA. Jefe de Sec
cion de la Di reccion . Generai de Admin istracion . 

Sr. RODOLFO PABLO JEREZ INFANTE. Jefe de 
Departamento de la Secretaria General . 

Para integrar el organa de fiscaCzaci6n: Titulares: 

Sr. SERAFIN l?I'ANO. Director General de P~rsonal. 

Sr. LUIS ANGEL SOLDATI. Inspector Seccional. 

Sr. OBERDAN MINICUCCI. Inspector Seccional 
(Sup\.) . 

" 

Traslado 

Expte. 343-1966. - 26-5-1966 . 
TRASLADAR al empleado de la Direction General 

de Oficina Judicial. senor HECTOR !BO OYOLA. a la 
Direccion General de Administracion. debiendo hacerse 
efectivo el pase del senor ANTONIO AUGUSTO SCHIA
VI dispuesto en la resolucion de fecha 1'1 de febrero de 
1966 . 

Comisi6n de servicio 

- D . E . 29 -

Expte. 6103-1966. - 23-5-1966. 
DESTACAR en comisi6n de servicio. en la Direcci6n 

General de Oficina Judicial. al vicedirector a cargo de la 
direcci6n de la escuela NQ 15 del Distrito Escolar 2'1. se
no; ALBERTO EDUARDO COSTA. con titulo de abo
gado. 

Ren.nncia 

- Sede Central y D . E . 39 -

Expte . 22 . 495-1965 . - 23-5-1966. 
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de pres

tar servicios la ren uncia que por razones de indole par
ticular presen ta el maestro especial de taquigrafia de la 
escuela para adultos N'1 8 del Distrito Escolar 3'1. en 
comisi6n lie serv~cio en la Comisi6n de Didactica. senor 
CECILIO ZELICM'AN (L.E 549 . 283. elase 1913) . 

Rectificar c1ase agenu 

- Sede Central yD . EI 11 9 -

Expte . 18 . 367-1965. _ 25-5-1966. 
DEJAR CONST ANCIA de que el senor JOSE AN

TONIO ABBATE. empleado administrativo de la Di
reccion General de Administraci6n. trasladado por resolu
ci6n del 16 de diciembre de 1965 al Consejo Escolar' 11 Q. 
revista en la Clase D-Grupo IV y no en la Clase E
Grupo VI como se estableciera oportunamente . 

Cambio de destino 

- Sede Central e Inst. Bernasconi -

Expte . 18 .00 0-1965 . - 26-5-1966 . 
DISPONER que el senor RODOLFO E . FERNAN

DEZ. designado como pe6n (servicios generales) por ex
pediente 238/ 65. Clase E. Grupo VII. pase a prestar -ser
vicios en el Instituto de Perfeccionamiento Docente e In
vestigaciones Pedag6gicas. 

Rennncia 

- D . E . 179 e Inst , Bernasconi 

Expte. 17 . 805-1965 . - 26-5-1966 . 
19 - ACEPTAR la renuncia presentada por el senor 
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director de la escuela anexa N9 1 del Instituto de Perfec

cionamien to Docen te y de Investigaciones Pedag6gicas 

"Felix F . Bernasconi" y maestro especial de actividades 
fisicas de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 17Q. se

nor ELIAS FELlX HAIEK en los terminos del decre
to 8820-62. 

29 - DI'SPONER que los orgamsmos pertinentes con

feccionen la documentaci6n en la forma de practica . a fin 

de que el senor ELIAS FELIX HAIEK. inicie los tra
mites jubilatorios 

39 - HAST A TANTO se Ie otorguen los beneficios 
jubilatorios el senor ELIAS FELIX HAIEK prestara ser-
VIClOS en 

Escolar . 
la Direcci6n Tecnica General df Asistencia al 

Instrucc'on surnano 

- D . E .. 39 y Tucuman 

Expte 5179-1963 . - 26-5-1966 . 

19 - DISPONER la instruccion de un sumano ad
ministrativo a fin de establecer la situacion de revista de 
la maestra especial de la escuela para adultos N9 4 del 

Distrito Escolar 39. en comision de servicios en la Junta 
de Clasificaci6n de Tucuman. senorita CELIA DEL CAR

MEN ROMAY. debiendo tenerse en cuenta 10 estableci
do en el art . 379 del Reglamento de Su:narios . 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ase
soria Lftrada para designar sumariante y secreta rio . 

Ubicacion transitoria 

- D . E . 8Q y C6rdoba 

Expte 17 968-1965 . _ 26-5-1966 . 

APROBAR la ubicaci6n transitoria por el termino de 
un ano. a partir del 13 de diciembre de 1965. en ,Ia 
escuela N9 404 de Cordoba . de la maestra con funcion es 
auxiliares de la N9 9 del Distrito Escolar 89• senorita 

JULI'A ELVIRA GRANADO SANCEDO (hoy senora 
de STAGNARO) efectuada por aplicaci6n de 10 previs
to en el art. 119. inciso i) del Regimen de Licendas. 
Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-61) . 

Termino ubicacion transitoria 

D . E. 10Q y Buenos Aires 

Expte . 9178-1965 . - 26-5-1966. 
DAR por terminada la ubicaci6n transitoria en 1a es

cuela N9 21 8 de BUENOS AIRES (resol uci6n del 24 
de julio de 1963 . Exp . 13070-63). a pedido de la 
interesada. de la maestra de grado de la N9 22 del 
Distrito Escolar 109. senora BLANCA GRACIELA 
GUASTAVINO de GALLARDO. 

Comision de servicio 

- D . E. 129 y Buenos Aires-

Expte . 3604-1966 . - 23-5-1966. 
DEST ACAR en comision de se rv icio. en las condi

ciones determinadas por 1a resolucion de cadcter gene
ral NQ 5 -1964 . en la Inspeccion Seccional de BUENOS 

AIRES. y hasta el 3 I de diciernbre de 1966. a la maes
tra de la escuela para adultos N9 3 del Distrito Escolu 
129. senora OLGA MARINA TORRES de BALATTI. 

Traslado transitorio 

- Capital Federal y Mendoza 

Expte . 2885-1966 . - 26-5-1966 . 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela NQ 2 I 3 de Mendoza. se

no ra CEllA ESTHER CORREA de GRASSI . a estable
cimientos de la Capital Federal. debiendo las Inspecciones. 
T ecn icas General de Escuelas de la Capital y de Provin

cias. Zona I~ . proceder a su ubicacion . 

Traslado transitorio 

- Buenos Aires y Corrientes -

Expte. 2117-1966 . - 23-5-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maest ra de grado de la escuela N9 15 de CORRlENTES. 
senora TERESA DE JESUS FARAONE de PRIETO. a 

la provincia de BUENOS AIRES. debiendo las Inspec
dones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias. Zona 
1 ~ y 2~. proceder a su ubicacion . 

T raslado transitorio 

- Buenos Aires y Neuquen 

Expte . 4713-1966 . - 26-5-1966 
ACORDAR el traslado transitorio solidtado por la 

maestr3 de grado de la escuela N9 13 de NEUQUEN. 
senora ALICIA GUEVARA de FUSCALDO, a estable
cimientos de la ciudad de Azuf. BUENOS AIRES. de
biendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas 
de Provincias. Zona 1'1- y 2~. proceder a su ubicacion . 

Reineorporacion 

- Cordoba y Santa Cruz 

Expte. 17 .2 85-1963 - 26-5-1966 
REINCORPORAR al orden nacional. de eonformidad 

con el articulo 349 del Estatuto del Doeente. a la ex di
reetora de la escuela N9 15 de SANTACRUZ. senora 
EGlDIA ZANCHl' de MARUHN (L. C. 134.448. c1a-
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se 1924) y dar intervenci6n a 1a Junta de C1asificaci6n 
de CORDOBA, para 1a propuesta de ubicaci6n . 

Tras1ado transitorio 

Entre Rios y Mendoza 

Expte . 2744-1966 . - 26-5-1966 . 
ACORDAR e1 traslado transitorio soEcitado por la 

maestra de grado de 1a escuela N9 218 de Mendoza, se
nora MARTA ZWANCK de SUAYA, a establecimientos 
de Concepci6n del Uruguay, Entre Rios , debiendo las 
Inspecciones T ecnicas Generales de Escue1as de Provincias 
Zonas 1 ~ y 2 ~ , proceder a su ubicaci6n . 

Instruccion sumario 

Mendoza -

Exp'te. 15.710-1963. - 26-5-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO 1a disposic:6n de fs. 36. 

2Q - DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de 1a re

soluci6n de fs. 34. 

39 - AUTORIZAR a 1a Inspecci6n Tecnica General 
d~ Escuelas de Provincias, Zona 1 ~ para designar suma
riante y secretario para instruir e1 sumario dispuesto en 
el punta 19 de 1a resoluci6n de fs . 34. 

Sin ef teto traslado 

Mendoza y Neuquen 

Expte . 4071-1966 . - 23-5-1966 . 
DEJAR SIN EFECTO, a su peddio, el traslado a 1a 

escuela 29 de Mendo~a, aprobado por resoluci6n del 30 
de set:embre de 1965 (Expte . 6935-1965) de la maes
tra de grado de la 107 de Neuquen, senorita LUISA 
ANA MARrA RIOS. 

. Tras1ado transitorio 

- Mendoza y Rio Negro 

Expte . 6316-1966. _ 23-5-1966. 
ACORDAR e1 traslado transitorio solicitado par la 

maestra de grado de la escuela NQ 19 de Mendoza, se
inora MARIA NIDIA PIOV ANO de CHRETIEN, a es
tablecimientos de San Carlos de Bari10che, Rio Negro, 
debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas 
de Provincias, Zonas 1 ~ y 2~, proceder a su ubicaci6n. 

Sin efecco traslado 

- Santa Fe -

Expte . 18.009-1965. - 26-5-1966. 
DE JAR SIN EFECTO la parte pertinente de la reso

Kuci6n del 8 de noviembre de 1965 (hojas 548-552 del 
Expte. agregado N9 18 . 009-965), por 1a que se aprob6 
d traslado de la maestra de la escuela hagar NQ 20 de 
SANT A FE, senorita MARIA MAGDALENA VICTO
RIA LEV ATTI. a 1a comun 18 de dicha provinc:a, en 
raz6n de que la nombrada present6 la renuncia a1 cargo 
con anterioridad a 1a aprobaci6n de su pase y sin haber-
1.0 hecho efectivo. 

Tras1ado trans:torio 

- Santa Fe y Stgo. del Estero -

Expte . 2094-1966 . - 26-5-1966. 

ACORDAR e1 traslado transitorio solicitado por la 
maestra de grado de la escuela N9 15 de Santiago del 
Estero, senorita MAXIMA AMELIA PALMAS, hoy se
iiora de ACTIS), a establecimientos de Rafaela, Santa Fe, 
deb:endo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas 
de Provincias, Zonas 1 ~ y 2 ~, proceder a su ubicaci6n. 

Es copia fie! de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n 
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INSPECCION TECNlCA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Ubicacion 

- D. E. 1<:>-

Expte . 4181-1966 . - 31-5-1966. 

UBICAR. en la . escuela N9 12 del Distrito Escolar 

19 en la vacante por renuncia de la senora Maria Flo

ra Martinez de Ctosss, turno manana, a la maestra se

nora SUSANA BEATRIZ TORRE de LOMANTO', de

signada por concurso (resolucion del ,11 de octubre de 

1965, expte. 15.936165) para la N9 19 de dicho dis

trito donde no pudo tomar posesion por falta de vacante. 

Autorizar permanencia en actividad 

- D. E . 2Q-

Expte . 21.260-"1965 . - 31-5-1966 . 

AUTO'RIZAR al maestro de grado de la escuela N9 ., 

del Distrito Escolar 29. senor ORLANDO SILVESTRE 

ACOSTA a continuar en la categoria activa (art. 53 9 

del Estatuto del Docente) a partir de fecha de venci

miento de la autorizacion que Ie fuera concedida por re

so luci6n del 19 de sept:embre de 1963 (Expte. 16 .043-

63) . 

Solicitar justificacion inas 'stencias 

_D . E . 39 -

Expte . 20.550-1962 . - 31-5-1966 . 

19 - APROBAR 10 3ctuado en caracter de sumano 

administrativo. 

29 - SOLICIT AR al Poder Ejecutivo se dicte de

creto por el que se justifique por excepcion sin goce de 

. haberes y al solo efecto de regularizar su situacion de 

revista , las inasistencias incurridas los dias 5, 8 , 9, 10, 

"IS, 16, 17,18 y 19 de octu1ne, 7, 14, 16 , 19 y 29 de 

noviembre y 6 de diciembre del ano 1962 por el maes

tro de grado de la escuela N9 21 del Distrito Escolar 39 , 

senor JULIO' DOMINGO SIMON GATICA. 

Autorizar permanencia en actividad 

- D . E. 49 -

Expte . 23.557-1965. - 31-5-1966 . 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 

NQ 9 del Distrito Escolar 4<:>, senorita AIDA LOM

BARDO a continuar en la categoria activa (a rt . 539 

del Estatuto del Docente), a partir de la fecha en que se 

norifico que estaba en condiciones de obtener su jubila

cion ordinaria. 

Traslado con beneficio habitacion 

- D. E. 5~ 

Expte . 3536- 1966 . - 2-6-1966. 

TRASLADAR, a su pedido, con beneficio de casa

habitacion, al senor PEDRO BASILE, portero (Clast 
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F-Grupo VI) de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 

59 a la similar NQ 9 del aludido distrito. 

Ubicacion transitoria 

- D . E . 69 -

Expte. 4178-1966 . - 31-5-1966. 
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares, pOI' 

d pre~nte curso lectivo en la escuela N9 6 del Dis

trito Escolar 69, de la maestra de grado del mismo es

tablecimiento, senora MARIA ERNESTINA SAN MAR
TIN de PALACIOS, efectuada por aplicacion del art. 

11, inc . i) , del Regimen de Licencias, Justificaciones y 

Permisos. (Decreto 8567-61). 

Autorizar permanencia en actividad 

- D. E. 79 -

Expte 22.266-1965 . - 31-5-1966. 
AUTOR1ZAR a la maestra de grado de la escuela 

N9 17 del Distrito Escolar 79, senorita DOMING A RO

SARIO BO'NNIN a continuar en la categoria activa (art. 

539 del Estatuto del Docente) a partir iile la fecba en que 

~ notifico que estaba en condiciones de obtener su jubi

lacion ordina ria. 

Denegar reconocimiento mayores costo-s 

_ D . E . 89 -

Expte . 2397-1965. - 2-6-1966. 
I Q - NO' HACER LUGAR al pedido formulado por 

el senor VICTOR BARSIMANTO' relativo al reconoci

miento de los mayo res costos de materia,les de mano de 

obra, en los trabajos de reparacion del edificio sito en 

la calle Jose Maria Moreno 480. Capital Federal. asien

ro de h escuela NQ 8 del Distrito Escola r 89. 

29 - REMITIR las actuaciones a la Comision Ar

bitral de la Ley 12.910 , a sus efectos. 

Clausura temporaria escuela 

- D. E. 109 

Expte . 4772-1966 . - 31-5-1966 . 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica de Regi6n bajo cuya jurisdiccion se encuentra la 

escuela de doble escolaridad N9 3 ' del Distrito Escolar 

109, por la que dispuso la clausura temporaria de ese 

establecimiento desde el 30 de marzo y por el termino 

de 8 dias en raz6n de las obras que debian efectuarse 
en cl local escolar 

Soj"citar licencia extraordinana 

- D. E. 109 -

Expte. 16.071-1963. - 31-5-1966. 
SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional quiera te

ner a bien conceder licencia extraordinaria sin goce de 

sueldo, desde el 21 de marzo .de 1961 hasta e1 lOde 

enero de 1963, a la senora BLANCA GRACIELA 

GUAST AVINO de GALLARDO, maestra de la escuela 
9 22 del Distrito Escolar 109 . 

Autorizar permanencia en actividad 

- D . E . 109 -

Expte. 9473-1965. - 31-5-1966 . 

DEJAR SIN EFECTO' la resoluci6n del 28 de octu

bre de 1965 (boja 8) y autorizar a la vicedirectora de 

la escuela N Q 22 del Distrito Escolar 109, se.i'iorita MA

RIA TERESA LOUIT a continuar en la categoria ac

tiva (art. 53 9 del Estatuto del Docente) a partir de la 

fecha en que se notific6 de que ha cumplido las con

diciones requeridas para la jubilaci6n ordinaria . 

Presupuesto reparacion local 

- D . E. 109 -

Expte . 5465-1966 . - 2-6-1966 . 

19 - APROBAR el presupuesto que obra a fs. 1-2-

por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS ($ 2.500.000) MO'NEDA NACIONAL, para 

la ejecuci6n de los trabajos de reparaci6n del edificio sito 

en la caUe Moldes 1858 Capital Federal; asiento de la es-

cuela N9 3 del Distrito Escolar 109 . 

29 AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ar-
quitectura a efectuar el correspondiente llamado a lici-
taci6n . 

39 - IMPUT AR e1 gasto de que se trata en la for

ma indicada a fs. 4 por la Direccion General de Admi
nistraci6n. 

Traslado 

- D . E . 109 -

Expte . 51,-1966 . - 2-6-1966. 
APROBAR el traslado a la escuela N9 13 del Distriro 

Escolar 109 (P "A") (turno manana) en la vacante 

por jubilaci6n de la Srta . Maria Luisa Lopez, de la 
maestra de grado de la N9 10 del mismo Distrito (I ~ 

" A "), Sra. EDITH RUTH DE FILlPPIS de BAR

BIERI . 

Renuncia 

D . E 11 9 

Expte . 3630-1966 . - 31-5-1966. 
ACEPT AR en la fecha en que haya deja do de prestar 

servicios, la renuncia que, por razones de indole particU

lar , presenta el maestro de grado de la escuela N9 20 
del Distrito Escolar 119. senor ENRIQUE JORGE LU

CIO PEREYRA (L. E 4.380.918 - c1ase 1941) 
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Certificado de obra 

_ D. E 11 9 -

Expte . 7249-1966 . - 2-6-1966. 
APROBAR el Certificado de Recepci6n Definitiva de 

obras adicionales (fs. 2) por la suma de VEINTISIETE 
MIL PESOS ($ 27.000) moneda nacional, conespon
diente a los trabajos de reparaci6n que realiza la firma 
R . A. D. E. de LUIS JOSE ALVAREZ en el edificio 
ocu pado p<H la escuela N9 1 7 ,del Distrito Escolar 119 

y disponer su liquidaci6n y pago a favor del citado con
tratista. 

Licencia 

D . E . 129 -

Expte. 20.924-1965. - 31-5-1966. 
1: - NO RACER LUGAR al pedido de licencia con 

goce de sueldo que formula el senor LUIS MARIA RO
DRIGUEZ, maestro de la escuela N9 7 del Distrito Esco
lar 129 . 

29 - CONCEDER LICENCIA sin gove de sueldo en 
las condic:ones del art. 28 9 del decreto 8567-61, al ci
tado docente del··19 al 23 de marzo de 1966. 

Solicitud reconocimiento alquiler 

- D. E. 129 -

Expte . 10.706-1965. - 31-5-1966. 
RACER SABER a la recurrente que s610 mediante 

la firma de un nuevo contrato podra reconocerse el al
quiler solicitado. 

. Permuta 

-' D. E. 129 -

Expte . 4173-1966. - 31-5-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 16 y 5 del Distrito Es
colar 129, ambas de 1 ~ categoria grupo "A" senora 
lSABEL ESCUDERO MARTINEZ de GONZALEZ y 
senorita JUSTA ELMIRA BUSTOS. 

Desi~naci6n consejera escolar 

D. E, 169 

Expte. 8765-1966. - 31-5-1966 . 
DESIGNAR Consejera del Distrito Escolar 169 a la 

Sra. MARlA ELENA ENRIQUETA LEONE de SPE
RANZA. 

Certificado de obra 

- D . E. 179 _ 

Expte . 16 . 431-1964. - 2-6-1966. 
APROBAR d Acta de Recepci6n Defin:tiva (fs. 78) 

de las obras de provisi6n y co16caci6n de artefactos ehk
tricos en el edificio ocupado por la escuela N9 1 del Dis
trito Escolar 179, sito en la calle Baigorria 3 169, Ca
CIEDAD COLECTIV An y disponer la liquidaci6n y pa

pital Federal, realizadas por la firma "MODULOR SO~ 
go del Certificado N9 2 (fs, 76) por la suma de SE
SENT A Y SEIS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 
(8 66.606) moneda nacional a favor de 1a citada 
I~mpresa . 

Convocatoria a nueva asamblea 

- D. E. 189_ 

Expte. 8608-1965. - 2-6-1966. 
19 - ANULAR la asamblea realizada el 30 de mar

z,o de 1965 en la Asociaci6n Cooperadora de la escuela 
N9 6 del Distrito Escolar 189. 

29 CONVOCAR a nueva asamblea para elegir la 
Comisi6n Directiva de la instituci6n acatando los esta
tu tos y respetando el derecho a voto de los do centes co
mo socios activos. 

39 - RACER SABER a la Comisi6n Directiva que 
resulte degida, la necesidad de estudiar la actualizaci6n 
de los estatutos y posteriormente someterlos a la aproba
ci6n de la Superioridad. 

Donaci6n instalac:6n calefacci6n 

- D . E. 199 -

Expte . 22 . 110-1962. - 31-5-1966 . 

ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coo
peradora de .la escuela N9 9 del Distrito Escolar 199, la 
donaci6n de la instalaci6n de calefacci6n a gas, cuyo cos
to se eleva a DOSCIENTOS MIL PESOS (8 200.000) 
moneda nacional, en el establecim:ento de referencia, 

Comisi6n de servicio 

- Inst. Bernasconi 

Expte. 2698-1966 . - 30-5-1966. 

DEST ACAR en comisi6n de servicio h3sta el 31 de 
diciembre pr6ximo en el Gabinete de Investigaciones del 
In.stituto de Perfeccionamiento Docente e Investigaciones 
P~!dag6gicas, a la maestra de la escuela N9 2 del mlsmo, 
se.nora LIDIA MENDIETA de MARINI, 

C N:RO AC t 
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No aprobar canc.ones 

Expte. 422-1966. - 31-5-1966. 
NO APROBAR las canciones musicales " Dulce espe

ranza", " Cuando lIega el ano nuevo" y "Quiero bailar", 

de cuya letra y musica es autor el senor Adolfo Stern . 

Autorizar usa vacaciones 

Expte . 3354-1966. - 2-6-1966. 
AUTORIZAR a la senorita MARIA ERNESTINA 

UBlNA, empleada administrativa de la In&pecci6n Tee.· 

nica General de Escuelas de la Capital, a hacer usa dE: 

sus vacaciones fuera del termino reglamentario , en virtudl 

de no haberlo hecho oportunamente por razones de ser

VICWS. 

Denegar permanenCla en actividad 

Expte . 9475-1965 . - 31-5-1966. 
NO HACER LUGAR al pepido de reconsideraci6n 

(art. 53Q de! Estatuto del Docente), formulado par la 

Subinspectora de Educaci6n Fisica, se.ii.ora ELEONOR 

GARCIA BENITEZ de BASALDUA . 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte . 7149-1966. - 31-5-1966. 
19 _ HACER LUGAR a 10 solicitado par la aspi

rante a suplencias senorita MARGARITA HAYDEE 

AN ASTASIA, previa comprobaci6n de que la recurrente 

no esta inscripta en otra jurisdicci6n. 

29 - PASAR estas actuaciones a la Inspecci6n Tec

nica General de Escuelas de la Capital para su conoci

mien to, notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte . 4423-1966 . - 31-5-1966. 
19 _ RACER. LUGAR a 10 solicitado par la aspi.

rante a suplencias Srta. LILIANA BERCOVICH, previa 

comprobaci6n de que la recurrente no esta inscripta en 

otra jurisdicci6n. 

29 - PASAR estas actuaciones a la Inspecci6n Tee:

nica General de Escuelas de la Capital para su conoci

miento, notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte. 8142-1966. - 2-6-1966. 
19 _ HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspi.

rante a suplencias de maestra de grado, Srta . ROSA 

FANNY DORADOR, previa comprobaci6n de que la re
currente no esta inscripta en otra jurisdicti6n. 

29 - PASAR estas actuaciones a la Inspecti6n Tec

nica General de Escuelas de la Capital para su <onoci

mien to, notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Permuta 

- DD . EE. 49 y 69 -

Expte. 5552-1966 . - 2-6-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas N ros . 2 y 1 7 de los Distriros Es

colares 4Q y 69 , ambas de 1 ~ categoria grupo "A", se

noritas ELENA ESTHER OTERO y NEL Y CONCEP

CION ALVAREZ RODRIGUEZ . 

Permuta 

- DD . EE. 69 y 209 -

Expte . 5364-1966. - 31-5-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas Nros. 3 y 5 de los Distritos Es

colares 69 y 209, ambas de 1 ~ categoria grupo "A", se

noritas MARIA JOSEFA RODRIGUEZ y AMELIA 

Y AMAL CHEFI . 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS - Zon~ 1 ~ 

T raslado transitorio 

- Buenos Aires -

Expte. 2708-1965.- 31-5-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado par la 

maestra de grado de la eScuela NQ 14 de Buenos Aires, 

senora SUSANA ROSA GUERRA de CONSENTINO, 

a establecimientos de C6rdoba , debiendo la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1~ , pro

ceder a su ubicaci6n. 

Adjudicar reparacion local 

- Buenos Aires -

Expte. 23.870-1%5. - 2-6-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n a efec

ruarse en eI edificio ocupado par la escuela N9 50 de 

la provincia de Buenos Aires, a las firmas: J. E. GIOM

MI' (plomeria) en la suma de CIEN MIL PESOS 

(1$ 100 .000) %; JULIO SVAMPA (pintura) en la 

suma de CIEN MIL PESOS ($ 1000.000) % y SAL

VADOR FARRUGIO (arreglos techos) en la suma de 

NOVENT A Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 

( 99 800)~. 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la for

ma indicada a fs. 13 vta. par la Direcci6n General de 

Administraci6n . 
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Desestimar pedido 

- Buenos Aires -

Expte . 15 . 242-1965 . - 2-6-1966. 

DESESTIMAR por improcedente el pedido que for

mula el inspector seccional interino de la provincia de 

Buenos Aires, senor ERNESTO E. RUGGIERO y ar

chivar estas ac tuaciones previo conocimiento del recu

rrente de 10 dictaminado a fs . 9. 

Autorizar permanenCia en actividad 

Catamarca 

Expte . 9859-1965. - 31-5-1966. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela N9 

29 1 de Catamarca, senora MORAIMA DEL VALLE 

NIETO de ELIZO DO, a continuar en la categoria ac

tiva (art . 53 9 del Estatuto del Docente) a partir de la 

fccha en que se notific6 que estaba en condiciones de ob

tener su jubilaci6n ordinaria . 

Reconocer alquiler 

- Catamarca -

Expte. 23793-1960 . - 2-6-1966. 

19 - RECONOCER un alqui!er mensual de m$n . 50 

a partir del 19 de julio de 1958 al 31 de diciemlbre de 

1959 y de m$n. ·200 a partir del IQ de enero de 1960 

por el local que ocupa la escuela N9 203 de Catamarca, 

debiendose firmar el pertinente contrato de locaci6n por 

dos anos, autorizandose para ello al Inspector Seccional 
respect i vo . 

29 - PASAR a la direcci6n de la escuela , a los efec

tos indicados a fs . I 5 por la Direcci6n General de Ase
soria Letrada. 

Cerrificado de obra 

- Catamarca 

Expte. 1851-1966 . - '. 2-6-1966 . 

APROBA R el Cert ifica do Final de Obra (fs . 2) por 
la suma de NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 

PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9.880 min.) co
rrespondiente a los trabajos de reparaci6n realizados por 

la firma VICTOR VERA en el edificio ocupado por la 
escuela N9 66 de Catamarca y ·disponer su Iiquidaci6n 

y pago " favor del citado contratista 

Certificado de obra 

- Catamarca -

Expte. 23 . 865-1965 . - 2-6-1966. 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de SEIS MIL SETECIENTOS OCHENT A 

PESOS ($ 6.780) min. correspondiente a los traba

jos de rcparac l6n realizados por la firma Eleodoro Con

treras en el edificio ocupado por la escuela N9 275 de 

Catamarca y disponer su Iiquidaci6n y pag<> a favor del 

citado contratista. 

Pr6rroga plazo intervenci6n 

C6rdoba -

Expte . 8171-1966 . - 30-5-1966 . 

PRORROGAR por el termino de 60 (smnta) dias, 

a partir del 6 de junio proximo, el plaw acordado a la 

Intervenci6n de la Inspecci6n Seccional de C6rdoba, para 

el cumplimiento de su mandato . 

Autorizar nominaci6n aula 

- C6rdoba -

Expte . 7272-1964. - 31-5-1966 . 
AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela NQ 386 de 

la provincia de C6rdoba, a designar un aula del estable

cimiento con el nombre de "Mariano Moreno". 

Sin efecto designacion 

- C6rdoba -

Expte. 4503-1966 . - 31-5-1966 . 
19 - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como 

maestra de grado de la escuela NQ 136 de C6rdoba, 

efectuada por resoluci6n del 27 de julio de 1965, expe

diente 1064-65. de la senora GRACIELA ROCA de 

VARELA, la que presenta la renuncia sin haber tornado 

posesi6n del cargo. 

29 - AGREGAR este expediente al N9 1064-65 Y 

disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva, propon

ga la designaci6n del aspirante que en el concurso co

rrespondiente, sigue en orden de merito. 

Sin efecto designacion 

- C6rdoba -

Expte 5071-1966. - 31-5-1966. 
1 Q - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como 

maestra de grado de la escuela N9 387 de C6r.doba, efec

tuada por resoluci6n recaida en el expediente NQ 1064-65, 

de la senorita ZULMA NEDDA ALTAMIRANO, la que 

presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n del cargo. 

29 - AGREGAR este expediente al NQ 1064-65 Y 

disponer que la Junta de Clasificaci6n respecriva, pro
ponga la designaci6n del aspirante que, en el concurso co

rrespondiente sigue en orden de merito. 
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Traslado transitono 

- C6rdoba -

Expte. 3443-1966. _ 31-5-1966. 
ACORDAR el tras1ado transitorio solicitado por Ia 

maestra de grado de la escuela N9 515 de C6rdoba, se
.nora I\'ORA AMELIA RIVAS de BRIA, debiendo 1a 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona I~, proceder a su ubicaci6n. 

Rectificar imputacion Iicenda 

C6rdoba -

Expte . 36 . 331-1958. - 2-6-1966. 
MODIFI'CAR el art. 29 "in fine" de Ia resolud6n de 

fs . 85 en el sentido de que la Iicencia concedida al senor 
CARLOS ROBERTO SPINELLI, maestro de 1a escuela 
N9 106 de C6rdoba, debe considerarse por el art. 31 9 

del decreto 12.720-53 Y no 49 del mismo decreto, como 
se consign6 . 

Cerrificado de obra 

Jujuy -

Expte 7481-1966. 2-6-1966. 
APROBAR 1'1 Certificado Final de Of:ira (fs. 2) por 

la suma de OCHOCIENTOS TREINT A PESOS 
($ 830) min. correspondiente a los trabajos de repara
ci6n realizados por la firma Tadeo Konobacki en 1'1 edi
ficio ocupado por la escuela N9 92 de Jujuy y dis
poner su liquidaci6n y pago a favor del citado contra
tista . 

Certificado de obra 

- Jujuy -

Expte . 7224-1966. - 2-6-1966 . 
APROBAR 1'1 Certificado Final de Obra (fs. 2) por 

la suma de CINCO MIL NOVECIENTOS SESENT A 
PESOS ($ 5 . 960) min. correspondiente a los traba
jos de reparaci6n realizados por la firma Anastacio Dio
nisio en el edificio ocupado por la escuela N9 55 de 
Jujuy y disponer su liquidaci6n y pago a favor del citado 
contratista . 

Certificado de obra 

- Jujuy -

Expte . 7225-1966. - 2-6-1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs . 2) por 

la suma de UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
PESOS MO EDA NACIONAL ($ 1.440 min.) corres
pondicnte a los trabajos de reparaci6n realizados por la 
firma MAXIMO ESCOBAR en el edificio ocupado por 
la escucla N9 124 de Jujuy y disponer su Iiquidaci6n y 
pago a favor del citado contratista. 

Certificado de obra 

- Jujuy -

Expte . 7222-1966 . - 2-6-1966. 
APR OBAR el Certificado Final de Obra (fs . 2) por 

la suma de CUATRO MIL QUlNIENTOS SESENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.560 min.), co
rrespondien te a los trabajos de reparaci6n realizados por 
la firma ANT OLIN MENDEZ en 1'1 edificio ocupado 
por la escuela N9 124 de Jujuy y disponer su liquida
ci6n y pago a favor del citado contratista . 

Certificado de obra 

- Jujuy -

Expte . 4982-1966. - 2-6-1966 . 
APROBAR el Certificado .Final de Obra (fs . 2) por 

la suma de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
TRES PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.973 min.) 
correspondiente a los trabajos de reparaci6n realizados 
por la firma ANSELMO TINTE en el edificio ocupado 
por la escuela N9 153 de Jujuy y disponer su liquida
ci6n y pago a favor del citado contratista . 

Certificado de obra 

- Jujuy -

Expte . 4981-1966 . - 2-6-1966 . 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs . 2) por 

I .. , uma de CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 4 . 000 min.), correspondiente a los trabajos 
de repa raci6n realizados por la firma TELESFORO PA
REDES en 1'1 edificio ocupado por la escuela N9 16 I 
de Jujuy y disponer su liquidaci6n y pago a favor del 

citado contratista. 

Com is ion de servicio 

- Jujuy -

Expte . 2620-1966. - 2-6-1966 . 
DESTACAR en comisi6n de servicio, en las condicio

nes determinadas por la resoluci6n de cara~ter general NQ 
5-1964. en la Inspecci6n Seccional de Jujuy y hasta 1'1 
31 de diciembre de 19 66. a la maestra de Ia escuela N9 
115 de esa provincia . senorita MERCEDES JOSEFA 
ORIAS .. 

Nombrarniento 

- La Rioja -

Expte . 13641 - 1965 . - 31-5-1966 
NOMBRA~ de conformidad con el inciso e) , punto 

2 de la reglamentaci6n al art. 779 del Estatuto del Do
cente, director de la escuela <I 53 de La Rioja (3~ "C") 
en la vacantI' por traslado de Maria Luisa Minue, al 
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senor CARLOS AUGUSTO LUCERO (M. N. N .• 

L. E. 6.711.470. elase 1935). 

Asignar nombre a escuela 

- Salta _ 

Expte. 20.368-1965. - 31-5-1966. 
19 - ASIGNAR el nombre del doctor "Chaim Weiz

man" a la escuela nacional N9 184 de Salta. 
2Q - ESTABLECER que la ceremonia de imposici6n 

del nombre acordado en el punto 19. se realizara conjun
tamente con la de inauguraci6n del nuevo edificio del 

establecimienro. a cuya construcci6n se refiere la resolu

ci6n de fs. 12 de estas actuacion<!s. 

Pago haberes 

- Salta _ 

Expte. 13.750-1957. - 2-6-1966. 
DECLARAR de legitimo abono el gasto que demanda 

a la sanci6n punitiva aplicada por resoluci6n de fecha 22 
de noviemb~e de 1958. de eonfcrmidad con 10 aetuado 
en este expediente. y deelarando de legitimo abono dichos 
haberes. 

39 - PASAR oportunamente a la Delegaei6n Fiscalia 
a los efectos indicados a fs. 197 -199 por la Direcci6n Ge
neral de Asesoria Letrada. 

Traslados 

San Luis _ 

Expte. 5987-1966. - 31-5-1966. 

19 - APROBAR la transferencia dispuesta por la Ins
pecci6n Tecnica Seccional de San Luis. de un cargo de 
maestro de grado. por ser inneeesario de la escuela N9 302 
(3~ D) a la escue1a NQ 226 (P.U.D.) de la misma juris
dicci6n segun se eonsigna a fs. 271 vta. 

29 - HACER CONSTAR que como consecueneia de 
10 dispuesto en el punto anterior, la eseuela N9 302 (31' 

D) de Santo Domingo, San Luis, pasa a ser de personal 
la liquidacion de haberes de conformidad con la aproba- unico. 
ci6n de los servi~ios prestados en turno opuesto por la 
maestra de la escuela N9 208 de Salta. SMora CRISTINA 39 - APROBAR los traslados a las escuelas de San 
ELAI ES CORDOBA de CHAMORRO. en el lapso 11 Luis que se determinan del siguiente personal. a su ped:do: 

de junio al 3 de agosto de 1956. OLGA DIAZ de PEREZ. maestra de grado de la 13 8 

Comisi6n de servicio a la 9 (am'bas P A) vacante por traslado de Yolanda 
Fernandez de Diaz. 

- San Juan -
, 

Expte. 530-1966. - 31-5-1966. 
DEST ACAR en comisi6n de servicio en la Junta de 

Clasificaci6n de San Jua'n. en las condiciones determinadas 

par la resoluci6n de carkter general N9 5-64. y hasta el 
3 I de diciem bre de 1966 . a la maestra de grado de la 
cscuela 94 de esa provincia. senora NILDA OLGA TO

RRES de AGUILAR. 

Solicitar reconocimiento derecho a haberes 

- San Juan -

Expte. 23.296-1957. - 2-6-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 11 de 

julio de 1963 (fs. 1.63) por la que se reconoci6 derecho 
a favor de la senora ADELA LUCRECIA VILLEGAS de 
~IVEROS a percibir haberes por el tiempo que perma
neci6 separada de su cargo. 

2Q - SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional quiera 
diCtar decreto reconociendo deucho a favor de la actual 
director~ de la escuela N9 9 de San ' Juan. senora ADELA 
LUCRECIA VILLEGAS de RIVEROS. a percibir los 
haberes que Ie corresponden desde la fecba en que dej6 
de prestar servicios como consecuencia de 6U cesantia -en 
BU condici6n de directora de la escuela hogar de la citada 
provincia- hasta la fecha de su reintegro al cargo actual 
2-4-62 con excepei6n de los treinta (30) dias atinentes 

OLGA LILlA DEL ROSARIO VILLEGAS, maestra 
de grado de la 202 a la 124 (ambas 2~ B) vaeante por 
sin efeeto designaci6n de Gioeonda R. Pini. 

MATILDE NAVARRO de TEJEDOR. maestra de 
g:rado de la 5 (P B) a la 44 (2~ B) vaeante por tras
lado de Elisa E. Cardon. 

MARIA TERESA CACERES de GARCIA, maestra 
de grado de la 120 (2'10 A) a la 22 (31' B) vaeante por 
t raslado de Nilda E. L6pez. 

DINA DEL VALLE POLIDORI. maestra de grado de 
la 239 (3~ C) a la 208 (2~ C) vacante por aseenso de 
Laura del V. S. de Tissera. 

JUANA ORTEU .de SOSA, maestra de grado de la 
175 a la 28 (ambas 3~ C) vacante por traslado de Maria 
L. L6pez. 

ELENA SUSANA SOSA de RAVEL, maestra de grado 
d,~ la 11 (2~ A) a la 170 (31' C) vaeante por ascenso 
d,~ Rosa R. V. de Amaya, 

DELlA MIRTA TESSr. maestra de grado de la 43 de 
Mendoza a la 181 (ambas IIj. A) vaeante por ascenso 
d,~ Americo yalvan. 

NILDA ELSA LUCERO, maestra d~ grado de la 17 
d,~ Mendoza a la 34 (ambas 1 ~ A) vaeante por aseenso 
dE: Tomas R. Oliveras. 
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MERCEDES MERCAU de ESTEVEZ • . maestra de 
grado de la 177 de C6r?oba •. a 1a 37 (ambas P A) va
cante por renuncia de Maria A. L. de Funes. 

GLADYS DEL ROSARIO PENALOZA de GAL V AN 
maestra de grade de la 16 de La Pampa a la 138 (ambas 
1 ~ A) vacante por traslado de Nora Rodriguez. 

LILIAN CARRENO de WEIGEL. maestra de grado 
de la 16 de La Pampa. a la 138 (ambas 1 ~ A) vacante 
por ascenso de Carmen V. de Ayesa. 

ROSA ESTHER GRISKO de HERRERA. maestra de 
grade de la 164 del Chaco a la 144 (ambas 2~ B) va
cante por traslado de Maria D. Escudero. 

JULIA CRUZ FUNES. maestra de la escuela hogar 
19 (2~ A) a la 34 (I ~ A) vacante 'Por renuncia de Se
rapia del R. R. de Huergo. 

ADALGISA OLGA AGUILAR de OVIEDO. maestra 
de grado de la 11 del D. E. 79 a la 62 (ambas Ii A) 
vacante por traslado de Teresa 1. Zarate. 

AMERICO GALVAN. vicedirector de la 138 a la 37 
(ambas 1 ~ A) vacante por ascenso de Angel A. Temoli. 

LILIA ANGELICA PUJOL. directora de la 108 a la 
106 (ambas 2~ B) vacante por renuncia de Lindor H. 
Barroso. 

FELIP A DORILA FUNES de OJEDA. directora de la 
90 (3~ B) a la 295 (P.U.B.) vacante por renuncia de 
Elma R.D.O. de Foncueva. 

MARIA NOELIA GARRO de BEA. directora de la 
131 a la 178 (ambas 3~ B) vacante por cesantia de Ama
deo V. Dagfal. 

LELIA NOEMI SOLOA de SOSA. directora de la 128 
a la 165 (ambas P.U.c.) vacante por renuncia de Pablo 
R. Perez. 

DIONISIO EDUARDO MAGALLAN. director de 1a 
85 (3~ C) a la 267 (P.U.c. vacante por traslado de 
Maria A. Zalazar. 

EDIT A LEONOR ROSALES. directora de la 78 (3~ 

C) a la 15 (P.U.C.) vacante por traslado de Fernanda 
S. P. de Ortiz. 

MARIA DEL CARMEN PEREZ de BONGIOV ANN!. 
directora de la 75 (3~ C) a .Ia 87 (3f!. D) vacante por 
renuncia de Clara E. G. de Miranda. 

49 - APROBAR los traslados. con ascenso de ubica
cion. a las escnelas de San Luis que se determinan del si
guiente personal . a su pedido: 

ZULMA AIDA MAGGI de ARIAS. maestra de grado, 
de la 101 (2~ B) a la 34 (I ~ A) vacante por ascenso, 
de Martha L. de Arce. 

GLORIA TUMA de ZABALA. maestra de grado de 
la 70 (2 110 D) a la 180 (1' A) vacante por transferencia 
de cargo de la 5. 

ZULEMA IDA OJEDA de BAUDINO. maestra de 
grado de la H2 (3'" B) a la 34 (P A) vacante por re
nuncia de Maria A. B. de Chavez. 

AMALIA NELL Y FUNES de MIRANDA. maestra de 
grado de la 176 (2~ B) a la 62 (l~ A) vacante POl: 

ascenso de Yunilda A. de Lucio Lucero. 

MARIA ESTHER ROSALES de OROZCO. maestra 
de grado de la 56 (3~ B) a la 115 (I I/o A) vacante por 
renuncia de Elva G. C. de Saneoo. 

ROSA YOLANDA CUELLO de CABADA. maestra 
de grado de la 136 (2~ B) a la 50 (2 110 A) vacante por 
traslado de Lorenza R. de Novillo. 

MERCEDES NATIVIDAD SESMILO de NAPOLI. 
maestra de grado de la 135 (2~ B) a la 115 (2~ A) 
vacante por traslado de Obdulia A. de Arrieta. 

LADISLAO FRANCl'SCO ABERAST AIN. maestro de 
grade de la 176 (2110 B) a la 164 (2' A) vacante pot 
traslado de Blanca M. de Romero. 

• DELIA DE LOS ANGELES EMMA de DEMO. maes-
tra de grado de la 88 (3~ B) a la 246 (2~ A) vacante 
por traslado de Olga A. F. de Luqui. 

NELLI EDITH SAITUA. maestra de grado de la 140 
(3~ B) a la 54 (2~ A) vacante por ascenso de Juan A. 
H. Baudino. 

MARIA ROSA FERRIER de GARRO. maestra de gra
do de la 7 6 (3~ C) a la 116 (I I/o A) vacante por tras
lade de Ladi E. Altamirano. 

SUSANA JUDITH OLGUIN de PALMIOTTO. maes
tra de grado de la 285 (3~ C) a la 62 (If!o A) vacante 
por traslado de Haydee N. Costa. 

MAGDAL ARGENTINA IZAGUIRRE de BERTE
LLO. maestra de grado de la 32 (2 ~ B) a la 60 (2 ~ A) 
vacante por ascenso de Blanca D. de Guifiazu. 

LUISA CLARA ROMANAZZ!. maestra de grado de 
I" 78 (3f!o C) a la 97 (3? B) vacante por traslado de 
Ada A. de Atala Garay. 

ALBA DOLLY GLELLEL. maestra de grado de la 
194 (3110 D) a la 135 (2~ B) vacante por traslado de 
Rosalva G. Funes. 

RITA ANGELICA D'ANDREA de GATTO. maestra 
de grado de la 184 (3~ C) a la 5 (P B) vacante por 
traslado de Maria B. Lucero. 

CARMEN ANGELICA DI GENNARO. maestra de 
grado de la 40 (2~ C) a la 90 (3f!o B) vacante por tras
lade de Fanny A. A. de Gonella. 
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GLADYS AURORA AGUILAR, maestra de grado de 

la 160 de Rio Negro ( 2~ B) a la 138 (1~ A) vacante 

por traslado de Dora G. de Assat. 

ROSA ARGENTINA PAEZ de PEREYRA, maestra 

de grado de la 78 de Rio Negro (2~ B) a la 227 (P A) 

vacante por traslado de Nilda Q. de Mosquera. 

RAUL CRUZ DOMINGUEZ, maestro de grado de la 

37 de Rio Negro (1 ~ B) a la 32 (2' A) vacante por 

trasbdo de Maria A . Ojeda Aguilera. 

TRANS ITO ALFREDO VELAZQUEZ, director de 

la 5 (I '" B) a la 37 (P A) vacante por renuncia de Ra
m6n R. Aostri Merc.au. 

MARrA EUFROSINA DIAZ de SEDEVICH, directo

ra de la 238 (3~ C) a la 166 (3~ B) vacante por re

nuncia de Pet rona 1. T. de Amodei. 

59 - APRQBAR el traslado con 6U conformidad a la 

escuela 226 de San Luis (P.U.D.) en la vacante por 

transferencia de cargo de la 302 (3~ D) de la misma 

provincia , del maestro de grado de este ultimo estableci

mien to , senor HECTOR SALINAS. 

Exenci6n en responsabJidad 

San Luis _ 

Expte. 15 .570-1961. - 31-5-1966. 

I II - APROBAR 10 actuado en caracter de sumano 
administrati vo. 

29 - DECLARAR exento de responsabilidad al per
sonal de la escuela N il 12 de San Luis, en los hechos de

nunciados en autos. 

39 - PASAR las actuaciones al Tribunal de Cuentas 

de la Nacion atento la existencia de perjuicio fiscal. 

Plazo tramitaci6n solicitudes traslado 

- Santiago del Estero 

Expte. 8372-1966. - 30-5-1966. 
AUTORIZAR a la Inspeccion Secciona,1 y a la Junta 

de Clasificacion de Santiago del Estero a tramitar las so

licitudes de traslado .y ascenso de ubicacion presentadas 

hasta el 20 de junio pr6ximo para el movimiento de per
~onal d-ireaivo y docente del ano en curso, teniendo en 

~Uenta los motivos que han demorado dar a publicidad 

las vacantes destinadas a ese efect~. 

Reconecer alquiler 

San tiago del Estero 

Expte. 10.938-1961. - 31-5-1966. 
1 II _ RECONOCER el alquiler por el local que ocupa 

la escuela N9 700 de Santiago del Estero -m$n. 500 
lIlensuales_ a partir del 6 de junio de 1959. 

2Q - DECLARAR de legitimo abono las sumas que 

importe el cumplimiento del punto 19 de esta resoluci6n. 

Tra.slados 

Santiago del Estero 

Expte. 7732-1961. - 31-5-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Seccional de Santiago del Estero por la que dispuso 

la transferencia de un cargo vacante de la escuela NQ 59 

de su jurisdiccion, existente por ascenso de Afife Ines Mat

tar , a la escuela N9 310 de la misma provincia. 

2Q - APROBAR los traslados, con ascenso de ubica

cion, a las escuelas de Santiago del Estero que se deter

minan, de las siguientes maestras de grado, a su pedido: 

FAUSTINA AURORA LENCINA, de la 351 (2~ 

" B") a la 310 (1 ~ "A") vacante por asignaci6n fun

ciones auxiliares de Rolando Cesar Macedo. 

HILDA ANTONIA VALDEZ, de la 439 (2'" " B") 

it la 310 (P "A") vacante por transferencia de cargo 

de la N9 59. 

Nombramiento 

San tiago del Estero 

Expte. 20.796-1965. - 31-5-1966. 
1 Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 20 

de ingreso en la docencia (segundo llamado), en cuanto 

se refiere al cargo vacante de maestro de grado de la es

(:uela N9 598 (3\\ D) de la provincia de Santiago del Es

tero, por falta de aspirantes. 
2Q - DES1GNAR de conformidad con el punto XXV 

cle la Reglamentacion al Art. 63 9 del Estatuto del Do
cente, maestra de grado de la escuela NQ 598 de Santiago 

del Estero, (3~ "D") , en la vacante por creacion (Ex

pediente NQ 6046-58), a la senorita ZULEMA LIDIA 

DELGADO (M. N. N.; clase 1941; L. C. 4_169.654). 

Asignar funciones auxiliares 

- Santiago del Estero 

E:xpte. 5285-1963. _ 31-5-1966. 

ASIGNAR funciones auxiliares basta el 11 de agosto 
de 1 966 , a la maestra de grado de la escuela 42 de San

tiago del Estero, senora SARA ANGELICA SALIM de 

AURELIS, y ubicarla en el mismci establecimiento con el 
bora rio de la dependencia a la cual esta afectada. 

Adjudicar reparaci6n local 

- Santiago del Estero 

Expte. 23.871-1965. - 2-6-1966. 

1'1 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio ocupado por la escuela N9 679 de la provincia 

• 
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de Santiago del Estero a las firmas: JESUS AGUIRRE 

(construcci6n de una defensa zona norte) par la suma 

de CINCUENT A Y SlETE MIL OCHOCIENTOS PE

SOS ($ 57.800) % y ALFREDO OVEJERO (relleno. 
levantamientos de pisos y construcci6n defensa zona este) 

par un manto de SETENT A Y OCHO MIL SEISCIEN

TOS DIEZ PESOS ($ 78 .610) ~. 

29 - IMPUT AR el manto total de $ 13 6.41 0 ~ 

en la forma indic.da a fs. 12 vta. par la Direcci6n Ge

neral de Administraci6n. 

Traslado Tucumin 

Expte. 3816-1966. - 31-5-1966. 

19 - APROBAR las transferencias dispuestas par 

la Inspecci6n TecniC<! Seccional de Tucuman de los car

gos vacantes de maestro de grado sobrantes cuyo detalle 

se conslgna a fs. 556 vta .• entre las siguientes escuelas 

de su jurisdicci6n: 

Cargos De la esc. N9 A la esc. N9 

1 260 (21!o B) 378 (2~ A) 

1 235 (2~ B) 97 (2~ C) 

1 352 (21!o B) 86 (2~ C) 

1 214 (2~ C) 164 (21!o C) 

1 232 (2~ B) 314 W C) 

29 - APROBAR la transferencia dispuesta par la Ins

pecci6n Tecnica Seccional de Tucuman. por SH innece

sario. de un cargo vacante de maestro especial de Ma
hualidades. de la escuela N9 27 (P B) a la escuela N9 

285 (I1!o B) de la misma jurisdicci6n. segun detalle a 

fs. 559. 

39 - ¥ODIFICAR la clasificaci6n de las siguientes 

escuelas de la provincia de Tucuman, conforme se deter-

mina a can tinuaci6n: 

De A 
Esc N9 Localidad Grupo Categoria Categoria 

378 Villa Nueva A 2~ 1" 
86 Campo La Flor C 2~ 1" 

352 EI Batiruana B 2~ 3 f 

81 Mista C 3~ 2' 

49 - APROBAR los traslados a las escuelas de Tucu
man. que se determinan. del siguiente personal, a su pe

dido: 

ROSA ROGER BRAVO. maestra de grado. de la 49 

a la 259 (ambas ll!o A) vacante por ascenso de Elva N. 
Decima. 

SAL V ADORA CARMEN CAMANO de LEZCANO, 
maestra de grado. de la 382 a la 387 (ambas 2~ A) va .. 
cante par traslado de Fernanda Fernandez Zurita de Fran .. 
co. 

ESTELA MAGDALENA BECCHIO de ZEBALLOS. 
maestra de de grado, de la 46 a la 252 (ambas 1~) va .. 

cante par renuncia de Elvira Ternavasio. 

OLGA ROSA ALVAREZ. maestra de grado. de la 24'7 

(2? A) a la 351 (J? A) vacante par renuncia de Alich 
D. Lobo de Salazar. 

CELIA AIDA DEL VALLE AGUERO. maestra de 
grado. de la 388 (21!o A) a la 40 (I1!o A) vacante par 

ren uncia de Severina A. Vega de Eisinger. 

EMMA ROSA MARTINEZ de AZAR. maestra de 
grado de la 159 (3~ B) a la 244 (2~ B) vacante par 

traslado de Juana de Jesus Leiva. 

AMALIA DEL VALLE SANTILLAN de CUEST AS 

maestra de grado de la 226 a la 210 (ambas P B) va

cante par traslado de Leonor P . de Herrera. 

ELENA GLORIA CHEDE de ARROYO. maestra de 

grado. de la 333 a la 248 (ambas 2~ B) vacante par 
ascenso de Guillermina Cira Rodriguez. 

MARIA EMMA MORALES. maestra de grado de la 
251 (11!o B) a la 228 (21!o B) vacante par ascenso de Alba 

Luz Coronel. 

MERCEDES DEL VALLE GRAU de SALIM. maes
tta de grado de la 150 (V B) a la 311 (2~ B) vacante 

par ascenso de Aida E. Martinez de Semola. 

EL VIRA RAMONA CORTEZ de ARIAS. maestra de 
grado. de la 152 a la 251 (ambas P B) vacante por 

ascenso de Maria M. G6mez de Navarro. 

ESTHER YOLANDA PERALTA de ERCOLANl'. 

maestra de grade de la 152 a la 2, (ambas P B) vacante 
por traslado de Elva G. Viano de Remonda . 

JOSEFA MARIA GALLUCCI de FERRON!, maes

tra de grado de la 35 a la 100 (ambas 21!o B) vacante 

por traslado de Maria Y. Locorotondo de Lingua. 

ELSA EUGENIA BONSIGNORI de SEPULVEDA. 

maestra de grado de la 156 (I1!o B) a la 153 (2 ~ B) 

vacante por ascenso de Juana R. Elias de Cbebuan. 

MARTHA IRENE SORIA. maestra de grado de la 175 

(2~ B) a la 330 (P B) vacante por traslado de Elsa 
Laurent de Cbanta. 

ROSA ELENA ELEAS de POLANCO ARGUELLO. 
maestra de grado de la 35 a la 281 (ambas 2~ B) vacante 

por traslado de Juana E. Cbico de Soria. 

GLADYS VENERA CICCHIO de BAUTISTA. maes

tra de grado de la 15 (2" B) a la 156 (J? B) vacante 
por ascenso de Olga Lilia Andole. 

AZUCENA ELENA BRAVO. maestra de grado de la 

102 a la 149 (ambas 21!o B) vacante por traslado de Ofe
lia Gasser de Perren. 

SOFIA iRMA MORALES. maestra de grado de la 156 

a la 304 (ambas 1 ~ B) vacante por renuncia de Maria 

A. Padilla. 

MARTA SARA CARRIZO de ARMINANA, maestra 
de grado de la 58 (2 f B) a la 156 (1~ B) vacante por 

traslado de Alicia M. Vera de Gonzalez. 

MARIA DEL CARMEN QUARANTA de GIMENEZ. 
maestra de grado de la 98 (1 ~ B) a la 19 (2! B) vacante 

par traslado de Roque Ponce Robles. 
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MARIA FANNY DEL MORAL, maestra de grado de' GUILLERMO JORGE TOMAS BONILLA, maestro 
la 44 (1\1 B) a 1a 122 (2~ B) vacante por traslado de de grado de la 534 del Chaco (2\1 A) a la 287 (1~ B) 

Nelly B. Barrientos. 

MARIA LUISA GOMEZ, maestra de grado de la 117 
a la 308 (ambas 1 ~ B) vacante por ascenso de Celsa 

Virginia B. de Namen. 

ANGELA DEL VALLE LOPEZ, maestu de grado de 
la 99 (2~ B) a la 308 (1\1 B) vacante por ascenso de 

Julia S. Rodriguez. 

MARIA TERESA CHALUB de DELGADO, maes
tra de grado de la 267 (2~ B) a la 263 (P B) vacante 
por traslado de Martha Ida Testa. 

BLANCA EVELINA MANSILLA, maestra de grado 
de la 115 (1\1 B) a la 17 (2~ B) vacante por traslado 
de Rafaela G. Chain de Garcia. 

MARIA AMALIA ALBORNOZ de AVILA, mm
tra dr grado de la 121 (2'1- B) a la 380 (2~ C) vacante 
por renuncia de Atilio A. Albornoz. 

EL V A ROSA FREIJO de IBANEZ, maestra de grade 
de la 14 (P B) a la 319 (2~ C) vacante por renuncia 
de Maria E. Galante de Hall. 

HILDA ALICiA MARTINO, maestra de grado de la 
67 a la 361 (ambas 2~ C) vacante por traslado de Su
sana A. de Isa. 

AURORA NELLY PEREZ de MACCIO, maestra 
de grado, de la 101 (2\1 B) a la 297 (2~ C) vacante 
por ascenso de Antonio J. Acosta. 

NILDA VALLE ALBORNOZ de BERTHALET, 
maestra de grado de la 65 (2\1 B) a la 97 (2~ C) va

cante por traslado de Elsa Racedo de Martinez. 

r~ELL Y DEL CARMEN BARROS de BRANDAN. 
maestra de grado de la 104 a la 261 (am bas 2~ C) va
cante por ascenso de Marta T. Belloni. 

RINA PICCO, maestra de grado de la 28 de Santiago 
del Estero a la 49 (ambas 1 ~ A) vacante por ascenso de 
Aldo P. Alcaraz. 

EMILIA HORTENCIA ALVAREZ de ARAOZ, maes
tra de grado de la 11 de Buenos Aires (1 ~ A) a la 377 
(2\1 A) vacante por ascenso de Hip61ito Felix Cano. 

MARIA TRINIDAD FRANCO de VERON, maestra 
de grado de la 204 de Salta, a la 27 (ambas P B) va
cante por ascenso de Clara Zamora. 

LUISA NELlY CASTRO, maestra de grado de la 92 
de Salta (2\1 B) a la 86 (2~ C) vacante por traslado de 
Olga Rodriguez de Paz. 

DEMETRIA OLIVERA de ACOSTA, maestra de 
grado de la 255 del Chaco (2~ B) a la 110 (P B) va

cante por ascenso de Maria Martinez de Zurita. 

vacante por ascenso de Arsenio Felipe- Retes. 

MARIA CRISTINA VELAZQUEZ de DENIS, maes
tra de grado de la 64 de Formosa (P B) a la 200 (2\1 
B) vacante por renuncia de Oscar D. Soria. 

BLANCA DEL VALLE CASTILLO de CORVA
LAN, maestra especial de manualidades, de la 280 a la 
239 (ambas P B) vacante por traslado de Luisa Amanda 
Buggione. 

YOLANDA NELlDA ABBATTE, maestra especial 
de musica de la 180 de San Luis, a la 49 (ambas 1 ~ A) 
vacante por creacion, expte. NQ 9778-1962. 

GLADYS JESUS DIAZ de MONTES, maestra espe
cial de man ualidades de la 176 de Santa Fe (1 ~ B) a la 
285 (I" B) vacante por transferencia de cargo de la 
N9 27. 

MARIA JUANA JUAN RAMON, vicedirectora de la 
46 a la 259 (ambas 1\1 A) vacante por renuncia de Isa
bel Gutierrez de Labastida. 

MARIA MERCEDES COSMAN de NAVARRO, di
rectora de la 115 a la 212 (ambas 1 ~ B) vacante por 
renuncia de Hortensia Eugenia Gorostiaga. 

HEBE ALBA BADIA de LEMME, directora de la 
230 (P A) a la 156 (P B) vacante por renunCia de 
Isabel J. Casimiro Soria de Paz. 

59 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubica
cion, a las escuelas de Tucuman que se determinan, del 
siguiente personal, a su pedido: 

SIL VIA ELENA MENDEZ de BRITO, maestra de 
grado de la 253 (2\1 B) a la 259 (P A) vacante por 
ascenso de Dolores H. Lizarraga. 

MARIA BERNARDINA MAR TIN de ALVAREZ, 
maestra de grado de la 267 (2~ B) a la 301 (P A) va
cante por ascenso de Francisco Horacio Cesar Ibanez. 

ESTHER YOLANDA BARRENECHEA de VILDO
ZA, maestra de grado de la 98 (1 \I B) a la 18 (2~ A) 
vacante por ascenso de Marta Yolanda Arias de Martinez. 

GENOVEVA DE LA CRUZ BIANCHI de RUIZ, 
maestra de grado de la 175 (2~ B) a la 351 (1\1 A) 
vacante por ascenso de Mercedes Gamito de G6mez. 

AMERICA DEL VALLE DIAZ de BARRIONUEVO, 
maestra de grado de la 287 (P B) a la 305 (P A) 
vacante por renuncia de Adelina E. Pallig<ls de Ledesma. 

MARIA DEL CARMEN SUAREZ DE LAZARTE, 
maestra de grado de la 300 (2~ B) a la 46 .(I \I A) va
cante por renuncia de Blanca T. M. Avellaneda de Za

rate. 

NEPTALI RAMONA NORRY de PASSARELL. 
maestra de grado de la 29 (P B) a la 378 (2\1 A) va
cante por creaci6n, expte. 2149-1964. 
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MARIA SARA DEL CARMEN BAZAN de SUEL
DO. maestra de grado de la 239 (1. B) a la 387 (2~ 

A) vacante par aJCtnso de Maria del V. C. de Van ~1-

deren. 

MARIA DEL VALLE GAMUNDI de GAL V AN. 
maes tra de grado de la 43 (2f B) a la 230 (1 ~ A) va

cante par renuncia de Florinda Haydee Molina. 

ANA LAS TENIA DIAZ. maestra de grado de la 100 
(2~ B) a la 377 (2~ A) vacante par rmuncia de Fran

cisco Jaime. 

MARIA TERESA FENOGLIO de JUAREZ. maes
tra de grado de la 125 (2~ B) a. la 384 (2~ A) vacante 

par ascenso de Maria E. Elias de Dip. 

RAMONA GLADYS DEL VALLE GONZALEZ de 
CHALAMPA. maestra de grado de la 132 (3~ D) a la 
27 (1 ~ B) vacante par ascenso de Julia R. F. de Vargas. 

ERNESTINA CASAL de GARCIA. maestra de grado 
de la 126(3~ C) a la 251 (1 ~ B) vacante por ascenso 

de Hebe A. Badia de Lemme. 

LUCRECIA ALICIA LUJAN. maestra de grado de 
la 107 (2~ C) a la 255 (2~ B) vacante por renuncta 

de Amelia del Valle Usandivaras. 

MARIA LUISA SARMIENTO. maestra de grado de 
la 241 (2~ C) a la 181 (2~ B) vacante par traslado 
de Josefa T. Barrionuevo de Juarez. 

GLADYS DEL VALLE ALBARRACIN. maestra de 
grado de la 3 (2~ C) a la 110 (1~ B) vacante par as

censo de Blanca Esther Levin de Gutierrez. 

LUCRECIA LIDIA PEREYRA. maestra de grade de 
la 67 (2~ C) a la 212 (l~ B) vacante par ascenso de 
Juana Irene Castro. 

DOLORES ANTONIA ARRASCAET A. maestra de 
grado de la 163 (3? C) a la 114 (P B) vacante par 
traslado de Elba del Valle Robles. 

SUSANA MARIA DAONA. maestra de grado de la 
96 (3~ D) a la 115 (1 ~ B) vacante por ascenso de Jose 
O. Cejas. 

LUZ ZULEMA DEL VALLE GONZALEZ. maestra 
de grado de la 193 (3~ C) a la 153 (2? B) vacante par 
traslado de Maria A. de Medina. 

ELSA DEL VALLE LUNA de PEREYRA. maestra 
de grado de la 44 de Santiago del Estero (2~ C) a 13 156 
(1 ~ B) vacante par traslado de Maria B. Murga. 

ELDA ZEBALLOS de GERMANO. maestra especial 
de musica de la 251 (1~ B) ala 49 (P A) vacante 
PO! creaci6n. resoluci6n del 20 de julio de 1964. expte. 
9.778-1962 . 

RUTH HA YDEE ADDUCI de BRODERSEN. ViCe-

directora de la 137 (1 ~ C) a la 88 (1 ~ B) vacante par 

traslado de Feliaa del V. Nunez de Gracioso. 

FER ANDO DE JESUS MONASTERIO. director de 
1a 287 (P B) a la 259 (P A) vacante PO! renuncia 
de Maria Angtlica Medina de Nadal. 

MARTA YOLANDA ARIAS de MARTINEZ. direc
tora de la 72 (3~ C) a la 53 (3~ B) vacante por tras

lado de Victor Pastor Torres. 

MARIA JOSEF A MENDEZ. directora de la 370 de 
Salta (3~ D) a la 199 (3~ C) vacante par traslado de 

Roque D. Salado. 

• 
69 - UBICAR en la escuela 49 de Tucuman (P A) 

en la vacante par renuncia de Honoria S. Zelaya de Bus
quet. a la maestra de grado de la escuela hagar N9 21 de 
Santiago del Estero (3~ A) senora GRACIELA IBANEZ 

de RUIZ. de conformidad con 10 determinado en el Art. 
20" del Estatuto del Docente. 

79 - UBICAR con su conformidad. en la escuela 119 
de Tucuman (1 ~ A) en la vacante par ascenso de Fer

nando de Jesus Monasterio . a la maestra auxiliar de di
recci6n del mismo establecimiento. senorita BERTA V AZ
QUEZ ALBORNOZ (reintegrada a la docencia activa por 
rcsoluci6n del 30 de setiembre de 1964 . expte. 10 .596 -64). 

89 - UBICAR con su conformidad . en la escuela 256 
de Tucuman (I ~ A) en la vacante por traslado de Ec1itb 
del V. Passarell a la maestra de grado senora MARIA 

DEL CARMEN JUAREZ de BASILIO (reincorporada 
por resoluci6n del 24 de agosto de 1964 . expte. 13.556-
1964). 

Asignar funciones auxiliares 

- Buenos Aires y Jujuy -

Expte. 10.196-1965. - 31-5-1966. 

ASIGNAR funciones auxiliares. hasta el 27 de abril de 
1967 a la maestra de grado de la escuela 38 de Jujuy. 
seorita EMMA AURORA BAFFARI (hoy senora de 

BORDON). y ubicarla en la N9 44 de la provincia de 

Buenos Aires. con el hora rio de la dependencia a la cual 
esta afectada. 

Reincorporaci6n 

- Salta y Tucuman 

Expte. 3198-1966. _ 31-5-1966. 

RETNCORPORAR de conformidad con el art. 34 del 

Esta tu to del Docen te a la ex maestra de grado de la escuela 

162 de Salta senora MARIA del CARMEN JENSE 
de ESTRADA (L. C. 1.949.877 . clase 1930) y dar in
tervenci6n a la J un ta de Clasificaci6n de Tucuman. para 
la propuesta de ubicaci6n. 
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2' 

Creacion escuela 

- Corrientes -

E:lI:pte. 18 .665-1964 . _ 31-5-1966. 

19 - CREAR una escuela de la Ley 4874 en e1 Barrio 
de Oficiales de la Sub Prefectura Maritima del Departa
mento Paso de los Libres. provincia de CORRIENTES. 
que Hevara el NQ 55. 

29 - La Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 

Provincias - Zona 2da .• propondra oportunamente las me
didas relacionadas con la organizacion de la escuela y la 
dotacion de los respectivos cargos de presupuesto . 

39 - GESTIONAR ante el Poder Ejecutivo Nacional 
la cesion de la fraccion de tierra denominada chaera NQ 303 

de Paso de los Libres. provincia de CORRIENTES. con 
destino a la escue1a sobre la que ejerce derecho el Ministe
rio de Obras Publicas de la Nacion. quien documenta no 
existir inconvenientes para ser cedida a fines escolares. 

Padrinazgo escuela 

- Corrientes -

Expte. 6600-1966 . - 31-5-1966. 

ACEPT AR y agradecer a la Secretaria de Guerra e1 
ofrecimiento de padrinazgo del Regimiento 129 de Infan
teria " General Aren~les" con asiento en Mercedes, provin
cia de Corrientes. en favor de la escuela NQ 373 de esa 
jurisdiccion. 

Traslado transitorio 

- Corritntes -

Expte. 6574-1966. - 31-5-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela N9 314 de CORRIENTES. 
senora MABEL MERCEDES MANClNI dr BARRIOS. 
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias. Zona 2da. , pro ceder a su ubicacion. 

Traslados 

Corrientes 

Expte. 8892-1966. - 2-6-1966. 
19 - APROB,AR los traslados a las escuelas de CO

RRIENTES que ' SQ determinan, del siguiente personal, a 

su pedido: 

LUZ VAZQUEZ de ROLON. maestra de gracio, de Ia 
355 (2da . "A" ) a la 4 (lra. "A") vacante por traslado 

de Maria Ofelia Notari de Falcione. 

LUCIA JOSEFA MUJICA. maestra de grado. de la 
355 (2da. "A") a la 44 (lra. "A") vacante por renun
cia de Rosa Carzino de Molezi. 

GUILLERMO RAMON BRANCA. m.estro de grado. 
ele la 267 a la 408 (amb-ae Ira. "A") vacante por re
nuncia de Maria Zulma B. de Romero CorultS. 

ALINA EDITH FERNANDEZ WALLACE de BA
RROETAVENA, maestra de grado. de la 229 (2da. 
"A") a la 220 (Ira. "A") vacante por traslado de Elsa 
Cerimele. 

CLYDE DEL ROSARIO BELLANDO de V ASELL. 
maestra de grado. de la 85 (2da. "A") a la 63 (l ra, 
"A' ) vacante por renuncia de Maria Angelica Maison de 

IFernandez. 

JUAN RAMON CIRILO GUTIERREZ. maestro de 
grado. de la 284 (Ira. " B" ) ala 39 (2da. "Boo) vacante 

por renuncia de Maria Zelmira C. de Billordo. 

FLORA VALLEJOS de PISARELLO. maestra de gra
do. de la 69 (Ira. "A") a la 122 (2da. "Boo) vacante 

por sin efecto nombramiento de Elda T. R. de Ignacios. 

EL V A ELCIRA MELGAREJO, maestra de grado. de 
la 49 (lra . "Boo) a la 106 (2da. "Boo) vacante por sin 

efecto traslado de Victor H , Basterra. 

GLORIA AZUL MARIA MANTILLA de SMITH. 
maestra de grado , de la 135 a la 48 (am1bas 2da. "B') 
vacante por renuncia de Francisca R. de Castro. 

GLADYS ERMELINDA PASUTTI de SALOMON. 
maestra de grado , de la 59 (2da . "B") a la 191 (3ra . 
"Boo) vacante por renuncia de Maria Felisa Charlo de 

Sanchez. 

ZULMA FIGUEREDO, maestra de grado, de la 149 
a la 158 (ambas 2da. "Boo) vacante por traslado de 

Concepcion Berro. 

MORAINA HAIDEE VEZZOSO de COZZARINI, 
maestra de grado. de la 53 a la 290 (ambas 2da, " B ') 
vacante por renuncia de Yolanda L. de Urquijo. 

CARMEN I;ELI'SA LENTIJO de MAURINO, maes
tra de grado, de la 14 a la 324 (ambas 2da. "C") vacante 

por traslado de Mercedes S. T. C. de Alvar.enga. 

TERESA MANUELA SCHELMAN de CABRAL. 
maestra de grado , de la 86 (2da. "Boo) a la 24 (Ira. 
" C") vacante por traslado de Cira Amelia Perino de Le· 

turia . 

A URELIA CORREA, maestra de grado, de la 4 14 
(2da. "B' ) a la 310 (2da. "C") vacante por sin efeeto 

traslado de Juana E. Ramirez. 

RAMON PABLO CABRAL. maestro de grado. de la 
86 (2da. "BOO) a la 87 (2da. "C") vacante por traslado 

de Dominga Sosa. 

STELA SINFOROSA SANCHEZ de BALBUENA. 
maestra de grado, de la 15 (1 ra. "B") a la 424 ( 3ra, 
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"C ') vacante par traslado de Tomasa V, Balbuena de 
Obreg6n. 

ROSAURA, EDITH PEZZELATTO, maestra de grado, 
de la 62 (3ra. "C") a la 289 (2da. "C") vacante par 

traslado de Lilia E. G. de Escobar. 

TERESA MERCEDES BORDA de LOPEZ, maestra 
de grado, de la 7!J (1 ra. "A") a la 202 (2da. "D") 
vacante par renuncia de Marciano F. Panunzzio. 

ELCIRA GREGORIA AGUILAR, maestra de grado, 
de ia 163 a la 183 (ambas 2da. "D") vacante par crea
ci6n del ana I 95 I. 

LIDIA DANHEL de QUINTELA, maestra de grado, 
de la 336 del CHACO, a la 2 (ambas 1 ra . "A") va

cante par traslado de Ger6nimo Sanchez. 

JOSEFA ILDA VISPO de ORREGO, maestra de gra
do, de la 345 del CHACO, a la 30 (ambas Ira. "A") 

vacante par renuncia de Adela C. de Resoagli. 

CLADI' DAMIANA PRIETO de DAVERIO, maestra 
de grado, de la 179 del CHACO, a la 201 (am bas 1 ra. 

"A") vacante par renuncia de Maria L. G. de Lupari. 

GUMERCINDA VERONICA LEYES de OJEDA, 

maestra de grado, de la 415 del CHACO (2da. "B") a 

la 49 (Ira, "B") vacante par renuncia de Isidora A. 

de Almir6n. 

YOLANDA MARIA SOSA, maestra de grado, de la 58 
del CHACO (1 ra, "A") a la 341 (2da, "C') vacante par 
fallecimiento de Dorila k G. de Sotomayor. 

PEDRO JAVIER FRANCO, maestro de grado, de la 
248 del CHACO (2da , "B") a la 240 (2da, "C") va

cante par renuncia de Elpidio Zoloaga. 

FRANCISCO GUST AVO ALIPPI, maestro de grado, 
de la 140 de M1SIONES (I ra . "B") a la 243 (2da. 
"D") vacante par traslado de Miguel A. Cataneo. 

PEDRO RAMON MORETTI. director, de la 99 del 
CHACO (2da, "A") a la '208 (2da. "B") vacante par 

traslado de Diego Francisco Mana. 

MERCEDES CORINA MUNOZ, directora, de la 418 
del CHACO, a la 102 (ambas 3ra. "B') vacante par 

traslado de Jose Victoriano G6mez. 

29 - APROBAR los traslados, can ascenso de ubica
ci6n, a las escuelas de CORRIENTES que se determinan, 

del siguiente personal. a su pedido: 

LIDIA ALIClA LOPEZ de RODRIGUEZ maestra de 
grado , de la 324 (2da. "C") a la 2 (I ra. "A") vacante 
par renuncia de Elena Zerga de Acosta, 

FELIX FIAT, maestro de grado, de la 1'04 (2da, " C") 

a la 44 (Ira. "A ') vacante par renuncia de Victoriana 
E. de Romero. 

ANA LIA MOCHI de REY, maestra de grado, de la 

125 (2da. "C") a la 20 I (1 ra. "A") vacante par re

nuncia de Dayse Edith Esmendi de Gilio. 

ALEGRIA ISABEL COHEN, ma es tra de grado, de la 
112 (2da. "B") a la 111 (1ra. "A") ncante par re

nuncia de Maria Cristina D. C. de Sadi. 

JUANA ISABEL ROLON de CIMA, maestra de grado, 
de la 153 (2da. "]3") a la 207 (Ira, "A") vacante par, 

renuncia de Sofia Sara Soler Lubary de Vazquez. 

JUANA AUDES PEREZ, maest ra de grado, de la 270 
(2da. "C") a la 164 (Ira. "A") vacante par renuncia 

de Filomena E, S. de Recalde, 

ISABEL CRESPI' de VICENTINI, maestra de grado, 
de la 319 (2da, "B") a la III (Ira. "N') vacante par 

traslado de Ada R, Perez de Tomasella. 

NUBIA CORA PEREZ de OCAMPO, maestra de gra
do , de la 125 (2da, "C") a la 111 (Ira, "A") vacante 

par renuncia de Lidia M, C. D. de Perrota, 

MARIA ESTHER PERLO de OCHl. maestra de grade, 
MARIA DE JESUS ALEGRE de ZANUTTI, Vlce- de la 157 (2da. "13") a la 330 (2da. "A") vacante par 

directora, de la 30 a la 450 (ambas Ira. "A") vacante 
par creaci6n del ana 1 95 1. 

JOSE AD ALBERTO CASCO, director, de la 135 a 
la 45 (ambas 2da. "13") vacante par traslado de Astro

labia Pascual Pared. 

ROQUE AGUST IN CARDOZO, director, de la 258 

(3 ra. "B") a la 388 Ora. "C') vacante par fallecimien
to de Gena ro Morales. 

MIGUEL RUBEN VARELA, director, de la 488 a 

renuncia de Martina Z , de Argilaga, 

ANGELA BERNARDA RA YNOLDI de ESQUENON, 
maestra de grado, de la 289 (2da. "C") a la 40 (2da. 
"A") vacante .por traslado de Maria Isabel Lacava de 

Chierloh, 

ELSA EMILIA SIL V ANO de rSSLER, maestra de 
grado, de la 159 Ora. "C") ala 74 (3ra. "N') vacante 
par traslado de Irma Candida Anselmo de Parras. 

AMILCAR UUSES AMBROSETTI, maestro de gra-
la 549 (ambas 3 ra , "c ') vacante par creaci6n del ana do, de la 444 0 ra. "C") a la 109 (I ra. "A") vacante 
1955, por traslado de Alex Lucia O. de Gabino. 

JOSE HUGO OJEDA, director, de la 415 del CHACO, 
a la 22 (ambas 2da. "13") vacante par renuncia de Segun
do Fortunato Lencina. 

LILIAN DEL CARMEN VISCHI, maestra de grado, 
de la liS (2da. "C") a la 77 (I ra. "A") vacante par 

traslado de Emma Clara Niveyro. 
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LOURDES PEZZELATO de GENES, maestra de gra

do , de la 345 (2da. "B") a la 317 (2da. "A") vacante 

por traslado de Carlos Salomon Zenon. 

TERESA CLOTILDE GONZALEZ, maestra de gra

do, de la 480 (3ra. "D") a la 35 (Ira. "N') vacante 

por sin efecto traslado de Elsa Leonor A. de Delgado. 

GLORIA ESTHER SANDOVAL de MINO, maestra 

de grado, de la 327 (2da. "D") a la 331 (2da. "A") 

vacante por ascenso de Clara Maria Pintos de Shemann. 

MARGARIT A ENRIQUEZ, maestra de grado, de la 

56 (2da. "B") a la 85 (2da. "A") vacante por renuncia 

de Luis G. Favioli. 

OLGA ALICE MINO de FIAT, maestra de grado, de 

la 104 (2da. "C") a la 39 (2da. "B") ~acante por re

nuncia de Julia Aranda de Revellini. 

LUIS ANTONIO BARRIO, maestro de grado, de la 

234 CHao "C") a la 5 (1 ra. "B") vacante por renuncia 

de Alba J. T. de Barrios. 

TERESA MARIA BAIBIENE de AMEZAGA, maes

tra de grado, de la 279 (2da. "C") a la 290 (2da. "B") 

vacante por traslado de Margarita R. Calvi de Compan. 

MARINA ALEMIS, maestra de grado, de la 534 (2da. 

"D") a la 290 (2da. "B") vacante por traslado de An

tonia Lucioni. 

JOSEFINA CALIXT A RA YNOLDI, maestra de grado, 

de la 126 (2da. "C") a la 290 (2da. "B") vacante por 

craslado de Adelaida Benedi de Miguel. 

ILDA TERESA DOMINGUEZ, maestra de grado, de 

la 137 (2da. "C") a la 309 (2da. "B") vacante por 

sin efecto traslado de Severa Leiva de Vallejos. 

SOl': lA DOMI GA RIJAVEC de MANCUSO, maes

tra de grado, de la 391 (3ra. "C") a la 276 (1ra. "B") 

vacante por traslado de Gladys Esther Carzino de Ortiz. 

BLANCA PEZZELATO de GARCIA, maestra de gra
do, de la 113 ·(2da . "C") a la 64 (2da. "B") vacante 

por traslado de Carmen R. Vallejos de Sanchez. 

ELVIRA MAGDALENA BALDI de GALARZA, 

maestra de grado, de la 501 (2da . "C") a la 351 (3ra. 

"B") vacante por traslado de Maria Elva Macias. 

MARIA ANGELICA PORTILLO, maestra de grado, 

de la 542 (2da. "D") a la 131 (2da. "C") vacante por 

traslado de RaIflona F. de Magaldi. 

MARIO HORACro PEZZELATO, maestro de grado , 
de la 142 (3ra. "D") a la 143 (2da. "C") vacante por 

creacion de direccion libre. 

MARCELINA PO'RTILLO, maestra de grado, de la 
133 (2da. "C") a la 217 (Ira. "A") vacante por re

nuncia de Maria E. B. F. de Almeida. 

LIA EDITH FRACALOSSI. maestra de grado, de la 

28 de MISIONES (2da. "B") a la 79 (lra. "N') va

cante por traslado de Lelia R. S. de Seiger. 

MARIA ELENA GAGO PEREZ de GUTIERREZ, 

maestra de grado, de la 64 de FORMOSA (l ra. "B") a 

la 35 (1ra. "A") vacante por renuncia de Silvia H. P. C. 
de Villalba. 

SAID A MENDOZA de RAMIREZ BOLL, maestra de 

grado, de la 247 del CHACO (2da. "B") a la 164 (l ra. 

"A") vacante por traslado de Dolores T. O. de Irurueta. 

RAMON DE LAS NIEVES PATINO, director, de la 495 

(2da. " C ') a la 285 (2da. "B") vacante por renuncia 

de Angel Hipolito Aracama. 

39 - UBICAR, con su conformidad, en las escuelas de 

CORRIENTES que se determinan, al siguiente personal. 

reincorporado (art. 349 ) por resol ucion recaida en los 

expedientes que en cad a caso se indica: 

CELIA V ALERIA GALARZA de ACOSTA (reincor

porada por resolucion del 29 de jun:o de 1965, expte. 

33.651-960) maestra de gr3do, en la N9 207 (lra. "A") 

vacante por renuncia de Carmen A. P. de C?nteros. 

ARGENTINA RAMONA MORANDO de SANT A

JULIANA (reincorporada por resol ucion del 14 de octu

bre de 1965, expte. 521-965), directora , en la N9 40 

(2da . "A") vacante por renuncia de Richotti Ginochi. 

Autor zar inscripcion para suplencias 

- Chaco 

Expte. 6989-1966 . - 31-5-1966. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por los aspiran

tes a suplencias de maestro de grado en escuelas de la 

provincia de CHACO, senoritas DELIA GLADIS CO

RREU, ISABEL DEL VALLE CACERES, NATIVI

DAD E. DELGADO, senora NELIDA C. RESCALA de 

DIAZ y senor PEDRO PANASIUK. 

29 _ P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 

General de EscueIas de Provincias, Zona 2da., para su 

conocimiento y notificacion a los recurrentes por interme

dio de la Inspeccion Tecnica Seccional de Escuelas Nacio

nales del Chaco. 

Adjudicar reparaci6n local 

- Chaco -

Expte. 14.021-1965 . - 2-6-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del edi

ficio ocupado por la escuela 23 de la provincia del Chaco , 
a la firma JUAN ENAQUIEFF, en la suma de NOV EN

TA Y cmco MIL QUINIENTOS SETENTA Y CIN
CO PESOS MONEDA NACIONAL (S 95.57j %). 
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29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 22 vta. por la Direcci6n General de Admi

nistraci6n. 

Adjudicar reparacion local 

- Chaco -

Expte. 2877-1966. - 2-6-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del edi

ficio ocupado por la escuela 122 de la provincia del Chaco 
a la firma DEDEK HNOS. en la suma de OCHO MIL 

PESOS MONEDA NACIONAL ($ 8.000 ~). 

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

indicada a fs. 7 por la Direcci6n General de Administra

ci6n. 

Nombramiento 

- Chubut-

Expte. 19.925-1965. - 31-5-1966. 
NOMBRAR de conformidad con el mCISO e) punto 2. 

de la reglamentaci6n al art. 779 del Estatuto del Docente. 
director de la escuela II del Chubut (3ra . "C"). en la 
vacante por traslado de la senorita Glenny Roberts. al 

senor OSVALDO JORGE BARZINI (M. N. N. - L. E. 
NQ 4.334.042 - clase 1927). 

Adjudicar reparacion local 

- Chubut -

Expte. 23.515-1965. - 2-6-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela 122 del Chubut a la firma 

OSCAR DIAZ por la suma de NOVENTA Y NUEVE 
MIL CIEN PESOS MONEDA NACJONAL ($ 99.100 
min). 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 6 vta. por la Direcci6n General de Adminis

traci6n. 

Sin efeero designacion 

- Entre Rios -

Expte. 2139-1966. - 31-5-1966. 
DEJAR SIN EFECTO la designaci6n de 13 senora ANA 

MARIA SARDA de T A VELLA. como directora de la 
escuela 168 de Entre Rios (P. U. C.). efectuada por 
resoluci6n del 1 de abril de 19 65 (Expte. 15.085 - 1964). 
de conformidad con las prescripciones de la Reglamentaci6n 
al Art. 779 del Estatuto del Docente. en raz6n de que la 
nombrada renuncia al cargo sin haberse desempeiiado com.o 
titular del mismo. 

Fijar termino a funciones auxiliares 

- Entre Rio.! -

Expte. 14.531-1965. - 31-5-1966. 
HACER CONST AR que las funciones auxiliares que des
em.pena la maestra. senorita ANGELES ELENA RAMOS. 
en la escuela 73 de Entre Rios. se prorrogan hasta el 20 

de agosto de 1966. 

Autorizar pumanencia en actividad 

- Entre Rios -

Expte. 436-1966. _ 31-5-1966. 
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela NQ 10 

de ENTRE RIOS. senorita ELIDA DOMING A MUNI
LLA. a continuar en la categoria activa (art. 539 del 
Estatuto del Docente) a partir de la fecha en que se no
tific6 que p.staba en condiciones de obtener su jubilaci6n 

ordinaria. 

Transferencia cargos 

- Entre Rios -

Expte. 6933 -19 64. - 31-5-1966. 
19 - APROBAR las transferencias dispuestas por la 

Inspecci6n Tecnica Seccional de ENTRE RIOS . de los 

cargos vacantes de maestro de grado. por ser innecesario. 
cuyo detalle se consigna a fs. 12-13 . entre las siguientes 
escuelas de esa jurisdicci6n: 

Cargos De la Esc. N9 A 1aEsc. NQ 

I 6 (2'1> "A") 48 (P "A") 

I 58 (P "A") 209 (2'1> "A") 

1 60 (2~ "C") 209 (2~ "A") 

2 63 ( P "A") 194 (1'1> "A") 

1 79 (1'1> "AU) 119 (P. U. C.) 

1 79 (P "A") 197 (3~ "e") 
I 84 (2~ "B") 197 (3'1> "cn) 

29 HACER CONST AR que como consecuencia de 
las transferen<:ias efectuadas. quedan modificadas las cate
gorias de las siguientes escuelas de la provincia de ENTRE 
RIOS: 

119 Col. San Miguel "C" 

197 Don Crist6bal 2da. "c" 

Renuncia 

- Formosa-

Expte. 728-1966. - 31-5-1966. 

P.U. 
3ra. 

3ra. 
2da. 

ACEPT AR. en la fecha en que haya dejado de prestar 
servicios. la renuncia que. por razones de indole particu
lar. presenta el maestro de grado de 1a escuela carcelaria 
N9 72 de FORMOSA, senor PEDRO JOSE AGRELO 
(L. E. 2.592.777. clase 1893) , 
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Traslados 

- Formosa -

Expte. 6391-1966. - 31-5-1966. 

19 - APROBAR los traslados a las escuelas de FO'R
MOSA que se determinan, del siguiente personal, a su 

pedido: 

ESTHER QUINTERO'S de BO'NAS. maestra de grado. 
de la 82 a la 66 (ambas 1 ra. "A") vacante par traslado 
de Nidia Rosa Aldudn de Serrano. 

DELIA MANZUR de ANCHEA. maestra de grado. de 
la 82 a la 58 (ambas Ira. "A") vacante par ascenso de 

Ida Josefina Navarro de ::,ilveyra. 

HAYDEE PAULINA DUARTE de BO'GJ'l.DO'. maes
tra de grado. de la 19 a la 3 (ambas Ira. "A") vacante 
par ascenso de Encarnacion Barros Vera de De Pedro. 

ADELAIDA FORES de GO'NZALEZ. maestra de gra
do. de la 116 a la 88 (ambas Ira. "B") vacante par 
renuncia de Elida Cuevas de Valdez. 

ILDA CHAMORRO. de MO'REL. maestra de grado. 
de la 35 (Ira. "B") a la 17 (2da. "B") vacante par 
traslado de Francisca Esperanza Michel. 

MIGUEL ANGEL GASPAR. maestro de grado. de la 
7 (2da. "B") a la 5 (3ra. "B") vacante par ascenso de 
Hector Pedro Barranza. 

MARIA TERESA MEDINA de CLEMENTON!. 
maestra de grado. de la 55 a la 37 (ambas 2da. "B") 
vacante par traslado de Mercedes Gonzalez de Robles. 

DO'RA CAMILA DORREGO' SOMA CAL de RO'DAS. 
maestra de grado. oe la 64 a la 44 (ambas 1 ra. "B") 
vacante par traslado de Elba Marina Lopez de Ruiz. 

HILDA ROMERO'. maestra de grado. de la 120 (2da. 
"B") a la 25 (1 ra. "B") vacante par traslado de Ana 

Esther N icora de Palmas. 

BASILIA JOAQUINA ARIAS. maestra de grado. de la 
54 a la 36 (1 ra. "B") vacante par sin efecto traslado de 
Iris Maria del ValI~ Andrada Puppo. 

BLANCA ROSA MASSA de DAVILA. maestra de 
grado. de la 106 de TUCUMAN (2da. "B") a la 190 

. (2da. "D") vacante par creacion. resolucion del 25 de 
julio de 1960. Nota 5850-P-960. 

LEO'NO'RA MEDINA de ENCINA. maestra especial de 
1ll.anualidades. de ·la 19 a la 2 (ambas Ira. "A") vacante 
par traslado de Tolkan O'vejero de Rodas. 

PETRO'NA WILDE. maestra especial de manualidades. 
de la 116 a la 88 (ambas 1 ra. 'B·') vacante par traslado 
de Lorenza Esther Perez de Detler. 

29 _ APROBAR los traslados, can ascenso de ubicaci6n, 

a las escuelas de FORMO'SA que se determinan. del 5i
guiente personal. a su pedido: 

ELSA CO'GO'RNO' de TERAN. maestra de grado. de 
la 68 (2da. "C") a la 166 (2da. "A") vacante par re
nuncia de Agapita Carrizo de Iglesias. 

NELL Y ELENA SILVA de DEBAT. maestra de gra
do. de la 129 de MISIONES (1ra. "B") a la 82 (Ira. 
"A") vacante par ascenso de Hugo Elioser Urbina. 

ELSA MAGLIETTf de ANQUIN. maestra de grado. 
de la 129 de MISIONES (Ira. "B" a la 179 (2da. 

"AU) vacante par traslado de Dowmat de Polo. 

39 - UBICAR. can su conformidad. en las escuelas 
de FORMO'SA que se determinan . a los siguientes maestros 
de grado reincorporados par resolucion recaida en los expe

dientes que en cada caso se indica: 

DELIA MILAGRO' IRIARTE de ELO'RGA (reincor
porada par resolucion del 27 de julio de 1965. expte. 
8907-965) en la N9 8 (1 ra. "B") vacante par traslado 
de Elsa Caja de Gomez De La Fuente. 

O'LGA YOCO'NDA TESSI de PENA (reincorporada 

par resolucion del 20 de julio de 1965. expte. 10.175-
965) en la NQ 8 (1 ra. "B") vacante par traslado de 

Claire Maria Actis de Boero. 

Autorizar perman en CIa en aCliv ·,dad 

- Formosa-

Expte. 14.993-1965. - 2-6-1966. 
DEJAR SIN EFECTO'. la resolucion del 28 de febrero 

ultimo (hoja 3 I) y autor:zar al Inspector Seccional inte
rino de FO'RMOSA senor FERNANDO' ABELLAN PE
LEGRIN. a continuar en la categoria activa (art. 539 del 
Estatuto del Docente). a partir de la fecha de vencimiento 
de la autorizacion que Ie fue concedida par resolucion del 
22 de octubre de 1962, expte. ·623-962. 

Traslado transitorio 

- Formosa-

Expte. 6824-1966. - 2-6-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado par la 
maestra de grado de la escuela N9 166 de FORMOSA • 
senora ANA EMILIA BO'ZZOLA de BARCALA. de
Ibiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias. Zona 2da .• proceder a su ubicacion. 

Desestimar recurso y mantener c1asificaci6n 

- Formosa -

Expte. 5074-1966. - 2-6-1966. 
DESESTIMAR eI recurso de apelacion interpuesta par 

el director de la escuela N9 3 de FORMO'SA. senor AN· 
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TONIO D'ANNUNCIO MAYULI SOGGA. por carecer 

de fundamento y mantener la c1asificacion asignada por 

su desempeno durante el curso lectivo de 1964. 

Transferencia cargos 

- La Pampa _ 

Expte. 2874-1966. - 31-5-1966. 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas de Provincias. :Zona 2da .. 

por la que dispuso transferir con destino a la escuela NQ 12 

de LA PAMPA. 4 cargos de maestro de grado sobrantes 

de las escuelas Nros. 2. 21. 30 y 42. por resultar nece
sarios. dado el aumento de inscripcion. 

29 - ASIGNAR direccion libre a la escuela NI> 12 de 

LA PAMPA. por asi corresponderle de acuerdo con su 
actual organizacion. • 

39 - EST ABLECER que como consecuencia de 10 
dispuesto precedentemente. la escuela de referencia pasa a 
revistar en la 2da. categoria. 

Concurso N9 IS 2 de :ngreso 

- La Pampa _ 

Expte. 19 .884-1963. - 31-5-1966. 
NOMBRAR maestra de grado de la escuela 59 de La 

Pampa (2da: B) en la vacante por traslado de la senora 

Hilda G. de Conovaloff. a la M<:estra Normal Nacional. 

senorita CARMEN HA YDEE MARCHEGGIANO (L.C. 

NQ4.79S.444 - elase 1943). 

T raslado transitorio 

- La Pampa _ 
• 

Expte . 3370-1966. - 31-5-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por 121 

m2estra de grado de la escuela N<? 1 61 de LA P AMP A, 

senora NELlDA BENITA CASTANO de FARCHETTO. 

a Quemu-Quemti de esa provincia. debiendo la Inspeccion 

T ecnica General de Escuelas de Provincias - Zona 2da .• 

prcceder a su ubicacion. 

Cesi6n precaria lo,al 

- La Pampa _ 

Expte. 10.311-1926. - 2-6-1966. 

19 - CEDER con caracter precario a la Direccion Ge

neral de Educacion de la Provincia de La Pampa el local 
situado en el paraje "Las Piedritas" Departamento Rancul 

de esa provincia que fuera sede de la escuela nacional 96. 
con destino al func ionamiento de una escuela provincial. 

debiendo estar a cargo de la cesionaria tod08 los gastos 
y el mantenimiento en buenas condiciones del local. 

29 - P ASAR a la Direccion General de Asesoria Le

trada para que se expida sobre la escrituracion del inmue

ble a que hace referencia e1 punto 19. 

Denegar traslado transitorio 

- Misiones -

Expte. 3756-1966. - 31-5-1966. 

NO HACER LUGAR al pedido formulado en estas ac

tuaciones. por el maestro de grado de la escuela 164 de 

Misiones. senor RODOLFO VENIALGO ACEVEDO. 

No aprobar permuta 

- Misiones -

Expte. 4857-1966. - 31-5-1966 . 

NO APROBAR. la permuta acordada entre las maes

tras de grado de las escuelas N ros. 98 de MIS I ONES (1 ra. 

"B"). senorita PILAR WILFRIDA CARMONA (hoy 

senora de VENIALGO) y 186 de la misma provincia 

(3ra. "B"). senora SILVIA LEONOR PIETROSKI de 

THEISEN por tratarse de establecimientos de distinta ca
tegoria. 

Traslado 

Rio Negro 

Expte. 4788 -1964. _ 31-5-1966. 

1..? - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 
administra tivo. 

21> - TRASLADAR por razones de buen gobierno 

escolar a otro establecimiento de igual categoria y ubica

cion con intervencion de la Junta de Clasificacion corres

pondiente a la senorita BLANCA ROSA CORNEJO. 
maestra de la escuela N9 7 de RIO NEGRO. 

Cambio categoria escuela 

Santa Fe -

Expte. 6641-1966. - 31-5-1966. 
EST ABLECER que la escuela N9 163 de SANTA FE 

pasa a revistar en 2da. categoria de conformidad con 10 

establecido en el articulo 79 del' Estatuto del Docente. Ley 
NQ 14.473. 

Comisi6n de servicio 

Santa Fe -
• 

Expte. 6485-1966. - 31-5-1966. 
DESTACAR en comision de servicio en las condicio nes 

determinadas por la resolucion de caracter general NI> 5-
964 . en la Inspeccion Seccional de SANTA FE. y hasta 

el 31 de diciembre de 1966, a la directo ra de la escuela 
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N9 103 de esa' provincia, senora ALIDA NELIDA ALMI
RON de DE MAIO. 

Autorizar permanencia en actividad 

- Santa Fe -

Expte. 22.514-1965. - 31-5-1966. 
AUTORIZAR al director de la escuela N9 53 de SAN

TA FE, senor RAUL OSCAR BUSQUETTl, a conti

nuar en la categoria activa (art . 53 9 del Estatuto del Do
cente) a partir de la fecha en que se notifico que estaba 
en condic iones de obtener su jubilacion ordinaria. 

Hacer lugar a apeli1cion y elevar c1asificacion 

Santa Fe -

Expte. 1937-1966. - 2-6-1966. 
1 Q - HACER LUGAR a la apelacion en subsidio in

terpuesta por el director de la escuela NQ 393 de SANTA 

FE, senor OSCAR GABRIEL COLODIO, por la califi
cacion otorgada por su desempe.iio docente del ano 1964 
y elevar a nueve (9) puntos el rubro "Laboriosidad y 
espiritu de colaboracion'· en su hoja de concepto corres
pondiente. 

29 - PASAR las actu·aciones a la Junta d~ Clasificacion 
de Santa Fe por intermedio de la Inspeccion Tecnica Gene

ral de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para que pro
;eda a la rectificacion correspondiente, atento 10 resuelto 
p recedentemente. 

Traslado transitorio 

Corrientes y Chaco 

Expte. 3368-1966. - 31-5-1966. 

ACORDAR eI traslado transitorio solicitado por la 
maestra de grado de la escuela N9 30 del CHACO, senora 
EL YDE R . CONTRERAS de DAVERI, a la ciudad de 
CORRIENTES, debiendo la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias - Zona 2da. proceder a su ubi

cacion. 

• 
Comision de servicio 

- Corrientes y Chubut -

Expte. 2647-1966. - 31-5-1966. 

DEST ACAR en comision de servicio, en las condiciones 
detcrminadas por la resolucion de carncter general N9 5-
964 , en la Inspe~cion Seccional de Esquel, CHUBUT 
(Contaduria), hasta el 31 de diciembre de 1966, a la 
maestra de grado de la escuda NQ 287 de CORRIENTES, . . 
senora LIDlA MERCEDES OTONELLO de FERNAN-
DEZ. 

Comision de servlClo 

Corrientes y Santa Fe 

Expte. 2725-1966. - 31-5-1966. 
DEST ACAR en comision de servicio, en las condiciones 

determinadas por la resolucion de caracter general NQ 5-

964, en la Inspeccion Seccional de SANTA FE (Conta
duria) , y hasta el 31 de diciembre de 1966, a la directora 

d,~ la escuela N9 220 de CORRIENTES, senora JUANA 
ANTONIA SCHWEIZER de GSELL. 

Comision de servicio 

- Chaco y Santa Fe 

Expte. 1976-1966. - 31-5-1966. 
DEST ACAR en comision de servicio, en las condicio

nes determinadas por la resolucion de cadcter general 
N9 5 -9 64, en la Inspeccion Seccional del CHACO, y 

hasta el 31 de diciembre de 1966, a la maestra de la escuela 
N9 47 de SANTA FE, senora NELLY TUTINA IBA
RRA de AUSAR. 

T ransferencia cargo 

Chubut y Entre Rios 

Expte. 6754-1966. - 2-6-1966. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., por 

la que dispuso transferir con destino a la escuela NQ 31 
de ENTRE RIOS, el cargo de vicedirector sobrante de 
101 escuela N9 29 de CHUBUT, por contar el estableci
miento nombrado en primer termino con las secciones de 
grado reglamentarias. 

29 - EST ABLECER que como consecuencia de 10 
dispuesto precedentemente, la escuela N9 31 de ENTRE 
RIOS, pasa a revistar en la 1 ra. categoria. 

Traslado transitorio 

- Chubut y La Pampa -

Expte. 3572-1966. - 31-5-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela NQ 30 de LA PAMPA, 
senorita ZULEMA MARIA TOSCO (hoy senora de 
HECKER), a establecimientos de Puerto Madryn, CHU
BUT, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicacion. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS P AIM. ADULTOS Y 

MILITARES 

Denegar recon-ocimiento mayores costos 

- D. E. 79 -

Expte. 1335-1965. - 2-6-1966. 
11' _ NO HACER LUGAR al pedido de reconOClmlen

to de mayores costos de materiales y rna no de obra for-
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mulado por el senor VICTOR BARSlMANTO, com~s' 

pondiente a las obras de reparacion del edificio sito en 

la calle Corrientes 5332, Capital Federal. asiento de Ia 
escuela para adultos N9 I del Distrito Escolar 79. 

29 - PASAR las actuaciones a la Comision A~bitral 

de la Ley 12.910, a sus efectos. 

Renuncia 

D. E. 209 -

Expte. 3288-1966. - 31-5-1966. 
ACEPT AR ell la fecha en que haya dejado de prestar 

servicios, la renuncia que, por razones de indole particular, 

presenta el maestro de grado de la escuela para adultos N9 6 

del Distrito Escolar 209, senor RODOLFO HORACIO 

AREVALO (L. E. 437.438). 

Ubicaci&n 

- DD. EE. 109 Y 189 -

Expte. 7367-1966. - 31-5-1966. 
UBICAR en la escuela para adultos NQ 7 del Distrito 

Escolar 189, en la vacante por jubilacion de la senora 

Nelida F. de Luca a la maestra especi.al, de labores, senora 

AIDA CARMEN VECCHIE de LEONE, design ada para 

la similar N9 2 del Distrito Eocolar 109 (resolucion del 

15 de febrero ttltimo, expte. 5139-64) donde no pudo 

tomar posesion por c1ausura del cUrso. 

Dar vista actuaciones 

Expte. 1506-1964. - 2-6-1966. 
19 - DAR VISTA individualmente a los presentantes 

en autos, senores MARIO H. RENE DO, ANTONIO MO

RENO, ESTRELLA B. de CALLEJO, CARLOS F. 

FERIOLI y JORGE RIV AROLA, por el termino de cin· 

co (5) dias, a fin de que fundamenten separadamente 
sus recursos. 

29 - CUMPLIDO 10 dispuesto en el punto 19 remi· 

tir las actuaciones a la Procuracion General dd Tesoro, a 
sus efectos. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte. 5611-1966. - 31-5-1966. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante 

a suplencias de maestra de grado y de maestra especial 

de frances en escuelas para adultos, senora ANA MARIA 

OROZCO de RIVAS, previa comprobacion de que no 
esta inscripta la recurrente en otra jurisdiccion. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 

General de Escllelas para Adultos y Militares para su cono· 
cimiento, notificacion a la recurrente y demas efectos. 

Denegar inscripcion para luplmciai 

Expte. 5796-1966. - 2-6-1966. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la Sra. LEONOR 

ORTIZ de LAMANNA para inscribirse fuera de termine> 
en el registro de aspirantes a iuplencias en escuelas para 

adultos, y archivar las actuaciones, previo conocimiento 
de la recurrente. 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUiLAS PARTICULARES 

E INSTITUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar fundonamiento y nombramiento 

- Capital FederaL 

Expte. 7156-1966. - 31-5-1966. 

1 Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Edu

cativos Diversos, por la que dispuso aprobar el funciona-' 

miento de 29 grado, a partir del 7 de Marzo de 1966, 

en el colegio "Tomas Devoto" de la calle Franklin Roose

velt 5678, Capital Federal. 

21' - APROBAR el nombramiento de la senorita MA-
• 

RIA ELENA MELCHI~RRI (L. C. 4.206.690 y C . 1'. 

Pol. Federal 4.786.972) con titulo de maestra normal 

registrado en la Direccion General de Personal. como maes

tra de grado, titular, a partir del 7 de marzo de 1966, 

en el colegio "Tomas Devoto" de la calle Franklin Roose

velt 5678, Capital Federal. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

Capital Federal-

Expte. 4594-1966. - 31-5-1966. 

1 Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Edu

cativos Div;?rsos, por la que dispuso aprobar el funciona

miento de una seccion de 49 grado, tumo manana, desde 

el 16 de marzo de 1965, en el colegio "Maria Bianchi de 

Copello" de la calle Virrey Melo 2456, Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la se.iiorita MA

RIA DEL PILAR NATIVIDAD ARNAL GAZCON 
(L. C. 5.275.170 y C. 1'. NQ 3.472.435 Pol. Fed.) , con 

titulo de maestra normal nacional registrado en la Direc

cion General de Perdona!. como maestra de grado, desde 
el 16 de Marzo de 1965, en el colegio "Maria Bianchi de 

Copello" de la calle Viney Melo 2455, Capital Federal. 
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Crl!acion cargo y no aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 4117-1966. - 31-5-1966. 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Edu
cativos Diversos por la cua'! dispuso aprobar la creaci6n 

de un cargo de maestra especial de dibujo, con un minimo 
de ocho (8) horas semanales de c1ase, a partir del 19 de 
abril de 1963, en e1 colegio " lnmaculada Concepci6n" de 

la calle Moreno 928, Capital Federal. 

29 - NO APROBAR el nombramiento de la senorita 

MARIA DEL CARMEN SAVI (L. C. 5.170.339 y 
C. 1. N9 5.267.856 Cap. Fed.) POl' camer de titulo que 
para esa especialidad exige el inciso b), apartado 1. del 
Decreta 8188-59, reglamentario del Estatuto del Docente 

(Ley N9 14.473). 

Reapertura escuela y aprobar nombramientos 

- Capital Fe&ral-

Expte. 5355-1965. - 31-5-1966. 

19 - APROBAR la reapertura de la escuela gratuita 
"Edmundo D'Amicis", -propiedad de la Asociaci6n Italiana 

de Mutualidad e Instrucci6n en su sede de la calle Sar

miento 1366, Capital Federal, a partir del 16 de marzo 
de 1965, con la siguiente organizaci6n: turno manana , 
con una secci6n de 19 inferior, una con 19 superior' y 29 

y otra con 39 y 49 grados; turno tarde con dos secciones 

de jardin de infantes. 

29 - EST ABLECElt que la citada escuela esta clasi

ficada en 2da. categoria, grupo "A". 

39 - APROBAR en el mismo establecimiento a partir 
del 16 de marzo de 1965, los nombramientos del siguien

te personal. con titulo de maestra normal nacional regis
trado en la Direcci6n Gene~al de Personal: 

MILENE LAURA CASUCCI de GAVINA (L. C. N9 
6.572 .354 y C. 1. N9 1.651.332 Pol. Fed.) como dim

tora con direcci6n libre. 

MARIA LUISA MONICA FRUGONI (L. C. N9 
5.324.144 y C. 1. N9 5.385.930 Pol. Fed.) como maes-
. 
tra de grado. 

EDIT ETEL BINAGHI (L. C. N9 3.865.737 y C. 1'. 
N9 3.537.312 Pol. Fed.) como maestra de grado. 

JOSEFINA ARRICHI (L. C. N9 4.222369 Y C. 1. 
N9 5.262 .392 Pol. Fed.) como maestra de grado. 

49 - APROB'AR provisionalmente el nombramiento 

de la senorita MARIA ISABEL STATILE (L. C. N9. 
5.138.475 y C. 1. N9 5 .541.435 Pol. Fed.) con titulo 
de maestra normal nacional registrado en 1a Direcci6n 

Cri!neral de Personal. como maestra de jardin de infantes, 
desde el 19 de ju~io de 1965, hasta tanto la direcci6n de 
la. escuela la reemplace por otra docente can titulo de la 
eSlpecialidad. 

59 - APROBAR los s;ervicios prestados por la s;enorita 
JULIA FALDINI (L. C. N9 4.981.139 y C. 1. Nro. 

2.473.410 Pol Fed.) como maestra de jardin de illfantes, 
dl~sde el 16 de Marzo hasta el 18 de julio de 1965. 

69 - NO APROBAR el Ilombramiento de la s;eiiorita 
GARCIELA LAURA D'ORAZIO (c. 1'. N9 5.412.220 
Pol. Fed.) por no reunir las condiciones de nacionalidad 
que establece el art. 13 , inciso a), de la Ley 14.4 73. 

No funcionamiento escuela 

- Capital Federa'!_ 

Expte. 6282-1966. - 31-5-1966, 

19 - TOMAR CONOCIMIENTO que durante el cur
so escobr del presente ano, no funciona por falta de ins
cripci6n la escuela "Academia Orbe" de la calle Cuen

ca 2806, Capital Federal. 

29 - COMUNICAR al director del citado estableci
miento que antes de iniciarse d curso lectivo de 1967 deb~
rii comunicar si se reanudan las actividades escolares en el 
ITusmo. 

Aprobar funcionamitnto y nombramientos 

- Capital Federal -

Expte . 7274-1966. - 31-5-1966. 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec
ci6n Tecnica General de Escuelas ParticulaTes e Institutos 
Edl1cativos Diversos por la que dispuso aprobar el funcio
n.amiento de una secci6n de jardin de infantes. a partir del 
16 de marzo de 1965 , y una secci6n de 19 superior (29 

d,~ la nueva nomenclatura) , a partir del 7 de marzo de 
1966, en la Escuela Armenia Arzruni de la calle Jose 

Marti 1562 , Capital. 

29 - APROBAR el nombramiento para 1a Escuela Ar
menia Arzruni de la calle Jose Marti 1562, Capital, del 
siguiente personal docente con titulo registrado en la Di
recc i6n General de Personal: 

GRACIELA SUSANA BALIAN (L. C. N94.932.127 
y C . 1'. N9 5.193.127 Pol. Fed.), como maestra de 29 

grado, por creaci6n, a partir del 7 de marzo de 1966 . 

MARIA CRISTINA BASMADJIAN (L. C. N9 
5.427.041 y C . 1. N9 5.611.248 Pol. Fed.), como 
maestra de jardin de infantes, por creaci6n, a partir del 16 
d.~ marzo de 1965 . 
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Aprobar fun cion ami en to y nombramientos 

- Capital Federal -

Expte . 4112-1966 . - 31-5-1966 . 
1 Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Edu
cativos Diversos por la que dispuso aprobar el funciona
miento de 39 y 49 grado. a partir del 7 de marzo de 
1966. en el Instituto "Mercedes San Martin de Balcarce" 
de la cal1e Tandil 3824. Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento del siguiente per
sonal para la escuela particular "Mercedes San Martin de 
Balcarce" de la cal1e Tandil 3824. Capital Federal. con 
titulo de maestra normal nacional registrado en la Direc
cion General de Personal . 

ANA MARIA PRESTIGIACOMO de MATTEUZZI 
(L. Civica N9 2.802.551 y C. 1. NQ 3.374.421 Pol. 

Fed.). como maestra de grado desde el 7 de marzo de 
1966. 

MARTA HAYDEE PARODI (1.... C . N9 4.718.879 
y C . ldentidad NIl 5.449.946 Pol. Fed.). como maestra 
de grado. desde el 7 de marzo de 1966. 

Separacion de funciones 

- Capital Federal -

Expte . 20.960-1965. - 2-6-1966. 

19 - TOMAR CONOCIMIENTO que el Instituto Ba
yard S . R . L . . entidad propietaria de la escuela del mismo 
nombre. de la cal1e Castex 3348. Capital Federal. en uso 
de las facultades que Ie confiere el contrato social. el 12 
de noviembre de 1965. ha procedido a separar de sus 
funciones de directora tecnica a la Srta. SARA INES DOL
CINl'. designando en su reemplazo a la Srta. MARIA AN
DREA LABADIE. 

29 - HACER SABER al Instituto Bayard S.R.L. 
que en cumplimiento de 10 establecido por el Art. 99 de 
la Ley 13 . 047 debe solicitar la aprobacion del nombra
miento de la Srta. MARIA ANDREA LABADIE confor
me a las normas establecidas. 

Autorizar permanencia tn actividad 

Expte . 2281-1966 . - 31-5-1966. 
AUTORIZAR a la Inspectora Tecnica Seccional (inte

rina) de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Parti
eulares e Institutos Educativos Diversos. senora VIRGI
NIA BRUNO de KREUTEL. a continuar en la categoria 
activa (art . 539 del Estatuto del Docente) a partir de la 
fecha de vencimiento de la autorizacion que Ie fue conce
dida por resolucion del 21 de febrero de 1963. Expte. 
992-63. 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Adjud' car provision viveres 

- Buenos Aires _ 

Expte . 2590-1966. - 2-6-1966 . 
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 37 reali

zada el 18 de abril de 1966. por intermedio de la Di
reccion de la escuela hogar N9 11 de Ezeiza - Provincia de 
Buenos Aires. para resolver la provision de articulos ali
mentarios. encuadrandola dentro del Art. 55 del Decre
to-Ley 23.354-56 y disposiciones reglamentarias vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyecta
do por la Comision Asesora de Adjudicaciones la provi
si6n de que se trata a a las firmas: " MIGUEL COGUAN
DRO" por un importe total de DOSCIENTOS SETEN
TA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 
($ 274 . 800) %.; "ORTIZ S . A." por un importe to
tal de NOVECIENTOS CUARENTA Y rtJEVE MIL 
SETENTA PESOS ($ 949 . 070) %.; "A TONIO FA
MA E HIJOS S . R . L . ". por un importe total de UN 
MILLON QUlNIENTOS OCHE T A Y DOS MIL NO
VECIENTOS PESOS ($ 1.582.900) %.; " ADALBER
TO DANERI" . por un importe total de VEINTISEIS 
MIL PESOS ($ 26 . 000) %.; "CORRADO VALEN
TE". por un importe total de VEINTISIETE MIL SEIS
CIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 27.625) %.; 
"RADRIZZANI HNOS. S. A. ". por un importe total 
de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIEN
TOS PESOS ($ 166.400) %.; "AMBROSIO ACCI
NELLI". por un importe total de UN MILLON CIEN
TO TREINT A Y OCHO MIL DOSCIENTOS CI -
CUE TA PESOS ($ 1. 138 . 250) %.; "MAZZARE
LLA HNOS. Y CIA S . R . L . ". por un importe total de 
CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUA
RENTA Y CINCO PESOS ($ 40.745) %; "MASSA 
HNOS.'·. por un importe total de UN MILLON CUA
TROClENTOS TREINT A Y UN MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($ 1.431.750) %.; "CARLOS 
ALBERTO BOUCHOUX" por un importe total de UN 
MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 1.800.000) 
%.; "V ASALLO JUAN c.". por un importe total de 
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUA
TRO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 2.684.400) 
%.; "HECTOR MARTIN" por un importe total de 
QUI.NIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS 
(,S 54.6.100) %.; y "MAPA S.R . 1.... ... por un impor
te total de DOSCIENTOS SESENT A Y SEIS MIL PE
SOS ($ 266.000) % .. de acuerdo con las especificacio
nes obrantes en las planillas de fs. 127-129 . 

39 - IMPUTAR la suma total de S 10.938 .040 %. 
al Anexo 28. Inciso 9. Item 725. Partida Principal 35. 
Sub-Principal 040. Parcial 288 del Presupuesto para el 
ano 1966. 
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-----------------------------------------------------------------------------
Prevencion sumarial 

San Luis -

Expte . 2336-1966 . 31-5-1966 . 

VISTO: 

La denuncia formulada por £1 Sindicato de Obreros y 

Empleados del Ministerio de Educacion (S. O . E . M . E . ) . 

sobre supuestas irregularidades cometidas en la escuela ho
gar NQ 19 de San Luis; 

Que dichas irregularidades se habrian producido por 

el cierre de la usina . rotura de camaras frigorificas. des

mantelamiento de caldera . destruccion de juegos de- Jar
din. etc . ; 

Que consta en autos publicaciones de diarios locales re
ferentes a la agr2sion cometida por el agente senor LOREN

ZO MARINO en contra del secreta rio administrativo del 
establecimiento. senor LUIS ALBERTO NORTE. y 

CONSIDERA DO : 

Que es neces3rio esc\arecer los hechos denunciados. con 

toda urgencia . a fin de que no se resienta el normal des
arrollo de las actividades del citado establecimiento. 

EL CONSEJO NACl'ONAL DE EDUCACION. en coml-

sion. en sesion de la fecha. 

RESUELVE 

19 - DISPONER la realizacion de una prevenci6n su
marial en la escuela hogar N9 19 de San Luis. a fin de 

esclarecer los hcchos denunciados en estas actuaciones . 

2Q - DESIGNAR al senor inspector de regi6n CAR
LOS ORESTE BAUER. al doctor JENNER SIDNEY 
GREGALIO y al senor NAPOLEON GRAND (Clase A. 

Grupo V). para que cumplimenten 10 dispuesto en el 
articulo 19 y aconseje'n en el plazo de ocbo (8) dias 
las medidas qu e consideren convenientes. 

31;> - DISPONER que la Direcci6n General de Admi
nistraci6n otorhue pasajes y vi<iticos correspondientes a los 
f uncionarios citados. 

T raslado transitorio 

- Santa Fe-

Expte . 5716-1966. - 2-6-1966 . 

ACORDAR el traslado trans itorio sol icitado por el 
maestro especial de Educa c16n F lsica. de la escuela hogar 
N9 20 de SANTA FE. senor CARLOS ALBERTO FON
T ANA. debiendo' la Direccion Tecnica General de Asis

ten cia al Escolar. proceder a su ubicacion . 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Aceptar invitaci6n 

Expte . 1213-1965 . - 31-5-1966 . 
ACEPT AR la invitaci6n de la Secretaria General de 

Eurodidac para enviar un representante a la 8~ Feria 

Europea de Materiales de Ensefianza (Didactica) que ten

dra lugar en Basilea (Suiza) del 24 al 28 de junio de 

1966. 

Declarar de utilidad local 

Expte . 21003 -1959 . - 2-6-1966 . 
19 _ DECLARAR de u tilidad para fines escola res el lo

cal sito en San Alberto 2379. 

2Q - PASAR las actuaciones a la Comisi6n de Didac

tica . 

• 
Prorroga licencia 

Secretaria Privada 

Expte . 5664-1965. - 31-5-1966 . 
PRORROGAR hasta el 30 de iunio de 1967. la licen

cia concedida For resolucion del 31 de mayo de 1965. 
re"aida en expediente 5664-65. en las condiciones del art. 

289 del Decreto 8567-61. desde el 13 d£ julio de 1965. 
hasta el 30 de junio de 1966. a la senorita MARIA HO
NORIA DEL CARPIO. empleada administrativa (Clase B
Grupo IV) de la Secreta ria Privada . 

SECRET ARIA GENERAL 

Servicios extraordinarios 

Expte . 7856-1966 . - 2-6-1966 . 
1 I;> - AUTORIZAR la prestacion de servlClOS extraor

dinarios durante veinte dias habiles. a raz6n de tres ho
ras diarias. por parte de la empleada de la Secretaria Ge
neral (Division Intendencia-Conmutador General). seno
ra ELIDA JOSEFA CAMI de MORELLI. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidacion corres
pondiente a dichos servicios extraordinarios. con sujecion a 
las disposiciones de los art. 69 y 7Q del decreto 672-66. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Contrato de locac;on 

Expte . 20.453-1962 . - 30-5-l966 . 
SUSCRIBIR contra to de locaci6n con "VIRGINIO LU

CHETTI. Comercial. Industrial. Constructora e Inmobi-
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liaria, S . A." por los inmuebles de su propiedad, donde 

funci~nan escuelas pertenecientes a la Repartici6n, cuya n6-

mina obra en la presentaci6n de fs. 10-11 mediante el al

quiler mensual y condiciones establecidas por la Comisi6n 

de Reajuste de Alquileres a fs . 13 del Expte. 5425-B-

1966 (acumulado) . 

Pago publicacion avisos Iicitaciones 

Expte. 4571-1966 . - 2-6-1966. 

19 - APROBAR las facturas presentadas por el diario 

Clarin de esta Capital. por la suma de SETENT A Y DOS. 

MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($ 72.960) 

MONEDA NACIONAL, en concepto de publicacionell 

de avisos sobre licitaciones publicas y disponer su liquida .. 
cion y pago. 

29 - DECLARAR el presente gasto de legitimo abono 

e imputar el mismo a la partida que para erogaciones d ,~ 

"Ejercicios vencidos asigne el presupuesto vigente. 

Autorizar gestiones aumento credito 

Expte . 4675-1966 . - 2-6-1966. 

AUTORIZAR a la Direcci6n General de Administra

cion para que adopte las medidas pertinentes a fin de ob

tener los creditos correspondientes que perrnitan la crea

~i6n de cincuenta y siete (57) sobre asignaciones, para 

e1 personal de servicios auxiliares (porteros) que revistando 

en escuelas diurnas atiendan los cursos nocturnos que en 

las mismas se dicten prolongando su habitual jornada de 

trabajo, de conformidad con 10 resuelto en e1 expediente 
N9 19 . 528-65 . 

Pago gastos de sepelio 

Expte . 1897-1966 . - 2-6-1966. 

19 - APROBAR la factura que obra a fs. 1 por l.a 

suma de SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 65.000) 

MONEDA ACIONAL, presentada por la "CASA LAS

SALLE" en conczpto de ga:tos de sepelio y traslado de 

los restos dc' la docente senorita ALCIRA V ARGAS, fa

llecida en un accidente ferroviario cuando se dirigia al Ins

tituto de P erfeccionamiento Docente e Investigaciones Pe

dagogicas "Felix F. Bernasconi" y disponer su liquidacion 
y pago a favor de la citada firma. 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 

indicada a fs. 4 vta. por la Direcci6n Gencral de Admi
n istraci6n . 

Aprobar contratos tecnicos en I.B.M. 

Expte. 7485-1966 . - 2-6-1966. 

APROBAR los contratos que obran a fs . 1-2 y 5··6 

celebrados entre la Direccion General de Administraci6n 

y senores WALTER ARTURO GERICKE y NELIDA 
SUSANA TARCHINI de CAPUA TO, para desempenarse 

en funciones tecnicas en el servicio mecanizado 1 . B . M. 

de esa der-cndencia. 

DlRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Derecho a diferenc ' a de haberes 

Expte . 3990-1 966. - 2-6-1966 . 

19 - RECONOCER a favor del senor CARLOS AL

BERTO ABELE DO el derecho de percibir la diferencia 

de haberes entre el cargo de la Clase B-Grupo III y la fun

cion interina desempenada Clase A-Grupo IV , por el ter

mino de seis meses, de conformidad a 10 establecido en los 

Decretos N9 10 .542-46 y 11.826-60. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION liquidara las diferencias cuyo reconocimiento se re

suelve con cargos a los creditos que oportunamente se in-

corporen para atender los gastos caidos en 

dos no inc1l1idos en residuos pasivos .. 

ejercicios vencI-

• 

Presupuesto reparacion techos • 

Expte . 5392-1966 . - 2-6-1966. 

I I' - APROBAR e1 presupuesto confeccionado por la 

Direccion General de Arquitectura que obra a fs. 1-2 por 

la suma de un mill6n setecientos sesenta mil pesos 

($ I .760 . 000) moneda nac ional para la ejecuci6n de los 

trabajos de renovacion y reconstruccion de los tech os del 

edificio central de la Repartici6n, P izzurno 935, Capital 

Federal. 

2° - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Arqui

tectura a efcctuar el correspondiente lIamado a licitacion. 

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

indicada a fs. 3 vta . por la Direccion General de Admi
nistraci6n. 

Presupuesto para colocacion toldos 

Expte. 4768-1965 . - 2-6-1966 . 

19 - APROBAR el presupuesto que obra a fs . II 
por la suma de QUI. IENTOS TREI IT A MIL PE

SOS ($ 530.000) moneda nacional. para la provisi6n 

y co!ocaci6n de toldos en las oficinas del 39 y 49 piso 

del ~dificio central de la RepMtici6n. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ar

quitectura a efectuar el correspondiente lIamado a licira-
cion. I' l'" , 

39 IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 

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

ministraci6n . 

Sin efecto adjudicacion materiales 

Expte . 20.220-1965 - 2-6-1966 
19 - DEJAR SIN EFECTO la adjudicacion a favor 

de la firma "ADELCO S . A . I C . A .. en la Licitacion 
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Publica N <? 37 del 17-12-65, por un importe total de 

CUATROCIENTOS OCHE TA Y SEIS MIL SETE

CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( $ 486.700 

%) y como consecuencia A l ULAR la orden de compra 

N9 186-66 extendida a su favor . 

29 - DESAFECTAR la suma a que se refiere el pun
to 19. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Remate finca 

Expte . 23.735-1961 . - 31-5-1966 . 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs . 21 , que

dando vigente la d~ fs. 17 eferente al juicio sucesorio 

de Da. Clara Sara Camdessnche. 

Aceptar denuncia de bienes vacantes 

Expte . 7468-1965. - 2-6-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 5, 

por la cual s'e desestima la denuncia de bienes vacantes 

formulada por el senor CARLOS MARIA MAGGIERO, 

haciendo asi lugar a la reconsideracion solicitada. 

29 - ACEPT AR la den uncia de bienes vacantes for

mulada por don CARLOS MARIA MAGGIERO por la 

denuncia formulada respecto al deposito de dinero de 

pertenencia de b causante en el Banco de la Nacion Ar

gentina, Sucursal Congreso y a que se refieren estos obra

dos. 

39 - PREVIA constitucion de la fianza pertinente, 

acordar al mismo el porcentaje establecido en la regla

mentacion vigente, con respecto al monto ingresado y de 

que se da cuenta en este expediente. 

49 - VOL VER el expediente a la Direccion General 

de Oficina Judicial para la prosecucion de los tcimites y 

cumplidos los requisitos reglamentarios, pasar el expe

diente a la Direcci6n General de Admini&tracion, a sus 

efectos. I 

DIRECCION GE ERAL DE INFORMACION 

EDUCATIVA Y CULTURA 

Aprobar programaci6n y conferir represenraci6n 

Expte . 7854-t966 . - 31-5-1966 . 
19 - APROBAR la programacion proyectada por la 

Direccion General de Informacion Educativa y Cultura 

con respecto a los paneles correspondientes al Consejo 

Nacional de Educacion que integradn la Muestra a exhi

birse a partir .del 20 de junio con motivo de la proxima 

Conferencia de Ministros de Educaci6n. 

29 - DESIGNAR al Subdirector General de Informa

cion Educativa y Cultura, senor Carlos S. Gonzalez 

Boet, para que en representacion del Consejo Nacional de 

Educacion integre el Comite de la Muestra a que se re

fiere el punto 1 <? de la presente resolucion. 

Pago clerechos de autor 

Expte . 16 . 487-1965. - 2-6-1966. 

1 <? - AUTORIZAR a la Direccion General de Infor

maci6n Educativa y Cultura a Iiquidar los respectivos de

rechos de autor a los colaboradores de EI Monitor de la 

Educaci6n Com6n (N<? 939) por la suma total de DlE

CIOCHO MIL PESOS ($ 18.000) MONEDA NA

CLONAL, de acuerdo con el detalle que obra a fs. 1. 

29 - IMPUT AR el gasto de que se t!Ha en la for

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

Administraci6n. 

RESOLUCIONES QUE CO CIERNEN A DOS 0 

MAS JURISDICCIO ES 

Distribuci6n camioneta, 

Expte . 8380-1966. - 21-4-1966. 

DISPONER la distribuci6n de las siete camionetas ad

quiridas recientemente en la forma siguiente: 

Intendenci3 . . . . . ... . .. . . . . . .. . . . . I camioneta 

Suministros ..... .. . ... . . . . . . . . . 1 camioneta 

Direc. Gral. de Arquitectura ... . . . . . . . 2 camionetas 

Direc. Tee. General de Asistencia al Escolar 3 camionetas 

Transferencia cargo' 

Expte. 19.572-1965 . _ 2-6-1966. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tec

nica General de Escuelas Particulares e Institutos Educati

vos Diversos por la que dispuso transferir e1 cargo de maes

tro de grado de la escuela de hospitales N<? 2, Aranguren N9 

270 I, Capital. a la escuela Rosendo M . Fraga, Califor

nia 1925 , Capital, a los efectos de habilitar una seccion 

de Jardin de Infantes en el actual curso lectivo. 

Comisi6n de servicio 

- Sede Central y D . E . 69 -

Expte. 614 7-1965 . - 31-5-1966. 

DECLARAR en comision de servicios, en las condi

ciones determinadas por la resolucion de cadcter general 

N9 5-1964, en la Direccion Tecnica General de Asisten
cia al Escolar, al maestro de grado de la escuela NQ 20 

c 
-C 

( 

.: 
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del Distrito Escolar 6'1, senor EDGARDO TISIANO 

LUIS BERNARDELLO, con titulo de medico. 

Comisiones de servicio 

- Sede Central , Santa Fe }' Stgo. del Estero -

Expte. 8375-1966. - 30-5-1966. 
1'1 - DEJAR SIN EFECTO 1a wmisi6n de servicio 

de la directora de la escuela N<? 156 de Santiago del 
Estero, senorita OLGA YOLANDA BRANDAN, dis

puesta el 23 de mayo en curso, expediente N<? 7544-66. 
29 - DEST ACAR en wmisi6n de servicio en la Vo

calia de Didactica (Prof. Senor CORTES )' Dr. Senor 

PALADINl) en las condiciones establecidas por la re
soluci6n de cadcter general N9 5-1964 a la senorita 

ROSAURA HERMINIA GUASTAVlNO, vicedirectora 
de la escuela NQ 107 de Santa Fe, desde la fecha hasta 
el 23 de diciembre de 1966. 

T raslado transitorio 

- D . E,. I 79 Y San Juan -

Expte . 1678-1966 . - 31-5-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de jardin de infantes de la escuela N<? 4 del Dis
trito 'Escolar 179 Sra. MARIA ELENA BASUALDO de 

SIRONI, a establecimientos de SAN JUAN, debiendo las 
Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de la Capi

tal y de Provincias, Zona I~, proceder a su ubicaci6n . 

Suspension 

- D . E. 199 y Rio Negro 

Expte. 14.903-1960 . - 31-5-1966. 
TOMAR conocimien to de la sanci6n aplicada a la se

nora SARA CALVO GARCIA de FERNANDEZ, ex 

maestra de la escuela 185 de Rio Negro, actualmente en 
la 12 del Distrito Escolar 19'1, suspensi6n por 10 dias, 
efectuar las comunicaciones pertinentes y disponer el ar

chivo de las actuaciones. 

J ustificacion inasistencias 

- Buenos Aires y Chubut -

Expte. 7523-1963 . _ 31-5-1966 . 
ELEV AR las actuaciones al Poder Ejecutivo Nacio

nal a fin de que el mismo, pondere la cuesti6n plantea
da en autos. 

T raslado transitorio • 

- Formosa y San Juan 

Expte. 5595-1966 . - 31-5-1966 . 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de la escuela 8 de San Juan, senora MARIA 

DEL CARMEN TORNA Y de T AILLEUR a estableci
mientos de Pirane, Formosa, debiendo las Inspecciones 

Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zonas ' 1 ~ 
y 2'1-, preceder a su ubicaci6n . 

Es copia fiel de las resolucionll~ adoptadas por el Consejo Nacional de Educ.acion 

SANTIAGO H. PEREZ 

Secreta rio General 
Consejo Nacional de ,Bducaci6n . 

• 
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REPUBLICA ARGENTINa 

BOlETIN DEL 

COl\lSEJO l\lllCIOl\lllL DE EDUCJlCIOl\l 
• 

BUENOS AIRES, 13 DE JUNIO DE 1966 N9 376 

"Establecese que los actos de gobierno escolar (le'Yes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.) que s~ inserten en .J 
BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE ED UCA CION, se tendran par su/i:cientemente notific;ttlas a partir tie J., 
fecha de su publicaci6n, 'Y los senores directores 'Y iefes de las ~/istintas dependencias deberan tomar, en 10 qUI l,s co,,*, 
peta, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimisnto de aquellos. Corresponde asimismo a los senores dir,~ 
lores 'Y iefes mantener organizada,. al dia 'Y a disposici6n de su personal, una colecci6n completa del Bolstln". - (R .. 
solucion det 10-4-57. - Expte. N· 1l.10S-B-1957). 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 
• 

RIiSOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 19 

Designacion de interinos y suplentes 

Expte. 9163-1966. - 7-6-1966. 
AGREGAR a la resoluci6n de Canlcter General N9 

32-1965 del 18 de octubre de 1965 como punto D: 

"Debe entenderse por calificaci6n vigente la que corres
ponda a la valoraci6n de los antecedentes acumulados al 
31 de diciembre del ano inmediato anterior". 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Cambio de nombre dependencia 

- D .E. 39 -

Expte. 2249-1966. - 7-6-1966. 
DISPONER que la Plaza de Ejercicios Fisicos "Pros

pero G. Alemandri" se denomine en adelante Centro de 
Actividades fisi.cas N9 1 del Consejo Nacional de Edu
caci6n "Pr6spero G. Alemandri". 

Renuncia consejeros escolares 

D.E. 69 -

Expte" 9179-1966. 7-6-1966. 
ACJ:.PTAR la renuncia que de Consejero del Distrito 

Escolar VI" presentan los senores SABINO LUCIANO 
LATTANZIO y ELISEO ABEL MARINO. 

Designacion consejero escolar 

D.E. 69 -

Expte. 9161-1966. 7-6-1966. 
DESIGNAR Consejero Escolar del Distrito Escolar 69 

al senor FAUSTINO J. SIERRA. 

Termino funciones auxiliares 

- D.E. 89 -

Expt,e. 12.084-1965. - 7-6-1966. 
HACER CONSTAR que las funciones auxiliares asig

nadas a la rnaestra de grado de la escuela N9 14 del Dis
trito Escolar 89, senora MARIA JULIA GUARDO de 
MANGINI por resoluci6n del 21 de abril ultimo (hoja 
9) son hasta el 4 de agosto de 1966. 

Imponer nom.bre a escue1a 

- D.E. 179 -

Ex·pte. 4232-1966. - 6-6-1966. 
19 - lMPONER el nornbre de "Estado de Israel" a 

la escuela N9 6 del Distrito Escolar 179, sita en la calle 
Calder6n 3073 de esta Capital. 

29 - ACEPT AR Y AGRADECER a la Socieda\l 
Cooperativa de CfI?dito Ltda. "Villa Real" . el padrin~zgo 
del estahlecirniento rnencionado en e! punto 19. 
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Permuta 

- D.E. 189 -

Expte. 6531-1966 . - 7-6-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre los vlcedilec

tores de las escuelas Nros. 6 y 20 del Distrito Escolar 
189• ambas d~ 1'" categoria grupo "A", senora ZULEMA 
ROSA GOVETTO de FERREYRA y scii.or DOMINGO 
ROIG. 

Concurso N9 113 de ingreso 

- Junta de Clasificaci6n NQ 1 -

Exple. 23.499-1964. _ 7-6-1966. 
1 Q - APROBAR la parte complementaria del Con- . 

curbO N9 113 de ingreso en la docencia. relacionada con 
la provision del cargo vacan te de maestro de grado exis
tente en la escuela N9 1 d~1 Distrito Escolar 39, jurisdic
cion del Distri to Escolar Electoral N9 1. 

29 - NOMBRAR maestro de grado de la escuela N9 
1 del Distrito Escolar 39 (manana) en la vacante por ju
bilacion del senor Joaquin A. Veron. al maestro normal 
nacional. senor JUAN MANUEL SESSAREGO (L. E. 
4.278.693 clase 1938). 

Concurso N9 303 de ingreso 

Junta de Clasificacion N9 1 

Expte. 5048-1966. - 7-6-1966. 
19 - APROBAR el Concurso N9 303 (primer 11a

mado) de ingreso en la docencia. llevado a cabo para 
proveer cargos vacantes de maestros y maestras especiales 
de actividades fisicas. existentes en escue1as de jurisdiccion 
del Distrito Escolar Electoral N9 1. 

29 - NOMBRAR maestros especiales de actividades 
fisicas de los establecimientos de la CAPITAL FEDERAL 
que se determinan. a los siguientes Maestros Normales 
Nacionales con titulo de Profesor de Educacion Fisica: 

ELEONORO LOZZI. 
• L. E. 5.547.246. clase 1926. 

Plaza "Prospero G. Alemandri" del D. E. 39 (ma
nana) vacante por ascenso de Cesar Gallardo. 

EMILIA GABRIELLESCHI de RIVERO (actual 
maestra de grado de la N9 24 del D. E. 19) . 

L. C. 0.381.828, clase 1906. 

Esc. 12 del D. E. 69 (manana) vacante por jubila
cion de Haydee M. de Fernandez. 

ANA GAGUINE de DELUIGI. 
L. C. 1.807.356. clase 1927. 

Plaza "Prospero Alemandri" del D. E. 39 (manana 
y tarde) vacante por creacion, resolucion del 18 de se·· 
tiembre de 1963, Exp . 26.989-961. 

HILDA TET AMANTI de DEMARCO. 
L. C. 3.164.429. clase 1933 . 

Plaza " Prospero Alemandri" del D. E. 39 (tarde) va
cante por jubilacion de Maria E. C. de Traficante. 

TERESA NELLY BERARDI. 
L. C. 0.318. 606 . clase 1930. 

Plaza "Prospero Alemandri" del D. E. 39 (tarde) va
cante por ascenso de Maria E. Sandoval. 

Autorizar inscrlpcion en concurso 

Junta de 'Clasificacion N9 1 

Expte. 8034-1966. - 7-6-1966. 
AUTORIZAR a la senorita Martha Dolores Petraglia 

a inscribirse fuera de termino en el concurso N9 318 de 
ingreso en la docencia, de la Junta de Clasificacion N9 1. 
Slempre que el tramite actual de dicho concurso asi 10 
permita. 

Au torizar realizacion estudios 

Expte. 19.486-1965 . - 7-6 -1966. 
1 Q - AUTORllZAR a la senorita Alcira B. Veronelli 

y el slliior Jacobo Feldman. alumnos de la Escuela Su
perior de Fonoaudiologia dependiente de la Universidad 
del Museo Social Argentino. para realizar estudios espe
cificos en establecimientos dependientes del Consejo Na
ciona,1 de Educacion. 

29 - La Inspeccion Tecnica General de Escue1as de 
la Capital adoptara los recaudos del caso para el cum
plimiento de 10 dispucsto en el pun to 19. 

INSPECCION TECNICA GENE&AL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona ira. 

Traslado transitorio 

- Buenos Aires -

Expte. 7197-1966. - 2-6-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por 1a 

maestra de grado de la escuela N9 214 de Buenos Aires, 
.senora NELLY ESTHER IMAZ de LAIRRALDE, de
biendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias Zona 1 ~, proceder a su ubicacion. 

Concurso N9 166 de ascenso 

- Buenos Aires - . 

Expte. 20.147-1965. - 7-6-1966. 
19 - APROBAR el Concurso N9 166 de ascenso de 

jerarquia (primer llamado) realizado para proveer cargos 
vacantes de directores y vicedirectores en escuelas del la 
provincia de Buenos Aires. 

29 - DECLARAR DESLERT O el Concurso que se 
aprueba p recedentemente en 10 que se refiere a los siguien
tes cargos en escue-las de 103 provincia de Buenos Aires: 
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a) de director: Escs. Nros. 19. 27. 89. 101. 112 Y 

154. 

b) de vicedirector: Escs. Nros. 7. 6; Y 80. 

39 _ La Inspecci6n Tecnica Seccional de Buenos Ai

res proceded a realizar una segunda convocatoria para 
cubrir los cargos que se declaran desiertos en ~I punto 
anterior. de conformidad con 10 dispuesto en el punto 
17Q de las Bases y Procedimientos para los Concursos. 

49 - CONV ALIDAR 10 actuado por la Junta de Cla
sificaci6n de Buenos Aires. con respecto a las pruebas de 
oposici6n que hizo rendir al participante de este concurso. 
senor Eduardo Oscar Sierra. actual maestro titular de la 
escueJ.a NQ 132 de esa jurisdicci6n. de conformidad con 
10 dictaminado al respecto por la Direcci6n General de 
Asesorfa Letrada. 

59 - PASAR oportunamente las actuaciones a la Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 
1~. para que de conformidad con 10 dispuesto en el punto 
anterior. formule la correspondiente propuesta de nom
bramiento. 

69 - NOMBRAR directora de la escuela NQ 21 de 
Buenos Aires (2~ A) en la vacante por jubilaci6n de la 
senora Gina Carletti . de Villa. a la maestm de grado de 
la N9 51 de la misma provincia. senora GUILLERMINA 
BELLINI de POSTIGLIONE (L. C. 7.353.079. c1ase 
1919 . M.N.N:). 

79 - NOMBRAR vicedirectora de la escuela N9 54 
de Buenos Aires (1 ~ A) en la vacante por transferencia 
de cargo de la NQ 35. a la maestra de grado de la N9 
165 de la misma provincia . senora ANGELICA ANTO
NIA DOMINGUEZ de LAZCANO (L. C. 7.336.945. 
clase 1925. M.N.N.) . 

Concurso N9 170 de ascenso 

- Buenos Aires -

Expte. 16.246-1965. - 7-6-1966. 
19 - ~ROBAR el Concurso NQ 170 de ascenso' de 

jerarqufa (segundo lIamado) realizado en la provincia 
de Buenos Aires. para cubrir cargos de diw:tores y vice
directores. 

29 - DECLARAR DESIERTO el Concurso que oe 
aprueba precedentemente en cuanto se refiere a vacantes: 

a) d~ directores: escuelas P.U. y 3~ categorfa: Nros. 
15.94.117.135. 136.153.164. 196.203.205.206. 
210. 219.221 y 225. 

b) de directores : escuelas de 2~ categorfa Nros. 53, 
103. 120 y 14"6 . 

c) de vicedirector: escuela N9 145 

39 - NOMBRAR vicedirectora de la escuela NQ 1 de 
Buenos Aires (1 ~ "A") en la vacante por cesantia de la 

senora . Marfa A. A. de Huan. a la maestra de grado de 
la N9 178 de la misma provincia . senorita BEATRIZ 
ESTHER CUADRADO (L. C. 1.424.840 . c1ase 1931, 
M . N. N.). 

Concurso N9 234 de ingreso 

- Buenos Aires -

Expte. 3282-1966. - 7-6-1966. 
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso N9 234 

(I er. lIamado) efe ingreso en la docencia. lIevado a cabo 
para cubrir cargos vacantes de maestro de grado en escuelas 
de la provincia de Buenos Aires. 

29 - EXCLUIR del Ilamado a Concurso N9 234 de 
ingreso en la docencia. los cargos de maestro de grado 
de las escuelas Nros. 4.57 (dos cargos). 127, 186,212. 
230 y 232 de la provincia de Buenos A.ires. 

3Q - DECLARAR DESIERTO el yoncurso NQ 234 
de ingreso en la docencia (primer lIamado) , en cuanto se 
refiere a los cargos de maestra efe jardfn de infantes de 
las escuelas N ros. 78. I 13 y 215 de la provincia de Bue
nos Aires, por falta de aspirantes en condiciones regla
mentarias. 

49 - La Inspecci6n Tecnica Seccional de Buenos Aires 
realizara una segunda convovatoria para proveer 'los car
gos que se declaren desiertos en el punto anterior. con
forme 10 dispuesto en el articulo 17 de las Bases y Pro
cedimientos para ·Ios concursos. 

59 - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas 
de Buenos Aires que se determinan . a las siguientes per
sonas con tftulo de Ma·estro Normal Nacional: 

AMALIA ROSA FERNANDEZ de MONT ANI (L. 
C. 1.799 .927. clase 1924. con servicios docentes anterio
res, hoja 1524). Esc. 2 (2~ A) vacante por sin efecto 
nombramiento de Grabiela N. Gonzalez. 

MARTA ELBA SIRI (L. C. 3.919.676, c1ase 1941). 
Esc . 9 (3~ B) vacante por traslado de Elisabeth E. Balbi 

OLGA ERCILIA POZO de CANDI (L. C. 1.398.457, 
clase 1'938) . Esc. 11 (1 ~ A) vacante por renuncia de 
Eduardo E. Varela. 

LUISA CRISTOBAL de SOSA (L. C. 3.617.481, 
clase 1937) . Esc. 14 (I ~ A) vacante por sin efecto tras
lado de Olga E. Be;tolani. 

NANCY NIDIA. BERTONE de PAZ (L.c. 3.473.455. 
c1ase 1931). Esc. 14 (P "A") vacante por sin efecto 
traslado de Beatriz Astigueta. 

ZELMIRA CARMEN FEDERICO (L.c. 2.581.627. 
clase 1928). Esc. 14 (1 ~ "A") vacante por sin efecto 
traslado de Solange S. de Bilbao. 
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LIDIA HAYDEE PlANA (L. C. 3.215.125 , clase MARIA ELENA MASTRANTONIO de NARBEBU-
1933) . Esc. 14 ( P "A" ) vacante pOr transferencia de RY (L. C . 3 . 799 . 355, clase 1939) . Esc . 26 (2~ 

cargo de la N'? 53 . "B" ) vacante por traslado de Rosa Villarreal. 

RUT H CLOTILDE DAVINA de ZACH (L. C. ANA ROSA PROETTO' de BOISMOREAU (L. C. • 
3.199 .660 , c1ase 1933) . Esc. 14 (P " A") vacantepor 3 . 889 . 995 , clase 1940 ) . Esc . 27 ( 2f!. " B") vacante 
traslado de E . A. Mascantroppa. 

SUSANA CLOTIL DE NAR\V AEZ, de DE ROSA (L. 
C. 1.715.565 , clase 1938 ) . Esc. 14 (1~ "A") vacante 
por traslado de Alicia L. B. de Surraco. 

RO'SARIO' AMALIA FILIDO'RO' de RICHIERI' (L. 
C. 1.281.506, c1ase 1922, con servicios docentes anteriores, 
hoja 1525 ) . Esc. 14 (P "A" ) vacante por traslado de 
Hebe Bertani. 

LOLA CANDELARIA DURANTE (L.C. 4.456.376 , 
clase 1939). Esc. 14 (P "A") vacante por traslado de 
Nelly C. M. de Grija'lba. 

HEBE GRACIELA ALONSO' (L. C. 3.587.729 , cla
se 1938) . Esc. 14 (1f!. "A" ) vacante por tras1ado de 
Maria Corrado. 

por renuncia de Wenceslada F . de GOmez . 

ZULMA LIDIA SAENZ (L. C . O. 861 . 613, elm 
1938) . Esc . 27 ( 2da. " B") vacante por traslado de 

H ilda E . Rodriguez . 

MARIA INES MEZZOPARENTE (L.C 4.948 .213, 
c1ase 1945) . Esc . 27 ( 2 ~ " B" ) vacante por sin efecto 
llombramiento de Noemi Di Salvo de Pasciulo . 

MARIA DEL PILAR VARELA (L.C . 4.897.725, 
dase 1945 ) . Esc . 28 ( 3~ "BOO) vacante por transferen
cia de cargo de la N'? 56 . 

BEATRIZ ALICIA GRASSO (L . C . 4.091.654, cla
se 1941) . Esc 3 2 ( 3~ " B") vacante por jubilacion de 

Susana R . D . de Ripke . 

MARIA TERESA rCAZA de GIUDICE, L . C. NQ 
DO'RA ISABEL BARREIRO' de APARICIO (L. C. 3.868.75 2, clm 1940). Esc. 33 (P "A" ) vacante por 

0.224 .142 , c1ase 1925 ). Esc. 14 (P "A") vacante por renuncia de Maria T . A . de Calderelli . 
traslado de Julia L. de T,amagnoni. 

MARIA TERESA SAMBUCETI de CASALNUOVO 
(L. C. 1.281.459 , c1ase 1920. con servicios docentes 
anteriores, hoja 1525). Esc. 14 (1~ "A") vacante por 
traslado de I1da Y. C. de Deccopet. 

EST HER NIDIA RISSO de URBANEJA (L. C. 
1.873.651. clase 1927). Esc. 16 (2~ " A") vacante por 
traslado de Maria L. , C. de Pozzo. 

CATALINA CAPIELLO' (L. C. 4.033 .134, cIase 
1941). Esc. 18 (2f!. "A") vacante por traslado de Lu
diviana H. de Gonzalez. 

LIDIA IRIS BARRUCO' de VO'LPE (L.c. 3.928.649, 
clase 1940 ) . Esc. 18 (2~ "A") vacante por cesantia de 
Dilma P . de Cobos. 

MARTA CELIA BOTTINI (L.C. 3.880.922 , cIase 
1940) . Esc. 19 (2f!. "A") vacante por traslado de Ma
ria r. Zeffiro. 

OLGA MATI1..DE ECHAVARRIA (L. C. 4.243 .773 , 
clase .1942) . Esc. 19 (2~ "A") vacante por trasl·ado de 
Maria R. Scarpiello. 

MARIA EMILCE LESCHIUTTA (L . C . 4.081.816, 
clase 1941). Esc. 19 (2~ "N') vacante por traslado de 
Zunilda R . Lorenzo. • 

BETTY KRO'MBERG de FERRARIS (L . C . NQ 
3 . 448 . 313, c1ase 1940) . Esc . 22 (2~ "B") vacante 
por sin efecto traslado de Fanny Kromberg . 

NORMA HAYDEE LAURIA (L.C . 3.952 .616 , cIa
se 1940) . Esc . 25 (2 110 "B" ) v.acante por sin decto de
signa cion de Ana E . Albriggi . 

LIDIA JULIANA DE LA HOZ de ANAPIOS (L . C. 
0.833.062 , clase 1919 , can servicios d'ocen tes anteriores, 
hoja 1527) . Esc . 33 (1 f!. "A") vacante ' por creacion, 

expte . 28634/1960 . 

MARTA AUGER de MORALES (L. C. 3.259 .253, 
clase 1930). Esc. 43 (P "A") vacante por transferen

cia de cargo de la N'? 46. 

EDITH RENEE LEYGUE de P ALANEK (L. C. 
2.122 .888 , clase 1927). Esc. 43 (l~ "A") vacantepor 

traslado de Rosa E. S. de Nogales. 

NOEMI MARIA FAUSTA REBIZO' (L.C. 3.174.247, 
clase 1933). Esc . 43 (P "A" ) vacante par sin efecto 
traslado de I'rma N. A. de Consigli. 

NO'EMI ENRIQUET A OR TENZI de MARCUZr 
(L. C. 1.886 .860 , e1ase 1934). Esc. 43 (l~ "A") v·a
cante por asignacion funciones auxiliares de Asuncion Mar

telich. 

MARTHA CAROLINA MACCHIAVELLI (L. C. 
0.607.370, clase 1928). Esc. 44 (If!. "A") vacant~ por 
renuncia de E. ' A. L. de poliza. 

FANNY BEATRIZ BUR LANDO' de GARCIA AL
VAREZ (L. C. 1.854.035, clase 1925). Esc. 56 (1. 
"A" ) vacante par transferencia de cargo de la NQ 8. 

ALICIA ALCIRA GRACIELA PINIZZIO de PAOLI
NI (L. C. 1. 845.799 , clase 1930). Esc. 56 (1 ~ " A") 
vacante por transferencia de ca rgo de la NQ 2. 

DONATA ESTHER RODRIGUEZ (L.c. 2. 162. 944 , 
clase 1925) . Esc. 57 ( P " A" ) vacante por creaci6n, 
expo 8171-960. 
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SUSANA CARMEN FERRANDO de VALENTI (L. 
C. 2.15 7.209 . c1ase 1922. con servicios docentes ante
riores. hoja 15 28). Esc . 57 (l~ "A" ) vacante por crea
ci6n . expte. 8171-1960 . 

JUSTINA RUTH CABEZA de MARCOVECCHlO 
( L. C. 1. 2 77 .981 . c1ase 1920. con servicios docentes 
anteriores. hoja 1528). Esc. 57 ( P " A" ) vacante por 
fa llecimiento de Esther O. de Garcia. 

HER!vUNIA PALMIRA LOPEZ (L. C. 2.916.076. 
c1ase 1933). Esc. 5 7 (1 ~ " A" ) vacante por creaci6n. 
expte. 8 171-1960. 

NELLY MARTHA CAROLlNA DELORY de ZAN
GARIN I (L. C. 0.995.001. c1ase 1931 ) . Esc. 57 (1 ~ 
" A" ) vacante por asignaci6n funciones auxiliares de Rei
na M. de Bideigorri. 

CELIA MARIA FONTANA de THOURTE (L. C. 
4 .05 6. 666. c1ase 1926). Esc. 57 (l~ A) vacante por 
ascenso de Hilda P . G. de Taboada. 

IRMA GLADYS COLLINS de GONZALEZ (L. C. 
4 .350.852 . c1ase 1925). Esc. 57 (P A) vacante por 
t raslado de Matilde Vega. 

TERESITA MARIA SAGRETTI (L.C. 6.477.719 , 
clase 1939) . Esc. 58 (2~ A) vacante por traslado de 
Selva del V. T. de Sosa . 

MATILDE JOSEFA GUGlNO (L. C. 2.758.618 . 
clase 1938 ) . Esc. 58 (2~ A) vacante por ascenso de Or
lando A. Mazzali. 

JOSEF A OLGA FERNANDEZ de BONDIA CARNE 
( L. C. 1.025.874. c1ase 1923. con servicios docentes 
anteriores. hoja 1529) . Esc. 5 9 (2~ A) vacante por tras
lado de Emma M . B. de Latour. 

GRISELDA HERMINIA BOLES de BARCOS (L. C. 
2. 295.558 . c1ase 1933). Esc. 65 (1~ A) vacante por 
jubilaci6n de Clementina Ch. de Clemente. 

AMAI DA JOSEFINA RIOOT (L. C. 4.087.844, 

1938). Esc. 78 (1 ~ A) vacante por traslado de Dora 
B. de Alvarez. 

ESTELl'. MARIS LOCKART (L. C. 3.947.494, 
elase 1939) . Esc. 78 (1 ~ A) vacante por asignaci6n fun
ciones auxilares de Lia E . P. de L6pez. 

TERESITA INES BISET de GIL (L. C. 3.678 .308. 
elase 1939). Esc. 78 (P A) vacante por sin efecto tras
lado de Elida A. Figueroa. 

BLANCA AMALIA CEJPEK (L. C. 1.906.004. 
elase 1929) . Esc. 78 (P A) vacante por transferencia 
de cargo de la N9 64. 

ELSA MARIA LUJAN ROTA de TOVILLAS -(L. 
C. 3.565.975. c1ase 1937). E$c. 84 (2~ A) vacante 
por renuncia de R. de Velia B. Sob. 

NELlDA RAQUEL MELGAREJO (L.C. 1.741.909, 
c1ase 1931). Esc. 85 (3~ B) vacante poi transferencia 
de cargo de la N9 106. 

ELVIRA MARGARITA NIETZEL de BATALLA
NEZ (L. C. 0.578.4 70: elase 1923, con servicios do
centes anteriores, hoja 1531) . Esc. 87 (1'" A) vacante 
por traslado de Felisa H. Pujana. 

ALICIA ESTHER ZAIP AT A (hoy senora de SOU
TO) (L. C. 1.886.509, c1ase 1932). Esc. 87 (1'" A) 
vacante por renuncia de Dorninga S. de Platero. 

ALICIA ENRIQUET A B·ADO (hoy senora de PI
CARD) (L. c. 0.539 .123, elase 1930). Esc. 96 (If 
A) vacante por renuncia de Jacinta A. de Crespo. 

ALICIA CLOTILDE GONZALEZ de NIZ (L. C. 
0.158.248, elase 1930). Esc. 96 (If A) vacante por 
asignaci6n funciones a.uxiliares de Lidia C. V. de Ta
boada. 

ESTELA FORTUNATO (L. C. 0.712.331. clase 
1923, con servicios docentes anteriores, hoja 1531). Esc. 
97 (P A) vacante por jubilaci6n de Oscar H. Rug. 
glere. 

clase 194 1). Esc. 6 7 (2~ A) vacante por traslado de Be- BER "DHA ELVIRA WEEGAND de TELLARINI (L. 
nedicta V. de Fernandez. C. 5.239 .231. elase 1928). Esc. 99 (l~ A) vacante por 

EDITH ESTHER BAUCERO BERRET A (L. C. 
0 .73 2.743). elase 1931) . Esc. 72 (P A) vacante por 
asignaci6n funciones auxiliares de Marta A. de Di Lo
renzo. 

MARIA ESPERANZA CRESPO de ALEDDA (L. C . 
0 .076 .181 . elase 1927) . Esc. 78 (I~ A) vacante por 
traslado de Maria A. A. de Ga·lindez . 

. 
NELIDA RIDAO (L. C. 2.754 .759, elase 1933). 

Esc. 78 ( P A) vacante por cesantia de Maria A. Ro
vira. 

ALDA LUZ:YS (c. 1. 4 .549.381. Pol. Federal. elm 

traslado de Juana L. de Muinos. 

ALBA SANDRONI (L. C. 1.442.461, c1ase 1935). 
Esc. 99 (1'" A) vacante por renuncia de Ruth G. de 
L6pez. 

MARTA AZUCENA BOGLlOLO (hoy senora de 
PAN) (L. C. 3.888 .404, elase 1940). Esc. 100 (2' 
B) vacante por traslado de Eleonor T. Zoppi. 

ETHEL OFELIA MARTINO (L. C. 2.765.246, 
elase 1935) . Esc. ioo (2J B) vacante por renuncia de 
Raquel T . L. de Donadio. 

ALICIA ARACELI DIAZ (L. C. 3.601.985, clase 

T 0 A 
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1937). Esc. 1 00 (2~ B) vacante por renuncia de Felipe 
A. Donadio. 

NILDA NOEMI' AZCARATE (L. C. 6.481.758, 
c1ase 1942). Esc. 1 03 (2~ A) vacante por cesantia de 

S. R. de Longarini. 

MARIA DE LA PAZ FERRARA (L. C. 3.554.726. 
clase 1937). Esc. 104 (2~ A) vacante por renuncia de 
Martina L. Della Torre. 

NIEVES ELENA ALBERTINI (L. C. 4.090.305, 
clase 1941). Esc. 112 (2 1fo B) vacante por renuncia de 
Elba de Bataglia. 

NORMA SUSANA BARRIOS (L. C. 3.950.752, cla
se 1940). Esc. 115 (31fo B) vacante por transferencia de 
cargo de la N9 122. 

NOR M A SANDRONf de GIANECHINl (L. C. 
1.441.690, clase 1933). Esc. 116 (P A) vacante por 
ren uncia de cesar del Mont. 

MABIS NANCY GONZALEZ de EMILIOZZI (L. G. 
0.258.750, clase 1930). Esc. 125 (3~ A) vacante por 
renuncia de Delia L. de Hoescbstelter. 

AIDA MARTA GARGANO de GONZALEZ (L. C. 
5.161.088 , clase 1929). Esc. 137 (l~ A) vacante por 
sin Hecto traslado de Olga P. de Lemos. 

CAROLINA BALLERINI (L. C. 2.652.301. clm 
1930). Esc. 131' (P A) vacante por sin efecto traslado 
de Elizabeth S. de Olano. 

BLANCA NIEVE VICTORIA URROZ de CIBOTTI 
(L. C. 3.132.038, clasa 1923, con servicios docentes 
anteriores, hoja 1533). Esc. 137 (1 Ii' A) vacante ' por 
traslado de R. de Miraseau. • 

DORIS BALBINA SIGNORINI (L. C. 0.691.345, 
c1ase 1931). Esc. 144 (2'1> A) vacante por traslado de 
Elvir.a L de Bustamante. 

ELENA CANLLO de NADER (L. C. 9.258.814, 
c1ase 1931). Esc. 144 (2~ A) vacante por traslado de 
Mirelli R. Reverter. 

ELSA RAQu'EL GUGLIELMINO (L. C. 4.244.124, 
clase 1942). Esc. 145 (P A) vacante por asignacion 
funciones auxiHares de Ana M. G. de Arizeta. 

AMELIA ESPERANZA lRUNGARAY (hoy smora 
de CABURU). Clase 1926). Esc. 145 (P A) vacantI; 
por asignacion funciones auxiliares de Hildara B. de Ben .. 
nussi. (L. C. 0.4 79.912). 

TERESA NOEMI FARIAS (L. C. 3.912.280, clase 
1940). Esc. 145 (P A) vacante por transferencia de 
cargo de la N9 21. 

MARIA LEONOR SOLA de ARCHANCO (L. C. 
1.441.677,clase 1933). Esc. 146 (lifo A) vacante por 
traslado de Dora B. M. de Dietrich. 

LIDIA NOEMI SENIGAGLIESI (L. C. 4.554.065, 
claSt' 1943). Esc. 146 (lifo A) vacante por traslado de 
Gladys T. M. de Saponzik. 

DIANA TOSONI de STICCONI (L. C. 0.838.842), 
clase 1933). Esc. 155 (3~ B) vacante por traslado de 
Aurora C. Catalano. 

ADRIANA VALERA REDONDO de SABBATINI 
(L. C. 1.646.607, clase 1931). Esc. 157 (2~ A) va
cante por traslado de Blanca B. C. de Cacho. 

MAR I A EMILIA PALUCI' de DE RE (L. C. 
4.422.568, clase 1942). Esc. 157 (2~ A) vacante pot 
traslado de Maria M. R. de Charriere. 

LILIA BLAY (L. C. 3.971.262, clast' 1940). Esc. 
15 7 (2~ A) vacante por traslado de Maria A. Corrado. 

MARIA DELlCA ANTELO (L. C. 3.861.865, clase 
1940). Esc. 157 (2. A) vacante por traslado de Nelly 
O. de Aguero. 

LIDIA ALCIRA PECATIELLO (L. C. 4.091.168, 
clase 1941). Esc. 157 (2 1fo A) vacante par traslado de 
Lidia T. de Villanor. 

LIA SALOME ORELIA (L. C. 4.218.L45, clase 
1942). Esc. 161 (P A) vacante por traslado de Edith 
E. L de Sierra. 

NOEMI BEATRIZ REPETTO de CAMBA (c. 1'. 
7.632.244, Pol. Federal, clase 1939. Esc. 167 (2 1fo B) 
vacante par traslado de Esther F. Buchardo. 

NELlDA BENITA BANGHERO de GONZALEZ (L. 
C. 2.696.997, clase 1931). Esc. 170 (P A) vacante 
par traslado de Marta de B. de Molinari. 

VICTORIA MURCIANO (L. C. 2.248.460, clase 
1930). Esc 170 (P A) vacante par transferencia de 
cargo de la N9 5. 

EDITH SARA PELLEGRINI de DAVILA (L. C. 
3.198.915, clase 1933). Esc. 170 (lifo A) vacante por 
traslado de Perla M. P. de Lammarce. 

MIRNA ADELINA MORO (L. C. 1.945.728, clase 
1936). Esc. 170 (lifo A) vacante por traslado de Ofelia 
G. de Dillon. 

AURORA AIDA OROZCO (L. C. 3.756.035, clase 
1938). Esc. 1 70 (P A) vacante par traslado de Mary 
L. Saavedra. 

NORMA CLARA PACHECO de FILlPONE (L. C. 
4.459.880 , clase 1939). Esc. 170 (P A) vacante por 
traslado de Teresa F. de Chavez. 

NYLDA DEL VALLE MAZA de LEGUIZAMON (L. 
C. 3.670.079, clase 1938) . Esc. 170 (P A) vacante 
par traslado de Maria S. Urteaga. 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACroN N9 376 5437 

MARTA CASTI'NEIRAS (L. C. 9.967.607, elase 
1940 ) . Esc. 174 ( P' A) vacante por traslado de Alicia 
A. de Rey . 

MIRTA ESILDA ACKERLEY (L. C. 2.087.358 , 
elase 1933 ). Esc. 174 (1'" A) vacante por tras1ado de 

Nelida R. de Fernandez. 

ANA LIA VERGANI de FERRARI (L. C. 3.755 .978, 
elase 193 8) . Esc. 174 (1'" A) vacante por traslado de 
Marfha A . de Di Lorenzo . 

LILIA ESTHER CAMBA de DOMlNGUEZ (L. C. 
1.669.675, dase 1920, con servicios docentes anteriores, 
boja 1536). Esc. 174 (P A) vacante por tras1ado de 
Esther G. de Gonzalez. 

FANNY MARGARITA DE LAS MERCEDES AN
GEL (L. C. 3.682.908 , clase 1938). Esc. 174 (P A) 
vacante por traslado de Irma A. C. de Pignataro. 

SILVIA ES'DHER GIMENEZ (L. C. 0.615.368, cla
se 1935 ). Esc. 174 (1~ A) vacante por traslado de Noe
mi E . de Quinteros. 

ZUlJEMA BEATRIZ SCHETTINI de MERLO (L. 
C. 1.998.764, clase 1926) . Esc. 179 (1~ A) vacante 
por asign"cion fundones auxiliares de Dolly F. M. de 
Padova. 

AURELIA A N A GARCIA NAVARRO (L. C. 
1.027.491. elase 1926). Esc . 179 (1'" A) vacante par 
traslado de Yolanda E. S. de Urreaga. 

MARIA ANGELICA ALFONSIN de BONA (L. C. 
0.834.996. c1ase 1936). Esc. 191 (2'" B) vacante por 
asignacion funciones auxiliares de Dora E. T. de Birador. 

RAMONA FELISA MAYOL (C. 1. 1.716.653, Pol. 
de Buenos Aires, c1ase 194 I) . Esc. 203 (V C) vacante 
por traslado de Zulema A. de Castro. 

DOMlNGA MAZZONI (L. C. 2.730.081. clase 
1934) . Esc. 207 (3~ B) vacante por transferencia de 
cargo de la N9 80. 

~IDIA MA.RIA MONTERO (L. C. 3.677,481, cJase 
1939). Esc. 212 (P A) vac.ante por transferencia de 
cargo de la N<? 1 89. 

ANA MARIA ETELVINA ACCAME de CAZAUX 
(C. 1. 3,400.851. pol. Federal. elase 1933). Esc. 212 

~ 

< I ~ A) vacante por renuncia de Ana K. de Kroger. 

ETELVINA NANCY SANGHEZ (L. C. 3.767.575, 
c\ase 193 8). Esc. 212 ( 1'" A) vacante por transferencia 
de cargo de la N<? 198. 

MYRT HA NOEMI QUINT ELA de HARO (L. C. 
3.616.098, ela~e 1938). Esc. 212 0 .... A) vacante por 
traslado de Devorah B. de Beltran de Serantes. 

(L. C. 2.333 .957, c\ase 1934). Esc. 212 (P A) va
cante por renuncia de Silvano R. C. Monrivero. 

MARIA TERESITA BARBOSA de INSUA (L: C. 
2.563.775 , clase 1932). Esc. 215 (2~ A) vacante par 
traslado de Elba L. Bellei. 

JUANA RAQUEL LASALLE de CASTORINO (L. 
C. 2.038 .866, elase 1930 ) . Esc. 217 (2~ B) vacante 
par traslado de Nora E. -C. Z. de Mazard. 

LUCIA HEBE AYERDI de HUGHES (L. c.etao 

L U C I A HEBE A YERDI de HUGHES. (L. C. 
3.170.722 , elase 1931). Esc. 222 (P A) vacante por 
traslado de Elsa M . S. d'e Pulcini. 

SARA DRIZ de BLINDER (L. C. 9.244.253, clase 
1927). Esc. 222 (1(1 A) vacante par traslado de Susana 
S. de Elia. 

NELLY ASTRID MURTA de MARTELOTTE 
(L. C. 1.472,453, c1ase 1930). Esc. 222 (Ira. A) va
cante por traslado de Irma H. N. Huarte. 

CEFERINA ESTHER LOPEZ de MERSCH (L. C. 
4.909.827, cJase 1926). Esc. 222 (Ira. A) va~ante por 
sin efecto traslado de Carmela Raga. , 

OLGA ARENCON (L. C. 1.348.534, elase 1929). 
Esc. 222 (1ra. A) vacante por creacion. expdte. 13,441-
1960. 

MARGARITA MARIA SARDI de CICHERO (L. C. 
3.899.902. c1ase 1941). Esc. 222 (1ra. A) vacante par 
sin efecto traslado de Elida S. de Gimenez_ 

CRISTINA l'NGRID GROSSKURT (L. C. 
3.299,480. c1ase 1936) . Esc. 222 (Ira. A) vacante 
par sin decto traslado de Mary L. de Arizaga. 

CELIA JUANA BERUTTI (L. C. 0.039.921, elase 
1923 , con servicios docentes anteriores, boja 1539). Esc. 
222 (1ra . A) vacante par creacion, expte. 13,441-1960. 

LUCIA SUSANA GIGLIOTTI / (L. C. 3.901.549, 
c1ase 1941). Esc. 222 (Ira. A) vacante par creacion, 
expte. 13 .441-1960. 

ELSA PIEDAD AMMATURO de GAGLIARDINO 
(L. C. 3.628 .948 , clase 1937). Esc. 222 (Ira. A) va· 
cante por traslado de Maria E. L. de Zelarrayan. 

FRANCISCA ADELINA BREX (L. C. 0.285.319). 
c1ase 1923 , con servicios docentes antedores, hoja 1539). 
Esc. 222 ( Ira. A) vacante par traslado de Laura T. de 

Nava. 

LAURA NOEMl AYERBE (L. C. 1.444.342, clase 
1938). Esc. 222 (Ira. A) vacante par sin efecto tras· 
lade de Nelida L. de Baez . 

HEBE ALCIRA CARRI d~ MENINI (L. C. 
3.296 .879, elase 1936 ) . Esc. 22 2 (I ra. A) vacante par 

LYDIA ESTHER DEL BU ONO de VILLANUEVA 1 sin efecto traslado de Emilce N. de Domini. 
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ANGELA NELLY SANABRIA (hoy senora de MU
NOZ) (L. c. 5.847.602. clase 1927). Esc. 222 (lra. 
A) vacante por ascenso de Elba Amelia Firpo. 

RAMONA RAQUEL RIVARDLA (L. C. 3.417.771. 
clase 1930 ) . Esc. 222 (l ra. A) vacante por sin efecto 

traslado de Gladys M. de Avila. 

MARGARITA AURELIA de BAEREMAEKER (L. 
C. 3.628.865. clase 1937) . Esc. 222 (lra. A) vacante 
por traslado de Emma P. de Bianchi. 

:~ TERESA LUISA PIERINI (L. C. 3.848 .000 , clase 
1938). Esc. 222 (lra. A) vacante por cesantla de Hay
dee C. de Donnegana. : '.' 

AIDA GUERRERO' de AL TUNA (L. C. 1.554.005 , 
clase 1926). Esc. 222 (Ira . A) vacante por renuncia 

de M. S. de Spinelli. 

. ISABEL ARREBOLA (L. C. 0.438 .119, clase 1924, 
<:on servicios docentes anteriores, hoja 1540). Esc. 223 
(l ra. A) vacant£ por tr.slado de E. C. de Estaquio . 

MIRTA ELISA PI'NA de HURREL (L.C. 1.604.985, 
clase 1931) . Esc. 223 (lra. A) vacante por traslado de 
Irma P. de Mezza. 

NELIDA HAYDEE MUNOZ (L. C. 2.708.428 , clase 
1931) . Esc. 224 (lra. A) vacante por traslado de Juan 
C. Tost. 

. MARIA ELENA SUSANA RIDS de DELMAGRO ' 

(L. C. 2.064.417, clase 1929). Esc. 227 (Ira. A) va
cante por traslado de Cora Videla de Furlong. 

MARTA TDME de GlAMPANI (L. C. 0.956.320, 
c1ase 1934). Esc. 227 (l ra. A) vacante por renuncia de 
Elsie R. Testa. 

MARINA MERCBDES RUIZ de PEREYRA (1.. C. 
2.250 .103, c1ase 1932). Esc. 228 (lra. A) vacante por 
asignaci6n funciones auxilares de Leonor N. B. de Car
Goso. 

MDDESTA MAGDALENA GAMBARTE de AMA-
-

YA (L. C. 2.232.141. elase 1926). Esc. 228 (lra. A) 
vacante por traslado de Elisa D. de Tellado. 

SUSANA: TERESA LAPRlDA de VIA (L. C. 
3.626.102, clase 1937). Esc. 228 (Ira. A) vacante por 
traslado de Maria E. Ba·lbin . 

• 
MARIA EUMELIA LARRABE (L. C. 0.859.304, 

clase 1938) . Esc. 228 (Ira. A) vacante por traslado 
de Miryam G. de Castillo. 

AMELIA HERMINIA MANETTD (L.C. 4.228-642, 
c1ase 1941). Esc. 228 (1 ra. A.) vacante por traslado 
de Miram F . Molina. 

HEBE ILEANA DLSDN de TRAVERSO' (L. C. 
4.353.466, c1ase 1930). Esc. 228 (Ira. A) vacante por 
renuncia de Beatriz A. de Scherer. 

ANASTASIA ELECTRA ROMERO' (L. C. 
1.000.174. clase 1921. con servicios docentes anteriores. 
hoja 1541) . Esc. 229 (Ira. A) vacante por traslado de 
Nilda A. Lucero. 

JDSEFINA LUISA COMEZANA de LOPEZ CAME
LD (L. C. 2.413.763, clase 1925) . Esc. 229 (lra. A) 
vacante por sin efecto traslado de Ercilia D. M. de 
Garavelli. 

FLDRA HALFO'N de ZEINSTEGER (L. C. 
6.591.061 , clase 1921. con servicios docentes anteriores, 
hoja 1541). Esc. 229 ( Ira. A) vacante por renuncia 
de Felisa R. Munich . 

INES AIDA MARIA SEDANE de BRAMBILLA 
(L. C. 0.395 .068, c1ase 1927). Esc. 229 (lra. A) 
vacante por traslado de Josefa G. de Cavagna. 

NDRA LIA DEL ·CID de ESTIU (L. C. 1.415 .577, 
clase 1931). Esc. 229 (Ira. A) vacante por cesantia 
de Carmen P . de Wallace. 

ALICIA BEATRIZ PEREIRAS de ALBERTI (L. C. 
2.110 .755. c1ase 1922. con servicos docentes anteriores, 
'hoja 1542). Esc. 229 (lra. A) vacante por traslado de 
Lilana T. de Jeskins. 

ELIDA VILLER LARRAYA de JALIFF (L. C. 
3.101.750. c1ase 1929). Esc. 229 (1ra. A) vacante por 
traslado de Norma L. de Opezo. 

MARIA CELIA GUIDI (L. C. 3.451.557. clase 
1927) . Esc. 229 ( Ira. A) vacante por sin efecto traslado 
de Elsa E. Marcalain. 

ISABEL ESCALONA de VIEITES ROMERO' (L. C. 
1.285.589, clase 1930). Esc. 229 (lra. A) vacante por 
sin efecto traslado de Maria T. de Cisneros. 

INES MERCEDES BDNIND (L. C. 8.207.876, cla
se 1924, con servicios docen'tes anteriores, ho ja 1542) . 
Esc. 229 (Ira. A) vacante por traslado de Tomasa D. 
de Melo. 

MARTHA BEATRIZ CASTILLA de MORALES 
(L. C. 0.367.437, clase 1927). Esc. 230 (Ira. A) 
vacan te por transferencia de cargo de la Nil 161. 

NILDA CLELIA MENDIGUREN de ' BAACLINI 
(L. C. 1.174.569, c1ase 1929) . Esc. 230 (Ira. A) va
cante por transferencia de cargo de la Nil 22. 

ALCIRA ISDLINA DDRD de MADDDNI (1:. C. 
0.985.953, clase 1935). Esc. 230 (lra. A) vacante por 
transferencia de cargo de la Nil 30. 

EDITH ENRIQUET A ASTIZ de BALMACEDA 
(L. C. 1.773 .199 , clase 1935). Esc. 230 (Ira. A) va
cante por renuncia de Maria E. N . de Amaya. 

MARTA ELENA JUAREZ de DI BIASE (L. C. 
3.636.006, c1ase 1937) . Esc. 230 (lra. A) va<:ante por 
transferencia de cargo de la Nil 30. 
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MARINA ANTONIA PEREZ de RODRIGUEZ (L. LELL Y AMALIA LANDABURU de ESCOLA (L. 
C. 0.504.691. clase 1923. con servicios docentes ante- C. 2.334.8 55. clase 1934). Esc. 232 (1ra. A) vacante 
riores. hoja 1543). Esc. 230 (1 ra. A) vacante por por fallecimiento de Norma M. F. de Delpodio. 
traslado de Isabel Figueroa. 

MARIA JOSEFA PAGNOSIN (L. C. 4.385.729. 
clase 1939). Esc. 230 (Ira. A) vacante por traslado 
de Celia Figueroa. 

ESTIfER WOLFSON de QUINTEROS (L. C. 
4. 806.382. clase 192 I. con servicios docentes anteriores. 

hoja 1543). Esc. 230 (Ira. A) vacante por ascenso de 
Alberto L. Aracama. 

BEATRIZ LILIANA LOPEZ (L. C. 3.890.036. 
.:lase 1940). Esc. 230 (Ira. A) vacante por traslado 
de Angela L. L. de Castro. 

DORIS ETHEL BONECAZE (L. C. 1.693.637. 
clase 1930) . Esc. 236 (1ra. A) vacante por. asignacion 
funciones auxiliares de Susana H. de Iglesias. 

MARIA DE LAS MERCEDES MORAL (L. C. 
1.393.345. clase 1938). Esc. 236 (Ira. A) vacante 
por renuncia ere Maria E. Lagos. 

69 - NOMBRAR maestra de sec cion de jardin de 
infantes de las escuelas de Buenos Aires que se deter
minan. a las siguientes personas con titulo de Maestra 
Normal Nacional: 

SILVIA MARCELA BOFFI (L. C. 3.905.125. 
ETHEL NORMA SENRA de IBARRA (L. C. clase 1940). Titulo: Profesora de Jardin de Infantes 

2.627.746. elase 1932). Esc. 231 (1ra. A) vacante por expedido por el In(stituto de Profesorado "Monsenor 

transferencia de cargo de la NQ 84. 

ANA BEATRIZ CORINALDESI de CHIARELLA 
(L. C. 3.629.684. elase 1938). Esc. 231 (1ra. A) va
cante por transferencia de cargo de la NQ 93. 

JULIA MARTA PAZ de SIERRA (L. C. 1.035.835. 
elase 1925). Esc. 231 (Ira. A) vacante por transferencia 

de cargo de la N9 93. 

HELDA AURORA CAUSADE (L. C. 3.996.527. 
elase 1941). Esc. 231 (1 ra . A) vacante por transferencia 
de cargo de la NQ 122. 

MARIA EIICIA BOVE de NEUMANN (L. C. 
1.518.783, elase 1929). Esc. 231 (Ira. A) vacante por 
sin efecto traslado de Hilda M. Jorba. 

ESTELA MARTHA PRADO de FENOGLIO (L. C. 
2.295.638. eljlse 1932). Esc. 231 (1ra. A) vacante por 
transferencia de cargo de la NQ 36. 

VIRGINIA. VILMA MONZON de MAURIN-O (L. 
C. 1.464 .024, c1as~ 1932). Esc. 232 (1ra. A) vacante 
por transferencia de ca~go de la NQ 71. 

MARTHA DELIA MACCHI de ARAUJO (L. C. 
2.339 .3 37, c1a~e 1936). Esc. 232 (Ira. A) vacante 
por transferencia de cargo de la NQ 122. 

LIA ESTHER SAL A de SI ISCALCO (L. C. 
9.853.521. c1as'e 1936). Esc. 232 (1ra. A) vacante 
por transferencia de cargo de la NQ 140. 

CARMEN INES MAZZEO (L. C. 4.235.802. clase 
1941). Esc. 232 (1 ra. A) vac.ante por transferencia 
de cargo de la N9 71. 

MARIA EUGENIA CORTI de LOPEZ (L. C. 
0.604.349, clase 1925). Esc. 232 (Ira. A) vacante 
per sin efecto traslado de Esther H. Azat. 

Juan N . Terrero". Jardin de Infantes NQ 1 (Ira. A) 
vacante por asignacion funciones auxiliares de C. R. de 

Fernandez. 

OLGA MARIA SANCHEZ (L. C. 4.422.445. elase 
1942). Titulo: Curso de Capacitacion Mae;tra Jardi
nera ' Tnstituto Felix F. Bernasconi". Esc. 33 (1ra. A) 

vacante por creacion, expte. 30.949-1960. 

ANUNCIACION ROSA PALMIERI ' (L. C. 
4. 406.994, c1ase 1942). Titulo: Maestra Especializada 
en Educacion Preescolar expedido por el In~tituto de 
"lPerfeccionamiento Docente de Chivilcoy" (Ministerio 
de Educacion, provincia de Buenos Aires). Esc. 68 (1ra. 
A) vacante por traslado de M. Rey de Beltran. 

Comision de servicio 

- Buenos Aires -

Expte. 12.467-196? - 7-6-1966. 
DEST ACAR en comision de servicio, en las condi

ciones determinadas por la resolucion de caracter gene
ral NQ 5-1964 en la Inspeccion Seccional de Buenos 
Aires (Contaduna), y hasta el 31 de diciembre de 
1966, a la maestra de grado de la escuela 36 de esa 
provinci.a, senora TOMAS A DIAZ d~ MELO. 

Comision de servicio 

- Cata marca -

Expte. 4123-1966. - 7-6-1966. 

DEST ACAR en comision de servicio, en las condi
ciones determinadas por la resolucion de cacicter gene
ral NQ 5 del 26 de febrero de 1964 (expte. 2081-1964) 
en la Junta de Clasifica.don de Catamarca y hasta e1 
31 de diciemhre proximo, a la maestra de grado de la 
escuela 47 de la misma provincia, senorita DORA 
IMELDA BELTRAN ORTEGA. 
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Concurso N9 148 de ascenso 

- Cordoba -

EJ!pte. 11.601-19 64. - 7-6-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado en carkter de sumano 

administrativo. 
29 - DETERMINAR los cargos formulados en el 

presente sumario por el senor HECTOR FABIO BA· 
RRl'ONUEVO y las senoritas BLANCA ARGENTINA 
CARRIZO PAEZ y BLANCA ROSA PULITA MAR· 
TINEZ contra los miembros del jurado de oposicion y 

Junta de Clasificacion de Cordoba intervinientes en el 
concurso de ascen~o de jerarquia y categoria N9 148 
y contra la docente senorita MARTA LUCERO CO

RREA. 

39 - APROBAR la medida dispuesta por 13 Inspec. 
cion General respectiva a fs. 838 por la que se apercibe 
a la maestra senorita BLANCA ROSA PULITA MAR· 
TINEZ y se amonesta al sen.or HECTOR FABIO 
BARRIONUEVO y a la senorita BLANCA ARGEN· 
TINA CARRIZO PAEZ. efectuando las comunicaciones 
pertinentes. 

49 - DE,JAR ESTABLECI'DO que la actuaci6n de 
la Junta d'e Clasificaci6n de C6rdoba y el Jurado de 
Oposici6n intervinientes en el Concurso N9 148 de As
censo de ~erarquia y Categoria ha sido ajustado a de
recho. 

59 _ APROBAR el desarrollo del Concurso N9 148 
de ascenso de jerarquia. en 10 que se refiere a los cargos 
vacantes de director de las escuelas nros. 29. 94 . 277 
y 400 de C6rdoba y a los de vicedirector de las . escuelas 
nros. 153 . 247. 282. 306 y 327 de la misma pro· 
vincia. 

69 _ DEJ AR en suspenso la consideraci6n de la va
cante de director de la escuela n9 307. a espera de los 
resultados del sumario a la Junta de Clasificacion de 
la provincia de Cordoba que se mando instruir por 
resoluci6n del 1-2-66 (Expte. 15.496-64) . 

79 - DECLARAR DESIERTO el Concurso n9 148 
de ascenso de jerarqu ia (primer Hamado) en 10 que se 
refiere a las vaca~tes de director de las escuelas nros. 29 
y 400 de la provincia de Cordoba. por falta de aspi
rantes con las condiciones que exigI?' la reglamentaci6n. 

89 - DISPONER la realizacion de una segunda 
convocatoria. de conformidad con las normas en vigencia . 
para proveer los cargos que se declaran desiertos en el 
punto anterior. 

99 - NOMBRAR directora de la escuela NQ 277 de 
C6rdoba (1 ra . A) en la vacant€! por jubilacion de la 
senora Marta E . de Schiorano a la vicedi rectora de la 
N9 362 de la misma provincia. seno ra ADOLFINA 
GLORIA MOLINA ZU BIRIA de BARCO (L. C. 
7.140 .691. e1ase 1925. M .N.N.). 

109 - NOMBRAR vicedirectoras de las escuelas de 
Cordoba que se determinan a las siguientes docentes con 
t itulo de Maestra Normal Nacional: 

Esc. 153 (1 ra. A) vacante por creaci6n del ano 
1952. a la maestra de grado de la N9 483 . senorita 
TERESA AGUADA (L. C. 1.588.821. c1ase 1934). 

Esc. 246 (1 ra . A) vacante por jubilaci6n de la 
seno ra M'ercedes Garrido de Cubas. a la maestra de 
grado del mismo establecimiento. senorita OLGA DEL 
CARMEN DIAZ (L. C. 7.322.362 . c1ase 1929). 

Esc. 282 (1 ra. A) vacant. por creaci6n del ano 
1952 . a la maestra de grado del mismo establcdmiento. 
senorita ROSA ESTELA FREY'rES RIVERA (L. C. 
2.780.124 . c1ase 1936). 

Esc. 306 (Ira. A) vacante por jubilacion de la se· 
.nora Manuela C. de Ferrero a la maestra de grado de 
la 407 de Santiago del Estero. senora MARIA ESTHER 
CARRIZO de CORONEL (L. C. 9.159.4 29 . e1ase 
1922). 

Esc. 327 (1 ra . A) vacante por creaci6n del ano 
1952. a la maestra de grado de la n9 206. senora HIL· 
DA MARGARITA MORENO de ZABALETTA (L. 
C. 3. 182.350. e1ase 1933). 

Traslado transitorio 

- La Rioja -

Expte. 6517-1966. - . 7-6-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela lOde La Rioja. senora 
MARIA AZUCENA AGUERO de GOMEZ. debiendo 
la Inspecti6n Tecnica General de Escuelas de Provincias. 
Zona 1 ra .• proceder a su ubicacion. 

Nombramiento 

- Salta -

Expte. 21.005-1964. - 7-6-1966. 
1 Q - DEJAR SIN EFECTO la resolud6n del 12 

de julio de 1965 (hoja 8) . por la que se nombr6. de 
conformidad con el inciso e). punto 2. de la Reglamen· 
tad6n al Art. 779 del Estatuto del Docente director de 
la escuela 354 de Salta (P.U. "D " ) al senor RAFAEL 
DELGADO. en raz6n de que el mismo renuncia al 
cargo. 

29 - NOMBRAR. de conf? rmidad con el indse e). 
punto 2. de la Reglamentaci6n al Art. 779 del Estatuto 
del Docente. directora de 1a escuela 354 de Salta (P.U. 
"D"). en la vacante por haberse dejado sin efecto la 
designaci6n del senor Helio Pedro Omes. a la senorita 
MARIA ELISA SARACHO (M.N.N.; C. 1. 60.3 29 
Pol. de Salta - e1ase 1936 ) . 
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Nueva convocatoria concurso N9 235 

- Sgo. del Estero -

Expte. 18.623-1965. - 7-6-1966. 

MODIFICAR el punto 3ii de la resolucion corriente 

a fs. 759-65. el que quedara redactado de la siguiente 

forma: 

"3 9 - Aprobar la medida adoptada por la Inspeccion 

Seccional de Santiago del Estero por la que dispuso 

realizar: 

a) Una segunda convocatoria del Concurso nc;> 235. 
para cubrir los siguientes cargos de director. que 

por falta de aspirantes no fueron cubiertos en 

este primer llama do : 

Esc. Nros.: 5. 22. 30. 35. 44 . 45. 67. 71. 79. 
85. 93. 104. 108. 111. 113. 117. 123. 125 . 
128. 137. 139. 144. 146. 175 . 176. 186. 
189. 200. 209. 212. 213. 218. 225. 241. 
254. 262. 266. 286. 298. 301. 309. 313. 
359. 372. 373. 396. 402. 432. 436. 442. 
454. 455. 462. 466. 470. 483. 487. 508. 
514. 515. 533 . 578. 583. 587. 590. 591. 
596. 600. 619. 624. 628. 630. 637. 645. 
661. 668. 671 y 699. 

b) Una tercera convoc.atoria para cuhrir el cargo de 

vicedirector de la escuela n9 287. que no tuvo 

aspirantes . y fue incluido en este certamen con 

caracter de segundo Ilamado complementario del 
NQ 21." 

Autorizar permanencia en actividad 

Expte. 2333- 1966. - 7-6-1966. 
AUTORIZ_AR al inspector de region interino de la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias. 

Zona 1 ra .• senor JUAN CARLOS MORELLI. a con

tinuar en la Gategoria activa (art. 53'? del Estatuto del 

Docente) a partir de la fecha de vencimiento de la auto

rizacion que Ie fue concedida por resolucion del 13 de 

mayo de 1963. expte. 6344-1963. 

Autorizar permanenCla en actividad 

Expte. 2334- 1966. - 7-6-1966. 
AUTORIZAR al inspector de region interino de la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias. 

Zon2 1 ra .. senor CARLO'S ALBERTO VEGA a con

tinuar en la categoria activa (art. 539 del Estatuto del 
Docente) a partir de la fecha de vencimiento de la auto

rixacion que Ie fue concedida por resolucion del 8 de 

mayc de 1963. expte. 6560-63. 

• 
Comisi6n de servicio 

Cordoba y Sgo. del Estero 

Expte. 5229-1966. - 6-6-1966. 
DESTACAR en comi.i6n de servicio. en bs condi

ciones determinadas por la resolud6n de cadcter general 

n9 5 -19 64. en la Inspecci6n Seccional de C6rdoba y 

hasta el 31 de diciembre de 1966. a los directores de 

las es<uelas Nros. 371 de esa provincia y 162 de San

tiago del Estero. senores LUIS ANGEL CAPDEVILA 

y RODO'LFO CESAR CORONEL. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zooo 211-

Imponer nombre a escuela 

- Corrientes -

Expte. 17.814-1965. - 7-6-1966. 
IMPONER el nombre de "PEDRO TRA VERSARO" 

a la escuela nC;> 311 de la provincia de Corrientes. 

Rectificar numero certificado de obra 

- Corrientes -

Expte. 2358-1966. - 7-6-1966. 

DEJAR CONSTANCIA que el Certificado de mayo. 

res costos de materiales y mano de obra que se aprob6 

por resoluci6n de fecba 25 de abril de 1966 (fs. 11) 
es el N9 9 y no el 19 como se consigno. 

Imputac:6n certificado de obra 

- Corrientes -

Expte. 19.901-1965 . - 7-6-1966. 

IMPUT AR en la forma indicada por Direcci6n Ge. 

neral de Administracion a fs. 42 vta.. el gas to de 

TRESOIENTrOS CUARENiTA MIL SiET,ECIENTOS 

O'CHENT A Y NUEVE PESO'S MONEDA NACIO. 

NAL (m$n. 340.7-89.00). correspondiente a la apro. 

bacion del Certific.ado N9 8 de Liquidacion Definitiva 

de la Ley 12.910. a favor de la firma SALUSTIANO 

SUAREZ (H). por los trabajos de construcdon del 
edificio de la escuela nQ 402 de CO'RRIENTES. 

Clausura temporaria escuelas 

Chubut -

Expte. 4471-1966. - 7-6-1966. 
1 Q - APROBAR las c1ausuras temporarias dispuestas 

por razones samtarias de las siguientes escuelas de 

CHUBUT (Esquel): N9 19 de Blancura desde eI 2 
al 14 de diciembre de 1965. N9 62 de Yala Laubat 
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desde el 8 al 21 de enero de 1 966. N9 63 de Chaca y 

Oeste desde e1 9 al 19 de diciembre de 1965. 

29 - PASAR oportunamente las actuaciones a la 

Inspecci6n Tecnica G~neral de Escue1as de Provincias. 

Zona 2da.. a fin de que la Inspecci6n Seccional de 

CHUBUT (Esquel). tome conocimie~to de 10 infor

mado a fs. 19 por la Direcci6n Nacional de $,anidad 

Escolar. 

Mantener c1asificacion conceptual 

Formosa -

Expte. 4556-1966. - 7-6-1966. 

MANTENER la c1asifiF3ci6n <onceptual de MlUY; 
BUENA (33.90 puntos). asignada a la maestra su

plente de la e~cue1a nii 44 de la provincia de Formosa. 

senorita MARTHA ELENA PEDROZO. por la Junta 

de Clasificaci6n. por su actuaci6n docente del ano 1964. 

Renuncia a cargo en Junta 

- Rio Negro 

Expte. 96-1963. - 7-6-1966. 
ACEPT AR con retroactividad a la fecha de su pre

sentaci6n (12-11-65). la renuncia al cargo de suplente 

39 por la mayoria para la Junta de Clasific.aci6n de 

Rio Negro. que presenta la senorita IRENE! llRMJA 
SOGO. directora de ,Ia escuela N9 86 de la mlsma pro-

vlflCla. 

Certificado de estudios 

- Rio Negro -

Expte. 23.812-1965. - 7-6-1966. 
HACER SABER a la Inspecci6n Tecnic.a Seccional de 

RIO NEGRO. por intermedio de la Inspecci6n Tecnica 
General correspondiente. que no existen impedimentos 

legales para que se extienda al nino FERNANDO ABEL 

TASSO. su certificado de terminaci6n de estudios del 

cicio primario que aprobara como alumno regular de 

1a escuela n9 168 de esa provincia. 

Comision de serv!ClO 

- Rio Negro -

Expte. 3925-1966. - 7-6-1966. 
DEST ACAR en comisi6n de servicio. en las condi

ciones determinadas por la resoluci6n de caracter general 

n9 5-964. en la Inspecci6n Tecnica Seccional de RIO 

NEGRO (Contaduria) y hasta el 31 de diciembre de 
1966. a la maestra de la escuela n9 11 de esa provincia. 

senora TEODOLINDA ERNESTINA ABASTO de 
ARISTIMUNO. 

Traslado transitorio 

- Rio Negro -

Expte. 3363-1966. - 7-6-1966. 

ACORDAR e1 traslado transitorio solicitado por la 

maestra auxiliar de direcci6n de la escuela n9 32 de RlO 

NEGRO. senora MARIA DE LA GLORIA DUCAS 

de MAL VI'NO. debiendo la Inspecci6n Tecnica General 

de Escuelas de Provincias - Zona 2da.. proceder a su 
ubicaci6n. 

Participacion en actos 

- Santa Fe 

Expte. 8776-1966. - 6-6-1966. 

AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de 

Escuelas de Provincias - Zona 2da. para que las escue

las de su jurisdicci6n con asiento en Rosario. provincia 

de SANTA FE. participen y presten la mayor colabo

raci6n para los ~ctos programados por la Comisi6n Ejz

cutiva que celebraea la "Semana de la Bandera" entre el 13 
al 20 del corriente meso 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y 

MILITARES 

Clausura y creacion cursos 

- D. E. 29 -

Expte. 4967-1966. - 7-6-1966. 

APROBAR la medida adoptada por la Insp:ecti6n 

Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares. 
por la que dispuso: 

a) Clausurar e1 curso de labores de la escuela n9 2 
del Distrito Escolar 29 por falta de inscripci6n. 

b) Crear un curso especial de cocina en la escuela 

n9 2 del Distrito Escalor 29 y transferir el cargo de 

maestra especial sobrante del curso clausurado en el apar-
~ 

t,ado a). • 

Creacion curso y transferencia cargo 

- D. E. 189 -

Expte. 4972-1966. - 7-6-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares 

por la que dispuso crear un curso especial de peactica 

de escritorio en. la escuela para adultos n9 1 del Dis
trito Escolar 189 y transferir con tal fin un cargo de 

maestro especial de dactilografia . sobrante por refundi

ci6n en la misma escuela. 
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Cia usura y creacion cursos 

- D. E. 209 -

Expte. 5481-1966. - 7-6-1966. 
APROBAR la medida adoptada par la Inspecci6ttl 

Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares 

par la que dispuso: 

a) Clausurar los cursos especiales de dactilografia "B" 

y taquigrafia de la escue1a nQ 9 del Distrito Escolar 209 

par falta de inscripci6n. 

b) Crear un curso especial de contabilidad y un curso 

especial de tejido a mana en la escuela n9 9 del Distrito 

Escolar 209 y transferir para tal fin los cargos de maes

tros especiales de los cursos c1ausurados en el apartado a). 

CONCURSO 9 228 DE INGRESO 

Junta de Clasificacion N9 2 

Expte. 3062-1966. 7-6-1966. 
1 Q - APROBAR el Concurso n9 228 de ingreso 

en la docencia (I er. Hamada) Hevado a cabo para cu

brir cargos vacantes de maestro especial de Contabilidad 

en escuelas para Adultos en jurisdicci6n del Distrito Es

colar Electora,1 N9 2. 

29 - DECLARAR desierto el Concurso que se aprue

ba precedentemente en cuanto se refiere al cargo vacante 

de maestro especial de contabilidad de la escuela n9 6 del 

Distrito Escolar 199 , por falta de aspirantes. 

3Q - DISPONER la realizaci6n de una segunda 

convocatona para proveer el cargo que se dec1ara desierto 

en el punto 29, de acuerdo con la reglamentaci6n vi

gente. 

• 
49 - NOM'BRAR maestro especial de ContabiEdad 

de la escuela para adultos n9 6 del Distrito Escolar 13 9 , 

en la vacante por jubilaci6n ' de la senorita Alicia M. 

Perinetti. al _senor OSV ALDO ANGEL CAINZOS (L. 
E. 4.349.462 , clase 1931 , con titulo de Contador PU

blico Nacional). 

CO~CURSO NQ 95 DE INGRESO 

Junta de Clasificacion N9 4. 

.Expte. 3063-1966. - 7-6-1966. 

19 - AIPROBAR el Concurso n9 95 de ingreso en 
la docencia de maestras especiales de escuelas para adul

tos en jurisdicci6n del Distrito Escolar Electoral n9 4, " 

en cuanto se refiere a la provisi6n de los cargos vacantes 
de la asignatura ingles. 

2Q - VOL VER estas actuaciones a la Junta de Cla
sificacion n9 4 para que prosiga 13 tramitacion cones

pondiente al Concurso n9 95 de ingreso en la docencia 

para la provisi6n de cargos. de maestros especiales de 

refrigeracion y televisi6n en escuelas de esa jurisdiccion. 

39 - NOMBRAR maestra especia,l de ingles de la 

escuela para adultos n9 7 del Distrito Escolar 15Q, en 

la vacante por creaci6n, expte. 13.865-1961. a la Maes

tra Normal Nacional, se.iior~ta SUSANA VTRGUNIA 

CHIESA (L. C. 2.993 .059, c1ase 1933, con titulo de 
Traductora Publica de Ingles). 

Denegar inscripcion para suplencias 

Expte. 1975-1966. - 7-6-1966. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita 

Maria Ester Islas para inscri,birse fuera de termino en 

el registro de aspirantes a suplencias, por no estar acre

ditadas en autos olas razones invocadas y archivar las ac

tuaciones, previo conocimiento de la recurrente. 

Creacion curso y transferencia cargo 

- DD. EE. 29 y 109 -

Expte. 5961-1966. - 7-6-1966. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares 
por la que dispuso crear una nueva secci6n de grado en 

la escuela para adultos n9 7 del Distrito Escolar 10Q 

por aumento de inscripci6n y transferir con destino a 

1a misma el cargo sobrante en la similar n9 3 del Dis

trito Escolar 29 , vacante por jubilaci6n de la senora 

Adela G. de Quero!. 

Clausura y creacion cursos 

- DD. EE. 39 y 79 

Expte. 5964-1966. - 7-6-1966. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares 
por la que dispuso: 

a) CLAUSURAR el cUrso especial de cocma de la 

escuela n9 4 del Distrito Escolar 79 por falta de ins
cripci6n. 

b) CREAR un curso especial de peluqueria en la es
cuela nQ 3 del Distrito Escolar 3Q y transferir para tal 

fin el cargo de maestra especial del curso c1ausurado en 

cl apartado a). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Cambia de nombre escue1a 

Capital Federal 

Expte. 7626-1966. - 7-6-1966. 

TOMAR CONOCIMIENTO que en 10 sucesivo la 
escuela "Nuestra Senora Madre de los Inmigrantes" de 
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la caLle Alte. Brown 638, Capital Federal, se denomina 
"Madre de los Emigrantes". 

Aprobar creadon y nombramiento 

Capital Federal 

Expte. 7277-1966. - 7-6-19 66. 
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 

creacion de un cargo de vicedirectora, a partir del 16 
de marzo de 1965 , en el colegio " Santa Ana" de la 
Avda. Libertador General San Martin 6115, Capital 

Federal. 
29 - APROBAR el nombramiento de la Rna. MA

RIA TERESA PHILLIPS (L. C. N9 1.428.342 y 

C. Id. N9 5 .568.154 Pol. Fed.). con titulo de maestra 
normal nadonal registrado en la Direccion General de 

Personal, como vicedirectora, desde el 1 6 de marzo de 
1965, en el colegio "Santa Ana" de la Avda. del Liber
tador General San Martin 6115, Capit,,] Federal. 

Aprobar funcionamiento y nombramientos 

Capital Federal 

Expte. 7779-1966. - 7-6-1966. 
19 _ APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 

Educativos Diversos por la que dispuso 'lprobar el fun
cionamiento de las secciones "B" de 2do. grado y "B" 
de 49 grado y la supresion de las secciones "B" de 19 

inferior y "B" de 59 grado, a partir clel 16 de marzo 

de 1965 , en el colegio "San Antonio Maria Gianelli" 
de la Av. Gral. Mosconi 3094, Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento para el colegio 
"San Antonio Maria Gianelli" de la Av. Gra.J. Mosconi 

3094 , Capital Federal. del siguiente personal con titulo 
de maestra normal nacional registrado en J.a Direcci6n 
General de Personal: 

ELEONORA GABRIELA DE COL (c. I. N9 
5 .129.918 Pol. Fed .) como maestra de grado, desde 
el 16 de maIZO de 1965, eli reemplazo de Ana Her
genreder que renunci6. 

AMALIA LUCIA GIORDANO (c. I. N9 4.835.302 
Pol. Fed.) como maestra de grado, desde el 16 de maIZO 
de 1965 , en reemplazo de Graciela A. Pena que re
nunci6. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

Capital Federal 

Expte . 7625- 1966. - 7-6- 19 66. 
19 - APROBAR la medida 3doptada por la Inspcc

cion T ecnica General de Escuelas P articulares e Ins ti
tutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar 

en funcionamiento de la secci6n "B" de 69 grado, turno 
manana, y la supresi6n de la secci6n " B" de 49 grado, 

desde el 7 de maIZO de 1966 , en el colegio "Guillermo 
Brown" de la calle Va,ldenegro 2653 , Capital Federal. 

2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita 
ELIDA ESTER FRlONE (L. C. N9 4.702.149 y C. 
l'dentidad N9 5.017.510 Pol. Fed.) con titulo de maes
t ra no rmal nacional registrado en la Direcci6n General 
de P ersonal. como maestra de grado , desde e1 7 de marzo 

de 1966, en reemplazo de Norma B. C. de Martin que 
renunci6, e nel colegio " Guillermo Brown" de la calle 
Valdenegro 2653, Capital Federal. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

Capital Federal 

Expte. 7159-1966. - 7-6-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar 
el funcionamiento de la secci6n "B" de 59 -grado, a 

partir del 7 de marzo de 1966, en el colegio "Manuel 
D'Alz6n" de la calle Juramento 1368, Capital Fedwil. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 

MARIA TERESA PLGRETTI (C. I. N9 5 .804.171 
Pol Fed.), con titulo de maestra normal nacional regis
trado en la Direcci6n General de Personal, como maestra 
de grado , por creaci6n, desde el 7 de marzo de 1966, 
en el colegio "Manuel D'Alz6n" de la calle Juramento 

1368 , Capital Federal. 

Autorizar foncionamiento 

- Rio Negro 

Exp. 2038-1965. - 7-6-1966 . 
19 - AUTORIZAR el funcionamiento de la escuela 

"John Fitzgerald Kennedy" de la calle Pasaje Gutierrez 
893 , San Carlos de Bariloche, provincia de Rio Negro, 
propiedad de la senora Lucia Maria Glastra de Graziosi, 
a partir del 16 de maIZO de 1965, con periodo lectivo 

de marzo a diciembre. 

29 - APROBAR en el citado establecimiento ,Ia si

guiente organizac i6n: 

a) Para el cu rso escolar 1965: una secci6n de jardin 
de infantes, una secci6n de 19 inferior, 19 superior y. 
29 grado ; una secci6n de 39, 49, 59 Y 69 grado. 

b) Para e1 curso escolar 19 66': una secci6n ' de jardin 

de infantes ; una secci6n de 19, 29 y 3er. grado ; una sec
ci6n de 49 y 59 grado; y una secci6n de 6Q y 79 grado. 

39 - ESTABLECER que la esc oela " J ohn F. Ken
nedy" csta c1asificada en el ano 1965 en 3ra. categoria, 
gru po " B" , y en el ano 1966 en 2da. categoria, gru-

"B" po . 
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49 - HACER saber a la senora Luisa M.1ria Glastra 
de Graziosi que debera solicitar la aprobacion de nom
bramiento para el personal directivo y docente de acuer
do con la organizacion ?probada en el punto 29. in
ciso b). 

59 - AUTORIZAR a ·Ia Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias. zona 2da .• para que por in

termedio de una escuela de su dependencia. se tome exa
men a tres alumnos de 69 grado (antigua nomenclatura). 

egresados de la escuela privada "Jobn Fitzgerald Ken
nedy" en el cUrso de 1965. a efectos de extenderles los 

certificados de terminaci6n de estudios. SI corresponde. 

Aprobar funcionamiento 

- Rio Negro -

Expte. 7276-1966.' - 7.6-1966'. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspel:cion 
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diversos por la que dispuso: 

a) Aprobar el funcionamiento de los grados 29 "B" 
y 69 (39 "B' Y 79 de la nueva nomenolatura). a partir 

del 16 de marzo de 1965. en el colegio "Ceferino Na
muncura" de la localidad de Cinco Saltos. provincia 

de Rio Negro. 
b) Hace rsaber a la direccion del citado establecimien

to que debera proponer al personal docente que aten
dera los grados aprobados en el inciso a) ae la presente 
resoluci6n. 

Aprobar funcionamiento 

- Rio Negro -

Expte. 8228-1965. - 7-6-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci.6n 

Tecnica Generall de Escu'elas Pa rticu'ta res e Instit'u.tes 
Educativos Diversos por la que dispuso aprobar el fun
cionamiento de la seccion ",B" de 59 grado y la supre

sion de la seccion "B" de 49 grado. a partir del curso 
escolar de 19'65. en el colegio "Cardenal Cagliero" de 
San Carlos de Barilocbe. provincia de Rio Negro. 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Denegar alojamiento 

Mendoza -

Expte. 6479-1966. - 7-6-1966. 
HACER SABER a la direccion del "Instituto Cristo 

Rey" de Cordoba., que las disposiciones en vigencia no 
permiten el alojamiento en las escuelas bogares de esta 
Repartici6n de personas mayores de catorce anos. ya 
sea en forma individual 0 integrando delegaciones 0 con
tingentes presididls ' por docentes 0 autoridades de insti

tuciones oficiales 0 privadas. 

Prevention sumarial 

- San Luis -

Expte. 8783-1966. - 7-6-1966. 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido. la designacion 

del doctor JENNER SIDNEY GREGAUO como inte
grante de la com is ion encargada de cumplimentar 10 
dispuesto por el H. Consejo el 31 de mayo ultimo en 

el expediente n9 2336-1966 y nombrase en su reemplazo 
al doctor HORACIO ROMERO VILLANUEVA. 

Denegar alojamiento 

-Sgo. del Estero 

Expte. 8781-1966. - 6-6-1966. 
NO HACER LUGAR a /10 solicitado a favor de la 

escuela nacional de educacion tecnica n9 8 por cuanto 
las disposiciones en vigencia no permiten el alojamiento 

en las escuelas bogares de esta Reparticion de alumnos 
que no se encuenlren cursando el cicio primario. ya 
sea en forma individual 0 integrando delegaciones presi
didas por docentes 0 autoridades de instituciones oficia

les 0 privadas. 

VtARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Conferir representacion 

Expte. 8778-1966. - 12-5-1966. 
DESIGNAR delegado del Consejo Nacional de Edu

cacion ante la Comision Ejecutiva Pro Mausoleo don 
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO. al senor RAUL 

SIL V A MONT ANER . 

Contratacion tecnico 

Expte. 8777-1966. -26-5-1966. 
19 - CONTRA T AR los servicios del senor RAUL 

SILVA MONTANER (L . E. 536.152 - D.M. 4- cla
se 1911). en su caracter de tecnico en reliquias bisto
ricas y elementos museisticos. por el termino de tres (3) 
meses. para el ordenamiento y presentacion de la Escue

la Museo " Domingo Faustino Sarmiento". 

29 _ EI contratado percibira una retribucion total 

de S 75 . 000. - min. pagaderos en CUOt2S iguales y 
consecutivas de S 25 . 000. ~ min. mensuales. 

39 - EST ABLECER que el respectivo contrato po
dra ser rescindido por ambas partes. a cuyo efecto de
bera notificarse tal determinacion con diez (J 0) dias de 

an telae ion . 

49 - AUTORIZAR a la Prcsidencia a suscribir el 

respectivo contrato . 
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59 - La Direcci6n General de Administraci6n dara 

al gasto que demande el cumplimiento de la presente re

soluci6n. la imputaci6n correspondiente. 

Conferir represen raci6n 

Expte. 9178-1966. - 2-6-1966. 

DESIGNAR representante del Consejo Nacional de 

Educaci6n ante la Comisi6n Interministerial Coordina

dora para la aplicaci6n del Plan Andino. al senor Vocal 

profesor JOSE S. CORTES. 

Asistencia a acto e inspecci6n 

Expte. 9177-1966. 6-6-1966. 

19 - DISPONER que el senor Vocal Profesor CAR

LOS V. SCARDILLI y el senor Secreta rio General don 

SANTIAGO H. PEREZ se trasladen a la ciudad de 

Saenz Pena. CHACO. para asistir al acto de maugura

ci6n oficial del comedor escolar que funciona en la es

cuela N9 367 de dicha localidad. Ademas los funciona-
rios mencionados visitaran 

ciones T ecnicas Seccionales 

(Chaco) y Formosa. 

e inspeccionaran 

de Corrientes. 

las In spec

Resistencia 

29 - ACORDAR a los senores CARLOS V. SCAR-

DILU y SANTIAGO H. PEREZ los pasajes y el via
tico reglamenta rio por cinco (5) dias. 

Rectificar nombramiento 

- Unidad de Planeamiento 

Expte . 5714-1966 . - 2-6-1966. 

RECTIFICAR el punto 29 de la resoluci6n de fecha 

28 de abril de 1966 (fs. 5). en el sentido de que a la 

senorita MARIA INES AGUERRONDO. nombrada en 

un c·argo de la Clase B - Grupo I (Art. 109 del decre

to 9530/58). Ie corresponde la compensaci6n por dedi

caci6n funcional que establece el art. 29 del decreto 

9252/60. debiendo cumplir el horario diario de tareas 
de nueve (9) horas . 

SECRET ARIA GENERAL 

Servicios extraordinarios 

Expte . 7861-1966. _ 7-6-1966. 

19 - A UTORIZAR la prestaci6n de servlClOs extra

ordinarios durante veinte dias habiles. a raz6n de tres 

horas diarias . por parte de las empleadas de Secretaria 

General. senora BEATRIZ G. de UBIRIA y Srta . RO
SA GONZALEZ. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de 1a 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi

narios. con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los 

Arts. 69 y 79 del decreto 672/66. 

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO PARA 

MAESTROS RURALES 

Efectuar denuncia judicial 

Expte. 5830-1965. - 2-6-1966. 
1 Q - EFECTUAR la denuncia correspondiente ante 

las autoridades judiciales competentes. en raz6n de que 

surge de las actuaciones administrativas la posible comi

si6n de un delito de acci6n pub.lica . 

29 - DISPO ER que por intermedio de la Inspec

ci6n Seccional de Catamarca. se formule la pertinente 

den uncia coI'lforme al modelo de nota que se agrega a 

fs . 493 y se acoropane el capitulo de cargos que tam

bien se adjunta. 

39 - DESIGNAR al doctor CARLOS ALBERTO 

J . LUACES a fin de que asista al senor Inspector Sec

cional en la formulaci6n de la presentaci6n an te los es

trados judiciales . 

49 - COMUNICAR a la Inspecci6n Tecnica General 

de Escuelas d~ Provincias. Zona 1~. 10 resuelto . 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 

MAS JURISDICCIONES 

Solicitar informe sobre actuaci6n 

Expte . 8766-1966 . - 31-5-1966 . 
SOLICIT AR a los senores RAUL M . GUILLOT Y 

PEDRO F. CANDIA un informe sobre su actuaci6n 

en la Comisi6n Fiscalizadora de la Obra Social del Con

sejo Nacional de Educaci6n . 

Dar destino a personal adscripto 

Expte . 7552-1966 . - 6-6-1966 . 
19 - DEJAR EST ABLECIDO que el personal ads

cripto a la Comisi6n Nacional de Alfabetizaci6n por De

creto NQ 2238/66. prestara servicios en los siguientcs 

destinos determinados por la mlsma: 

JUNTA NACIONAL: 

HECTOR JUAN MORALES ABREGU. maestro de la 
escuela 4 del D. E. 19. 

ILEANA LASCARA Y. maestra de grado de la escuela 

61 de euquen . 

MIGUEL ANGEL SPADARO. vicedirector de l.a 
escuela 8 del D . E . 159 . 
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M1GUEL ANGEL DOMINGO VIOLA, maestro de la 
escuela 9 del D . E. 1 79 . 

ALBER TO FEDERICO PESCETTO, vicedirector de 
1a escuela 18 del D. E. 15 9 . 

JUNT A DE ADMINISTRACION DE CAPITAL FE
DERAL Y GRAN BUEN'OS AIRES: 

JULIO ARGENTINO CORREA, Inspector Seccional 
suplentc de Escuelas para Adultos y Mi1itares. 

JUNTA DE ADMINISTRACION DE CATAMARCA: 

MIGUEL ANGEL MAZA, director de la escuela 71 . 
JOSE ANTONIO ROBIN, maestro de la escuela 228. 
DARDO RAMON JIMENEZ, maestro de la escuela 

93 de Jujuy. 

SELVA DEL VALLE NIEV A de JIMENEZ, VI

cedirectora de 10 escuela 12 de Jujuy . 

JUNTA DE ADMINISTRACION DE CORDOBA: 

CARLOS H . FUNES, vicedimtor de la escuela 21 7. 

JUNT A DE ADMINISTRACION DE CORRIENTES: 

ELISARDO F . AQUINO, director de la escuela 266 
del Chaco. 

PIO EDGARDO AL TERATS , director de la escuela 
69 . 

JORGE· RAUL ALEGRE, director de la escuela 417. 

JUNT A DE ADMINISTRACION DEL CHACO: 

RAQUEL R . SALON de GIANESCHI'. maestra de la 
escuela 1 69 . 

OLIN'DA D . CABALLEIRA de MEDINA, maestra 
de la escuela 26. 

JUNTA DE ADMINISTRACION DE CHUBUT: 

AMILCAR AMAYA, director de 1.a escuela 123 . 
ATILIO MORAN, Inspector de Zona interino. 

JUNT A DE ADMINISTRACION DE FORMOSA: 

DELFIN TIBURCIO RAMIREZ, director de la es
cuela 56. 

JUNTA DE ADMINISTRACION DE JUJUY: 

RUBEN A~BERTO CABANA, director de la es
cuela 169 . 

ANTONIO HUMBERTO VILLAFANE, maestro de la 
escuela 26 - anexa al Regimiento de Caballeria de Mon
tana 5 Gra!. Giiemes (Salta) . . 

ROBER TO DEMETRlO PELLEGRINO, director de 
la escuela 35 (Salta). 

JUNTA DE ADMINISTRACION DE LA PAMPA: 

JUNT A DE 4DMINISTRACION DE MEN'DOZA: 

ALBERTO ROQUE QUIROGA, director de la es
cuela 75 . 

CARMEN EDELMIRA MORALES, directora de la 
escuela 1 27 . 

JOAQUIN MARCELO HERRERA, maestro auxiliar 
de direcci6n de la escuela 4 . 

ROSARlO NELLY ALONSO, maestra de la escuela 
hogar de Mendoza 16 . 

ANTONIA RAMONA EDELMIRA CASTILLO de 
\ 

AL T AMORE, vicedirectora de la cscuela 23. 

FRANCISCO SAL V ADOR ATENCIO', director de la 
escuela militar 115 de Mendoza. 

HECTOR BERT ANI'. director de la escuela 39 de 
Mendoza . 

NEIF JALAF, preceptor de la escuela militar 77 de 
Mendoza. 

JOSE ENRIQUE OLMOS, preceptor de la escuela 
militar 77 de Mendoza. 

JUNT A DE ADMINISTRACION DE MISIONES : 
OLIVIO GREGORIO PETRI', maestro de h escuela 

220 . 

JUNTA DE ADMINISTRACION DE SALTA: 
DELIA CORBACHO de SARA VlA, maestra de la es

cuela 8 . 

JUNT A DE ADMINISTRACION DE SANTA FE: 
ARMANDO ALANIZ, director de la escuela 169 . 

DOLORES JUSTINIANO FERNANDEZ, maestro 
de la escuela 402 . 

LUIS ROBERTO PERENO, Inspector de Zon.a de 
Santa Fe. 

29 - El personal que de acuerdo con la ubicaci6n 
asignada en la presente resoluci6n, pase a prestar servi
cios fuera de la jurisdicci6n de la que es titular, no 
tendra derecho alguno a solicitar pago de viatico . 

39 - NOTI'FICAR a los interesados 10 dispuesto en 
el art . 29, debiendo manifestar por escrito su conformi
dad, previo a ·la toma de posesi6n en el destino asig
nado . 

Concurrencia delegaciones a acto 

Expte . 8782-1966. - 6-6-1966 . 
DISPONER que las Inspecciones Tecnicas Generales de 

Escuelas de la Capital. de Provincias Zona 1 a y de Parti
culares e Institutos Educativos Diversos, adopten las me-

LUISA RUTH TORRES, vicedirectora de la escue- didas correspondientes a fin de cumplimenrar 10 solicitado 
la i 0 . _ a fs . 1 por la Direcci6n Nacional de Vialidad con mo-
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tivo de la colocacion de la piedra fundamental del nuevo 
puente PU17rredon el dia II del coIfiente mes. 

Saludo a cooperadoras escolares 

Expte. 9162-1966. - 7-6-1966. 
DAR un wII\unicado de prensa, saludando a las Coo

peradoras Escolares el proximo lOde julio, que es el dia 
(stablecido en el Calendario Escolar para su conmemo
racion. 

No aprobar libro de lectura 

Expte. 19.263-1965. - 7-6-1966. 
NO APROBAR el libro de lectura - inedito "Buen 

Dia", - para primer grado, del que es autora la seno
rita Adelia S. Borda Bortagaray. 

No aprobar libro de lectura 

Expte. 20.287-1965. - 7-6-1966. 

NO APROBAR d libro de lectura - inedito - "Cami
no Llano", para tercer grado, del que es autora la se
norita Julia M. Cr(spo. 

Sin efecto traslado 

- D. E. 49 y Buenos Aires '--

Expte. 5389-1966. - 6-6-1966. 

DEJltR sin efecto el traslado dispuesto por resolucion 
del 5 de mayo de 1966 (fs. 5) de la portera de la es
cuela N9 122 de Buenos Aires, senora LORET A CrA
RINO de MUNOZ a la similar N9 2 del Distrito Es
colar 49, por tratarse del unico personal de servicio con 
que cuenta el establecimiento citado primeramente. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL 
PODER EJECUTIVO 

Ministerio de Educacion y J usticia 

DOCENTES 

Adscripciones 

DECRETO N9 2238.- Bs. As., 31-3-66. 
VISTO: Y atento que es de imprescindible necesidad 

adscribir a la Comision Nacional de Alfabetizacion y 
Edificacion Escolar a diverso personal docente; y con
siderando que dicha medida se encuentra encuadrada en 
las previsiones del Decreto-Ley 23 . 573-56, y las mo
dificaciones introducidas por el articulo 19 del simi'lar 
N9 38 91-57 : y de conformidad con 10 propuesto por el 
senor Ministro Secretario en e1 Departamento de Educa
cion y Justicia, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

Decreta: 

Articulo 19 - Adscribese -con funciones docentes
a la Comision Nacional de Alfabetizacion y Edificacion 
Escolar, a las pers()nas que a continuacion se mencionan. 
en las tareas que en cada caso se cfeterminan: Hector Juan 
Morales Abregu (Mat. N9 7 . 232.899). como Maestro 
de Grado en la escuela N9 4 del Distrito Escolar 19; 
Ileana Lascaray (L. C. N9 9.739.900). como maestra 
de Grado en la Escuela N9 61 de Neuquen; Miguel Angel 
Spadero (Mat. N9 4.157.598) como Vicedirector de 
la escuela N9 8 del Distrito Escolar 159; Miguel Angel 
Domingo Viola (Mat. N9 5.551.684). como Maestro 
de Grado en la escuela N9 9 del Distrito Escolar 179; 
Isolina del Carmen Santucho (C. 1'. N9 95.421. Pol. 
de Tucuman). como Vicedirectora de la escuela N9 3 del 
Distrito Escolar 159 (actualmente Directora interina); 
Olga Esther Marquez (L.C. N9 1.309.726). Directora 
de la escuela N9 11 del Distrito Escolar 109; Alberto 
Federico Pescetto (Mat. N9 4.020.952)' Vicedirector de 
la escuela N9 18 del Distrito Esc-olar 159; Argentino Raul 
Correa (Mat. N9 3.421.150) ~nspector Seccional Su
plente de Escuelas para Adll'ltos y Militares; Miguel An
gel Maza (Mat. N9 7.178.823)' como Director de la 
escuela 9 71 de Catamarca; Jose Antonio Robin (Mat. 
N9 3.422.971). como Maestro de la escuela N9 228 de 
Catamarca; Dardo Ramon Jimenez (Mat. numuo 
3.456.510). como Maestro de la escuela N9 93 de Ju

juy; Selva del Valle Nieva de Jimenez (Mat. N9 
1 . 927 . 026). como Vicedirectora de la escuela N9 I 2 
de Jujuy; Carlos H. Funes (Mat. N9 6.662.498). co
mo Vicedirector ' de la escuela N9 217 de COrdoba; Eli
zardo F. Aquino (Mat. N9 1 . 649 . 012). como Director 
de 'Ia escuela N9 266 de Chaco; Pio Eduardo Alterats 
(Mat. N9 1.798 . 696). como Director de la escue1a N9 
69 de Corrientes; Jorge Raul Alegre (Mat. N9 
5 . 651 . 717). como Director de la escuela N9 417 de 
Corrientes; Manuel Parra (Mat. N9 1.654.984). co
mo Director de la Escuela N9 116 de Chaco; Raquel E. 
Salon de Gianeschi (L. C. N9 6.590.094). como 

Maestra de la escuela N9 169 de Chaco; Olinda D. Ca
balleira de Medina (L.C . N9 6 . 572.452). como Maes

tra de la escuela N9 26 de Ohaco; Amilcar Amaya (Mat. 
N9 1 . 598 . 307). como Director de la escuela N9 123 
de Chubut; Atilio Moran (Mat. N9 1.5'83.045). como 
Inspector de Zona Interino de Chubut; Roqueiro Ca
lixto Albornoz (Mat. N9 5.769 . 753). como Director 
de la escuela N9 57 de Chubut; Sara Felicivich de Co
ralini (L . C . N9 1. 883 . 952). como Maestra de la Es
cuela No,> 56 de Chubut ; Delfin Tiburcio Ramirez (Mat. 
N9 5.684.214). como Director de la escuela N9 56 de 
Formosa ; Norma Vera (L C N9 2 815 803). como 
Directora de la escuela N9 90 de Jujuy; Esther Soruco 
(L C . N9 2 252. 109). como Maestra de la escuela N9 
32 de Jujuy; Ruben Alberto Cabana (Mat. numero 
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3.992 . 346), como Director de la Escuela N9 169 de 

Jujuy; Antonia Consentini (L.C. NQ 9.636.334), co

mo Maestra de la eecuela N9 32 de Jujuy; Antonio 

Humberto Villafan~ (Mat. N9 3.904.470), como Maes

tro de Grado en la 1.'scuela Nc;> 26 anexa al Regimiento 

de Caballeria de Montana 5 del General Giiemes (Sal

ta); Domitila Cholele (L. C. NQ 662.631), como Ins

pectora de Zona de Jujuy; Maria Teresa Bay de Scarna

ti (L. C . N9 678.511), como Maestra de la ~cuela 

NQ 20 del Distrito Escol·ar 109; Roberto Demetrio Pe

llegrino (Mat. Nc;> 7. 721. 412) , como Director de .Ja 1.'5-

cuela N9 35 de Salta; Luisa Ruth Gil Torres (L. C" 
N9 983.719), como Vicedirectora de la escuela NQ 10 

de La Pampa; Alb~rto Roque Quiroga (Mat. numero 

3 .223 . 854), wmo Director de la escuela NQ 75 de 

Mendoza ; Carm~n Edelmira Morales (L. C . numero 

8.343.298), como DirectOr<! de la escuela NQ 127 de 

Mendoza; Joaquin Marcelo Herrera (Mat. numero 

4.211 . (78), como Maestro Auxiliar de Direcci6n de 11 
escuela Nc;> 4 de Mendoza; Rosario NeHy Alonso (L. C . 

NQ 8.333.8.65), como Maestra de la Escuela Ho
gar N9 16 de Mendoza; Antonia Ramona Edelmira Cas

tillo (L. C. NQ 635 . 340) , como Vicedirectora de la 

escuela NQ 23 de Mendoza; Francisco Salvador Atencio 

(Mat. Nc;> 3.322.187), como Director de la Escuela 

Militar NQ 115 de Mendoza; Hector Bertani (Mat. N9 

6.910 . 582), como Director de la ~scuela N9 39 de 

Mendoza; Neif Jalaf (Mat. N9 3.728.369) , como Pr.e
ceptor en la Escuela Militar NQ 77 de Mendoza; Jose 

Enrique Olmos (Mat. N9 3.726.332), como Preceptor 

en la Escnela Militar NQ 77 de Mendoza; Olivio Gre

gorio Petri (Mat. NQ 1.800.468), como Maestro de la 

escuela NQ 220 de Misiones; Miguel Paredes (Mat. NQ 

7.462.934), como Director de la Escuela NQ 43 de Mi

siones; Teresa Sulbin (L.C. Nc;> 3.345.183), como Di
rectora de. 1a escuela N9 212 de Salta; Delia Corbacho 

de Saravia (L. C . NQ 2.792.026), como Maestra de la 

Escuela NQ 8 de Salta; Armando Alaniz (Mat. Nil 

3.010.923), como Director de !.a escuela NQ 169 de 

Santa Fe; Dolores Justiniano ' Fermindez (Mat. N9 

2.078.762), como Maestro de la escuela Nil 402 de San

ta Fe; y luis Roberto Pereno (Mat. NQ 2.526.458), 

como Inspector de Zona de Santa Fe. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por 

el senor Ministro Secretario en 1.'1 Departamento de Edu

caci6n y J usticia. . 

Art . 39 --- Comuniquese, publiquese, dese a la Di

i'~cci6n Nacional del Registro Oficial y archivese. 

ILLIA. - Carlos R . S . Alconada Aramburu. 

CONSEJO GREMIAL DE ENSENANZA PRIV ADA 

Act. Int. 127/66 - 12-5-1966 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de actualizar los sueldos minimos con el 

fin de adecuarlos a·1 salario vital minimo que establece 1.'1 

Consejo Nacional del Salario Vital, Minimo y M6vil. 
por resoluci6n Nil 18 , en cumplimiento de 10 dispuesto 

por la ley 16.459 y sus decretos reglamentarios. 

Que con el fin de mantener la diferenciaci6n entre las 

distintas <ategorias, necesario no s610 por raz6nes de di· 

ferenciaci6n jecirquica, sino tambien por innegables mo

tivos de equidad y justicia, es necesa,rio fijar los sueldos 

minimos no s610 para aquellos cuya retribuci6n ~ in· 
f~rior a la que I~galmen~e debe pagarse. sino tambien 

los demas sueldos para cada una de las categorias que 
este Consejo ha determinado. 

Por 1.'110. 

EI Consejo Gremial de Enseiianza Privada. 

Constituido en wmisi6n 

en sesi6n de la fecha. 

Resuelve: 

I Q - EI personal de los ~stablecimientos incluidos en 

1.'1 articulo 2'1 inc. a) de la ley 13.047 y que no esti! 

compr~nd ido en 1.'1 Estatuto del Doce?te (ley 14.4 73) 
gozara de las retribuciones minimas que fija 103 presente 

resol uci6n: 

a) Para 1.'1 personal administrativo: por hora semanal 

de 60 minutos de tareas S 550.-; 

b) Para 1.'1 preceptor (no incluido en 1.'1 Estatuto del 
Docente). por hora seman.al de sesenta minutos de tao 

reas $ 580.-; 

c) Para e1 tesorero, contador. sub-tesorero y sub-con· 

tador. los surldos minimos del inc . a). mas un adicio

nal por cargo de S 2.760.-; S 2.640.-; $ 2.520.

y S 2.400.-. mensuales. respectivamente . Este adicional 

se pagara cualquiera fuere ~I horario que cumpla di
cho ' personal; 

d) Para el director de Escuela Idiomatica que cum· 
pIa cuatro horas diarias de sesenta minutos. $ 20.160 

mensuales; 

e) Para 1.'1 personal de maestranza y servicio: si el 

empleado es mayor de 18 aiios S 16 :200 para 48 horas 

de labor; 

f) A los menores de 18 alios de edad. comprendidos 

en este articulo. 51.' les pagara 1.'1 sueldo establecido en 
la respectiva categoria reducida en un 5 % por cada ano 

que les falte para cumplir los 18 anos. siempre que la 

jornada no exceda de 6 horas. 

29 - El personal docente no comprendido en 1.'1 
Estatuto del Docente -ley 14 .473- y que preste ser
vicios en los establecimientos adscriptos a la ensenanza 

oficial. devengara una retribuci6n minima mensual por 

cada hora semanal de clase de sesenta minutos. de S 970.-

CENTRO A ____________ ~ ____________ ~n~._ill~~ ________________ ~ ________ __ 
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39 _ Cuando el personal a que se retiere 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 resoluci6n 

se disminuiran 0 aumentaran proporcionalmente . 

4 9 - En los establecimientos que imparten ense.nan

za exc1usivamente gratuita. regiran los sueldos minimos 

que establece la presente resoluci6n. 

59 - Las asignaciones minimas que establece la pre

sente resoluci6n. son independientes de las que puedan . 

corresponder por la bonificaci6n por antigiiedad que ' fi

ja dart. 18. inc . b) de la ley N9 13.047 y por salado 

familiar. 

69 - El suministro al empleado de habitaci6n . des
ayuno. almuerzo. merienda y cena. 0 de alguna 0 al 
gunas de estas prestaciones. da derecho al empleador a 
descontar mensualmente de los sueldos: 

a) S 672 .- por la ha bitaci6n; 

b) S 403 .- .. el desayuno; 

c) ,$ 2 . 150 .- " " almuerzo; 

ch) S 403.- .. la merienda; 

d) $ 2 . 150 .- .. •• cena . 

Cuando las mencionadas prestaciones se suministren 

tam bien a uno 0 mas miembros de la familia del em

pleado 0 cuando la habitaci6n exceda de dos ambientes. 

las deducciones se fijaran por conv·enio de partes 0 en 

su defecto por este organismo . 

79 - Los casos no contempla-dos en la presente reso
luci6n seran objeto de una resoluci6n especial. 

89 - En ·los casos regidos por mas de una disposi
ci6n se aplicara la mas favorable al personal . 

99 - Fijar las siguientes bonificaciones por salario 
familiar: 

a) $ 2.250 . - por cada hijo menor de 18 afios 0 

mayor incapacitado para trabajar; 

b) S 100 . - de subsidio adicional sobre la surna 

fijada en el inc . a) a los beneficiaries con hijo 0 hijos 

a su cargo menores de 16 afios que sean alumnos regula
res de: 

1) Establecirninetos nacionales. provinciales y munici
pales de ensefianza pre escolar. primaria. secunda ria. tec
nica 0 norrna.J; 

2) Establecirnientos privados adscriptos 0 incorpora

dos a los institutos oficiales mencionados precedente
mente; 

3) Establecimientos privados no adscriptos que impar

tan analogo tipo de ensefianza que 'los enunciados ante-

riormente. nero que funcionen con perrnlSO expreso de la 
autoridad educacional oficial y sujetos a su fiscalizaci6n; 

c) El subsidio adicional de $ 100 . - se abonad igual

mente a los beneficiarios del inc . a) cuyo hijo 0 hijos 

a cargo. mayo res de 16 afios y menores de 18 cursen re
gularmente estudios en establecimientos de capacitaci6n 
tecnicos; 

d) S 2 . 250 .- al esposo por la esposa y a .Ja esposa 

por el esposo cuando este se haUe incapacitado total y 

permanentemente 0 temporalmente mientras du re su inca
pacidad; 

e) ,$ 400. - de subsidio por padres y hermanos im

pedidos y hermanos menores de 18 ai'ios que se encuen
tren a su cargo. 

109 En los casos en que un empleado tenga mas 

de un emplead,or comprendido en el regimen de la ley 

13 . 047 los referidos beneficios estadn a cargo de todos 

sus empleadores en parte proporcional a las sumas que 

cada uno de eUos pague a·1 empleado de que se trate . 

Ill' - Cuando ambos c6nyuges tra~ajen en el mlS
rno establecirniento solamente se liquidara la asignaci6n 
familiar al marido. 

129 - En ningun caso dicho beneficio podra ser li
quidado mas de una vez en cada caso. Los subsidios 
se abonaran a los agentes sin limite de suddo . 

13 9 - El personal acreedor a la bonificaci6n de sa
lario familiar. debera comprobar fehacientemente su de

recho a percibir las bonificaciones establecidas. Toda falsa 

dec1araci6n rnotivara la devoluci6n de las bonificaciones 

cobradas in deb ida mente y la aplicaci6n de las sanClOnes 

previstas en el art . 139 de la ley 13.047. 

149 - En ningun caso la aplicaci6n de esta resoluci6n 

autorizara la disminuci6n de los sueldos que se estu
vieran pagan do con anterioridad ni la modificaci6n uni

latera·l de las condiciones de trabajo ni la vulneraci6n de 
los derechos adquiridos . 

15 9 - La presente resoluci6n regira des de el 1 Q de 
mayo de 1966 . 

169 - Quedan derogadas las resoluciones que se opon
gan a la presente. 

179 -~Solicitese 1a publicaci6n de la presente resolu

ci6n en el "Boletin Oficial". en el "Boletin" de Comu

fllcaClOnes del Ministerio de Educaci6n y Justicia. en el 

"Boletin" del Consejo Nacional de Educaci6n y ell el 
"Boletin" del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica. 

comuniquese al Consejo Nacional del Salario Vital. Mi

nimo y M6vil. al Servicio Nacional de la Ensefianza Pri
vada. y por circular a los establecimientos interesados. 

Cumplido. archivese. 

JUAN C. CRESPIN 
Secreta rio Interino 

Dr. CARLOS JOSE GALU 
Presidente 
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Act. Int. 127/66 - 12-5-1966 

CONSIDERANDO: 

La nw~sidad de actualizar los sue1dos minimos can el 

fin de adecuarlos al salario vital minima que establece 

el Consejo Nacional del Salario. Vital. Minima y M6-

viI. par resoluci6n N9 18. en cumplimiento de 10 dis

puesto par la ley 16 . 459 y sus decretos reglamentarios. 

Que can el fin de mantener la diferenciaci6n entre las 

distintas categorias. necesario no s610 par razones de di

ferenciaci6n jerarquica. sino tambien par innegables mo

tivos de equidad y justicia . es necesario fijar 10& sueldos 

minimos no s610 para aquellos cuya retribuci6n es in

ferior a la que legalment-e debe pagarse. sino tambien los 

demas sueldos para cada una de las categorias que este . 

Consejo ba determinado . 

Par eHo. 

EI Consejo Gremial de Enseiianza Privada 

Constituido en comisi6n 

en sesi6n de la fecba . 

Resuelve: 

1 I' - Establecer para el personal incluido en el art. 
18 . inc . b) de la ley 13 . 047 que se desempelia en los 

establecimientos privados de ense.iianza comprendidos en 

el art . 29. incisos :b) y c) de la misma. que actue can 

una labor de 48 boras semanales. los siguientes sueldos 

minimos mensuales. 

a) Para el personal de maestranza y de servlClO: Si el 

empleado es mayor de 18 alios: $ 16.200.-; 

b) Para el personal administrativo: Si el empleado es 

mayor de 18 aiios: $ 16 . 560 .-; 

c) Para e! personal docente de mecanografia . taquigra
fia. caligrafia . telcgrafia. radiotelegrafia. mecanica. lahores. 
y otras materias tecnicas 0 practicas. que po'r su naturaleza 
no estan incluidas en el regimen previsto en el art. 29. 
inc. a) de la presente resoluci6n. si el empleado es mayor . 

de 18 aiios: $ 18.600.-; 

cb) Para el director. vicedirector. lefe 0 encargado de 

Seccion y subjefe 0 subencargado de Seccion: Los sueldos 

minimos establecidos por el precedente inciso c). mas un 

adlcional por - cargo de $ 2.700.-. $ 2.400 .- . 

$ 2.040 .- y $ 1.800.-. respectivamente; 

d) Los sueldo& minimos establecidos en e1 presente ar

ticulo se pagaran en forma proporcional al personal que 

~rabaje menos de 48 horas semanales en los casas de los 

incisos a) y b) Y de 44 horas seman ales en los casas del 

inciso c) . El a di~ional indicado en el inci~ ch) se pa

gara cualquiera .sea el horario que desempelia dicho per
naI; 

e) A los menores de 18 alios comprendidos en los 

i.ncisos a). b) y c) de este articulo. se les pagara el suel

do establecido en la respectiva categoda. reducido en un 

5 % par cada alia que les falte para cumplir los 18 alios. 

21' - Establecer para el personal que a continuaci6n 

se detaHa y que se encuentra exceptuado del regimen pre

vista en el articulo precedente. los sigui·entes sueldos mi

IlImos: 

a) Para el personal docen te a cargo de materias culto

rotles 0 cientificas: par hora semanal de clase de sesenta 

minutos de duraci6n: $ 970.-; 

b) Para el personal docente empleado en la correccion 

de cursos por correspondencia 

$ 6.600 .- mensuales. mas un 

y retribuido por tarea: 

adicional de $ 7 . - par 

cada tarea corregida. E1 personal de sueldo fijo percibinl 

los minimos establecidos en el inc . c) del articulo II' 

cle esta resol uci6n; 

c) Al personal retribuido a porcentaje se Ie garantiza

ci una remuneraci6n proporcional a las horas trabajadas 

y sabre la Ibase de 44 horas semanales. de 'S 18.600.-. 

39 - Los ayudantes de docentes a cargo de materias 
culturales a cientificas que actuen simultaneamente en la 

clase con el profesor titular. bajo la direcci6n y super

visi6n de este. percibira n las retribuciones esta blecidas en 

el art . II'. inc . c) . Los ayudantes de docentes com

prendidos en el art . II'. inc . c) percibiran las retribucio

nes establecidas en el inc . b) del mismo articulo. 

49 - Las asignaciones minimas establecidas en los ar

ttculos que anteceden de esta resoluci6n . son independien

tes de las que puedan corresponder par la bonificaci6n 

par antigiiedad que fija el art . 189• inciso b) de la ley 

13 . 047 y par sahrio familiar. 

59 - El suministro al empleado de habitaci6n. des

ayuno. almuerzo. merienda y cena. a de alguna a algunas 

de dichas prestaciones. da derecbo al emple,ador a des

can tar mensualmente de los nuevas sueldos que estable

c ,~ la presen te resolution: 

a) S 672 .- par la babitaci6n; 

b) S 403- .. el desayuno; 

c) $ 2 . 150.- .. .. almuerzo; 

ch) $ 403 .- .. la merienda; 

d) $ 2 . 150 .- .. " cena. 

Cuanda las mencionadas prestaciones se suministren 

tambien a uno a mas miembros de la familia del em

pleado a cuando la habitaci6n exceda de dos ambientes. 

las deducciones se fijaran par convenio de partes a en 
Sll defecto par este ol'ganismo . 

69 -Los casas no contemplados en la presente reso
luci6n seran objeto de un a re 0lu ci6n esp ec ial 

79 - En los casos regidos par mas de una disposi

ci.6n se aplicara la mas favorable al personal . 
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89 - Los aumentos efectuados con posterioridad a 10£ 

sueldos establecidos por la resoluci6n del 28 de octubre 

de 1965 (Act. Interna NQ 466/965) debedn ser com

putados ·a cuenta de los qu~ fija la presente resoluci6n . 

99 - Fijar las siguientes bonificaciones por salario 

familiar: 

a) $ 2 . 250 - por cada hijo menor de 16 anos 01 

mayor incapacitado para trabajar; 

b) $ 100 . - de subsidio adicional sobre la suma fi

jada en el inc. a) a los beneficiarios con hijo 0 hijos 

a su cargo menores de 16 an os que sea n alum nos regu

lares de: 

I) Establecimientos nacionales, provinciales y mUnIC\·· 

pales de ense.nanza pre-escolar, prima ria, secunda ria, tec·· 

nica 0 normal; 

2) Establecimientos privados adscriptos 0 incorpora·, 

dos a los institutos oficiales mencionados precedent~~n.' 

te; 

3) Establecimientos privados no adscriptos que impar·· 
tan analogo tipo de ensenanza que los enunciados ante

riormente, puo que funcionen con permiso expreso de 

la autoridad educacional oficial y sujetos a su fiscaliza·, 

ci6n; 

c) EI subsidio adicional de S 100 . - se abonara igual., 

men te a los beneficiarios del inc . a) cuyo hijo 0 hijos: 

a cargo , mayores de 16 anos y menores de 18 cursen re·, 

gularmente estudios en establecimientos de capacitaci6n 

tecnicos; 

d) $ 2.250.- al esposo por la esposa y a la esposa 

por el esposo cuando este se halle incapacitado total y 

permanentemente 0 temporalmente, 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 empleado~es en parte proporcional a las sumas que: 

cada uno de ellos pague al empleado de que se trate . 

II I' - Cuando ambos c6nyuges trabajen en el mis

mo establecimiento solamente se liquidara la asignaci6n 

familiar al mando. 

129 - En ningiln caso dicho beneficio podroi ser Ii
quidado mas de una vez en cada caso. Los subsidios se 
abonaran a los agentes sin limite d~ sueldo . 

139 - El personal acreedor a la bonificaci6n de sa

lario familiar debera comprobar fehacientemente su dere

cho a percibir las bonificaciones establecidas. Toda falsa 

declaraci6n motivara la devoluci6n de las bonificaciones' 

cobradas indebidamnete y la apl~caci6n de las sanciones' 

previstas en el art . 139 de 1a ley 13 . 047. 

-
141' _ Esta resoluci6n regira desde el 1 I' de mayo 

de 1966 . 

15 9 - Quedan derogadas las resoluciones que se opolS

gan a la presente . 

161' - Solicitese la publicaci6n de la presente resolu_ 

ci6n en el "Boletin O'ficial", en eI "Boletin" de Comu

nicaciones del Ministerio de Educaci6n y Justicia, en el 

"Boletin" del Consejo Nacional de Educaci6n y en el 

"Boletin" del Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica; 

comuniquese al Consejo Nacional del Salano Vital, Mi

nimo y M6vil. al Servicio Nacional de la Ensenanza 

Privada , y p~r circular a los establecimientos interesados. 

Cumplido, archivese . 

JUAN C. CRESPIN 

Secreta rio I'nterino 

Dr. CARLO'S JO'SE GALLI 

Presidente 

Secretar.ia de H acienda 

ADMINISTRACION PU BLICA NACIONAL 

Agilitase el tramite relativo al oto rgamiento de licencia 

para la incorporaci6n a la actividad privada del per

sonal en disponibilidad (Art. 99 D ecreto 971 8/5 9). 

DECRETO' N Q 3718 - Bs . As . , 20-5-66. 
VISTO el Decreto NQ 9718/59, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el sistema de transferencias y redistribuci6n del 

personal de la Administraci6n PUblica aprobado por di

cho ordenamiento , complementado y modificado entre 

otros por los Decretos Nros . 14 . 869/59 y 4 . 077/6 1. 
se previ6, para aquellos agentes que desearan incorporar

se a la ;1ctividad privada . un regimen automatico de Ii

cencias sin goce de haberes por un periodo ilnico e im

prorrogable de hasta cuatro (4) meses; 

Que conforme a 10 estahlecido en las mencionadas nor

mas, las gestiones conducentes a la obtenci6n de dichas 

licencias deben formalizarse ante el Servicio Centralizado 

para Transferencias y Redistribuci6n del Personal de 1a 
Administraci6n Publica dependiente de la Direcci6n Ge

neral del Servicio Civil de la Naci6n de la Secreta ria de 

Estado de Hacienda; 

Que los plazos generalmente perentorios que propo

nen los entes privados para la incorporaci6n de los agen

tes en disponibilidad impiden que la correspondiente in

formaci6n a las Reparticiones de origen, particularmente 

en el caso de aqueI1as con sede en el interior del pais, se 

efectile con la antelaci6n necesari,a para que se adopten 'con 

oportunidad las providencias tendientes a prever la even

tualidad de que los egresos producidos interfieran en el 

normal desenvolvimiento de los servicios ; 
• 

Que la experiencia recogida en la apiicaci6n del refe

rido regimen lIeva a la conclusi6n de que para obviar 
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-
el inconveniente sefialado seria aconsejable que d dili

genciamien to de las gestiones de esa indole se efectu<! di

rectamente en hs respectivas Reparticiones; 

Par ella y atento 10 propuesto par la Secreta ria de 
Estado de Hacienda en orden a las atribuciones que Ie 

confiere el Decreta Ley N9 797/58 . con validado par la 

Ley N9 14 . 467 . 

EI Pruidente de la Nadon Argentina. 

Decreta 

Articulo 19 - En 10 sucesivo. las gestiones relativas 

al otorgamiento de la licencia automatica prevista <!n el 

.articulo 99 del Decreta N9 9718/59. para posibilitar la 

incorporaci6n a la actividad privada del personal puesto 

<!n disponibilidad en las condiciones establecidas en ·el in

ciso f) del articulo 39 del mismo Decreta. seran resuel-

tas dir<!ctamente par los Organism as competentes de 1a 
Repartici6n de origen del agente interesado . 

Art . 29 - Las Reparticiones dei Estado adoptarin 

las providencias que correspondan para que las licencias 

que se formalicen <!n sus respectivas jurisdicciones como 

c:onsecuencia de '10 dispuesto en el presente Decreta. se 
c:omuniquen a la Direcci6n General del Servicio Civil de 

la Naci6n. (Servicio Centralizado para Transferenci.a y 

Redistribuci6n del Personal de la Administraci6n PUbli

(:a). a la cual podran recabar el asesoramiento que con

sideren necesario para <!l mejor diligenciamiento de las 

mlsmas . 

Art . 39 - El presente decreta sera refrendado par el 

sefior Ministro Secreta rio en el Departamento de Econo

mia y firmado par el sefior Secretario de Estado de Ha

cienda . 

Art . 49 - Comuniquese. pUbliquese. dese a la Direc

ci6n Nacional del Registro Oficial y archivese. 

IlLLIA. - Juan C. Pugliese.- Carlos A . Garcia Tudero. 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas par el Consejo Nacional de Educaci6n 
• 

'. 

SANTIAGO H. PEREZ 
Secretario General 

Consejo Nacional de 

Educaci6n 

CENTRO N AC'''~~At 
DE COG · , 
PARERA Bucu 

• 

UCATIVA 
. Ar&entioll 
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RESOLUCIONES PE CARACTER GENERAL 
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL Nil 20 

Prioridad vacantes producidas por fallecimiento 

Expte. 9606-1966. - 16-6-1966 . 
ATENTO 10 dietaminado por la Comisi6n de Ha

cienda y Asuntos Legales en el expediente N9 23.227-
1964, 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, en se
si6n de la feeba, 

RESUELVE 

1 Q - EST A13LECER como norma de caraeter gene
ral que las vaeantes provenientes de falleeimiento-s de 
agentes euyo. dereebo-habientes solieiten ser lIlombrados de 
Jeuerdo con los terminos del art. 559 del Deereto 14/64 
(Esealaf6n para el Personal Civil de la Administraci6n 
Publica Naeional), quedaran afeetadas automatieamente 
al 300/0 a que se refiere el D eereto 6150-65 . 
. 29 - Direcci6n General de Admin~straei6n gestionara 
en todos los casos ante la Secreta ria de Hacienda de la 
Nacion, el descongelamiento de las vacantes de que se 
trata. 

RESOLUCION DE cARAcrrER GENERAL N9 21 

Designaci6n escribanos para venta inmuebles .. 

Expte . 4529-1966 . - 16-6-1966 . 
1 Q - AUTORIZAR a la Direcd6n General de Ofidna 

Judicial para que 'Ios martilleros designados en juidos su
cesorios vacahtes para la venta de inmuebles impongan 

wmo condici6n de venta que la escritura traslativa de 
dominio sera otorgada por el escribano que designe el H. 
C:onsejo de entre sus escribanos. 

21l - DEJAR expresamente establecido que el escriba
no interviniente podri percibir exclusivamente los hono
rarios correspondientes a la parte compradora y sin dere
cbo a reclamar suma alguna por honorarios ni por nin
guna otra actividad personal que beneficie al H . Consejo, 
por ballarse retribuida su labor con su sueldo como agen
t!, de la institucion . 

39 - DEJAR a salvo los derechos que al eseribano 
interviniente podria corresponder 0 se ereyera con dere
eho a pereibir por su interveneion con motivo de la po
sible presentaci6n de herederos a reclamar 1a herencia , 
con posteriocidad al cumplimiento de su eometido. 

49 - AUTORIZAR a 1a Direccion General de Ofiei
no Judicial para proponer en los easos aludidos, por ri
guroso turno, a los eseribanos que de-ben intervenir, a eu
yo efeeto se confeeeionara una lista integrada por los es
cribanos que componen ].a Seeeion Notarial. 

59 - OPORTUNAMENTE baeer saber a 1a Superio
ridad la lista referida eomunieando en cada easo la deslg
naeion del eseribano pertinente. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL Nil 22 

Modificaci6n Reglamento de Reemp1azos 

ElCpte . 3125 1966. - 16-6-1966 . 
MODIFICAR el Reglamento de Reemplazos aprobado 

por resoluei6n de feeba 25 de enero de 1961. expedientlf 
Nil 20-61, con refereneia a la Direeci6n General de Ase
soria Letrada de la siguiente manera; 
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19 - EST ABLECER wmo reemplazante del Subdirec
tor General al Profesional Jefe de Departamento de ma
yor oantiguedad e; el cargo. 

29 - ESTABLECER como reemplazante del Jefe dE~ 

Divisi6n Administrativa al 29 Jefe de Secci6n, 0 en su 
defecto y en igualdad de categorias el de mejor califica·· 
ci6n y subsidiariamente de mayor antiguedad. 

39 - ESTABLECER como reemplazante del 29 Je·
fe de Secci6n al Jefe de Oficina de mejor calificaci6n y, 
en caso de igualdad, el mas antiguo. 

49 - EST ABLECER como reemplazante del Jefe de 
Oficina al empleado de mayor jerarquia inmediata infe
rior, mejor calificado y en igualdad de condiciones, al 
de mayor antigiiedad . 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 23 

Organizacion Seccion<\1es Medicas 

Expte . 2442-1966. - 16-6-1966. 
19 - LAS ACTUALES Seccionales Medicas depen

dientes de la Direcci6n Tecnica General de Asistencia al 
Escolar (Departamento Sanitario), pasacin a constituir
se en Delegaciones Seccionales de Asistencia al Escolar. 

29 - LAS MISMAS se organizaran en la siguiente 
forma, sin perjuicio de futuros agregados que razones d.e 
servicio exigieran: 

a) Jefatura (a cargo de .un medico) . 

b) Servicio Medico. 

c) Servicio Odontol6gico. 

ch) Servicio Social. 

d) Servicio Psicol6giCO'. 

e) Servicio Auxiliares Tecnicos (aux.iliares especiali
zados, visitadoras, asistentes, enfermeras, ayudantes, 
etc.) • 

f) Oficina Administrativa . 

g) Servicio de maestranza, ch6feres, obreros, etc. 

39 _ LAS ACTUALES zonales medicas pasacin a 
revistar con la denominaci6n de Zonales de Asistencia al 
Escolar y dependwin de las Delegaciones de cada provin
cia. 

49 - EL MEDICO Jefe de las Delegaciones Seccio
nales, actuara como Superior jecirquico de todo d perso
nal que presta servicio en su dependencia y como tal ten
dra responsabilidad directa ante. la Direcci6n Tecnica Ge
neral de Asistencia a1 Escolar (Departamen to Sanitario) 
sobre el funcionamiento y marcha de 105 servicios en to

dos sus aspectos, de acuerdo a las disposiciones y regla
mentaciones vigentes. Ademas, tendra tambien funciones 
de Inspector en las Zonales de Asistencia 31 Escolar. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Autorizar toma de posesi6n 

Expte . 2209-1966. - 14-6-1966. 
AUTORIZAR a la senora ADELA AZUCENA PLA

ZA de IMERITO, nombrada maestra jardinera de la 
escuela N9 18 del Distrito Escolar 19 (resoluci6n del 
11 de octubre de 1965, expte . 16.523-1965), a tomar 

posesi6n del cargo el 19 de setiembre pr6ximo. 

Sin efecto designacion 

- D. B. 19 -

Expte. 20 . 856-1965 . - 14-6-1966. 
19 - DEJAR sin efecto la designaci6n como maestra 

especial de musica de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 

19 , de la senorita MARIA ESTHER DOTT!. efectuada 
el 19 de febrero de 1964, Expte. 15.254-1963, y la 
autorizaci6n que, para tomar posesi6n del cargo Ie fue 
concedida por resoluci6n del 5 de octubre de 1965, 

Expte. 4228-1964, en raz6n de que la rnisma presenta 

la ren uncia . 

29 - AGREGAR este expediente al N'I 15.254-963 
y disponer que ~a Junta de Clasificaci6n respectiva, pro
ponga la designaci6n del aspirante que, en el concurso 

correspondiente sigue en orden de merito. 

Licencia 

- D. B. 19 -

Expte. 2104-1966. - 14-6-1966. 
CONCEDER LlCENCIA con goce de sueldo, en las 

condiciones del articulo 69, inciso L, del Estatuto del 
Docente, desde el 19 de marzo hasta el 30 de junio de 

1966, a la senora AMANDA JUSTA PADILLA de CA
BRERA, maestra de la escuela N'I 6 del Distrito Escolar 
19 

Renuncia 

-D . E . l'1-

Expte. 3203 -1966 . - 16-6-1966 . 
ACEPT AR la renuncia presentada por la Srta. MA· 

RIA ADELA SARAINTARIS (L. C . 4.933.677), 
al cargo de empleada administrativa (Clase D· Grupo 
VII) del Consejo Escolar 19. 
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Adicionales de obra 

- D. E. 29 _ 

Expte. 3755-1966. - 14-6-1966 . 
1 Il - APROBAR la planilla de Trabajos Adicionales 

(fs. 1) por la suma de DOSCIENTOS DIEClSEIS 
MIL QUINIENTOS SETENT A Y SEIS PESOS MO

NEDA NACI0NAL (S 216.576 %) para las obras de 
reparaci6n del edificio ocupado por las escuelas Nros. 

19 y 21 del Distrito Escolar 29, que realiza la firma 
RUBIN KOHAN. 

29 - IMPUT AR e1 gasto de refreencia en la forma 
indicada a fs. 2 vta. por la Direcci6n General de Admi
nistraci6n. 

• Renuncia 

- D. E. 29 _ 

Expte 3764-1966 . - 14-6-1966. 

• 

ACEPT AR en la fecba en que baya dejado de prestar 
servicios, Ja renuncia que, por razones de incompatibili

dad, presenta el maestro de grado de la escuela Nil 8 del 
Distrito Escolar 29, senor HUGO MARCELO ERNES
TO RODRIGUEZ PLANES (L. E. 4.462.073 - clase 
1925) . 

Prorroga licenoa 

- D. E. 29 -

Expte. 4047-1965: - 16-6-1966. 

PRORROGAR basta el 8 de junio de 1965 la licen
cia c~ goce de sueldo, en las condiciones del art . 69, 
inciso I) punto V, del Estatuto del Docente, concedida 
por resoluci6n del 17 de setiembre de 1965 (fs. 17), 
desde el 8 de marzo basta el 31 de mayo de 1965, a 
la senorita MARTHA ALICIA ACOSTA, maestra de la 
escuela NQ 8 del Distrito Escolar 29. 

Donacion instalacion 'de gas 

- D . E. 29 _ 

Expte. 918-1966 . - 16-6-1966 . 
ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coope

radora de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 29, la do
naci6n de la instalaci6n a gas efectuada en el estableci
miento, cuyo costo total ascendi6 a la suma de DOS

CIENTOS SESENT A Y CINCO MIL PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 265.000 %). 

. rrn 
Confirmacion 

D . E . 39 _ 

Expte 20.86.6-1965. 16-6-1966. 
CONFIRMAR en el cargo de portera titular (Clase 

F-Grupo VI) 'd~ la escue1a N9 15 del Distrito Escolar 
39, a la seiLora AMALlA ROSA LIVON de PEDRO 

nombrada por resoluci6n del 27 de mayo de 1963, re
caida en el expedie'nte Nil 17.831-62. 

Autorizar permanencia en acrividad 

- D. E. 39 -

Expte . 19 . 373-1965. - 14-6-1966. 
AUTORIZAR al director de la escuela N9 7 del Distri

to Escolar 39, senor AMADEO ANTONIO MIN1NNI 
a continuar en la categoria act iva (art. 539 del Estatu

to del Docente) a partir de la fecha de vencimiento de la 
autorizaci6n que Ie fue concedida por resoluci6n del 10 de 

mayo de 1962 (Expte. 28.011-61). 

Instruccion sumario 

- D. E. 39 -

Expte 21447-1965 . - 16-6-1966 
INSTRUlR sumario al senor CARLOS ERNESTO 

URIA, maestro de la escuela NQ 2 del Distrito Es
colar 39, para establccer su situaci6n de revista, debiendo 

ajustarse el procedimiento a las normas del articulo 379 

dd Reglamento de Sumarios. 

Licencia 

D . E . 39 

Expte . 4965-1966. - 16-6-1966. 
CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en las con

diciones del articulo 129 del Decreto 9928-64 , por e1 

termino de dos anos a partir del 7 de marzo de 1966, 
al senor JUAN CARLOS CARRARA, maestro de la ell

cuela N9 21 del Distrito Escolar 39. 

Comision de servioo 

- D. E. 49 -

Expte . 6539-1966 . - 14-6-1966. 
DEST ACAR en comisi6n de servicio, en las condicio

nes determinadas por la resoluci6n de caracter general N9 
5 - 19 64, en la Junta de Clasificaci6n N9 3 y hasta el 
3 I de diciembre de 1966, a la maestra de grado de la 
escuela N9 13 del Distrito Escolar 49, se.ii.orita OLGA 
NELLY ROUSSEAU TULA. 

Denegar permap.encia en acrividad 

- D . E. 59 -

Expte . 19 . 328-1965 . - 14-6-1966. 
NO HACER LUGAR al pedido de renovaci6n de la 

auttorizaci6n que, para continuar en la catcgoria activa 
(art . 539 del Estatuto del Docente) Ie fue concedida p~r 
re;soluci6n del 14 de mayo de 1962 Expte. 28.009-61. 
a 1a maestra de grade de la escuela N9 1 del Distrito Es
,cola! 59, senOla LILIA ESTELA BOGu."H' de TORRES. 
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Adjudicar raciones alimentarias 

- D . E. 59 -

Expte. 6943-1966 . - 14-6-1966 . 
ADJUDICAR al Jardin de Infantes N9 7 del Distrito 

Escolar 59, las raciones alimentarias para su servicio de 
comedor, provenientes de las 12 . 000 raciones no sumi
nistradas por el proveedor senor CARLOS A. BOU
CHOUX, contratista del Jardin de Infantcs N9 3. 

Postergacion de ascenso 'y amonestacion 

- D. E. 69 -

Expte. 16.987-1962. - 14-6-1966. 
1 I' - APROBAR 10 actuado en su aspecto formal. 
29 - TOMAR collocimiento de la sancion aplicad<t 

por la l'nspeccion T6cnica General de Escuelas de la Ca·· 
pital a los docentes de la escuela N9 19 del Distrito Es
colar 61', senor NESTOR J. GODOY, postergacion d,~ 

ascenso, y senorita MARTHA MERCEDES RAMAYO, 
amonestacion, efectuando las comunicaciones pertinentes. 

39 - EST ABLECER que la san cion aplicada al senor 
Godoy debe considera'r5e por dos periodos, 0 sea, dos lla
mados a concurso de ascenso de jerarquia en orden cro
nologico. 

41' - DETERMINAR que el citado docente queda in
hibido de participar en el concurso que tramita por ex
pediente 17.435-65, por 10 que queda sin efecto su de:
signacion (fs. 4-5) con copia de esta resolucion, des
glosar el expediente 17.435/965 agregado SID acumrl
lar, el que debera continuar su tramite. 

Donacion extractores y radiadores 

- D. E. 69 -

Expte. 18.997-1965. - 16-6-1966. 
,ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociacion Coopera
dora de la escuela N9 26 del Distrito Escolar 69 la dona
cion de dos extractores de aire y trece radiadores para 
gas, con destino al mencionado estableci:m.iento. 

Donacion calefaccion a gas 

D. E. 69 -

Expte . 19 . 003-1965. - 16-6-1966. 
ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociacion Coope· 

radora de la escuela NI' 16 del Distrito Escolar 69, la 
donacion de la instalacion de calefaccion a gas cuyo n
lor asciende a m$n. 64.000. 

Au torizar concurrencia a acto 

- D. E. 69 _ 

Expte 8040-1966. - 16-6-1966. 
1 I' - AUTORIZAR la concurrencia al acto patric.ti

co organizado por la Asociacion Amigos Barrio Boe:do 

para el 20 del actual, en la interseccion de las calles 
Boedo e Independencia, de delegaciones de hasta 30 alum
nos de grados superiores, acompanados de un miembro 
del personal directivo 0 docente, de las escuelas del Dis
trito Escolar 69 mas cercanas al 'Iugar. 

29 - EST ABLECER que en las escuelas que envien 
delegaciones segun 10 autorizado en e1 pun to 19, e1 ac
to solemne que determina el Calendario Escolar en ho
menaje al general Belgrano y a la Bandera Nacional no 
podci realizarse antes de las 9 . 30 del dia indica do . 

39 - LA Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la 
Capital adoptara las medidas que corresponda para el 
cumplimiento de 10 dispuesto en la presente resolucion. 

Renuncia 

- D. E. 71' _ . 

Expte. 3781-1966. - 14-6·1966. 
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de pres

tar servicios, la renuncia que, por razones de indol~ 

particular, presenta la maestra de jardin de infantes de 
la escuela N9 8 del Distrito Escolar 79, Srta. NORMA 
SUSANA KATZ (L . C. 4 . 828699). 

Licencia 

D . E. 7" 

Expte . 4020-1966. - 16-6-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las 

condiciones del articulo 289 del Decreto 8567-61, desde 
el 16 de marzo hasta el 25 de mayo de 1965, al sefior 
CESAR MIGUEL MATERI, maestro de la escue1a N9 
8 del Distrito Escolar 79 . 

Prorroga licencia 

- D. E. 7"-

Expte . 22.462-1965. - 16-6-1966. 
PRORROGAR sin goee de sueldo, desde e1 19 de 'SC. 

tiembre hasta el 29 de octubre de 1965, la liccnoia acor· 
dada a la senorita LEA TORESANI, maestra especial de 
musica de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 79, de 
acuerdo con las condiciones establecidas por el articulo 289 

del Decreto 8567-61. 

Autorizar instalacion calefaccion 

- D. E. 8"

Expte. 1863-1966. - 14-6-1966. 
19 _ AUTORIZAR a Ia direccion de la escuela N9 

2 del Distrito Escolar 89 a efectuar Ia instalacion de ca
Iefaccion a gas en el establecimiento, de acuerdo con 
las normas senaladas por Gas del Estado, corrien<,lo por 
cuenta de la respectiva Asociacion Cooperadora la tota
lidad de los gastos que demanden tales obras. 

29 - UNA VEZ finalizados los' trabajos debera ele
varse copia del acta de donacion. 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 377 5459 

Sin efecto nombramiento 

- D . E. 89-

Expte . 17.834-1965 . - 14-6-1966. 
19 - NO HAJCER LUGAR al pedido formulado en 

estas actuaciones, por la senorita MARIA ESTHER LEO
NELLI SUAREZ y, en consecuencia, DEJAR SIN BFEC
TO su nombramiento como maestra de grado de la es
cuela N9 2 del Distrito Escolar 89, efectuado por resolu
ci6n del 9 de diciembre de 1964, Ex-pte . 19.056-64. 

29 - AGREGAR este expediente al N9 19.056-1964 
y disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva propon
ga la designaci6n del aspirante que, en el concurso co
rrespondien te, sigue en orden de merito. 

Certificado de obra 

- D . E. 99-

Expte. 5688-1966 . - 14-6-1966. 
APROBAR el Certificado de Recepci6n Definitiva de 

Trabajos Adicio~a l es N9 1 (fs . 2) por la suma de 
VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 20 . 300 %) correspondiente a las obras de 
reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9 18 
del Distrito Escolar 99, Malabia 964. Capital Federal. 
realizadas por la firma OBERMA ICIF S . R . L. y dis
poner su liquidaoi6n y pago a favor del citado contra
tista . 

Design<\ci6n delegado 

- D. E. 99-

Expte . 9611-1966: - 16-6-1966. 
DESIGNAR al senor LUIS M . 'ZAMUDIO Inspec

tor Tecnico Seccional del Distrito Escolar 99 (interino) 
como Delegado de la' Sub Comisi6n del Plan de Comu
nidades que se realizara en la Capital Federal. 

Au torizar consrrucci6n aulas 

-' D. E . 109-

Expte . 959-1966. - 14-6-1966. 
19 - A UTORIZAR a la direcci6n del Jardin de In

fantes 9 2 del Distrito Escolar 109 a construir 3 aulas 
en el referido establecimiento, cuya financiaci6n sera 
costeada por la Asociaci6n Cooperadora del mismo. 

29 - UNA VEZ finalizados los trabajos aludidos, de
bera eleva rse ofrecimien to y acta de donaci6n . 

Donaci6n cubierta patio 

- D.E. 119 

Expte. 17.595-1965. - 16-6-1966. 
J\CEPTAR'Y AGRADECER a b Asociaoi6n Co

operadora de 1a escuela n9 11 del D istrito Escolar 119 
la donaci6n· d~ una cubierta parab61ica metalica. cuyo 

costa total asciende a la suma de DOSCIENTOS NO· 
VENT A Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 299.500 %). 

Denegar adscripci6n 

- D.E. 129 -

Expte. 475-1966. - 16-6-1966. 
19 - NO HACER LUGAR al pedido formulado en 

estas actuaciones por la ma ~stra de grado de la escuela 
n9 11 del Distrito Escolar 129, senorita ALBA MARTA 
PICASSO. 

29 - HACER SABER a la interesada que todas las 
tramitaciones delbera inioiarlas por 1a via jerarquica co
rrespondiente. 

Ubjcaci6n transitoria 

D.E. 139 -

Expte. 3362-1966. - 14-6-1966. 
APROBAR la ubicaci6n con funciones auxiliares por 

d termino de un ano, a partir del 21 de albril ultimo, 
en la escuela n9 7 del Distrito Escolar 139, de la maes
tra de grado de la n9 17 de la misma jurisdicci6n. senora 
HA YDEE MARIA RODRIGUEZ de LOGIOVlNE, 
efectuada por aplicaci6n del art. 11 9 , inciso i), de1 Re
gimen de Licencias. J ustificaciones y Permisos (Decreta 
8567/1961). 

Autorizar viaje de estudio 

- D.E. 139 -

Expte. 9209-1966. - 16-6-1966. 
19 - CONCEDER la autorizaci6n que solicita la di

recoi6n de la escuela n9 6 del Consejo Escolar 13 9 • para 
que cuarenta alumnos. dos docentes a<:ampanantes y jefe 
de delegaci6n. todos de di<Jho establecimiento. que reali
zaran un viaje de estudio a la ciudad de Rosario. se alo
jen en la escuela hogar n9 20 de Granaderos Baigorria. 
Santa Fe, entre los dias 17 y 20 del corriente mes, de
jandose constancia de que gozaran de todos 'los servicios 
de que dispone 1a escuela hogar. 

29 - EST ABLECER que los alurnnos deberan con
tar con perrniso escrito de sus padres 0 tutores a quienes 
.se notif.icara que la autoridaa escolar. si bien adoptar! 
.Ias medidas que corresponda para el cuidado y vigilancia 
de los ninos. se libera de cualquier acci6n por parte de 
aquellos en el supuesto caso de accidentes no imputables 
a su personal. 

Adicionales de obra 

- D.E. 149 -

Expte. 4475-1966 . - 14-6-1966. 
19 - APROBAR la Plan ilia de Trabajos Adicionales 

N9 1 (fs. 1) por la Sll'ma de TREINTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
37.200 %) para las obras de reparaci6n que realiza 1a 
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firma RAMON FARELO en el edificio ocupado por la 
escuela NQ 4 del Distrito Escolar 149, sito en la calle 
14 de Julio 546, Capital Federal. 

29 _ IMPUT AR la suma de referencia en 1a forma 
indicada a fs. 2 vta. por la Direcci6n General de Admi
nistraci6n. 

Renunda 

- D .E . 1417-

Expte. 4252-1966. - 16-6-1966. 
ACBPT AR en la fecha en que haya deja do de pres

tar servicios la renuncia que, por razones de indole par
ticular presenta la maestra de grado de la escuela n9 25 
del Distrito Escolar 149, senora LIDIA SASCHERNY 
de AVERBUJ (L.c. 3.210.050). 

Asignar funciones auxiliares 

- D.E. 14Q 

Expte. 8.819-1966 . - 16-6-1966 . 
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 13 de mayo 

de 1967, a la maestra de grado de la escuela n9 6 del 
Distrito Escolar 14Q, senora ADELA MARIA DIEGUEZ 
de ZOTTO y ubicaI'la en el mismo ,establecimiento, con 
bora rio de la dependencia a la cual esta afectada. 

Autorizar toma de posesion 

- D.E. 159 -

Expte. 3308-1966. - 14-6-1966. 
AUTORIZAR a la senorita NORMA JULIA BARRO 

designada maestra de grado de la escuela n9 18 del Dis
trito Escolar 15 9 (resolucion del 14 de marzo ultimo, 
expediente 22.402-65) a tomar posesi6n del cargo el 
27 de junio pr6x·imo. 

Denegar nulidad calificacion 

- D.E. 169 -

Expte. 11.767-1965. - 14-6-1966. 
19 - DESESTIMAR la nulidad interpuesta por la se

norita ANA TRI TDADE, vicedirectora suplente de la 
escuela n9 1 del Distrito Escolar 169, par las constancias 
de autos no ser aplicableale al easo y no estar prevista en 
1a norma legal que rige la materia. 

29 - DE9IG AR al Secreta rio Teen-ico del Distrito 
Escolar 169 para que objet ivamente en base a las eons
tancias y antecedentes que registre la senorita TRINDA
DE con anterioridad, proceda a ratifiear 0 rectificar la 
califLcaci6n reeurrida. 

3''' - CUMPLlDO que ello sea pasar a la Junta de 
Clasificaci6n respectiva para que se ptonuncie sobre la 
3pelaci6n deducida en subsidio. 

49 - P ASAR las acruaciones a la Direcci6n General 
de Asesoria Letrada par,a que por cuerda separada pro-

I 

yecte la resolucion de caracter general que propone a 
fs. 22. 

Autorizar permanencla en actividad 

- D.E. 179 _ 

Expte. 21.103-1965. - 16-6-1966 . 
AUTORIZAR a la directora de la escuela nQ 22 del 

Distrito Escolar 179, senora VICTORI'A LEV AGGI de 
MEYER, a continuar en la categoria actLva (art. 53'? 
del Estatuto del Docente) a partir de la fecha de venei
mien to de las autorizaciones que Ie fueran eoncedidas por 
resoluciones del 19 de octurbre de 1960, expte. 24.709-
60 y del 27 de mayo de 1963, expte. 5075-63. 

Responsabilidad por reconocimiento haberes 

D.E. 179 -

Expte. 9879-1962. - 14-6-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

administrativo. 

29 - REMITIR las actuaciones al Tri,bunal de Cuen
tas de la Naei6n a los efeetos que estime corresponder_ 

• Contrato de 10cacion 

- D.E. 189 -

Expte. 23 .7 55 -19 65 . - 14-6-196 6. 
AUTORIZAR a la Dieeeei6n . General de Administra

ci6n a celebrar eontrato de locaci6n con la firma PODE
MARl Sociedad en Comandita par Acciones, por el edi
fieio de su propiedad donde funeiolla la escuela n9 23 
del Distrito Escolar 189, mediante un alquiler mensual 
de SESENT A Y - OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 68.611.-) un ter
mino de dos auos a ,partir del 19 de enero de 1966 ' Y 

demas condiciones estableeidas por la Comisi6n de Rea
juste de Alquileres, a fs. 12. 

Licencia 

D.E. 189 -

Expte. 6090-1965 . - i 6-6-1966. 
19 - CONCEDER UCENCIA sin goce de sueldor 

en las condiciones del art. 279 del Decreto 8567-61. des
de el 19 de abril hasta d 30 de junio de 1965, a la se
no<a EMMA FERNAl DEZ de SARAVI, direetora de 
la cscuela nQ 21 del Distrito Eseolar 189. 

29 - PASAR a la Comisi6n de Personal, para que 
considere la renuncia presenta'da por la docente citada en 
el punto 19. 
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Con trato de locacion 

- D.E. 199 _ 

Expte. 25.125-1961. - 14-6-1966. 
CELE'BRAR contrato de locaci6n con los pro'pieta

rios del local donde funciona la escuela n 9 4 del Di,strito 

Escolar 19 '1, mediante un alquiler mensual de CUAREN

T A Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENT A Y 
SEIS PESOS ($ 45.366.-) moneda na·cional, un termi

no de dos an os a partir del 1'1 de enero de 1966 y demas 

condiciones 'especificadas a fs. 43 por la Comisi6n de 

Reajuste de Alquileres. 

Liquidar alquileres 

- D .E. 199 -

Expte. 17.857-1963. - ' 14-6-1966. 
19 - LlQUIDAR a favor del senor ANGEL DEL

GADO y senora TERESA DOLORES OLANO de DEL

GADO, expropiNarios del local donde funciona la es

cuela n 9 18 del Distrito Escolar 199 , los alquileres adeu

dados hasta la fecha de la escrituraci6n de dicho inmue

ble a nombre del Consejo Nacional de Educaci6n. 

2'1 - DECLARAR de legitimo abono las sumas que 

importe el cumplimiento de 10 resuelto en el punto 19. 

Asignar funciones auxiliares 

- D.E. 199 -

Bxpte. 4034-1966. - 19-6-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el presente cUrso 

lectivo a la maestra de grade de la escuela nQ 9 del Dis
trito Escolar 199 ,_ senora HORTENSIA MAGDALE

NA MAZZALI de PEREZ y ubicarla en el mismo esta

bl~cimiento con el horario de la dependencia a la cual 

esta afectada. 

Denegar posterga(ion tom a de posesi6n 

- D.E. 19'1-

Expte. 4827-1966. - 16-6-1966. 
NO HACER LUCAR al pedido formulado ell estas 

actuacicT'es por !a senorita JUANA RAQUEL PORTU

GAL, dtsignada maestra especial d? labores de 1a L~(uela 

n 9 8 del Distrito Escolar 199 (1:esoluci6n del '28 de fp

brero ultimo expte. 127-1966). 

• Autorizar viaje de estuciio 

- D.E. 199 -

Expte. 9098·1966. 16-6-1966 . 
19 _._ CONCEDER la autorizaci6n que solicila 1a di

recci6n de la ' escuela de doble escolaridad nQ 3 del Dis-
,.1. 

trito Escolar 199• para que 40 alum nos y tres do(entes 

acompanantes. todos de dicho establecimiento que reali

zaran ·un viaje de estudio a 1a dudad de Rosario. se alo

jen en la escuela hagar n 9 20 de Granadero Baigorria, 

SANTA FE. entre los aias 17 y 20 del wrriente mes, 

dejandose constancia de que gozaran de todos los servi

cios de que dispone la escuela hogar. 

2'1 - EST ABLECER que los alumnos deberan con

tar con permiso escrito de sus padres 0 tutores a quienes 

se notificara que la autoridad escolar. si bien adoptaci 

las medidas que corresponda para el cuidado y vigilancia 

de los ninos. se libera de ,cualquier aecl6n por parte de 

aquellos en el supuesto caso de accidentes no imputables 

a su personal. 

Autorizar viaje de estudio 

D.E. 199 -

Expte. 7338-1966. - 16-6-1966. 

1'1 - CONCEDER la autorizaci6n que solicita la di

reccion de la escuela 15 del Consejo Escolar 199 • para 

que 40 alumnos. dos docentes acompanantes y jefe de 

delegaci6n . todos de dicho establecimiento que realizaran 

un viaje de estudio a la ciudad de. Rosario. se alojen en 

la escuela hogar n9 20 de Granadero Baigorria. Santa 

Fe. entre los dias 17 y 20 del corriente meso dejandose 

constancia de que gozaran de todos los servicios de que 

dispone la escuela hogar. 

29 - EST ABLECER que los alumnos .debedn con tar 

. .:on permiso escrito de sus padres 0 tutores a quienes 

se notificara que la autoridad escolar, si bien adoptara 

las medidas que corresponda para el cuidado y vigi1ancia 

de los nino·s. se libera de cualquier acci6n por parte de 

aquellos en el supuesto caso de accidentes. no imputables 
a su personal. 

Contrato de locacion 

- D.E. 209 -

Expte. 23.778-1965. - 14-6-1966. 
AUTORIZAR a la Dirccci6n General de Adminis

Itrac ion a celebrar contrato de locaci6n con la senora MA

RIA J. COLOMBO d~ PODESTA , por el edifi<:io de 

IOU propiedad dcnde funciona la escuela nQ 18 del Distrito 

Escolar 209• por un alquiler mensual de NOVENT A Y 
SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 96.500.-) mo

ned a nacional. un termino de dos anos a parti1r del 19 

de enero de 1966 y demas condiciones establecidas a fs. 

13 por la Comisi6n de Reajuste de Alquileres. 

AutQrizar permanencia en actividad 

- D.E. 209 -

Expte. 10.956-1965. - 16-6-1966. 
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 15 de febre

TO de 1966 (hoja 8) )' autorizar a la vicedirectora a 

cargo de la direcci6n de la escuela n9 18 del Distrito Es-
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colar 20 9 , senora MATILDE FILOMENA MEDA de 
GONZALEZ DIAZ, a contimuar en la categoda activa 
(art. 539 del Estatuto del Docente) a partir de la fecha 
en que se notific6 que se encontraba en condiciones de 
obtener su jubilaci6n ordinaria. 

Traslado 

D.E. 209 ---< 

Expte. 21.709-1965. - 16-6-1966. 
TRASLADAR a su pedido, a la senora ANA NINIA

NO de VOTANO, auxiliar-portera (Clase F. Grupo 
VI) de la escuela nQ 9 del Distr:to Escolar 209 a la 
sede del Distrito Escolar 209. 

Licencia 

- D.E. 209 _ 

Expte. 3580-1966. - 16-6-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las 

condiciones del art. 129 del Decreto 9928-64. pOT el 
termino de dos a.nos a partir del 19 de mano de 1966, 
al senor JAIME MATEU. director de la escuela nQ 2 del 
Distrito Escolar 209. 

Creacion seccion y transferencia cargo 

Instituto Bernasconi 

'Expte. 4452-1966. - 14-6-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Direcci6n del 

Instituto de Perfeccionamiento Docente y de Investigacio
nes Pedag6gicas "Felix Bernasconi', por la que dispuso 
crear una secci6n 'de grado en la escuela n9 3. turno tar
de, y transferir con tal fin un cargo de maestro de grado, 
sobrante por refundici6n, de la escue1a n9 4. tambien dl! 

su dependencia. 

Concurso n9 303 de ingreso 

Junta de Clasificaci6n nQ 1 

Expte. 7092-1966. - 16-6-1966. 
. 1 Q - AJPROBAR el desarrollo del Concurso n9 30'3 

de ingreso en la docenci,a (primer llama do) realizado 
para proveer cargos vacantes de maestra especial de mu.
sica en escudas de jurisdicci6n del Distrito Escolar Elec

toral n9 1. 

29 _ NOMBRAR maestros especiales de musica de 

las escuelas de la CAPITAL FEDERAL que se determi
nan , a las siguientes personas: 

EIDYLIA ROSA LlA MELL. L. C. 2.208.429, c1a
se 1927, Profesora de Piano. Esc. 2 del D.E. 1 Q (tarde) 

vacante por re~uncia de Sara B. de Cerri. 

MARIA TERESA ARIZZI. L. C. 3.068.364, elase 
1931. Profesora Nacional de Musica. Esc. 21 del D.E. 

39 (manana) vacante por jubilaci6n de Susana Quesada 
Boni. 

SARA BARON de MALIMOVKA. L. C. 5.354.498, 
elase 1936, Profesora de Piano. Esc. 23 del D.E. 69 
(tarde) vacante por jubilaci6n de Elsa Cernadas Conesa. 

SARA DE VERGARA. L . C. 2.435.884, c1ase 
1936. Profesora de Piano. Esc. 18 del D.E. 59 (ma
nana y tarde) vacante por jubilaci6n de Carmen Lut<bes. 

MARTA ' C LOTI L DE SCUTI'CCHIO. L. C. 
0.270.617 , elase 1917. con servicios docentes anteriores. 
hoja 11, Profesor. N ac:onal de Piano. Esc. 5 del D.E. 
39 (manana y tarde) vacante por cesantia de Felicita A. 
de Gordillo. 

LELIA MARIA ANTICO de ERQUICIA. L. C. 
O. II 8.4 97, c1ase I 92 I, con servicios docen tes an teriores, 
hoja 1 I. Profesora Superior de Piano. Jardin de Infantes 
n9 6 del D. E. 49 ( manana) vacante por jubilaci6n da 
Margarita P. de Odeardi. 

IRMA ELFIS GRILLO. L. C. 0.339.213. elase 
1920. con servicios doccntes anteriores. hoja 11, Profe
sora Superior de Piano. F~ ' . 6 del D .E. 49 (manana y tar
de) vacante por jubilaci6n de Amelia C. de Tobias. 

RAMON RAUL FIUMARA . L. E. 4.489.836, ela
.ie 1930, Profesor de Cultura Musical. Esc. 13 del D .E. 
5 Q (manana y tarde) vacante por traslado de Elena 

Gonzalez. 

ISABEL GENOVEV A HERNANDEZ de CODINA. 
L. C. 2.447.782 , c1ase 1932, Profesora Superior de Pia
no. Esc. 17 del D. E. 59 (manana y tarde) vacante por 
renuncia de Waldemar A. Rdldan. 

ALICIA MENDEZ. L. C. 4.217.556, c1ase 1941. 
Profesora Nacional de Musica. Esc. 13 del D.E. 59, 5eC

ci6n de jardin de infantes (manana y tarde) vacante por 

renuncia de Ana L. Frega. 

Concurso n9 215 de ascenso 

-Junta de Clasificaci6n nQ 2 -

Expte. 22.992-1965. - 16-6-1966 . 
19 - APROBAR el Concurso n9 215 de ascenso de 

jerarquia (ler. lIamado) lIevado a cabo para proveer car
goS de vicedirector, existentes en escuelas de jurisdicci6n 

d~1 Distrito Escolar Elector,,1 n9 2. 

29 - NOMBRAR VrCBDIRECTORES de las escue
las de la Capital Federal que se determinan, a los sigu ien
tes docentes con titulo de maestro normal naciollal: 

Esc. 10 del D .E. 11 Q. vac.ante por traslado de la se
.non Susana L. de Monliquin , a la maestra de grado de 
la n9 23 del 11 9, senora ANA ELOISA FRANCES
CHI' de FARAJ (L. C. 2.306.496, c1ase 1932). 

Esc. 8 del D.E. 89• vac.ante por jubilaci6n del senor 
R6mulo J. P. Molina . il la maestra de grado de la nQ 3 
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del 149, senorita BILMA GANIN, (Clase '1931. L. C. 
0.912.892) . 

Esc. 24 del D.E. 89, vacante por jubilaci6n de la se
nora Ma'da A. Z. de Frondizi, a la maestra de grado de 
Ja n9 17 del 89, senora NELIDA NIVEA USUNA de 
ROCCATAGLIATA (L. C. 0.241.277, clase 1923). 

Esc. 8 del D.E. 209, vacante por renuncia del senor 
Oscar A. Bitzer, a la maestra de grado de la n9 9 del 209, 
senora BASILICIA LEGUlZAMON de TESONE (L. 
C. 6.572.370, c1ase 1922). 

Esc, 21 del D.E. 89, vacante por jubilaci6n del senor 
Jorge V. Ugarte, a la maestr·a de grado de la n9 8 del 
209, senora MARY NORMA LASIERRA DE ARIZA
GA (L. C. 0.984.368, c1ase 1923) . 

Esc. 15 del D.E. 199, vacante por jubilaci6n de la 
senora Victoria C. E. de Baselico, a la maestra de grado 
de la n9 1 del 89, senora CELIA MONTERO de FER
NANDEZ (L. C. 8.947.135, elase 1925). 

Esc. 21 del D.E. 13 9, vacante por jubilaci6n del se
nor Reinaldo S. Sciarrillo, a la maestra de grado de la 
n9 17 del 29, senorita GRACIANA FERRANDO (L. 
C. 0.762.655, c1ase 1909). 

Esc. 4 del D.E. 199, vacante por traslado de la senora 
Eva D. R. de Sanchez. a la maestra de grado de la n9 

8 del 89, senora ELSA OLGA RODRIGUEZ de TRE
PAT (L. C. 0.120.791. <:lase 1913). 

Esc. 19 del D .E. 209, vacante por jubilaci6n de la 
senora Raq uel F. de Herrera, a la maestra de grado de la 
n9 6 del 69, senorita BEATRlZ JOSEFINA ROMERO 
(L. C. 0.046.792, e1ase 1922). 

Esc. II del 199, vacante por jubilaci6n del senor Sal
vador Agoglia, a la maestra de grado de la n9 8 del 209, 
senora EDY LILINA SAMBARINO de DIAZ COLO
DRERO (L. C. 0.120.791. e1ase 1922) . 

• 
Esc. 7 del 199, vacante por jubilaci6n de la se.norita 

Clara M. Seveso, a la ma~st1a de grado de la n9 1 del 
209, senora OLGA ELENA TOSETTI de BAUTl'S
TA (L. C. 0.762.655, elase 1926). 

Concurso n9 227 de ingreso 

- Junta de Clasificaci6n n9 2 -

Expte. 20.771-1965. - 16-6-1966. 
19 - APROBAR la parte complementaria del Concur

so n9 227 :de ingreso en la docencia (primer llamado) 
• 
relacionada con la provisi6n de los . cargos vacantes de la 
maestra de jardin de infantes, existentes en las escuelas 
n9 18 del Distrito Escolar 13(1 y nros. 15, 19 Y 5 del 
Distrito Escolar 209, jurisdicci6n del Distrito Esco!ar 
Electoral n9 2. 

29 - • TOMBRAR maestras de jardin de iDfantes de 
las escuelas de la CAPITAL FEDERAL que se deter
minen, a las siguientes Muestras Normales Nacionales con 
titulo de Maestra de Jardin de Infantes: 

• 

MAR I A JULIA FRANCISCA JACOME. L. C. 
2.618.649 , e1ase 1920, con servicios docentes anteriores, 
hoja 101. 

Esc. 18 del D.E. 139 (tarde) vacante por creacwn, 
resoluci6n del 18 de abril de 1963, Expte. 7-170-63. 

HILDA ESTELA HERNANDEZ. L. C. 4.276.511. 
elase 1942. Esc. 5 del D .E. 209 (tarde) vacante por 
transferencia de cargo dr la escuela n9 8 del mismo dis
trito. 

A U REA MAR I A ESTEBO de BA YON. L. C. 
1.317.243 , e1ase 1926. Esc. 15 del D.E. 209 (tarde" 
vacante por creaci6n, Expte. 5659-1963. 

IDA SUSANA JADZINSKY de IGLESIAS. L. C. 
8.782.993, c1ase 1940. Esc. 19 del D.E. 209 (tarde) 
vacante por traslado de Rita Rosa Troubul. 

Autorizar concurso de composiciones 

Expte. 6575-1966. ~ 14-6-1966. 
19 - AUTORIZAR la re,alizaci6n del concurso de 

composiciones sobre "Mi libro preferido" entre los alum
nos de 59, 69 Y 79 grado de las escuelas de la Capital, 
auspiciada por la · Ca.mara Argentina del Libro, durante 
el periodo comprendido entre el 9 Y el 16 del mes en 
curso. 

29 - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de la Capital adopte las medidas que co-rres
ponda en relaci6n con 10 establecido en el punto 19, de
bien do organizar ne la firma de practica la constiruci6n 
del jurado que seleccionara los ganadores del certamen y 

a quienes se les otorgaci los premios instituidos por la 
' Camara Argentina del Libro conforme se detalla en estas 

actuaciones. 

Autorizar concurrenCia a acto 

Expte. 9441-.1966. - 14-6-1966. 
19 - A UTORIZAR la concurrencia de delegaciones 

de alum nos de grados superiores de las escuelas mas cer
canas a la Plaza de Mayo, a la ceremonia de izamiento de 
la Bandera Nacional que se realizara en dicha Plaza el 

20 del actual a las 9. 

29 - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica Gene
ral de Escuelas de la Capital adopte las medidas de prac
tica para el cumplimiento de 10 dispuesto en el punto 19. 

39 - PONER EN CONOCIMIENTO del senor In
L~ndente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires 10 dis
puesto en e1 punto 19 de la presente reso'luci6n. 

• 

Creacion secciones y transferencia cargos 

Expte. 7897-1966. - 14-6- 1966. 
19 - CREAR dos (2) secciones de grado en las es

cuelas N9 10 del Distrito Escolar 16Q (una secci6n) y 

N9 1 del Distrito Escolar 179 (una secci6n), y transfe-
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rir a tal fin des cargos de maestro de grado, sobrantes 
por refundici6n de las escuelas N9 5 del Distrito Eocolar 
169 y N9 11 del Distrito Escalar 179, con forme al de

talle de fs. 37. 

2 - CREAR selS (6) secciones de Jardin de Infantes 
en las escuelas N9 13 del Distrito Escolar 9'1, N'I 23 . del 
Distrito Escolar 129, N'I 6 del Distrito Escolar 139 (dos 
cargos) y N'I 17 del Distrito Escolar 159 (des cargos), 
y transf'erir a tal fin seis cargos de maestra de jardin de 
infantes, sobrantes por refundici6n de las escuelas N9 11 
del Distrito Escolat 179 (des cargos) , N'I 12 del Distrito 
Escolar 49 (dos orgos) y N'I 13 del Distrito Escolar 
209 (dos cargos), segun detalle de fs. 37. 

Autorizar colocacion a1canclas 

• 
Expte. 6833-1966. - 14-6-1966. 

1'1 - AUTORIZAR al Patronato de la Infancia pa
ra colocar alcancias en las escuelas primarias de la Capi
tal para la recolecci6n de f<mdos GOn destino a las obras 
que sostiene, durante el periodo comprendido entre el 21 
de setiembre y el 2 de octubre del ano en curso. 

2'1 - EST ABLECER que las alcancias sean distri
,buidas a las escuelas con intervenci6n de los Consejos 
Escolates y que las mismas sean colocadas en lugar visi
Me, para que los niiios pm'dan depositar libre y VOIUll

tariament.e su 6bolo. 

No autorizar colecta 

Expte. 6099-1966. - 14-6-1966. 
NO conceder la autorizaci6n que solicita I~ Fundaci6n 

para la Investigaci6n Pediitrica " Maximo Castro" para 
realizar una colecta de dinero en escuelas de la Reparti
ci6n y arcbivar las actuaciones previo conocimiento de la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital y 
de la entidad recurrente. 

Denegar autorizacion colecta 

Expte. 6335-1966. - 14-6-1966. 
NO CONCEDER la autorizaci6n que solicita la Aso

ciaci6n Pro Rebabilitati6n Int'egral del Nifio Sordomu
do "APRIDENS " , para realizar una colecta de diarios 
y elementos en desuso en escuelas de la Repartici6n y 
archivar estas actuaciones previo conocimiento de la en
tidad recurrente. 

Renuncias 

Expte. 9165-1966. - 14-6-1966. 
ACEPTAR, en la fecba en que bayan dejado de pres

tar servicios, la renuncia que de sus respectivos cargos y 

por los motivos que se indican, presenta el siguiente per
sona1 : 

CARMEN ALFONSINA M ASI ELIZALDE (L. C. 
3.7 6 9.943) maestra de grado de la escuela n9 9 del Dis
trito Escolar 39, por razones de incompatibilidad. (Expte. 
4006-66) . 

ISABEL MARTHA SALANO de FASCIOLO (L. C. 
2.7.62.609) maestra de grado de la escuela n9 19 del 
Distrito Escolar 10'1, por razones de indole particular. 
(Expte. 4412-66) . 

ALEJANDRO ANTONIO BASILE (L.E. 4 .274.231 
c1ase 1938) maestro de grado de la escuda n9 22 del 
Distrito Escolar 2'1, por razones de indole particular, 
(Expte. 5097-66) . 

Disponer concurrenc:a a acto 

Expte. 9610-1966. - 16-6-1966. 
DISPONER que la Inspecci6n Tecnica General de Es

cuelas de la Capital. tome las medidas pertinentes para 
que delegaciones de alumnos de escuelas cercanas concu
rran al atrio del Con vento de Santo Domingo (Belgra
no y Defensa) con motivo del acto que en conmemo
raci6n del 1469 aniversario de la muerte del General Ma
nuel Belgrano y en adhesi6n al Dia de la Bandera se 
Ilevara a cabo el 20 del corriente mes 'a las 9, auspiciado 
por e1 Instituto Belgraniano. 

Autorizar :nscripcion para suplencias 

Expte. 8378-1966. _ 13-6-1966. 
1 Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspi

rante a suplencias de maestra de grado senorita Liliana 
Marta Macias, previa comprobaci6n de que la recurrente 
no esta inscripta en otra jurisdicci6n·. 

29 - PASAR estas actuaciones a la Inspecci6n Tecni
ca General de Escuelas de la Capital para su conocimien
to, notificaci6n a la recurrente y demis efectos. 

Autorizar inscripci6n para suplencias 

Expte. 5770-1966. - 14-6-1966. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspi

rante a suplencias de maestra de grado , senorita Hermi
nia Juliana Esp6sito . previa comprobaci6n de que la re
currente no esta inscripta en otra jurisdicci6n. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de la Capital , para su conocimiento, 
notificaci6n a la interesada y clem:!s efectos. 

Autorizar :nscripci6n para suplencias 

Expte. 2843-1966. - 14-6-1966 . 
19 - HACER lugar a 10 solicitado por la aspirante 

a suplencias de maestra de grado sefiorita NOEMI NOR
MA PASCUCCIO, previa cornprobaci6n de que no esta 
inscripta en otra jurisdicci6n. 

• 
29 - PASAR estas actuaciones a la Inspecci6n Tec-

nica General de Escuelas de la Capital para su conoci
rniento, notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Autorizar :nscripcion para suplencias 

Expte. 781 7-1966. - 14-6-1966. 
1 ~ - HACER lugar a 10 solicitado, por el aspirante 

a suplencias, senor NESTOR RUBEN LOGARZO, pre-
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via comprobaci6n de que el recurrente no esta inscripto en Autorizar concurrencia a acto 
otm jurisdiccion. 

29 - PASAR estas actuaciones a la Inspecd6n Tec
nica General de Escuelas de la Capital para su conoci
mien to , notificaci6n al recurrente y demas efectos. 

Autorizar i"nscripci6n para suplencias 

Expte. 7339-1966. - 14-6-1966. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspi

rante a suplencias de maestra esepcial de dibujo, seiiorita 
Maria del Rosario Fabrega, previa comprobacion de que 
la recurrente no esta inscripta en otra jurisdi<:ci6n. 

29 - PASAR estas actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de la Capital para su conod
mien to, notificad6n a la recurrente y demas dectos. 

Dcnegar inscripci6n para suplencias 

Expte. 6566-1966. - 14-6-1966 . 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado POt la senora 
Leda Ramona Talice de Doman para inscribirse fuera de 
termino en d registro de aspirantes a suplencias de maes
tra de grado y archivar las actuaciones previo conoci
miento de la recurrente. 

Denegar inscripci6n para suplencias 

Expte. 6193-1966. - 14-6-1966. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita 

Norma T. Beltran para inscribirse fuera de termino en 
el registro de aspirantes a suplencias de maestra especial 
de d ilbujo y ' archivar las actuaciones previa conocimiento 
de la recurrente. 

Dencgar inscripci6n para suplencias 

Exptc. 2997~1966. - 16-6-1966. 
NO HACER LUGAR a 10 solici tado por el senor 

A'ldo Clemente Gelli para inscribirse fueu de termino 
• 

en el registro de aspirantes a suplencias de maestro es-
pecial de dibujo y archivar las actuaciones previa cono
cimiento del recurrente. 

Ubicaci6n transitor:a 

- DD.EE. 2Q y 149 -

Expte. 18 .644-1965. - 16-6-1966. 
APROBAR la ubicaci6n con funciones auxiliares por 

el termino d~ noventa dias a partir del 29 de abril ulti
mo en la esmcla n9 20 del Distrito Escolar 14Q, del macs
tro de grado de la n9 6 del Distrito Escolar 2Q, senor 
CARlO ARAMIS MARTEAU, efectuada por aplica
cion de 10 prev.jsto por el art. 11 Q, inciso i), del Regi
men de .Licencias, J ustificaciones y Permisos - (Decreto 
8567-1961) . 

- DD.EE. 39 y 69 

Expte. 9089-1966. - 16-6-1966. 
19 - AUTORIZAR la concurrencia al acto patri6d

co organizado por la Asociacion Pro-Hogar Policial de 
la Seccion 69 de la Policia Federal para el 20 del actual 
,m la Plaza 1 Q de Mayo, entre las calles Alsina y Pasco, 
de delegadones de hast.~ 30 alumnos de grados superio
res, acompanados de un miembro del personal directivo 0 

docente, de las escuelas de los Distritos Escolares 39 y 69 

:mas cercanas al lugar. 

29 - EST ABLECER que ·en las escuelas que envien 
delegaciones segun 10 autorizado en el punto 19, el acto 
solemne que determina el Calendario Escolar, en homena
je al general Belgrano y a la Bandera Nacional no podci 
.realizarse antes de las 9,30 del dia indieado. 

39 - La Inspeecion Tecniea General de Escuelas de 
:Ia Capital adoptara las medidas que correspondan para 
,d cumplimiento de 10 dispuesto en la presente resoluci6n. 

Creaci6n secciones y transferencia cargos 

- DD.EE. 49 y 189 

Expte. 7885-1966. - 14-6-1966. 
CREAR dos secciones de jardin de infantes en la es

cuela n9 25 del Distrito Esco'lar 189 y transferir con tal 
fin dos cargos de maestra jardinera, sobrantes por refun
dicion de la escuela nQ 16 del Distrito Escolar 4 9• 

Ubicaci6n 

DD.EE. 79 y 199 

Expte. 5368-1966. - 14-6-1966. 
UBTCAR en la escuela n9 2 del Distrito Escolar 79, 

turno manana en la vacante por ascenso del senor Enri
que Argentino Magri , a la maestra de grado de la nQ 12 
del 199, en situacion de disponibilidad por refundid6n 
del turno intermedio, senorita MARIA DEL VALLE 
CORREA. 

Traslado con beneficio babitac:6n 

- DD.EE. 109 y 159 _ 

Expte. 8527-1966. - 14-6-1966. 
TRASLADAR a su pedido, con benif-icio de casa

habi taci6n, a la senora MART A LUCY ORO de AL
T AMIRANO, portera (Clase F, Grupo VI) del. Jardin 
de Infantes N" 2 a la escuela NQ 15 del Distrito Esco
lar 159. 

Sin efecto traslado 

- D.E. 139 Y 199 -

Expte. 23.751-1965. - 16-6-1966. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado dis

puesto a fs. 6, expediente 23.751-61. del se.nor TORt-

CENTRO' ACJ A 
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BIO CANO, portero (Clase F, Grupo VI), de la es
cuela n<? 2 del Distrito Escolar 199 a un establecimiento 
del Distrito Escolar 131'. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS - Zooo 11.\ 

Ubicacion transitoria 

Buenos Aires -

Expte. 4992-1966. - 14-6-1966. 
APROBAR la ubicaci6n con funciones auxiliares, por 

el termin'o de un ano, a partir del 1'1 de enero ultimo, 
en la escuela 78 de Buenos Aires, de la maestra de grado 
del mismo establecimiento, senorita JULIA MAGDA
LENA HEREDIA, efectuada por aplicaci6n de los pre
visto en el art. 11 'I, inciso i), del Regimen de Licencias, 
J ustificaciones y Permisos (Decreto 8567-61). 

Ubicacion transitoria 

Buenos Aires -

Expte. 8243-1965. - 14-'6-1966. 
APROBAR la ubicaci6n por el termino de 180 dias 

a partir del 16 de dici~mbre de 1965, en la Inspecci6n 
Seccional de Buenos Aires, de la maestra de grado de la 
escuela 63 de esa provincia, senorita ELVA MARIEL 
DALMASSO (hoy senora de GIACHELLO) efectuada 
por apEcaci6n de 10 previsto en el art. 11 'I, inciso i), del 
R.egimen de Licencias, J ustificaciones y Permisos. (De
creto 8567-61). 

Juicio de desalojo 

- Buenos Aires -

Expte. 13.031-1965. - 14-6-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO e1 punto 49 de la re .. 

soluci6n del 21 de albril de 1966, recaida a fs. 24 de 
estas actuaciones. 

29 - P ASAR las actuaciones a sus efectos, al doctor 
LUIS E. BOLANO, procurador fiscal del Juzgado Fe·· 
deral de Mercedes, provincia de Buenos Aires. .. 

Patrocinio en juicio 

- Buenos Aires -

Expte. 14.316-1961. - 14-6-1966. 
DESIGNAR al doctor MANUEL OSCAR NIETO 

para hacerse cargo del pa trocinio del j uieio a que haceDi 
referencia estas actuaciones, en reemplazo del doctor Fe·· 
lix A. Gonzalez . 

• 

Sanciones y sm efecto intervencion 

Buenos Aires -

Expte. 1170-1963. - 14-6-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumatlo 

administra tivo. 

29 - TOMAR conOCllluento de la sanci6n aplicada 
por la Inspecci6n Tecnica General de Escttelas de Pro. 
vincias, Zona Ira. al senor DIONISIO BADOS director 
de la escuela n<? 226 de Buenos Aires, dejandose cons
tancia en el legajo del imputado ya que ha cesado por 
ju bilaci6n. 

31' _ DEJAR SIN EFECTO el punto 1'1 de la re

sol uci6n de fs. 321. 

4 9 - RETROGRADAR de jerarquia a la directora 
interina de 1a escuela n<? 226 de Buenos Aires, smora 
ELBA BOGADO de OT ANO y ubicarla como vicedi
rectora titular en la escuela nQ 174 de la misma provin
cia, en la vacante por renuncia de la senora Delia Arrieta: 

de Carriek. 

5'1 - RETROGRADAR de jerarquia a la vicedirec
tora interina de la escuela n9 226 de Buenos Aires, se
norita AURIA ALVAREZ y ubicarla como maestra de 
grado en la escuela n<? 33 de la misma provincia, eli la 
vacante por traslado de la senora Hebe H . P. de Grande. 

6'1 - DISOL VER la Asociaci6n Cooperadora de la 
escuela nQ 226 de Buenos Aires. 

7'1 - FORMULAR CARGO por la suma de dos mil 
treinra pesos con 01/00, a los miembros de 1a Asocia
ci6n Cooperadora disuelta que tuvieron a su cargo el 
manejo de los fondos de dicha Asociaci6n, por deficit 
en el balance transcripto a fs. 340 y vta. 

81' - APROBAR las medidas adoptadas por el ins
tructor senor JESUS MANUEL GOMEZ en cumpE
miento de 10 dispuesto en el punto 29 de la resoluci6n 
de fs. 88 y que da cuenta en los puntos 1 a 4 de su 
informe de fs. 274 vta. 

9'1 - DISPONER que la Inspecci6n Seccional de Bue
nos Aires, proceda de inmediato a la reorganizaci6n de 
la cooperadora de la escuela nQ 226 integrandola con pa
dres y vecinos totalmente ajenos a los episodios de que 

dan cuenta estos obrados. 

109 - DEJAR sin decto la resoluci6n recaida en el 
expediente 11.071-1964 por la cual design6se interven
tor en la secuela nQ 226 de Buenos Aires al director de 
la escuela n9 50 de la misma provincia senor JUAN ,JO
SE FUENTES reniendo en cuenta que se ha normaliza
do la situaci6n en e1 establecimiento. 

Donacion terreno 

Buenos Aires -

Exp teo 1 8. 75 1-1 95 7 - 14 -6 -1 966. 
1'1 - ACEPT AR Y AGRADECER a la firma ABE

RASTURl, FERRARIS y CIA. S.R.L., sucesora de SA-



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCAClON NQ 377 5467 

BIO y CIA., la donacion de un terr~no de 7.000 m2. 
ubicado ~n la localidad de Esteban Gascon, partido de 
Adolfo Aisina, provincia de Buenos Aires, destinado a 
la construccion del edificio propio de la escuela nQ 22 
de la citada provincia. 

29 - FACUL TAR .al Inspector Seccional d~ Buenos 
Aires a inscribir el dominio del mencionado inmuebl~ a 
nombre del Con~jo Nacional de Educacion, de acuerdo 
a 10 estipulado en el art. 649 de la Ley de Contabilidad 
y normas reglamentarias. 
. 39 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Teenica 

General de Escuelas de Provincias Zona 1 ra. para que 
informe la situacion actual del in mueble donde funciona 
la escuela n9 22 de la provincia de Buenos Aires. 

Sin efecto permuta 

- Buenos Aires -

Expte. 5850-1966. - 14-6-1966. 
DEJAR SIN EFECTO J.a resolucion del 14 de diciem

bre de 1965 (expte. 20.462-65) por la que ~ aprobo 
la permuta acordada entre las ma~stra de grado de las 
escuelas nros. 200 y 232 de Buenos Aires, senoras MAR
THA ESTHER SUAREZ de MAR'DARAZ y MAR
THA VICTORIA Dl MASSINO de SOSA, en razon 
de que las nombradas desisten de la misma, sin' haberla 
hecho efectiva. 

A.signar funciones auxiliares 

. - Buenos Aires -

Expte. 22.995-1963. - 14-6-1966. 
ASIGNAR . funciones auxiliares en forma definitiva 

a la ma~stra de la escuela nQ 6 de Buenos Aires, senora 
V ALENTINA VIGIL 'de SEGURA y ubi.:arla en el 
mismo establecimiento con el horario de la dependencia 
a la cual esta afectada. 

Asignar funciones auxiliares 

- Buenos Aires -
• 

Expte. 5028-1966. - 14-6-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares, a la maestra especial 

de musica de la escuela n9 223 de Buenos Aires, senora 
NELLY MARIA SPINELLI de BOGADO, y ubicarla 
en el mismo establecimiento con el horario de la depen
dencia a la coal esta af~ctada. 

Tr~slado con beneficio habitation 

- Bu~nos Aires -

Expte. 19.940-1965. - 16-6-1966. 
TRASLADAR a su pedido, con beneficio de casa ha

bitaClon a 'la senora MARIA ELEI A ARRIOLA de 
CENTENO, portera (Clase "F", Grupo VI) de la es
<ucla nQ 213 de Buenos Aires ala n9 222 (anexa) de 
la mlsma provincia. 

Cesion precaria ' salon 

- Buenos Aires -

Expte. 5852-1966. - 16-6-1966. 
APROBAR la medida adoptada ad referendum del 

Honorable Consejo por la Inspec.:ion Sectional de Buenos 
Aires, al ceder con caracter precario un. salon de Ja, es
cuela n9 102 de la citada jurisdiccion a la D~ccion Ge
neral de Escuelas da la prov.incia de Buenos Aires, en 
las condiciones en que oportunamente efectuara tal pres
tamo. 

Traslado transitorio 

Buenos Aires -

Expte. 8365-1966. - 16-6-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de la escuela Nil 105 de Buenos Aires, senora • 
ELSA HA YDEE SELMI de CASANOVAS, a establ~ci-

mientos de Tandil de la misma provincia, debiendo la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias 
Zona 1 ra., proceder a su ubicacion. 

Renunda a cargo en Junta 

- Bu~nos Aires -

Expte. 9641-1966. - 16-6-1966. 
ACEPT AR la renuncia que, como miembro suplente 

d'e la Junta de Clasificacion de Bu~nos Aires en repee
s,entacion del Co~jo, pre~nta el director de la ~scuela 

n9 191 de esa provincia, sefior WGO IffiBiEiRTO 
BERNASCONI'. 

Cesion local 

Catamarca -

Expte. 8839-1966. - 13-6-1966. 
19 - CEDER el local de la escue'la nQ 248 de Ca

tamarca durante los dias 18, 19 y 20 de junio de 1966, 
a fin de que se real ice en el mismo un Concurso Folkl6-
rico Estudiantil auspiciado por Ia, Escuela de Maestros 
Normales Regionales de Santa Maria, de la citada pro
vincia. 

29 - HACER responsable del cuidwo del orden y 
de los deterioros que pudieran ocasionarse durante el re
f,~rido concurso, a la en tidad peticionante. 

Traslados 

Catamarca 

Expte. 6850-1966. - 14-6-1966. 
1 Q - AlPROBAR los traslados a las escuelas de Ca

tamar.a que ~ determinan, del siguiente personal a su 
pedido: , 

HAC A 
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SARA MORAIIMA VILLALBA de Fo.REST, maes
tra de grado de la 65 a la 43 (ambas Ira. "A") vacan
te por jubilacion de Maria A. Cerveto de Andrada. 

MARIA ELISA CrSTERNAS de AGOERo., maestra 
de grado de la 92 a la 71 (amb.as 1 ra. "A") vacante 
por traslado de Nelida del C. Silva de Castro. 

AMELIA ELVIRA BAFFARI, maestra de grado de 
1a 92 (Ira. "A") a la 166 (2da. "A") vac.ante por 
jubilacion de Norberto Araoz de Ovejero. 

MARIA No.RA A V ALOS de GAET AN, maestra de 
grado de la 191 a la 5 (ambas 3 ra. "C") vacante por 
ascenso de Julio Cesar Ramos. 

MARIA DEL VALLE IBARRA de SEGURA, maes
tra auxiliar de direccion de la 80 a la 72 (ambas 1 ra. 
HA") . 

TERESA DE JESUS CARDOZO de ANZo.RENA, 
directora de la 3 a la 287' (ambas 3ra. "B") vacante 
por jubilacion de Francisco Esteban Olmos. 

DOROTEA REINOSO de GOMEZ, directora de la 
13 a la 70 (ambas 2da. "B") vacante por jubilacion 
de Ignacio Ahumada. 

29 - APROBAR los traslados con ascenso de ubica
cion a las escuelas de Catamarca que se determinan, del 
siguiente personal a su pedido: 

. 
MARIA MAGDALENA VERo.N, maestra de grado 

de la 7 (2da . "C") a la 228 (2da. "A") vacante por 
jubilacion de Victor o.ctavio Herrera. 

TERESA DEL VALLE NAVARRO., maestra de 
grado de la 31 de Cbubu,t (2da. "C") a la 43 (lra, 
"A") vacante por traslado de Ana Z. de Remedi. 

REGINA DE JESUS NAVARRO, maestra de grado 
de la 31 de Chubut (2da. "C') a la 123 (lra. "A") 
vacante por jubilacio~de Ramona Vega de Cavilmonte. 

39, - UBICAR con su conformidad en las escuelas 
de Catamarca que se determinan a las siguientes maestras 
de grado, reincorporadas 0 reintegradas a la docencia acti
va por la resolucion y/o expediente que en cada caso" 
se indica: 

MARIA DEL PILAR DE LA PENA de ACo.ST A 
(reintegrada a la docencia activa por expre. 9339-1965) 
en la 67 (2da. "A") vacanle por jubilacion de L ibero 
Z;.nacchi. 

MARIA ROSARIO Go.NZALEZ de NA V ARRo. 
(Hincorporada por I€solucion del 21 de junio de 1965, 
expte. 33,670-1960) en la n9 58 (2da. "B") vacante, 
por renunCla de Nora del Volle Rearte de o.rtiz. 

Imponer nombte a escupl? 

- Catamarca -

Expte. 1410-1966. - 14-6-1966. 
IMPo.NER el nombre de Jeron'imo Luis Cabrera :I la 

. 
escuela nQ 192 de Sijan, departamneto de Poman, pro-
vincia de Catamarca. 

Certificado de obra 
, 

- Catamarca -

Expte, 4920-1966. - 14-6-1966. 
APRo.BAR el Certificado Final de o.bra (fs. 2) por 

la suma de D IEZ MIL PESo.S ($ 10.000 %) correspon
diente a los trabajos de reparacion realizados por la fir
ma Santiago J. Vilca en el edificio ocupado por la es
cuela n9 88 de Catamarca y disponer su liquidacion y 

pago a favor del citado contratista. 

Certiflcado de ubra 

- Catamarca -

Expte. 4917-1966. - 14-6-1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2) por : 

la suma de CUATRO MIL o.CHo.CIENTOS o.CHEN
TA PESOS ($ 4.880 ) % correspondiente a los trabajos 
de reparacion realizados por la firma Gregorio Medina 
en el edificio ocupado por la escuela nQ 146 de Cata
ma rca y disponer su liquidacion y pagd a favor del ci
tado contra tista. 

Liquidar viaticos 

Catamarca -

Expte, 4949-1966. - 16-6-1966. 
LIQUIDAR viaticos a favor de la senora NILDA ES

THER HERRERO. de RONCEDO, maestra de la cs
cue1a n9 90 de Catamarca por su desempeiio como miem
bro titular de la Junta de Clasificacion de dicha provin
cia a partir del 22 de feb rero de 1965 , por un lapso. ma
ximo de seis meses corridos (art , 2Q decreto 13,834-60). 

Denegar recurso por traslado 

Catamarca -

Expte. 875-1966. 16-6-1966. 
NO. HACER LUGAR al recurso de apelacion en sllb

sidio interpuesto por la maestra de la escuela nQ 132 de 
Catamarca , SMora No.RA IR.tVlA VEGA de GORDILLO. 
contra el primer movimiento de personal del ano 1965 . 

Clausura temporaria escuela 

Cordoba -

Expte. 7659-1966. 14 -6-1966 
APRo.BAR la clausura temporaria de la escuela n9 397 

de Cordoba desde el 17 al 27 de agosto de 1965, dis
pucsta por la Municipalidad de Villa Sarmiento de la 
misma provincia, por mal estado sanitario. 
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No aprobar permuta 

- Cordoba -

Expte. 5342-1966. - 14-6-1966. 
NO' APRO'BAR 1a permuta acordada entre las maes

tras de grado de las escue1as 53 (lra. "A") y 321 (2da. 
"A") ambas de Cordoba . senoras MARIA LAURA FE
RREYRA de MONTENEGRO MOYANO Y EDDIE 
YOLANDA ACEVEDO de LUCERO. respectivamente. 
por tratarse de estab1ecimientos de distintas categorias. 

Sin efecro designaci6n 

• - Cordoba -

Expte. 5476-1966. - 14-6-1966. 
19 - DEJ ARJ SIN EFECTO la designacion como 

m.aestra de grado de 1a escue1a n9 294 de C6rooba . efec
tuada por resolucion recaida en e1 expte. 1064-1965. de 
1a senora ELDA BERRONDO VERO'N de BO'SIO. 1a 
que presenta 1a renuncia sin haber tornadO' pesesion del 
cargO'. 

29 - AGREGAR este expediente a1 n9 1064-1965 
y dispener que 1a Junta de C1asifi.s:acion respect iva pro
ponga 1a designacion del aspirante que en. el concursO' 
correspondiente. sigue en orden de merito. 

Reconocer alquiler 

- Cordoba -

Expte. 15.947-1960. - 16-6-1966. 
RECONOCER un alquiler mensual de mSn. 1000 a 

favor de la Asociaci6n Coeperadera de la escue1a n9 494 
de Cordoba . 'prepietaria del local dende funciena el esta
b1ecimiento. a partir del 7 de diciembre de 1962 . fecha 
en que vencio el comedato de 1a finca. 

Donaci6n terrene 

• 
- Cordoba -

• 

Expte. 2284-1959. - 16-6-1966. 
19 - ACEPT AR Y AGRADECER al H. Cenceje 

De1iberante de la Municipalidad de Cordeba. e1 terrene 
denade con destino a la censtruccion de la escue1a n9 ,246 
de esa jurisdiccion. 

29 - FACUL T AR al Inspecter Seccional de Cordoba 
para que gestione y cump1imente las diligencias necesa
rias para ins~ribir el deminie del i.nmueb1e denade a nem
bre del Censeje Nacienal de Educacion. atente a que la 
aceptacion hecha precedentemente configura titulO' sufi
ciente de acuerde a Ie establecido en el art. 649 de 1a Ley 
de Centabi1idad y nermas reglamentarias. Decrete 5261-
1964. 

• Postergaeion apertura cencurso n9 324 

- Cordeba -

Expte. 7699-1966. - 16-6-1966. 
APROBAR la medid:! adeptada per la Inspeccion Tee

nica Secciena1 de Cordoba . per la que dispuse diferir 
para el 19 de abri1 ultimO' la apertura de la primera con
vocatoria del Cencurse N9 324. que habia side fijade 
para e1 15 de marzo de 1966 (Expte. 9 239-1966). 

Servicios extraordinarios 

Jujuy -

Expte. 5626-1966 . - 14-6-1966. 
19 - AUTO'RIZAR la prestacion de servlCles extra

ordinarios durante veinte dias h;\bi1es. a razon de tres 
horas diarias. por parte de los agentes de la Inspeccion 
Seccienal de Jujuy. senoras LIDIA DIP. O'LGA A. de 
ZERDA. HILDA B. BURGO'S. ZULEMA M. BLAN
CO. BENJAMIN A. TEJERINA y DELIA M. de 
MARZO. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMlNISTRA
CIOI procedera oportunamente a la 1iquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordi
narios. con sujecion a las disposiciones establecidas en 10'5 
articu10s 69 y 79 del decreto 672-1966. 

Traslados y descnento haberes 

- Jujuy -

Expte. 17.689-1965. _ 16-6-1966. 
19 - TRASLADAR por razones de buen gobierno 

e:;colar en el cargo de maestro de grado de que es titular. 
a1 director interino de 1a esc ucla n9 119 de Jujuy SMor 
RAUL A. FARFAN. a 1a escuela n9 · 147 (3ra. "00') 
de la misma provincia. 

... 
29 TRASLADAR por razones de buen gebierno 

esco1ar a la n9 115 (3ra. "D") de Jujuy a la maes
tra de 1a escue1a n9 119 de la misma provincia sene rita 
TERESIT A DEL VALLE CARPIO. 

39 - DISPOI -ER e! descuento de la inasistencia co
rrespondiente a1 25 de junio de 1965 incurrida por el 
senor RAUL A. FARFAN. 

4 9 - DISPONER e1 descuento de 1a inasistencia in
currida el dia 25 de junio de 1965 por la maestra de 
1a escue1a n9 119 de Jujuy. senorita TERESITA DEL 
VALLE CAR!PIO. 

Comisiones de serV.C10 

Jujuy -

Expte. 6739-1966. - 16-6-1966. 
DEST ACAR en comision de servicio . en las condi

ciones determinadas por 13 reso1ucion de car<lcter gene-
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ral n'l 5-1964, en la I'nspeccion Seccional de Jujuy y 
hasta el 31 de diciembre de 1966, a las siguientes maes
tras de grado: 

ADA LELIA ROJO, de la escuela n'l 169 de Jujuy. 

LIDIA ARMI DA LEI Z, de la escuela hogar nC;> 15 
de Jujuy. 

MARIA TERESA CANDELARIA NIEV A de ZU
RUETA, de la escuela nQ 140 de Jujuy. 

SANTUSA OGEDO, de la escuela n'l 51 de Jujuy. 

Concurso n'l 295 de ingreso 

~ Jujuy 

Expte. 3815-1966. - 16-6-1966. 
1'1 - APROBAR e1 Concurso NQ 295 de ingreso en 

la docencia (primer llamado) llevado a cabo para pro
veer carges vacantes de maestro de grado en escuelas de 
la provincia de Jujuy. 

2Q - EXCLUIR del. concurso que se aprueba prece
dentemente los cargos de maestros de ·grado de las es
cuelas Nros. 62, 79 y 110 de la provincia de Jujuy, 
en razon de que los mismos habian sido transferidos 
con anrerioridad a otros estahlecimimtos. 

3'1 - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas 
de Jujuy que se determinan, a las siguientes personas con 
titulo de Maestro Normal Nacional: 

JOSE ANTONIO MIRABAL (L. E. 6.959.353. 
clase 1933 , M.N.N. Regional) Esc. 9 (3ra. D) vacantE~ 

por ascenso de Hector H. Saravia. 

LAURENTlNO GONZALEZ (L. E. 7.266.946, 

FANNY JACOVA SALOMON (L. C. 6.640.311. 
clase 1941). Esc. 30 (1 ra. B) vacante por trasJado de 
Sara E. Rivas. 

ALEJANDRA LETICIA RAMIREZ (L. C. 
4.207.205 . clase 1941). Esc. 30 (Ira. B) vacante por 
traslado de Eugenia Cuevas. 

NELLY FANNY LASTECHE de LEVERONE (L. 
C. 9.487.545, clase 1926). Esc. 41 (3ra. B) vacante 
par traslado de Angela F. de Almara. 

MARIA DEL VALLE LEZANA (L. C. 0.958.673, 
clase 1933). Esc. 42 . ( Ira . B) vacante por cesantia de 
Maria M. Botargues de Balcells. 

BERTA BEATRIZ NUNO de PANTOJA (L. C. 
1.672.245. c1ase 1935). Esc. 90 (lra. B) vacante por 
transferencia de cargo de la lQ 85. 

MARIA LUISA NUNEZ de NJEPAGEN (L. c. .. 
3.002.224, elase 1932). Esc. 90 (Ira . B) vacante por 
ascen$O de orma Vera. 

ELISEA BORJA de NAVARRO (L. C. 7.890.361, 
clase 1939). Esc. 99 (3ra. D) vacante por creadon, 
expte. 8326-1962. 

NORMA DELIA DOMINGUEZ de ZAPIOLA (L. 
C. 0.989.494, elase 1930). Esc. 103 (3ra . B) vacante 
por sin decto designacion Alicia A. Garcia. 

ANTONIA LEONOR FALCON de ALBORNO'Z 
(L. C. 3.242.224, clase 1934). Esc. 107 (2da. B) 
vacante por sin efecto designacion Huminia A. Farias 
Taire. 

NORA ANGELICAMERILES (L. C. 8.356.184, 

clase 1931. M. N. N .. Regional) Esc. 12 (1 ra. A) va- clase 1939). Esc. 116 (2da. B) vacante por ascenso de 
cante por ascenso de Selva del V. Nieva de Jimen.ez. Eulalia Lamas de Rinero. 

MARTA MAH£L MANSILLA (L. C. 2.420.571. 
c1ase 1934). Esc. 12 (Ira. A) vacante por traslado de 
Teresa E. Armonia. 

JULIA GRACIELA MARTINEZ (L. C. 4.969.801, 
clase 1944). Esc. 15 (2da. C) vacante por transferencia 
de cargo de la NQ 25. 

MILAGRO ERNESTINA SANTIBANEZ (L. c:. 
4.169.236, clase 1941). Esc. 20 (3ra. C) vacante par 
ttaslado de Blanca R. Williams. 

FLORA EMPBRATRIZ SOSA (L. C. 6.478.708, 
c1ase 1939). Esc. 21 (Ira. C) vacante por traslado de 
Eva L. Leal. 

MARIA CRI'STl A GIRAL de ALVAREZ (L. C. 
3.809.395, c1ase 1939). Esc. 25 (1ra . C) vacante por 
ascenso de Delfina C. Mercado de Koehle. 

ALICIA ANITA ELIAS de TE,JERINA (L. C. 
3.886.102, clase 1940). Esc. 25 (1ra. C) vacante por 
ascenso de Horacio N. Ovando. 

HILDA BERTA ROMERO AYBAR (L. C. 
4.170.628, elase 1940, M.N.N. Regional). Est. 118 
(Ira. B) vacante por creacion, expte. 8326-1962. 

JUANA DE JESUS VILLAFANE (L.c. 8.787.276, 
c1ase 1 939). Esc. 118 ( 1 ra. B) vacante por . sin efecto 
designacion Mirta O. Rebert. 

FERNANDO NEPTALI SOTO (L. E. 3.998.925, 
clase 1928, M.N.N. Regional). Esc. 134 (1ra . D) 
vacan te por transferencia de cargo de la N'I II 8. 

SUSANA SORIA (L. C. 4.408.036, c1ase 1942). 
Esc. 136 (2da~ B) vaCJnte por creacion, expte. 8326-
1962. 

HAYDEE 
1943). Esc. 

PANTOJA. (L. C. 4.556.840, c1ase 
136 (2da. B) vacante por renuncia de 

Tomasa C. de Cabrera. 

EMMA OLGA ELENA BER TELLI (L. C. 
4.172.159 , clase 1940). Esc. 142 (3ra. D) va,eante por 
ascenso de Amelia E. Soriano de Ferretti. 
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NILDA MERCADO (L. C. 4.140.879. elase 
1940). Esc. 146 (3ra. D) vacante por ascenso de 
Victor S. Villatarco. 

BLANCA LIDIA POSADAS (L. C. 4.513.452. cla
se 1941. M .. N. Regional). Esc. 146 (3ra. D) va
cante por ascenso de NicoLlS D. Cruz. 

CARMEN MOLINA (L. C. 4.171.578. elm 1940). 
Esc. 171 (3ra. D) vacante por traslado de Beatriz T. 
Reyna. 

Liquidar viiticos 

- La Rioja -

Expte. 2749-1966. - 14-6-1966. 
LIQUIDAR viaticos a favor de la senonta DOMINGA 

ESTHER FUNES correspondientes a su desempeno co
mo secreta ria tecnica interina de la Seccional de La Rioja. 
a partir del 6 de agosto de 1962. por un lapso maximo 
de 6 meses corridos (art. 29. decreto 13.834-60) y en 
la forma indicada a fs. 25 por la Direcci6n General de 
Administraci6n. 

Pago por reparac~on locales 

- La Rioja -

Expte . 19.892-1964. - 14-6-1966 . 
19 _ DISPONER el pago de la suma de CIENTO 

NOVENTA Y DOS MII,. CIENTO CUARENTA Y 
NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 192.149 
mIn.) a favor de la provincia de La Rioja. por los 
trabajos de reparaci6n realizados en los edificios ocu
pados pOl: .Ias escuelas Nros. 191 y 192 de esa jurisdic
ci6n. 

29 - ' TRANSFERIR 1a suma referida a la Inspec
ci6n Seccional de La Rioja para que abone a la provincia 
los wrrespondien tes certificados. 

3Q - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 33 vta. por la Direcci6n General de 
Admini~raci6n . 

Licencia 
( 

La R ioja 

Expte. 512-1966. 14-6-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las 

condicion"es del art. 279 del Decreto 8567-61. desde el 
27 al 30 de dicembre de 1965 . a la senora EMMA 
DORA MERCADO de FUENTES. empleada adminis
trativa de la In specci6n Seccional de La Rioja. 

Contrato de locaci6n 

- La Rioja -

Expte. 5164-1962. - 14-6-1966. 
SUSCRIBIR contrato de locaci6n con la senora MA

RIA L.; LEIVA de BARRIONUEVO. por el local de 

su propiedad donde funciona la escuela n'l 204 de La 
Rioja por un alquiler mensual de UN MIL PE'SOS 
($ 1.000) %. termino de tres anos y demas condiciones 

establecidas a fs . 23 por la Comisi6n de. Reajuste de 
Alquileres. 

Subvenc:on nacional 

- La Rioja -

Expte. 3748-1966. - 16-6-1966. 
DECLARAR a la provincia de La Rioja acogida a los 

beneficios de 1a Ley 2737 de Subvenci6n Nadonal por 
e1 ano 1963. 

Aumento alquiler 

- La Rioja -

Expte. 20.486-1965. - 16-6-1966. 
l Q - ELEVAR a partir del 29 de julio de 1958 

a ml$n 200 mensuales el alquiler del local que ocupa 
la escuela n9 104 de La Rioja. 

29 - RECONOCER de legitimo abono los alquileres 
que debe ran pagarse desde el 29 de julio de 1958 basta 
el 31 de diciembre de 1965. 

Donacion busto y pedestal 

- La Rioja 

Expte. 6627-1965. - 16-6-1966. 
19 - AUTORIZAR el emplazamiento de un busto 

de homenaje a La Madre en el local de la escuela nQ 194 
de La Rioja. 

29 - ACEPT AR Y AGRADECER al personal del 
turno manana de la escuela n'l 194 de La Rioja y a la 
presidenta de la Asociaci6n Cooperadora. senora Bety 
de Y oma. la donaci6n del referido busto y su respecti vo 

pedestal. 

Contrato de locari6n 

- La Rioja -

Expte. 20.964-1965. - 16-6-1966. 
19 - RECONOC~R a la senora FIDELINA RO

DRIGUEZ de SERRANO como administradora judicial 
de la sucesi6n propietaria del local que ocupa la escuela 
n9 187 de La Rioja. 

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de La 
Rioja para suscribir contrato de locaci6n por el citado 
mmueble fijandose un alquiler mensual de m$n 500. 
un plazo de 3 an os. el pago de los impuestos y tasas a 
cargo del propietario y las reparaciones a cargo de la 
Repartici6n condicionada a la existencia de credito legal. 
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Asignar funciones auxiliares doza y dispener su liquidacion y page a faver del citado 

centratista. 
- La Rieja -

Expte. 21.419-1965. - 16-6-1966. 
ASIGNAR funcienes auxiliar~ hasta el 23 de no

viembre de 1966 a la maestra de grado de la escuela 
n9 15 de La Rioja, sOOera OLGA YOLANDA TRON
COSO de HEREDIA y ubicar!.a en el mismo estahleci
miento, cen el herarie de la dependencia a la cual esta 
afectada. 

Concurse n~ 235 de ascenso 

Mendeza -

Expte. 2594-1966. _ 14-6-1966. 
19 '- APROBAR el desarrolle del Cencurso nQ 235 

de ascense de jerarqufa (segunde y tercer llamado) reali
zade para cubrir carges vacantes de directeres y vicedi
recto res en escuelas de la provincia de Mendoza. 

2~ - DECLARAR DESIERTO el Cencurse que se 
aprueba precedentemente (segundo llamado) en cuanto 
se refiere ales carges de directer de las escuelas Nros. 171 
(P. U.) y 172 (3ra. categ.) de la provincia de Men
deza per falta de aspirantes. 

39 - NOMBRAR directores de las escuelas de Men
deza que se determinan, ales siguientes de centes con 
tftule de Maestro Normal Nacipnal: 

Esc. 160 (3ra. D) vacante per ascense del sener 
Francisco O. Jaliff , al maestro de grado de la N~ 92, 
sener PABLO FIDEL CORIA (L. E. 6.882.302). 

Esc. 212 (3 ra. B) vacante per traslado del sener Oc
tavio Antolinez, al maestre de grade de la NQ 140, senor 

PEDRO CONRADO PUERTAS (L. E. 4.573.042). 

49 - NOMBRAR vicedirecteres de las escuelas de 
Mendeza que se determinan, ales siguientes decentes 
cen titule de Maestro Nermal Nacienal: 

Esc. 19 (lra. B) vacante por creacion, expte. 71.562-
55 , a la maestra de grade de la N~ 106, senorita MY
RIAN ROSA DEL CARMEN DIAZ (L.C. 4.113.218). 

Esc. 95 (lra. B) vacante per creacion del ano 1952, 
al maestro de grade de la 9 105, senor GABRIEL 
MO TORO (L. E. 6.915.761). 

, 
Certificado de ebra 

- Mendeza 

Expte. 4918-1966. - 14-6-1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de UEVE MIL CIENTO CINCUENT A Y 
NUEVE PESOS (S 9.159) % cerrespondiente a los 
trabajos de reparacion realizades per la firma Felix Trin
ca en el edificie ecupado per la escuela nQ 25 de Men-

Recenocer derecho a diferencia haberes 

Mendeza -

Expte. 10.706-1964. - 16-6-1966. 
1 ~ - RECONOCER dereche al sOOer PEDRO AL

V AREZ CALDERON ex inspector de zena de Men
deza para percibir haberes por funcion jerarquica supe
rier (interinate cemo Inspector Seccienal) en les perie
des 19 al 31 de marzo de 1951, 19 al 31 de diciembre 
de 1955, 19 al 30 de junie de 1956 y 19" de eoero 
al 17 de febrero de 1960. 

29 - DECLARAR de legitimo abeno las sumas que 
importe el cumplimiente del punte 19. 

Instruccion sumario 

Mendoza -

Expte. 23.721-1965. - 16-6-19.66. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumano admi
nistrative . a la maestra auxiliar de direcclon de la escuela 
nQ 34 de Mendeza, senera DORA MATILDE DOMIN

GA DEL POZO de OVIEDO, a fin de deslindar su res
ponsabilidad en 10'5 heches que se Ie imputan. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Previncias Zena 1 ra. para designar suma
riante y secreta rio. 

Desestimar recu rso por desplazamien to 

- Salta -

Expte. 2589-1966. _ 14-6-1966. 

19 - DESESTIMAR el recurse de apelacion en sub
sidie promo vide por el directer de la escuela nQ 133 de 
Salta, sener LUIS GORJON ALVAREZ, per imprece
dente. 

29 - APROBAR les servicios prestades por el directer 
de la escuela nQ 133 de Salta , senor LUIS GORJON 
ALVAREZ, en calidad de suplente del inspector de zena 
de la misma jurisdiccion, senor Osvaldo Saravia Echazu, 
desde el 31 de mayo de 1965 hasta e1 31 de enero de 
1966, fecha en que Ie fue cancelada su designacion por 
la Inspeccion Seccien,al respectiva. 

3~ - DISPONER que las Direcciones Generales de 
Personal y Administracion registren las designaciones de 
inspectores de zen a suplentes efectuadas per la Inspec
cion Seccienal de Salta. en use de la atribucion que Ie 
conf~ere el articule 89, punte IV, inciso d), en favor 
del secretarie tecnice interine, senor VICTOR DIAZ 
que rcemplaza 31 titular sener Osvaldo Saravia Echazu, 
que integra la Junta de Clasificacion y del directer de 
la escuela n9 265, sener RAFAEL RUBEN PONCE DE 
LEON, que sustituye al inspecter de zena, senor Alfredo 
Teribio Lopez, incorperado asimisme a dicho cuerpo. 
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Comisiones de serv.ClO Asignar fu.n.c :ones auxiliares 

- Salta San Juan -

Expte. 12 .085-1965. - 14-6-19 66. 
DEJAR SIN EFECTO las resoluciones del 16 de mar

zo de 1965, expte. 2808-1965 y la de hoja II y dis
poner que las maestras de gmdo de las escuelas nros. 54 
y 363 de Salta, senoritas ELSA MABEL SALMORAL 
y EMILIA ELBA E SI AS, continuen en comisi6n de 

servicio en la Inspecci6n Seccional de Salta (Contadu
ria) en las condiciones determinadas por la resoluci6n 
de cadcter general nC;> 5-64 y hasta el 31 de diciembre 

pr6ximo. 

Renuncia 

- Salta -

Expte. 4577-1966. - 14-6-1966. 
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestar 

servicios, la renuncia que por integraci6n de nueleo fami
liar presenta el director de la escuela n9 L24 de Salta, se
nor MUSA ROBERTO MARTINEZ (L.E. 7.237.058, 

;Iase I 935) . 

Renuncia a cargo en Junta 

- Salta -

£xpte. 4536-1966. - 14-6-1966. 
ACEPT AR la ren uncia que por razones de indole 

particular presenta el director de la escuela n9 265 de 
Salta, senor RAFAEL RUBEN PONCE DE LEON, al 
cargo de miembro titular, par la minorta, de la Junta 
de Clasificaci6n de esta provincia, cuyo nombramiento se 
extendi6 par resoluci6n del 5 de febrero de 1963 (expte. 

92-1963). 

Nombram'ento 

- Salta -

Expte. 15.827-1964. - 14-6-1966. 
NOMBRAR de conformidad con el punta 2, inciso e) 

de la reglamentaci6n al art. 779 del Estatuto del Docente, 
directora de la escucla nC;> 293 de Salta (3ra. "D") en la 
vacante par traslado de la senora Gladys A. Ramos de 
Vel;\rdez a la senorita ZAIRA ISOLI:-.JA ROBLES 

Expte. 9883-1965.- 14-6-1966. 

ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 21 de junio 
de 1 966. a la maestra de grado de la escuela 113 de San 
Juan, senor;l NORMA GUTIERREZ de BEGUERf, y 

ubicarla en el mismo establecimiento, con el horario de 
la dependencia a la cual esta afectada. 

Traslado 

San Juan 

Expte. 7404-1965. - 14-6-1966. 
APROBAR el traslado a la escuela 131 de San Juan 

(1 ra. "A"), en la vacante par fallecimiento de la seno
rita Mercedes Castro, de la maestra especial de manuali
dades de la 10 (1 ra. "A') de la misma provincia, senora 
LAURA GARCIA de CUNTO. 

Reconocer nueva propietar!a 

- San Juan -

Expte. 22.988-1965. - 16-6-1966. 
RECO OCER como nueva propietaria del inmueble 

clonde funciona la escuela n9 151 de San Juan a la se
nora EUSEBIA LUCIA ARCE de MALLEA y liquidar 
a su nombre los alquileres devengados y a devengar pot 
el mencionado inmuebJ.e. 

Licencia 

San Juan 

Expte. 7002-1965. - 16-6-1966. 
CONCEDER UCENCIA con goce de sueldo, en las 

condiciones del art. 69 , inciso L), punta V del Estatuto 
del Docente desde el 26 de abril hasta el 31 de diciem
bre de 1966, al senor MIGUEL ANTONIO BECERRA, 
director de la escuela n9 16 ·de San Juan. 

Licencia 

San Juan 
(M.N.N., L. C. 3.925.027, elm 1940). or 

Subvenci6n nacional 

- Salta -

Expte. 334-1966. - 14 -6-1966. 
DECLA,RAR a 13 provincia de Sal ta acogida a los 

beneficios de la Ley nc.> 2737 de Subvenci6n Nacional, 
por el ana .1966. 

Expte. 22.774-1965. - 16-6-1966. 
1 c;> - NO HACER LUGAR al pedido de licencia can 

sueldo que formula la senorita MARINA RUIZ BA YU
GAR, maestra de la escuela n9 101 de San Juan 

2C;> _ CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, 
en las condiciones del art. 289 del DecretOi 8567-61, a 
la citada docente, del 5 de junio 'de 1965 al 5 de junio 
de 1966. 
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Concurso n9 296 de mgreso 

San Juan -

Expte. 4811-1966. - 16-6-1966. 
19 - APROBAR el Concurso n9 296 de ingreso en 

1a docencia (primer Hamado) realizado pam pro·veer 
cargos vacantes de maestro especial de Musica en escuelas 
de la provincia de San Juan. 

29 - DBCLARAR DESIERTO el Concurso n9 296 
(primer 11amado) de ingreso en la docencia en cuanta 
se refiere a los cargos vacantes de maestro especial de 
musica en l,as escuelas uros. 1. 42 y 113 de 1a provin
cia de San Juan, por falta de aspirantes. 

39 - DISPONER Ia realizaci6n de un segundo 11a
mado para proveer los cargos que se declararu desiertos 
en e1 punto anterior. de acuerdo con las normas vigentes. 

4 9 - NOMBRAR maestra especial de musica de Ja 
escuela n9 8 de San Juan (1 ra. "A") en la vacante por 
c~eaci6n. expte. 2606-1957. a la senorita EDLTA DEL 
CARMEN FERNANDEZ (L. C. 1.887.961. clase 
1935, con titulo de Profesora Superior de Muska. ex
pedido por la Universidad Nacional de Cuyo). 

Baja 

- San Luis -

Expte. 9031-1965. - 16-6-1966. 
DAR DE BAJA con anterioridad al 4 de julio de 1963 

a 1a portera de la escuela n9 9 dE! San Luis. seno.ra 
MARIA GENARA SEVILLA de RODRIGUEZ (L. C. 
2.262.379) por incapacidad fisica y extendede la cesa
cion de servicios para acogerse a los beneficios de las 
Leyes de Prevision y Ayuda Soc~al. 

No aprobar permuta 

- San Luis -

Expte. 6319-1966. - 16-6-1966. 
NO APROBAR la permuta acordada entre ' los maes

tros de grado de las escuelas nros. 84 (2da. "B ") y 287 
(3ra. "B") de San Luis. senor ENRIQUE JOSE FLO
RES y .senora ELMA TERESA DELLEPIANI de FILO
MENA. respectivamente. 

Autorizar viaje delegaci6n 

Sgo. del Estero 

Expte. 8387-1966. - 14-6-1966. 
1 Q - CONCEDER la autorizacion que solicita la di

recci6n de la escuela n9 719 de Santiago del Estero para 
que una delegacion de cinco alumnos. acompanados por 
tIleS docentes. realicen un viaje a la ci udad de San Miguel 
de Tucuman. para hacer entrega de una pJaca conmemo
rativa al SesquicentenaTio de la Independencia Argentina. 
el 7 de julio pr6ximo. .l 

29 - ESTABLECER que los alumnos deberan contaf 
con permiso escrito de sus padres 0 tutores a quienes se 
notificara que la autoridad escoJar. si bien adoptara las 
medidas que correspondan para el cuidado y vigilancia 
de los nillos, se Iibera de cuaJquier accion por parte de 
aqueJIos en el supuesto caso de accidentes no imputables 
a su personal. 

Pr6rroga ubicaci6n transitoria 

- Sgo. del Estero -

Expte. 5135-1966. - 14-6-1966. ' 
hPROBAR la prorroga de 1a ubicaci6n con funci-ones 

auxiJiares. por el termino de 180 dias. a partir del 22 
de mero ultimo. en la escuela 42 de Santiago del Estero. 
de la maestra de grado del mismo estableci:miento. ~endrita 
MARGARITA ESPERANZA SANCHEZ. efectuada por 
aplicacion de 10. previsto en ,el art. 11 Q. inciso i), del 
Regimen de I:icencias. Justificaciones y Permisos (De
creto 85 67 -61 ) . 

Adquisici6n inmueble 

- Sgo. del Estero -

Expte. 23.972-1960. - 14-6-1966. 
19 _ DISPONER la adquisici6n del local y terreno 

(una hectarea) ubicado en el Paraje San Jose. departa
mento Banda. Santiago del Estero. donde funciona la 
escuela nQ 394 de dicha provincia. en la suma de UN 
MILLON VEINTTSIETB MIL PESOS ($ 1.027.000) 
min. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Admi
nistracion para suscribir a nombre del Consejo Nacional 
de Educacion e1 correspondiente boleto de compra-venta. 
aboll<lndose en e1 momento de suscribirlo el 10 % del 
precio total como sen a y a cuenta de precio. 

39 - OPORTUNAMENTE pasar a la Escribania 
General de Gobierno de la Nacion a efectos de la pert i
nente escrituracion. 

Sanciones e in~trucci.On sumanos 

Sgo. del Estero 

Expte. 2668-1964. - 14-6-1966. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en ca.racter de sumario 

administrativo. 

29 - TOMAR conocimiento de las sanciones aplicadas 
por la Inspecci6n Tecnica General de Provincias Zona 
l.ra. a los siguientes docentes de Santiago del Estero: 

JUAN SEGUNDO BUU\CIO. inspector seccional in 
terino. suspension por 15 dias; 

M.4NUEL FILOMENO ALVARADO. inspector de 
zona. amonestaci6n; 
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AIDA DIAZ, maestra de 1a escue1a n9 714, amones
taci6n; 

SIL VIA RAQUEL ROLDAN, maestra de la escuela 
n9 1, amonestaci6n. 

39 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n recaida en 
el expedinete nQ 8674-61 por la que se destac6 en comi
si6n de servicio en la Inspecci6n Seccional de Santiago 
del Estero, a la maestra de la escuela n9 714, senorita 
AIDA DIAZ. 

49 - APERCIBIR a la empleada administrativa de 
la Inspecci6n Seccional de Santiago del Estero (Clase 
"D" - Grupo VI), seno ra M ARIA ESCILDA DEL 
V ALLE PEREYRA de FERNANDEZ, por las constan
cias de estas actuaciones. 

59 - AMONEST AR al empleado administrativo de 
la Inspec<:i6n: Seccional de Santiago del Estero (Clase 
"D" - Grupo VI) , senor ROBERTO NAPOLEON 
GARCIA OLIVERA, por las constancias de estas actua
clOnes. 

69 - INSTRUIR sumario administrativo al director 
de la escuela. nQ 332 de Santiago del Estero, senor JOR

GE LUIS ARGANARAZ por violaci6n de 10 estab1e
cido en eI art. 169 del Reg1amento de Sumarios y de 

conformidad con e1 art. 619 del Estatuto del Docente. 

79 - I ISTRUIR sumario administrativo a los se
nores JOSE T . HERNANDEZ, MIGUEL ANGEL RA
FAIL y JUAN CARLOS INFANTES de CASTANO, 
directores de las escue1as Nros. 227, 435 y 693 respec
tivamente: de Santi.ago del Estero por haber cobrado in
debidamente haberes como suplentes en turno opuesto y 
1'10 devolver integramente las sumas que 1es rec1amara la 
Inspecci6n Secciona1 respect iva, a cuyo efecto debera des
glosarse 10 actuado a fs. 19-25; 272-341 y 347-348 
para formar cabeza de sumario. 

89 - INSTRUIR sumario administrativo a1 ex direc
tor de 1a escuela n9 267 de Santiago del Estero, senor 
MIGUEL ANGEL PINTOS por supuesto abandono de 
c;ego y habe. becho mal USQ de la cuenta oficial a cuyo 
efecto debera desglosarse 10 zctuado a fs . 92-115 para 
formar cabeza de sumario. 

99 - DESGLOSAR 10 actuado a fs . 1-17 para que la 
Inspecci6n Seccional de Santiago del Estero proceda a es
tablecer la responsabilidad administrativa de la directora 
de 1a escue1a n9 630 , senorita INES HIGINIA SOTO 
Y de la ex maestra suplente senorita LILIA M. TORRES. 

109 - FACUL TARa la Inspecci6n General de Pro
vincias Zona 1 ra. a desi.gnar en todos los casos Suma
riante y 1Iecretario. 

Baja 

- Sgo. del Estero 

Expte. 14'.711-1965 . - J6-6-1966. 
DAR DE BAJA por incapacidad flsica con anteriori-

dad al 3 de marzo d'e 1 961, a la maestra de la escuela . . 
nQ 376 de Santiago del Estero , senora RINA MATILDE 
GIMENEZ de ADIEGO (L. C. 9.292.273) Y. extenderle 
el certificado de cesaci6n de servicios. para acogerse a las 
1e,yes de Previsi6n y Ayuda Social. 

Ubicacion transitoria 

Sgo. del Estero 

Expte. 5338-1966 . - 16-6-1966. 
APROBAR la ubicaci6n por el termino de ciento 

ochenta dias, a partir del 22 de marzo ultimo, en la 
escuela 646 de Santiago del Estero de la maestra de 
grado de 1a 96 de 1a misma jurisdiccion, senora ELSA 
LAUD de MORENO, efectuada por aplicaci6n de 10 
previsto en dart. 11 9, inciso i) del Regimen de Licencias, 
Justificaciones y Per.misos. (Decreto 8567-61). 

Prorro!la permanente fll!nci ones auxiliaries 

Tucuman -

Expte. 1637-1966. - 14-6-1966. 
PRORROGAR en forma definitiva las funciones que 

en la escuela n9 256 de Tucuman desempena la seD.orn 
'NtARIA ESTHER DEL ROSARIO BULACIO de RO
BIN, como maestra auxiliar. 

Sin decto designacion 

Tucuman -

Expte. 5547-1966. - 14-6-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO 1a designacion como 

ma~tra de grado de la escuela n9 280 de Tucuman dec
tuada por resoluci6n del 20 de agosto de 1965, expte. 
15 .779-1964 , de la senora MARIA ANDREA ALBA
RRACIN de CEBALLOS, \.a que presenta su renuncia 
si n haber tornado posesi6n del cargo_ 

2Q - AGREGAR este expediente a1 n9 15.779-1964 
y disponer que la Junta de Clasificaci6n' respectiva pro
ponga la designaci6n deL aspirante que en el concurso 
correspondiente sigue en orden de merito. 

Pago reparacion local 

Tucuman 

Expte. 5699-1962. - 14-6-1966. 
19 - APROBAR los trabajos de reparaclOn realiza-

dos en e1 edificio de la escue1a n9 314 de la provincia 

• 

d,~ Tucuman por la firma SALiV ADOR LEON-CIO 
NAVARRO, por un monto de TRECE MIL CUATRO- ..... 
CIENTOS TRFI TA Y CUATRO PESO. MONEDA 
N ACIONAL ($ 13 434 ~) Y disponer su liquidaci6n 

y pago. .... 0 
29 - DECLARAR 1a presente erogaci6n de legitimo l.I.J l.LJ 

abono a imputar la misma a Ja partid.a que para gastos ~:J c::J 

de "cjercicios vencidos" asigne el presupuesto vigente. 
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Servicios extraordinarios T raslado transitorio 

- Tucuman - - Corrientes -

Expte. 5629-1966. - 14-6-1966. 

1 Q - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extra
ordinarios durante veinte dias. habiles a raz6n de tres 
horas diarias por parte de los agentes de la Inspecci6n 
Seccional de Tucuman. senores FRANCISCO ALBERTO 
JIMENEZ, MIGUEL ANGEL ARIAS, ENRIQUE 
RAMOS; senoras MERCEDES D. CHILO de APAZA, 
MARIA DOLORES V. de SALVADEO, HERMINIA 
R. VILLA de DI ASCENSI y senorita ELVA ELENA 
BRIA. 

29 '- DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION proceded oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondien te a diches servicios extraordi
nanos. con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
l.os articulos 69 y 7Q del decreto nQ 672-66. 

Autor 'zar permanencia en actividad 

_ Tucuman -

Expte . 19.851-1965. - 16-6-1966. 

AUTORIZAR al inspector de zona de Tucuman , se
nor ARMANDO LUIS FELIPE SARUBBI 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 18- de octubre 
de 1962. expte. 17.454-62. 

D enegar desistimiento traslado 

- C6rdoba y La Rioja 

Expte. 8401-1966. - 13-6-1966. 
NO HACER LUGAR al pedido form ulado en esta6 

actuaciones por el Inspecto~ de Zona, senor HECTOR 
ALEJANDRO DE LA FUENTE. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2\1. 

Asignar funciones auxiliares 

- Corrientes -

Expte. 5591-1962. _ 14-6-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente cur

so lectivo. a la maestra de grado de la escuela n9 111. 
de la provincia de CORRIENTES. senora MARIA AN
TONIA ROUBINEAU de FIORITO y ubicarla en el 
mismo estabiecimiento. con el horario de la dependencia 
a la cual esta afectada. 

Expte. 3563-1966. '- 14-6-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela nQ 35 de CORRIENTES. 
senorita JOSEFINA AURORA SOUZA (hoy senora de 
BARRIOS) debiendo la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias. Zona 2da.. proceder a su ubica

ci6n. 

Nombram~ento 

- Corrientes -

Expte. 5273-1966. - 16-6-1966. 
NOMBRAR, de conformidad con el punto XXV de 

la reglamentaci6n al art. 63 Q del Estatuto del Docente. 
maestra de grado de la escuela n9 144 de CORRIENTES 
(3ra. "D"). en la vacante por traslado del senor Sal
vador Molina. a la senorita ELDA IDA RAMIREZ 
(M.N.N .• L. C. 4.717.371. clase 1943). 

Permuta 

- Chaco -

Expte. 6951-1966. - 14-6-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas nros. 1 y 41 del CHACO. ambas 
de ! la. categoria. grupo "A". senoras VICTORIA CA
NO de BUSTOS y MARIA MERCEDES BURLLI de 
NIVEIRO. 

Renuncia 

- Chaco -

Expte. 30-1966. - 14-6-1966. 
ACEPT AR. en la fecha en que haya dejado de prestat 

servicios. la renuncia que. por razones de indole parti
cular. presenta la maestra de grado de la escuela nQ 329 
de CHACO. senora GLADYS ALBA IBARRA de 
AGUIRRE (L. C. 4.148.335). 

Adjudicar reparacion local 

- Chaco -

Expte. 13.847-1965. - 14-6-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

~dificio ocupado por la escuela nQ 165 de la provincia 
del CHACO a la ASOCIACI'ON COOPERADORA en 
la suma de NOVENTA Y UN MIL NOVENTA Y 
DOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 91.092 %). 

2'1 - IMPUT AR el gasto de que 6e trata en la forma 
indicada a fs. 20 vta. por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 
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Adjudicar reparacion local 

- Chaco -

Expte. 13.843-1965. - 14-6-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela n9 411 de la provincia 
del CHACO, a la firma JOSE MACAN en la suma de 
NOVENT A Y OCHO MIL TRESCIENTOS CIN
CUENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACibNAL 
($ 98.355.- ~). 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 25 vta. por la Direcci6n General de Ad-
ministraci6n. 

Adjudicar reparacion local 

- Chaco -

Expte. 17.029-1965. - 14-6-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajo.'\ de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela n9 75 de la provincia del 
CHACO a la firma VALENTIN SAUCEDO en 1a suma 
de NOVE NT A Y SEIS MIL PESOS MONEDA NA
eIO AL (rn$n. 96.000.00). 

29 - IMPUT AR el gas(o de que se trata en la forma 
indicada a fs. 15 vta. por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 

Permutas 

- Chaco -

Expte. 23.426 -19 64. _ 14-6-1966. 
APROBAR las permutas acordadas entre los siguientes 

maestros de grado de escuelas del CHACO: 

ELSA JUSTINA CARlDE de MASCARELLI y 

CLARA ESTELA GUESALAGA de DEPIETRO, de 
las Nros. 33' y 433 ambas de Ira. categoria, grupo "A". 

LILlA NlLDA LENTANI de OSSOLA y SAMUEL 
ANTONIO DOMINGUEZ, de las Nros. 44 y 117 am
bas de 1 ra. categoria, grupo "A". 

Traslados 

- Chaco -

EXt:!te. 21.261-1963. - 14-6-1966. 
19 - HACER CONST AR que la senorita ROSA 

LIBERTAD FERNANDEZ trasladada a la escuela n9 

433, era maestra de grado de la n9 36, y no de la 21. 
todas de CHACO, como figur6. 

29 - HACER CONST AR que el traslado de la maes
tra de grado de la n9 255, senora LlDIA JOSEFA 
MARTEL "de PECHC, es a la n9 166 ("A"), en la 
Vacan te por haberse dejado sin efecto el pase de ia senora 
Griselda S. de Porra, y no a la 176, todas dr CHACO, 
como figur<~. 

39 - DEJAR SIN EFECTO los traslados, aprobados 

por resoluci6n del 29 de marzo de 1965 (hojas 563-
566). de las siguientes maestras de grado en raz6n de 
que las nombradas cambia ron de destino por ' permuta 
con otros docen tes : 

ELBA BEATRIZ RODRIGUEZ de FARINI, de la 
367 a la 6, ambas de CHACO. 

CLARA ESTEL A GUESALAGA de DE PIETRO, 
de la 433 a 1a 315 , ambas de CHACO. 

49 - HACER CONSTAR que el traslado de la seno
rita BEATRIZ OLGA BOLAND, maestra de grado de 
la escuela n9 166 ("A") es a la 315 ("A"). en la va
cante por jubilaci6n de la senora Nelida Hernandez de 
Couto, y no a la 433 ("AU), todas de CHACO. 

59 - HACER CONST AR que el verdadero nomb~ 
de la maestra especial de manualidades de la escuela nQ 
400 , trasladada a la n9 42 ambas de CHACO, es SARA 
LUISA V ANDI de RUSSO, y no Sara Luisa Russo de 
Vandi, como figur6 en la resoluci6n del 29 de marzo 
de 1965 (bojas 563-566). 

Licencia 

- Chaco -

Expte. 22.033-1965 . - 16-6-1966. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de su~ldo, en las 

condiciones establecidas por el articulo 28 9 del Decreto 
8567-1961. desde el 19 de setiembre de 1965 hasta el 
3,J de agosto de 1966 a la senorita BLANCA CESAL, 
maestra de la escuela 269 del Chaco. 

Liquidar viiticos 

- Cbubut -

Expte. 19.795-1965. _ 14-6-1966. 
19 - LIQUIDAR viaticos a favor del senor ANTO

NlO MIGUEL ANGEL BORSELLA correspondientes 
a su desempeno como Secreta rio Tecnico Suplente de la 
Inspecci6n Seccional de EsqueL provincia de Chubut a 
partir del 14 de setiembre de 1964, por un lapso de 
SE~is meses corridos (art. 29 del decreto 13.834-60), y 

en la forma indicada a fs. 29 por la Direcci6n General 
d,~ Administraci6n. 

29 - DECLARAR de legitimo abono las sumas que 
irnporten el cumplimiento de 10 resuelto en e\ punto 1 Q. 

Instrucci6n su mario 

- Entre Rios -

Expte. 15.525-1962. - 14-6-1966. 
19 _ DIS PO, ER Ia instrucci6n de un sumano admi

nistrativo a fm de establecer la situaci6n de revista de 
la maestra de la escuela nQ 188 de ENTRE RIOS, seno
ri lta ESPERANZA HARVE, debiendo tenerse en cuenta 
10 establecido en 01 art. 379 del Reglamento de Sumarios. 
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21' - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias. Zona 2da .• para designar su
marian te y secreta rio. 

Denegar perman en cia en actividad 

Entre R ios -

Expte. 437-1966. 14-6-1966. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente). 
formulado por la maeSlra de grado de 1a escuela 17 de 
Entre Rios senorita SARA ALICIA CUNEO. 

Autorizar permanenCia en actividad 

Entre Rios 

Expte. 435-1966. - 14-6-1966. 
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 244 

de Entre Rios. senora MARIA LUISA NESA de ROS
SOMANDO. a <:cntinuar en la categoria activa (art. 53Q 

del Estatuto del Docente) a partir de la fecha en que se 
notific6 que estaba en condiciones de obtener su jubila
ci6n ordinaria. 

Autorizar perman en Cia en actividad 

- Entre Rios 

Expte. 432-1966. - 14-6-1966 . 
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela n9 

10 de ENTRE RIOS . senora ELIDA ANTONIA Bl
DAL de SCHANTON. a continuar en la categoria activa 
(art. 53 9 del Estatuto del Docente). a partir de la fecha 
en que se notific6 que estaba en condiciones de obtener 
su jubilaci6n ordinaria. 

Asignar funciones auxiliares 

Entre Rios -

Expte. 23.377-1966. - 14-6-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares basta el 22 de marzo 

de 1967. a la maestra de grado de la escuela nQ lOde 
ENTRE RIOS. senora RAQUEL JUANA ESTEVA 
BERGA de JORGE. debiendo la Inwm:i6n Tecni.ca 
General de Escue1as de la Capital. proceder a su ubicaci6n. 

Concurso n9 211 de ingreso 

Entre Rios -

Expte. 18 .917-1965 . - 16-6-1966. 
1 Q - APROBAR el concurso n9 211 de ingreso en 

la docencia (3er. Hamado). realizado para proveer carg;os 
vacantes de macstras especiales de manualidades. en la 
provincia de ENTRE RIOS. 

29 - NOMBRAR maestra especial de manualidades 
de la escuela n9 71 de ENTRE RIOS (lra. "A"). en 
la vacante por sin efecto nombramiento de la senora Ali
cia B. de Leguiza . a la seD.orita ELSA NELIDA VERDI 
(L. C. 0 .732.064. c1ase 1929. con Certificado de Com
petencia en la especialidad Corte y Confecci6n . expedido 
por la escuela Profesional de Mujeres de Concepci6n del 
Uruguay. ENTRE RIOS). 

Licencia 

Entre Rios 

Expte. 18.825-1963. - 16-6-1966. 
CONCEDER LlCENCIA. sin goce de sueldo. en las 

condiciones del art. 279 del Decreto 8567 -1961 . a la 
senora ERCILIA DEL CARMEN CALZIA de IZA
GUIRRE. maestra de la escuela 11 de Entre Rios. del. 
15 de junio al 27 da agosto de 1963. 

Concurso n9 237 de ascenso 

- Formosa -

Expte. 14.234·1964. - 14-6·1966. 
I Q - APROBAR el concurso n9 237 de ascenso de 

jerarquia (2do. Hamado) realizado para cubrlr cargos 
de directores en escuelas de la provincia de FORMOSA. 

21' - DECLARAR DESIERTO el concurso que se 
aprueba precedentemente en cuanto se refiere a los cargos 
vacantes de director de las escuelas de FORMOSA de 
P. U. y de 3ra. categoria Nros.: 26. 111 Y 162 por 
falta de asp irantes. 

39 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec
ci6n Tecnica Seccional de FORMOSA. por la que dis
puso dec1arar desierto e1 2do . Ham ado del concurso n9 237 
en cuanto se refiere a los cargos de director de las escuel~s 
de 2da . categoria Nros. 112 y 180 . como asi tambien 
realizar la 3ra. convocatoria para cubrir los mismos. 

4 9 - NOMBRAR director de la escuela nQ 69 de 
FORMOSA ( I ra. " C" ). en la .vacante por traslado del 
senor Lucio Sergio De La Rosa. al maestro de grado del 
mismo establecimiento. senor ANTONIO MARCELO 
HERLElN (L. E. 5.923.922. c1ase 1936. M.N.N.). 

Renuncia 

Formosa 

Expte. 23.144-1965. _ 14-6-1966. 
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestat 

servicios. la. renuncia que. para acogerse a los beneficios 
de la jubilaci6n ordinaria. presenta el Inspector de Zona 
suplente de la provincia de Formosa. senor CASIMIRO 
PEDRO BOZZOLO (L. E. NQ 1.901.972. clase 1921). 
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Pago por pavimentos 

- La Pampa -

Expte. '17.562-1965. - 14-6-1966. 
19 - APROBAR las facturas presentadas por la 

Municipalidad de Gra!. Pico, LA PAMPA, por 1a suma 
de TRESCIENTOS SESENT A MIL CIENTO NO
VENT A Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 360.198.- %), en concepto de diferencia de costos 
definitivos del pavimento construido frente a los edifi
cios ocupados por las escuelas Nros. 26, 57 y 111 de 
esa jurisdicci6n y disponer su liquidaci6n y pago. 

29 - DECLARAR DE LEGITIMO ABONO la ero
gaci6n de que se trata e imputar la misma en la partida 
que para gastos de "Ejercicios Vencidos" asigne el pre
supuesto vigente . 

Adjudicar reparacion local 

- La Pampa -

Expte. 16.120-1965. - 14-6-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela n9 22 de la provincia de 
LA P AMP A, a la firma CARLOS DEPETRIS ROJO 
en la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVE
ClENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONE
DA NACIONAL ('$ 99.984.- %). 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 20 vta . por la Direcci6rt General de Ad
ministraci6n . 

Renuncia 

Misiones ' -

Expte. 22 .557-1965. - 14-6-1966. 
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de prestar 

servicios, la rcnuncia que, por razones de indole parti
cular, presenta la maestra de grado de la escuela n9 307 
de MISIONES, senora JOSEFA GRZ"YWACZEWSKI 
de CORIA (L. C. 1.132.162). 

Traslado 

Misiones 

Expte. 2148-1966. 14-6-1966. 
. TRASLADAR a su pediclo a la escuela 159 de Mi

siones, al senor JOSE CENTURION, portero de la es
cuela 29 de la misma jurisdicci6n. 

Traslado y ubicacion 

- Misiones -

Exptc. 1709-1966. - 14 -6-1966. 
1 I' - TRASLADAR a su pedido al senor PEDRO 

MELQUIADES 'ANTU EZ, auxiliar portero (Clase F
Grupo' VI) de la escuela 165 de Misiones a la 76 de 
.esa prOVUlCla. 

29 _ UBI CAR al senor REMIGIO FERRE,YRA. 
auxiliar-portero (Clase F - Grupo VI) de la escuela 158 
de Misiones en la 165 de la referida jurisdicci6n. 

Contrato de locacion 

- Misiones -

Expte. 15 .2 11-1965 . - 14-6-1966. 
SUSCRIBIR contrato de locaci6n con el senor GER

VASIO CORTES. por el inmueble de su propiedad don
de funciona la escuela nQ 182 de IYlSIONES, por nn 
alquiler mensual de DOS MIL QUINIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 2.500 ,00 %). un termino 
de dos (2) an os prorroga'ble por dos (2) anos mas y 
demas condiciones establecidas a fs. 8 por la Comision 
de Reajuste de Alquileres. 

Traslado transitorio 

- Misiones -

•• 
Expte. 3566-1966. - 14-6-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 
maestra especial de manualidades de la escuela n9 132 de 
Misiones, senorita ANTONIA INSAURRALDE (hoy 
senora de LEZCANO) .debiendo la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 2da .• proce&r 
a su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 

- Misiones -

Expte. 4855-1966. - 14-6-1966. 
APROBAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela II de Misiones. senora 
LUISA EDITH OPORTO de LOPEZ ORTS. debiendo 
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias. 
Zona 2da .• proceder a su ubicaci6n. 

Renu.neia 

Rio Negro 

Expte. 3385-1966. - 14-6-1966 . 
ACEPTAR. 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 nQ 124 
de RIO NEGRO. senora MARIA LUISA BONGIO
VANNI de LAMI (L. C. 4.930.956). 

Reeonoeer asociacion cooperador~ 

- Rio Negro -

Expte. 19.118-1965. - 16-6-1966. 
RECONOCER la Asociaci6n Cooperadora de la es

cuela nQ 140 de la provincia de RIO NEGRO y aprobar 
sus estatutos . 

AC .. L 
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Instruccion sumano 

- Rio Negro -

Expte. 3383-1966. - 16-6-1966. 
1 Q - DISPONER la ins truce ion de un sumario admi

nistrativo a fin de establecer la situacion de revista de la 
maestra de la escuela 71 de Rio Negro. senora NELLY 
PAIRETTI de PUZZOLO. debiendo 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 2~ para designar suma
riante y secretario. 

Contrato de locacion 

- Rio Negro -

Expte. 9557-1965. - 16-6-1966. 
APROBAR el cont ra to de locaci6n celebrado con el 

senor JORGE ZGAlB. por el local de su propiedad donde 
.funciona la escuela 151 de Rio Negro. mediante u 
alquiler mensual de CUATRO MIL CUATROCIEN
TOS CUARE T A Y CINCO PESOS MONEDA NA
ClONAL (S 4.445 %) y termino de dos anos a partir 
del 19 de octubrc de 1965. prorrogable por dos anos 
mas. 

Adjudicar reparacion local 

- Santa Fe -

.Expte. 26.866-1959. - 14-6-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela n9 156 de SA T A FE. 
a la firma ESTEBAN SPINAZZI por la suma de NO
VENT A Y SIETE MIL PESOS MO:--lEDA ACIO
NAL (S 97.000.- %) . 

29 _ IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 135 vta. por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 

Traslado transitorio 

- Santa Fe -

Expte. 4870-1966. - 14-6-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

directora de la escuela 204 de Santa Fe. senora NIDIA 
SUS}\NA BACCEGA de POSADAS. debiendo la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias. Zona 
2"'. proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Santa Fe -

Expte. 4873-1966. - 14-6-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela 382 de Santa Fe, senora 
MAR T A SILVIA ZUOCHI de MILES}' debiendo la 

Inspeccion Tecnica Genera! de Escuelas de Provindas, 
Zona 2~, proceder a su ubicacion. 

Solicitar licencia extraordinaria 

Santa Fe -

Expte. 7404-1963. - 14-6-1966. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo National, por inter

medio del Ministerio de Educacion y Justicia, quiera 
tener a bien dictar decreto considerando en usc de Iicencia. 
sin goce de sueldo, en las con~'iciones del articulo 30 
del Reglamento entonces vigente, a la ex maestra de la 
escuela nQ 405 de SANTA FE, senora MARIA LU1SA 
BARREIRO de PODIO. desde la iniciaci6n del curso 
escolar de 1951 hasta el 5 de mayo de dicho ano, fecha 
en que se Ie dan por terminados sus servicios. 

Instruccion sumano 

- Santa Fe -

Expte. 3029-1966. - 16-6-1966. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumano ad

ministrativo al director de la escuela n9 30 de Santa Fe. 
senor JUAN A TONIO CARO, a fin de deslindar su 
responsabilidad en los hechos que se Ie imputan. 

2Q - AUTORlZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provinci.as, Zona 2da. para designar su
manante y secretario. 

Traslado transitorio 

Santa Fe -

Expte. 3174-1966. - 16-6-1966 . 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por 13 

maestra especial de musica de la escuela n9 16 de SANTA 
FE. senora NELIDA BEATRIZ BALBI de MOLINA, a 
establecimientos de Rosario de esa provincia, debiendo 13 
Inspe«i6n T ecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da., proccder a su ubicacion . 

Prorroga funciones auxiliares 

Exptc. 8779-1966. - 14-6-1966. 
19 - PRORROGAR. por cJ presente curso escolar. las 
funciones auxiliares que. por la resolucion y expediente 
que en cada caso se determina. Ie fueron asignadas al 
siguiente personal: 

TERESA FjLIPPONI de BLANCO (resolucion del } 
de agosto de 1964. expediente 8271-1964) en la escuel 
n9 169 de CHACO (expediente 0786-1966). 

CARME JULIAl A ARANDA de CECOHl I (re-
solucion del 27 de abril de 1964. expte. 24.560-1963) 
en la escuela n9 23 de ENTRE RIOS (expediente 3266-

1966) . 

29 - PRORROGAR. hasta el 30 de julio de 1966, 
las funciories auxiliares que por resolucion del 31 de 
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julio de 1963, expte. 21.156-62 Ie fueron asignadas a 
la maestra de la escuela n9 2 de Formosa, senora ELIDA 
ESTHER ROMERO de SORIANO (Expte. 11.545-

1965 ) . 

Reintegro a bora rio ofkal 

Expte. 4631-1966. - 16-6-1966. 
DAR POR TERMINADA la autorizaci6n que para 

cumplir borario especial se les acordara a las empleadas 
administrativas de la Inspecci6n Tecnica General de Es
cuelas de Provincias, Zona 2da., senoritas MARIA INES 
RODRIGUEZ y ANA MARIA MARQUEVICH y dis
poner que cumplan el horario oficial de 12,30 a 19,30 

bs. 

Traslado transitorio 

- Chaco y Entre Rios 

Expte. 3017-1966. - 16-6-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela nQ 116 del CHACO, se

nora SARA CRISTINA CIVELLl de MONTORFANO, 
a.. establecimientos de Parana, ENTRE RIOS, debiendo 
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da., proceder a su ubicaci6n. 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS PARA AQUL TOS 

Y MILITARES 

Autorizar permanencia en actividad 

D . E. 19 -

Expte . 23.477-1965 . 14-6-1966 . 
AUTORIZAR a la maestra especial de taquigrafia de 

la escuela para adultos N9 8 del Distrito Escolar 1 Q, se
liiora YOLANDA ISELDA MARIA ClUZIO de ISOLA, 
a continuar en la categoria activa (articulo 53Q del Esta
tuto del Docente) a partir de la fecba en que se notific6 
que se encontraba en condiciones de obtener su jubila
ci6n ordinaria. 

Licenc'a 

• D . E . 6Q-

Expte . 8075-1965. - 14-6-1966 . 
CONCEDER LlCENCIA con goce de sueldo, en las 

condiciones del art. 69, inciso L) del Estatuto del Do
cente, desde el 17 de mayo basta el 25 de junio de 1965, 
a la senora MARIA ELENA PAZ LASTRA de ALMA
DA, maestra especial de ingles de la escuela para adul
tos NQ 8. del Distrito Escolar 69 . 

• 

Renuncia 

- D. E. 69 

lExpte. 20.280-1965. - 16-6-19 66. 
ACEPT AR con anterioridad a la fecha en que dejo 

de prestar servicios, la renuncia presentada 
AlME MARCHISIO de ROJAS (L. C . 

por la Sra, 
4.043.812), 

maestra especial de dactilografia de la escuela para adul~ 

tos NQ 4 del Distrito Escolar 69 . 

Cia usura y creac 'on cursos 

D . E . 11 9 -

Expte. 6602-1966 . 14-6-1966 . 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tec~ 

nica General de Escuelas para Adultos y Militares pot" 
la que dispuso; 

a) Clausu rar el curso especial de corte y confecci6n d~ 
la escuela para adultos NQ 5 del Distrito Escolar 11 9, 
por falta de inscripci6n. 

b) Crear en su reemplazo un curso especial de dibuj(J 
y transferir para tal fin e1 cargo sobrante de maestro es~ 

pecial del curso clausurado en el apartado a) . 

Renuncia 

D. E. 149 

Expte. 3027-19 66. - 14-6-1966 . 
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de pres' 

t.ar servicios, b renuncia que, por razones de indole 
particular, presenta la maestra especial de ingles de la es~ 

cuela para adultos NQ 2 del Distrito Escolar 149, senora, 
JULIA FIEDOTIN de HARFIN (c. 1. 3.301.047), 

Ampliar plazo entrega obra 

Escue1a experimental 

Expte. 18 .989-1964. - 14-6-1966 . 
ACORDAR a la firma FITTIP ALDI Y CIA. S . R . L 

contratista adjudicataria de los trabajos de construcci6n 
del edificio destinado a la Escuc1a Experimental para Adul~ 
tos - Lautaro 752, Capital Federal- una ampiiaci6IJ 
de noventa (90) dias en el plazo contractual para 1<1' 
terminaci6n de los mismos. 

Concu rso N9 228 de ingreso 

- Junta de Clasificaci6n NQ 1 -

Exple. 370-1966. - 16-6-1966 . 
19 - APROBAR el Concurso N9 228 de ingreso elf 

la docencia (primer llamado) realizado para proveer cargos
v.acantes de maestros especiales en escuelas para adultos de' 
jurisdicci6n del Distrito Escolar Electoral NQ 1 . 

29 - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 228 
d,~ ingreso en la docencia (primer llamado), en 10 que' 
se refiere a los siguientes cargos vacantes de maestros es~ 
p,eciales en las escuelas para adult05 que en cada caso se: 

indica; 
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Contabilidad: 

Esc. ad. 6 ... ... ... . . . 

Escs. ad. 2 y 7 ....... . 

Esc. ad. 4 . .. ....... . 

Dactilografia: 

Esc. ad. 4 .......... . 

Escs. ad. 5, 7, 8 Y 11 .. 

Escs. ad. 1, 4 Y 5 ..... . 

Escs. ad. 2 y 10 

Taquigrafia: 

Esc. ad. 6 . 
Esc. ad. 5 

Esc. ad. 4 

Practica de Escritorio: 

Esc. ad . 5 

Esc. ad. 10 

Frances: 

Esc. ad. 4 

Esc. ad. 6 

Folklore Argentino: 

Escs. ad. 3 y 5 

Guitarra : 

Esc. ad. 3 ........... . 
Ingles: 

Esc. ad. 6 • . . . . . . . . . . . 

Escs. ad. 2 y 7 ...... . 

(total de cargos: 4) 

Distrito Escolar 49 

Distrito Escolar 59 

Distrito Eswlar 69 

(total ~e cargos: 10) 

Distrito Escolar 39 

Distrito Escolar 49 

Distrito Escolar 59 

Distrito Escolar 6Q 

(total de cargos: 3) 

Distrito Escolar 19 

Distrito Escolar 39 

Distrito Escolar 49 

(total de cargos: 2) 

Distrito Escolar 39 

Distrito Escolar 6Q 

( total de cargos: 2) 

Distrito Escolar 19 

Distrito Escolar 39 

(tot~l de cargos: 2) 

Distrito Escolar 19 

(totJI de cargos: 1 ) 

Distrito Escolar 19 

(total de cargos: 3) 

Distrito Escolar 49 

Distrito Escolar 59 

39 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas para Adultos y Militares proced~ a 
una ~gunda convocatoria para cubrir los ca ~gos 
dec1aran desiertos en el punto anterior. 

realizar 
que se 

4Q - NOMBRAR maestros especiales de las escuelas 
para adultos de la CAPITAL FEDERAL que se determi
nan , a las siguientes personas: 

CONT ABILIDAD : 

OSV ALDO PRUDENCIO GALLARZA, L . E . N9 
4.504 . 531. c1ase 1931 , Contador Publico Nacional, Esc . 
9 del D . E. 69, vacante por jubilacion de Jose F. De 
Bella. 

MARIO ALFREDO AGUILERA, L. E. 4.123.355 , 
c1ase 1934, Contador Publico Nacional. Esc. 12 del O. 
E. 69, vacante por jubilacion de Jaime Wortmann . 

JOR,GE FELIPE SANTORUN. L . E . 4.203.089 , 
dase 1937, Contador Publico Nacional. Esc. 7 del D . E. 
49, vacante por traslado de Romero Luis Dufau. 

DACTILOGRAFIA: 

NELIDA ALBINA GIGLIOTTI'. LC . 2.614.683, 
c1ase 1921, con servicios docentes anteriores, hoja 15, 

Contadora Publica Nacional. Esc. 2 del D . E . 6Q, va
cante por jubilac ion de M . G . de Ca~s. 

INGLES: 

MARTA I?\TES HARFUCH, L.C . 4.257.250, c\ase 
1941. Profesora de Ingles. Esc . 1 del D . E. 39, vacante 
po r creacion, nota 320-1962. 

Ubicaci6n 

DD . EE. 79 Y 99 

Expte . 5963-1966 . - 16-6-1966. 
UBICAR en la escuela para adultos N9 2 del Distri

to Escolar 99, en la vacante por ascenso del senor Car
los A . Luaces, al maestro de grado, senor ALDO MA
RIO BORZO T~, designado para la similar N9 7 del Dis
trito Escolar 79 (resol uci6n del 27 de julio de 1965, 
Expte. 6038-1965), donde no pudo tomar posesi6n 
por falta de vacante y aprobar los servicios que, con ca
r,kter transitorio viene prestando en aquel establecimien
to . 

Reconocer derecbo a cobm haberes 

- Tucuman -

Expte. 21.266-1965. - 14-6-1966 . 
19 - RECONOCER derecho al senonr ERNESTO 

MEDL"J'A a per<:ibir haberes en el lapso 17 de abril 
al 30 de noviembre de 1962 , en el cual se desempeno 
como maestro suplente de radiotelefonia en la escuela 
para adultos N9 1 de Tucuman. 

2Q - DrSPO ER la liquidaci6n de ·105 mismos en 
la forma indicada a fs . 10 por la Direcci6n General de 
Adm inistracion . 

Denegar inscripci6n para suplencias 

Expte. 5504-1966. - 14-6-1966 . 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora 

Margarita Ferrario de Canzani para inscribirse fuera de 
termino en el registro de aspirantes a suplencias de maes
tra de grado en escuelas para adultos y archivar las ac
tuaciones previo conocimiento de la recurrente. 

Denegar permanencla en actividad 

Expte . 1316-1965. - 16-6-1966 . 
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n 

(art. 53 9 del Estatuto del Docente), formulado por el 
Inspector Seccional interino de la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas para Adultos y Militares, senor PRI
MO RAIMUNDI . 

I);?negar dictado paralelo cursos 

U.P.A . -

Expte. 20.441-1965. - 14-6-1966 . 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por Universi

dades Populaces Argentin.as, U. P. A . , para que los agen-
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tes de la mlsma. encargados de ensenar idioma Espanol 
para Extranjeros. dicten paralelamente eI curso preparato
rio de lngreso en primer ano de Matematicas y Castella

no. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS P.ARTICULARES E 

INSTITUTOS EDUCA TIVOS 
DIVERSOS 

Aprobar func'onamiento y nombramiento 

- Capital federal -

Expte. 8237-1966. - 14-6-1966.· 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

ci6n T,knica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Diversos por 1a que dispuso aprobar el funcionamiento de 
59 grado, terno tarde. a partir del 7 de marzo de 1966. 
en la escuela parroquial "Santa Magdalena Sofia Barat" 
de la calle Nueva York 2467. Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
ELENA CARMEN FANUELE (LC. 4.996.300 Y 

C . r. 5.557.189 Pol. Fed.). can titulo de maestra nor
mal nacional registrado 'en la Direcci6n General de Per
sonal. como maestra de grado. por creaci6n de . cargo. a 
partir del 7 de marzo de 1966. en la escuela parroquial 
"Santa Magdalena Sofia Barat" de la calle Nueva York 
2467. Capital Federal. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 8048-1966. - 14-6-1966. 
19 - . APROBAR la medida adoptada par la Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diversos por la que dispuso aprobar el funcio
namiento de una secci6n de 7'1 grado, ruInO manana, a 
partir del presente curso lectivo, en el Instituto "Monse-

• 
fior Aneiros de San Jose" de la calle Canalejas 2549, 
Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de 1a senorita 
ZULEMA MARIA ROBOTTI (C.I. 5.904.766, Pol. 
Fed.), con ti tulo de maestra normal nacional registrado 
en la Direcci6n GenerJI de Personal: como maestra de 
grado, a partir del 5 de .abril de 1966, en el Institute 
"Monsefior Aneiros de San Jose" de la calle Canalejas 
2549, Capital. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 8033-1966. - 14-6-1966. 
19 APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 

Tecnica General de, Escuelas Particulares e Institutos Edu
cativos Diversos por la que dispuso: 

a) APROBAR el funcionamiento de la secci6n "B" de 
79 grado, turno manana, a partir del presente cicio es
colar en la escuela "Compania de Maria" de Av. del 
Tejar 4131, Capit.al Federal. 

b) A UTORIZAR para que la secci6n "A" de 3 .er 
grado funcione en el rurno de la tarde, desde e1 pre
sente curso escolar. 

29 - APROBAR el nombramiento de la Hna. DORA 
RAQUEL ROMANI (L C. N9 3 .055.264 y C. I. N9 
18.095 Pol. E. Rios) con titulo de maestra normal 
nacional registrado en la Direcci6n General de Personal 
como maestra de grado, par creaci6n de grado, desde e1 
7 de marzo de 1966. en la escuela "Campania de Ma

rfa" de Av. del Tejar 4131, Capital Federal. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte . 5265-1966. - 14-6-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada par la Inspec

ci6n Tccnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diversos por la que dispuso aprobar e1 fundo
n.amiento de una secci6n de jardin de infantes, turno tar
de, desde el 16 de marzo de 1965, en el Colegio "Santa 
Ana" de la calle Virrey del Pino N9 2592, Capital Fe
deral. 

29 - APROBAR EN FORMA PROVISIONAL el 
nombramiento de la senora SUSANA OLGA FRONTE
RA de MAURINO (LC. N9 3.760.035 y C .l. NQ 
4 . 478.639 Pol. Fed.), con titulo de maestra normal 
nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, 
como maestra de jardin de infantes. basta tanto la Di
recci6n de la escuela reemplace por otra docente con ti
tUllo de la especialidad, en el colegio "Santa Ana" de la 
calle Virrey del Pino N9 2592, Capital Federal. desde 
e1 16 de marzo de 19 65. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte . 11.055-1965. - 14-6-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diversos por 1a que dispuso aprobar e1 funcio
n"miente independiente de las secciones de 3.er y 49 grado 
(4 9 Y 5'1 grados de la nueva nomenclatura) a partir del 
presente cicio escolar, en la escuela particular "San Al
fonso" de la calle Altolaguirre 2041, Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
JUANA MARIA AMAYA (LC. 5.202.782 y C.I. 
499 059 Pol. Fed.), con titulo de maestra normal na
cjona1 registrado en la Dirccci6n General de Personal, 
como maestra de grado, desde el 7 de marzo de 1966, 
en la escuela particular "San Alfonso" de la calle Alto

la8uirre NQ 2041, Capital Federal. 
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Aprobar funcionamiento y nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 8112-1966 . - 14-6-1966 . 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diversos por la que dispuso aprobar el funcio
lIamiento independiente de las secciones de 49 y 59 grados 
y la creaci6n de 69 grado, a partir' del presente cur:50 
1ectivo, en la escuela particular "San Juan Maria Vian
Jley" de la Avda . San Martin 4460, Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento para la escuela 
particular "San J.uan Maria Vianney" de la Avda. San 
Martin 4460, Capital. del siguiente personal con titulo 
de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n Ge

lIer;al de Personal: 

FELISA ELSA BUCCIERI (C . I . N9 6.035.039 Pol. 
Fed.), como maestra de grado, desde el 7 de marzo de 

1966 . 

SUSANA MARGARITA REDIN (L. C . N9 
5 . 094.291 y C . I. N9 5 . 584 . 360 Pol. Fed.), como 
maestra de grado. desde e'i 7 de marzo de 1966. 

Aprobar creaci6n y nombramiento 

Capital Federal -

Exp~e. 8236-1966. - 14-6-1966 . 
19 - A:PROBAR la medida adopt<lda por la Inspllc

ci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la crea

ci6n de 69 grado, turno manana , a partir del 7 de marzo 
de 1966 , en la e-scuela particular " Nuestra Senora del 
Socorro" de la calle Suipacha 1241, Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
MARIA CRISTINA MORANA (C.l. N9 6.061.589 
Pol . Fed . ), con titulo de maestra normal nacional re
gistrado en la Direcci6n General de Personal, como maes
tra de grado, por creaci6n de cargo, desde e1 7 de marzo 
de 1966 , en la escuela particular "Nuestra Senora del 
Socorro" de la calle Suipacha 1241, Capital Federal . 

Aprobar nombramiento 

- ' Capital Federal -

£xpte . 20.730-1961. - 14-6-1966 . 
APROBAR el ndmbramiento de la senorita INEg 

ROSARIO COLOMBO (L.C N9 9.993 .617), con 
titulo de maestra normal nacional registrado en la Di
recci6n General de Personal, como maestra de grado, ti
tular. turno tarde, en el colegio "Nucstra Senora de la 
P<lZ" de la calle Piedrabuena 3555, Capital. en 1a vaC.ln
te por ununcia de Alicia Aguirre a partir del 19 de 
agosto de I 961 y hasta el I 8 de rna rzo de 1962, fecha 
en que renunci6. 

Aprobar funcionamiento y nombramient05 

- Capital Federal 

Expte . 8354-1966 . - 16-6-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diversos por la que dispuso aprobar el funcio
namiento en forma conjunta de las secciones de 39 y 49 

grados y de las secciones de 59, 69 Y 79 grados, desde 
el 7 de marzo de 1966, en la escuela particular " Ken
sington Gardens" de la calle Junin 1385, Capital Fe
deral . 

29 - APROBAR el nombramiento para 'Ia escuela p'ar
ticular "Kensington Gardens" de la valle J unin 13 85, 
Capital Federal. del siguiente personal con titulo regls
trado en la Direcci6n General de Personal: 

STELLA MARIS PELLIZA, M . N . N ., (L. C. N9 
5 . 427.365 y C . r. N9 5 . 479 . 232 Pol. Fed.), como 
maestra de grado, a partir del 7 de marzo de 1966, en 
Ii! vacante por renuncia de Teresa Cabassi . 

. 
MARIA INES ROSA COLLONGUES GIMENEZ 

MELO, profesora de jardin de infantes (L. C. 5.198.573 
y C . l. 5.491.634 Pol. Fed.), como maestra de jardin 
de infantes, en la vacante por renuncia de Ana Maria AI
thaparro . 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte . 8105-1966 . - 16-6-1966 . 
19 - APROBAR la medida adoptada por la' Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diversos por la que dispuso aprobar el funcio
namiento de la secci6n " B ' de 79 grado, turno manana, 
a partir del 7 de marzo de 1966, en el Instituto "San 
Jose" de la calle Emilio Castro 6351. Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita • 
DEllA IRMA CARRO (L.C. 4 . 899 . 292 Y C . I. NQ 
5 . 376 . 310 Pol. Fed.), con titulo de maestra norm-al 
nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, 
:omo maestra de grado, por creaci6n de cargo , desde el 
7 de marzo de 1966, en el Instituto "San Jose" de ia 
calle Emilio Castro 6351. Capital Federal. 

Aprobar creac:6n y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 8100-1966. - 16-6-1966 . 
19 - APROBAR la mcdida adoptada por la Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la crea-
ci6n de la secci6n " B" del 59 grado, a partir del 16 de 
marzo de 1965 , en el Instituto "Bayard' de la calle Cas
tex 3348, Capital Federal. 
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29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
SUSANA FELlSA DE TOZINI (L. C. 1.416 .967. 
C.!. 3.918.405 Pol. Fed.). con titulo de maestra nor
mal nacional registrada en la Direcci6n General de Per
sonal. como maestra de grado. desde el 15 de marzo de 
1962. en el Instituto "Bayar.d" de la calle Castex 3348. 
Capital Federal . 

Aprobar provisionalmente nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 8102-1966. - 16-6-1966. 
APRO'BAR EN FORMA PRO'VISIONAL el nombra

miento de la se.iiorita NO'RMA NO'EM! PRIETO' (L. 
Civica N9 4.899.051) . con titulo de m~estra normal na
donal registrado en la Direcci6n ·General de Personal. co
mo maestra de jardin de infantes. turno manana. en el 
Instituto "San Patricio" de la calle Jose Le6n Suoirez 470. 
Capital Pederal. bast~ tanto la direcci6n designe una do
rente con el titulo de la especialidad. 

Autorizar funcionamiento 

Rio Negro -

Expte. 8050-1966. -- 16-6-1966. 
19 - AUTO'RIZAR el funcionamiento de la escuela 

gratuita "Santa Catalina Virgen y Martir" propiedad 
de la parroquia del mismo nombre. con sede en la ca
lle Juan B . Justo 313. de Allen. provincia de Rio Ne
gro. a partir del 16 de marzo de 1965. con la siguiente 
organizaci6n: en ·tumo manana. una secci6n de 19 infe
rior. una de 19 superior y una con 29 y 39 grados; en 
turno tarde, dos seccion-e •. de jardin de infantes. 

29 - RECO'NO'CER como represen~nte legal de la 
citada escuela .al p.arroco Pbro . Domingo Loiacono. 

39 - EST ABLECER que la escuela parroquial "San
ta Catalina Virgm y Martir·. de Allen, Rio Negro. esta 
clasificada en 2~ categoria. grupo "A". 

49 - HACER SABER al representante legal Pbro. 
Domingo Loiacono. que debera solicitar la aprobaci6n de 
no~bramiento del personal en el punto 19. teniendo en 
cuenta las normsa sobre incompatibilidad que fija la 
Resoluci6n General 9 103-1959. 

• Renuncia 

Expte. 1699-1966 . - 14-6-1966 . 
ACEPT AR en la fecb~ en que baya dejado de pres

tar ~ervicios, · la renuncia que, para acogerse a los bene
ficios de la jubilaci6n ordinaria. presenta el Inspector 
Tecnico Seccipnal de la Inspec~i6n Tecoica General de 
Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos. 
senor AUGUSTO' RODOLFO' MUELLER. (L . E. N9 
3 . 222 . 45 3, c1ase 1 90 1) . 

Denegar permanencia en actividad 

Expte. 1797-1966. - 14-6-1966. 
NO' HACER LUGAR al pedido de renovaci6n de la 

autorizaci6n que. para continuar en la categoria activa 

(art. 59 del Estatuto del Docente), Ie fue concedida 
por resoluci6n del 7 de marzo de 1963. Expte. 2409-
63, a la Subihspectora Tecnica General interina de la 
Inspecci6n Tecoica General de Escuelas Particulares e Ins
ti.tutos Educativos Diversos, senora EV ANGELINA CE
LESTINA TORSELU de NIETO' MO'RENO'. 

Autorizar permanencia en actividad 

Expte . 22.058-1965 . _ 16-6-1966. 
AUTO'RIZAR a la cela·dora de la escuela Stella Maris. 

senora DO'RA ESTHER CLARA CASTRO' de MO'DES
TO' , a continuar en la categoria activa (art. 539 del Es
ta.tuto del Docente), a partir de la fecha en que se no
tific6 que se encontraba en condiciones de obtener su ju
bilaci6n. 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Adjudicar provisi6n viveres 

Buenos Aires -

Expte . 3731-1966. - 14-6-1966 . 
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 40 reali

zada el 18 de abril de 1966 por intermedio de la Di
recci6n de la escuela bogar N9 6 de Los Toldos -Buenos 
Aires-. para resolver la provisi6n de articulos alimen
ta:rios hasta cI 31 de diciembre de 1966, encuadrandola 
dentro del art. 55 9 del decreto-Iey N9 23.354-56 y dis
posiciones reglamentarias vi gentes . 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la pro
"isi6n de que se trata a las firmas" ADAMINI HNOS. 
S . R . L . " par un . importe total de NOVECIENTO'S 
VEINTIO'CHO' MIL O'CHO'CIENTO'S SETENT A Y 
CINCO' PESO'S ($ 928 . 875) %.; "JUAN A:. BA
RREIRO' Y CIA", por un importe total de DO'SCIEN
TO'S O'CHE TAMIL SETECIENTO'S NO'VENT A Y 
DOS PESOS ($ 280.792) %.; "NICO'LAS CATA
NIA" por un importe total de NOVENT A MIL DOS
CIENTO'S C INC U E N T A Y NUEVE PESOS 
(1$ 90.259) %, "SALClNES Y CIA. S.A.l.C.F.A." 
por un importe total de TREINT A Y UN MIL NO'
VENTA Y SIETE PESO'S ($ 31097) %.; "BRAU~ 
LIO' ARTIGAS" por un il)1porte total de DO'SCIENTOS 
O'CHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y 
CINCO' PESO'S ($ 2841Z5) %.; "LUIS or CAPUA" 
por un importe total de TRESCIENTO'S SETENTA 
MIL C U A T R 0' C lEN TO'S TREINT A PESOS 
($ 370 . 430) %., y "GERARDO MARTINEZ·', por 
un importe total de U MILLO'N QUINIENTOS SE
SENT A Y O'CHO' MIL CIENTO VEINTICINCO PE
SO'S ( 1 .568. 125) %., de acuerdo al detalle y espm
fiC<lciones de las planillas de fs . 44-45 . 

39 - IMPUT AR la suma total de TRES MILLO
NES QUI ENTO'S CINCUENT A Y TRES MIL SE
TECIENTO'S CINCUENTA Y CUATRO' PESOS 
(. 3.553.754) %; al Anexo 28, Inciso 9. Item 725, 
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Partida Principal 35, Sub-Principal 40" Parcial 288 del 
Presupuesto para e1 ano 1966. 

49 - NO ADJUDICAR los renglones Nros. 27 y 48 
por no haber realizado desempate de precios, y AUTO
RIZAR su adquisicion por separado, mediante un nuevo 
llamado a licitacion privada. 

Instruccion sumario 

Buenos Aires -

Expte . 5984-1966 . - 14-6-1966. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad

ministrativo en la escuela hogar N9 II de Ezeiza, pro
vincia de Buenos Aires, a fin <Ie" deslindar responsabili
dades en los hechos que se denuncian en autos. 

21' - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ase
soria Letrada para designar sumariante y secreta rio . 

Anipliar adjudicaci6n prov 'si6n viveres 

- Buenos Aires -

Expte. 14 . 447-1965. - 16-6-1966 . 
19 - AMPLIAR hasta un 100/0 los renglones adju

dicados en la Licitacion Publica N9 1-66 solicitados pot: 
Ja Intervencion de la escuela hogar N9 11 de Ezeiza , 
Buenos Aires, de conformidad con 10 establecido en el 
art. 11 9 de las CLiusulas Particulares que rigieron el ac
to licitario. 

29 - ADJUDICAR, de conformidad con 10 proyecta 
do por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la amplia
ci6n de que se trata a las firmas: "JOSE ANTONIO 
RAMOS" , por un importe total de TRESCIENTOS SE
SENT A Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENT A PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 362.780%); "MAZ
ZARELLA H OS. Y CIA.", por un importe rotal de 
DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENT A PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 12.980%); "ANTONIO FA
MA E HIJOS", por un importe total de CINCUENT A 
Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDl\. 
NACIONAL (5 5J .400 %.); "RADRIZZANI HNOS". 
por un importe total de UN MIL SETECIENTOS 
OCHENT A Y TRES PESOS MONEDA NACIO AL 
($ 1.783 %); "MAPA S. R. L." por un importe total 
de SEIS MIL SEISCIE TOS CUARENTA Y TRES PE
SOS MONEDA ACIONAL (S 6.643 %); "AMBRO
SIO ACClNELLI" por un importe total de VEINTI
NUEVE MIL SEISCIENToS TREINT A Y NUEVE 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 29.639 %), y 
"MASSA HNOS." por un importe total de SESENT A 
Y UN MIL OCHOClENTOS NOVENTA PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 61.890%.), de acuerdo al dle
talle y especificaciones de las planillas de fs. 5-6, expe
diente N9 9561 -66 (acumulado). 

39 - IMPUTAR la suma total de $ 527.115 %. al 
Anexo 28, Inciso 9, ltem 725, Partida Principal 35, 
Sub-Principal 040, Parcial 288 del Presupuesto para el 
ano 1966. 

Licenc:a 

_ C6rdoba -

Expte. 3071-1966. - 16-6-1966. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en lal 

condiciones del articulo 289 del decreto 8567-61. a 1a 
senorita OFELIA DEL ROSARIO ALl'AGA ARGA-NA
RAS, empleada administrativa (Clase B-Grupo VI) de 
la Seccional Medica de Cordoba, desde el 11 de febrero 
hasta el 14 de marzo de 1966 . 

Adjudicar provision viveres 

- La Pampa -

Expte . 2606-1966. - 14-6-1966. 
19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 38 realiza

da el II de abril de 1966 por intermedio de la Direc
ci6n de la escue1a hogar N9 14 de Santa Rosa, provincia 
de LA PAMPA, para resolver la adquisicion de viveres 
y comestibles hasta el 31 de diciembre de 1966, encuadnin
dola dentro del articulo 559 del Decreto-Ley 23.354-
956 y disposiciones reglamentarias vigentes. 

29 - ADJUDICAR, de conformidad con 10 proyecta
do por la Com is ion Asesora de Adjudicaciones la provi
sion de que se trata a las firmas: "LEON LEGARDA Y 
CIA. " por un importe total de DOS MlLLONES CUA
TROCIENTOS TREINT A MIL TRESCIENTOS CIN
CUENT APE S 0 S M 0 NED A NACIONAL 
(mSn. 2.430.35000); "MOLINOS WERNER S.R. 
L.", por un importe total de DOSCIENTOS TRES MIL 
NOVECIEI TOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MO
NEDA NACIO:--.lAL (mSn. 203.949.00); "RAUL 
BEASCOECHEA" por un importe total de CIENTO 
DOCE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NA
ClONAL (m$n . 112 . 500 . 00); "MARTIN BARAY
BAR", por un importe total de SETECIENTOS VEIN
TICUATRO MIL SETEClENTOS CINCUENTA PE
SOS MONEDA NACIONAL (m!n. 724.750.00); 
"BENIGNO MARTINEZ", por un importe total de 
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL QUI IENTOS PESOS MONEDA NA· 
CIO~AL (m$n. 2.439.500.00); y "Dr GIUSEPPE 
Y BARETTO S . R. L . ", por un importe total de DOS 
MILLONES CIENTO QUINCE MlL QUINIENTOS 
SESENT A Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL 
(mSn. 2.115.567.00),·de acuerdo al detalle yespeci
ficaciones de las planillas de fs. 52-53. 

39 - IMPUT AR la suma total de OCHO MILLO· 
NES VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 8.026.616.00) 
al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35. 
Sub-Principal 40, Parcial 288 del Presupuesto para el 
ano 1966. 

49 - DECLARAR dcsiertos los renglones numeros 7, 
8, 14, 16 al 35, 40, 48 y 59 por no haber obtenido 
cotizacion, y AUTORIZAR su adquisici6n mediante 
Contrataci6n Directa. 
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Sin efecto designacion 

- La Rioja -

Expte. 3648-1966. - 16-6-1966 . 
DEJAR sin efecto la designaci6n del doctor FRAN

CISCO G. TACCONI como agente Clase "D"- Grupo 
III, art. 109 del Decreto N9 9530-1958. 

Instruccion sum aria 

- Mendoza -

Expte . 3688-1966. -- 16-6-1966. 
19 - DISPONER la instruci6n de un sumano ad

ministrativo en la escuela hogar NQ 16 de Mendoza, a 
fin de deslindar responsabilidades con motivo de los he
chos denull.ciados en autos. 

2Q _ AUTORIZAR a la Direcci6n Tecnica General 
de Asistencia al Escolar para designar sumariante y secre

tario . 

Salta -

Expte . 21 . 931-1 965. - 1 6 - 6 -1966 . 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las 

condiciones del art. 289 del Decreta 8567-61. a la die
tista de la Seccional Medica de Salta, senora BLANCA 
NELLY FERNANDEZ de PAGANO, por el termino de I 

quince dias a partir del 29 de noviembre de 1965. 

Autorizar acumulacion cargos 

San Luis -

Expte. 11.328-1960. - 16-6-1966 . 
AUTORIZAR la acumulaci6n de cargos desempena

dos por la doctora JOSEFA RICCA, medica de la es
cuela hagar N9 19 de San Luis, conforme su dec1ara
ci6n de fs. 9. 

Sin efecto licenc:a 

San Luis -

Expte. 20.077-1965. - 16 -6-1966. 
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 5 par la 

que s'e concede licencia sin goce de sueldo a los agentes 
de la escuela hogar N9 19 de San Luis, senora GREGO
RIA LUCERO de GONZALEZ y al senor HECTOR 
VICTOR FALlVENE. 

Licencia 

Santa Fe 

Expte. 22.716-1965. - 16-6-1966. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las 

condiciones est~blecidas por el articulo 27Q del Decreta 
8567 -1961 al senor TERESIO BOVERI, agente de la 
escuela hog,ar nQ 20 de Santa Fe, por el termino de cua
tra (4) meses a partir del 19 de rna rzo de 1966. 

Termino fundones aux'liares 

- Sgo. del Estero -

Expte. 11.602-1965. - 14-6-1966. 
DEJAR ESTABLECIDO que las funciones auxiliares 

asignadas a la maestra de grado de la escuela hagar 21 
de Santiago del Estero, senorita NILDA NOEMI AME
RIO, corresponden hasta d 30 de julio de 1966. 

Reconocu derecho a diferencia haberes 

- Sgo. del Estero -

Expte. 22.934-1965. - 16-6-1966. 
19 - RECONOCER derecho al senor HERlBERTO 

ARMANDO MORENO para percibir la diferencia de ha
beres entre el grupo VIn y el grupo VI de la clase D. 
en el periodo 19 de noviem~re de 1959 al 3 I de julio 
de 1964. 

3Q - DECLARAR de legitimo abono las sumas ne
cesarias para cumplimentar 10 resuelto en el punta 1 Q. 

Reconocer serv:cios extraordinarios 

Expte. 5660-1966. - 14-6-1966. 
RECONOCER los servicios extraordinarios prestados 

fuera del horario oficial por el chOfer senor JOSE AL
FREDO VELAZQUEZ, en dependencias de la Direcci6n 
Tecnica General de Asistencia al Escolar, durante el mes 
d'e diciembre ppdo. y proceder a su liquidaci6n y p<lgo 
de conformidad con el detalle expresado a fs. 4 par la 
Cirecci6n General de Administraci6n y con sujeci6n a las 
disposiciones establecidas en los articulos 79 y 89 del de
creto 13.834-1960. vigente en esa oportunidad. 

• 
Subsidios para servicios de alimentacion 

Expte. 9637-1966. - 16-6-1966. 

19 - SUBSIDIAR por esta tmica vez yean destino 
a cubrir las necesidades alimentarias explicitadas en fs . 
1/10 de estos actuados, las Asociaciones Cooperadoras 
de las escuelas hogares Nros. 1. 3. 4. 5. 7. 10. 16. 18. 
19 y 21. las que en su oportunidad, deberan rendir do
cumcntadas cuenta de las inversiones. 
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29 - ORDENAR que por Direccion General de Ad
ministracion con imputacion a la partida 725-35-206-
2496, se transfieran con caracter de urgente a las £s·· 
cuelas hogares citadas en el punto 19 para ser depositadas 
en las cuentas bancarias de las respectivas Asociaciones 
Cooperadoras, las sumas determinadas para cada caso en 

el informe de fs. 1/10. 

39 - DISPONER que Direccion Tecnica General de 
Asistencia al Escolar efectue el pertinente contralor a efec·· 
tos de que las sumas giradas, se inviertan cabalmente en 
los servicios de alimentacion que por esta resolucion se 

subsidian. 

Sin efecto designacion 

Expte. 5087-1966. - 16-6-1966. 
DEJAR SIN EFECTO la designacion de la senorita 

MAGDALENA CECILIA BISOGNO, en un cargo de 101 
Clase D, Grupo III. efectuada por resolucion del 7 d,/ 
diciembre de 1965 , expediente 20.476-65, de acuerdo con 
el art. 109 de-! Decreto 9530-58. 

Ubicacion trans:toria 

- Sede Central y Buenos Aires 

Expte. 9346-1966. - 14-6-1966. 
ACORDAR a partir del 19 de junio actual la ubica·, 

cion transitoria, en la Direccion Tecnica G~neral de Asis·· 
tencia al Escolar, de la asistente social de la escuela hogar 
nQ II de Ezeiza, Buenos Aires, senorita MARIA DO·, 

MINGA DE PAOLA. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Conf~rir representacion 

Expte. 1213-1965. - 14-6-1966 . 
DESIGNAR al senor JAVIER FERNANDEZ, Sem

tario de la Delegacion D iplomatica ante la U.N.E.S.C.O. 
en Paris (Francia) para que en representacion del Con
sejo Nacional de Educacion asista a la 8~ Feria Europea 
de Materiales de Ensenanza (Didactica) que tendra lugar 
en Basilea (Suiza) del 24 al 28 de junio en curso y so
licitarle que oportunamente haga llegar a esta Reparti
cion una informacion referida a la misma y toda otra do
cumentacion que pueda recoger a esos efectos. 

Secreta ria General 

Tramite patentamiento automotores 

Expte. 19.469-1965 . - 14-6-1966 . 
19 - DEJAR constancia del extravio de la documen

tacion de tres camiones cuyos datos figuran a fs. 1 des
tinados a1 Departamento de Abastecimientos. 

29 - CONTINUAR los tramites para el patentamien
to de dichos automotores asi comOl la contratacion del 
seguro respectivo. 

. Licencia 

Expte. 3822-1966. - 16-6-1966. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce ,de sueldo, en la9' 

condiciones del articulo 279 del Decreto 8567-61 por e1 
termino de 180 dias a partir del 19 de abril de 1966. 
al senor JOSE ALFREDO VELAZQUEZ, que revista 
en la Soecretaria Genera<l (Division Intel"dencia), con 
funciones de chofer. 

Viaticos y servlClOS extraordinarios 

Expte. 8948-1966. - 16-6-1966. 
DISPONER que Direccion General de Administracion 

Iiquide viacicos y hpras extraordinarias, de conformidad 
con la reglamentacion vigente, a favor de los agentes de 
la Division lntendencia (choferes) , senores HECTOR 
PCZZC, JUAN VITALE, RAFAEL MUNOZ y OSCAR 
RAMON PUGA, de acuerdo con la informacion produ
cida en autos. 

Suspens'on 

Expte. 4373-1966. - 16-6-1966. 
APLlCAR quince (15) dias de suspension, SlO goce 

de sueldo, al chofer de la Repartic ion , senor PEDRO 
MUNOZ por las constancias que ob ran en las actuaciones. 

Direccion Generill de Administracion 

Adquisicion libro 

Expte. 35 1-1966. - 26-5-1966. 
19 - DISPONER I,a adquisicion de 10 .00 0 ejempla

res del libro "Drama y Gloria del 9 de Julio", de Don 
Arturo Capdevila, para ser distribuidas en las escuelas de 
la Reparticion, Bibliotecas Estudiantiles , Biblioteca Na- ' 
cional de Maestros y Direccion General de Informacion 
Educativa y Cultura. 

29 - INCLUIR esta adquisicion en las excepciones a 
que se hace referencia el art. 56 9 del deere to-ley 23.354-
56, lDClSOS f) y g). 

39 - IMPUT AR el gasto total de UN MILLON DE 
PESOS M001EDA NACIONAL ($ 1.000.000 ~), en 
la forma indicada a fs. 7 vta., por la Direccion General 
de Administracion. 

N ormas rendiciones de cuen tas 

Expte. 5373-1966. - 14-6-1966. 
19 - APROBAR las "Normas minimas de liquida

ciones y rendiciones de cuentas de los organismos respon-
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sables ante la Direccion General de Administracion" que 
obran en estas actuaciones. 

2Q - DISPONER que por Direccion General de Ad
ministracion se tomen las me·didas tendientes para su lrn
presion y difusion ante los organismos responsables. 

D ;reccion General de Personal '. 

Llcencia 

Expte. 5306-1966. - 16-6-1966. 
CONCEDER licencia. sin goce de sueldo, en las con

{}iciones del art. 279 del Decreto 8567-61. a la senora 
MARIA A. TERRACINO de MONTENEGRO, em
pleada de la Direccion General de Personal. desde el 19 

de abril hasta el 30 de setiernbre del corriente ano. 

Licencia 

Expte. 19.471-1965. - 16-6-1966. 
19 - CONCEDER LlCENCIA sin goce de sueldo, 

en las condiciones del art. 89 del {}ecreto 8567-61 a la 
senorita DINA ALBERTI, ernpleada de la Direccion Ge
neral de Personal. del 22 de setiembre al 15 de octubre 

de . 1965. 

2Q - AGREGAR estas actuaciones al expediente 
36.742-57 a fin de considerar en definitiva el tempe
ramento propuesto por la Direccion General de Personal 

a fs. 3 y vta. 

Reconocer serVlCIOS docentes 

Expte. 2509-1966. - 16-6-1966. 
19 - RECONOCER ios servicios docentes prestados 

con caracter ad-honorem por la senorita MARTA NOE
MI BEDETTI como Inspectora de Obligacion Escolar 
i'n los periodos 19 .de marzo al 31 de octubre de los 
anqs 1945 y 1946. 

29 EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Reconocer servitios docentes 

Expte. 1002-1966. - 16-6-1966. 
1 Q - RECONOCER los servicios docentes prestados 

con '(:aracter "ad-honorem" por la senorita MARIA Lui
SA TEALDO como In spectora de Obligacion Escolar en 
los periodos 1 Q de m.arzo al 31 de octubre de los anos 

1944 y 1945. 
29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Direccion General de Arquitectura 

. Servicios extraordinarios 

Expte . 5758-1%6. - 14-6-1966. 
19 - A UTORIZAR la presta cion de serVlCIOS ex

traordinarios durante veinte dias h<ibiles, a razon de tres 

horas diarias , por parte del agente de la Direccion Gene~ 
ral de Arquitectura, senor EDELMIRO ZABALA (Cla~ 

se B, Grupo 1II). 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA~ 
CION pcocedera oportunamente a la liquidacion de 13 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordi~ 

nanos, con sujecion a las disposiciones establecidas en los. 
Arts. 69 y 7Q del decreta nQ 672-1966. 

Servicios extraordinarios 

Expte. 7510-1966. - 14-6-1966. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de servlClos extra~ 

ordionarios durante veinte dias habiles, a razon de treS: 
horas diarias, por parte de los agentes de la Direccion 
GE~neral de Arquitectura , senores PEDRO F. SERRA, 
FEDERICO B. ANSELMO', ZULEMA QUEIROLOr 

MARIA I. V . de SENGER, CLOTILDE C. OCAMPO, 
HERMINIA BE::-.:IVENUTO y LEONOR S. PRIORE, 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA~ 
ClON procedera oportunamente a la liquidacion de 1<1 
retribucion corrcspondiente a dichos servicios extraordi~ 

narios, con sujecion a las disposiciones establecidas en 10>
art. 69 y 7Q del decreto 672-66. 

Direccion General de Oficina Judxial 

Juicio para desalojo 

Expte. 1866-1966. - 14-6-1966. 
PASAR las actuaciones a la Direccion General de Ofi, 

cina Judicial para que inicie las acciones judiciales perti~ 
nentes, a fin de lograr e1 desalojo del senor ALFREDO 
OSCAR BISCOCHEA, de las dependencias que afecta 
·en la finca sita en la calle Francisco Bilbao 1935 de esta
Capital. 

Desestimar den uncia de bienes vacantes 

Expte. 26.952-1957. - 16-6-1966. 
19 - DESESTIMAR la den uncia de bienes vacanteSo 

for~rulada por el escriba no Sr. JUAN A. T AUZIET. 

29 - PREVIA notificacion del interesado, disponet' 
el archivo de las actuacioqes. 

Direccion 'General de Informacion Educativa y Cultura 
Licencia 

Expte. 4546-1966. - 16-6-1966. 
CONCEDER licencia , sin goce de sueldo, en las con~ 

diciones del articulo 27 9 del Decreto 8567-6 1 a la se
norita SUSANA A. FASSI. empleada administrativ<l 
(Clase D. Grupo VI) de la Direccion General de Infov 
rna.cion Educativa y Cultura desde el 25 de eneco hast" 
el 25 de fcbreco de 1966. 

, 



5490 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 377 

Instituto de Perfeccionamiento Docente 

e Investigaciones Pedagogicas 

Felix F. Bernasconi 

Colocacion placa en homenaje 

Expte. 9171 -19 66. - 13-6-1966. 
19 - ACEPT AR el ofrecimiento formulado por el 

contingente del primer curso de actualizacion tecnica pa-' 
ra supervisores de la ensenanza del Instituto de Perfee
cionamiento Docente y de Investigaciones Pedagogicas 
"Felix F. Bernasconi" relativo al ofrecimiento de coloca
cion de una placa en el mismo como homenaje de grati.
tud y agradecimiento hacia las autoridades y profesores 
y ri!ndir igualmente cl calido y emocionado homenaje 
al Sesquiccntenario de la Declaracion de la Independencia. 

29 - DEJAR constancia del pl;iceme con que la Co
mision de Didactica y el H. Consejo yen dicho ofreci
mien to. valorando el espiritu patri6tico que 10 anima. 

Resoluciones que con(1ernen ados 

o mas jurisdiciones 

Plazo presentacion aspirantes a suplencias 
, 

Expte. 9168-1966. -- 7-6-1966. 
19 - DISPONER que a partir del 19 de julio pr6xi.

mo el Servicio de Mesa de Entradas Salidas y Archivo 
rechace las solicitudes que presenten los aspirantes a su
plencias. para inscribi~se fuera de los terminos estable
cidos en el articulo 29 del Decreto n9 10.418-1961. 

29 - DISPONER que las Inspecciones Tecnicas Ge
nerales comuniquen a los consejos escolares e Inspeccio
nes seccionales de provincias. segun corresponda. 10 resuel
to en el punto 19 de la presente resoluci6n. 

Remision nomina de vacantes 

Expte. 9169-1966. - 13-6-1966. 
19 - LAS Inspecciones Tecnicas Generales de Escue·

las de Provincias. Zonas Ira. y 2da.. remitiran bajo su 
responsabiLidad a la Secretaria General. en un plazo no 
mayor de 30 dias. la n6mina completa de vacantes en 
escuelas de su jurisdicci6n que reunan las condiciones in
dicadas para la designaci6n de docentes. de acuerdo con 
10 establecido en los articulos 63 9 y 779 del Estatuto del 
Docente. 

29 - CUALQUIER cambio en la situaci6n de las 
vacantes que se produzcan con posterioridad al citado 
informe. debera ser comunicado con no mas de dos dias 
de demora a la Secreta ria General. 

39 - LOS senores Inspectores Tecnicos Generales. ar
bitraran las medidas que consideren convenientes para el 
mejor cumplimiento de la presente resoluci6n. 

Designar miembror. Junta Electoral 

Expte. 2051-1962. - 14-6-1966. 
DESIGNAR miembros integrantes de la Junta Electo-. 

ral para la renovaci6n de miembros de las Juntas de Oa
sificaci6n y Disciplina en el acto eleccionario a realizarse 
el 16 de octubre pr6ximo (punto VI de la reglamenta
ci6n del articulo 99 y punto III de la reglamentaci6~ del 
articulo 629 del Estatuto del Docente). a las siguientes' 
personas: 

Sr. NICOLAS SUAREZ ALBARRACIN. Inspector 
de Regi6n (int.). 

Ing. RAUL A. REVELLO. Inspector de Zona (int.), 

Sra. MARIA ELVIRA R. de CARPANELLI. Dim
tora . esc. 14 del D.E. 109 • 

Sr. MARCELO ALBERTO MARTINEZ. Director 
esc. adul. n9 8 del D.E. 149. y maestro de gr. esc. 7 
D.E. 79. 

SrJ . DELIA C. de LE00JE . maestra de grado. esc. 
adul. n9 6 D.E. 39. 

Regimen manejo subsidios comedores escolares 

Expte. 4343-1966. - 14-6-1966. 
19 - Las Asociaciones Cooperadoras destinaran el 

subsidio as:gnado por resoluci6n del 29 de marzo de 
1966 (expte. n9 4343-66) exclusivamente a la aten
ci6n . durante el ano lectivo de 1966. del comedor es
colar 0 rzfrigerio balanceado. 

29 - Las Asociaciones Cooperadoras que fueron bene
ficiadas en el ano 1965. podran efectuar. durante el pre
~ente ejercicio. adquisiciones no previstas en el Art. 19 

precedente . unicamente en el caso de reposici6n de va
jilla y otros elementos. 

39 - Las Asociaciones Cooperadoras beneficiadas por 
primera vez. pod ran adquirir elementos necesarios e ' im
prescindibles para el normal funcionamiento del comedor 
o refrigerio en la medida que no afecten el servicio de 
alimentaci6n. 

49 - Las Asociaciones Cooperadoras deberan presen
tar a la direcc i6n de la escuela los comprobantes por las 
inversiones efectuadas dentro de los 10 dias de recibidas la 
siguiente cuota. la que los elevara dentro de las 48 hs. a 
1a Inspecci6n Seccional de Escue1as lespectiva. en el caso 
de escuelas de provincias y a los Distritos Escolares. las 
escuelas de jurisdicci6n de la Capital Federal. Las Inspec
ciones Seccionales y Distritos Escolares remitiran en un 
solo legajo las rendiciones de cada cuota a la Direcci6n 
General de Administraci6n ( Divisi6n Rendici6n de Cuen
tas) d ntro de los 15 dlas subsiguientes. La rendicion 
de la ultimJ .uota deberi temitirse antes d~l 31 de ene
ro de 1967. 

59 - Las Asociaciones Cooperadoras confeccionaran 
un balance por duplicado de cada cuota transferida que 
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debeIt ser debidamente firma do por el Presidente. Secre
tario y Tesorero. en el que constara la cuota recibida. 
cada una de las inversiones realizadas. el total de estas 
y el saldo que se transfiere a la cuota siguiente 0 que se 
devuelve si correspond.e a la ultima cuota. conforme a los 
modelos agregados. Dicho balance sera visado por la di
recci6n de cada escuela y al que se adjuntarfm el original 
de las facturas y recibos. extendidos a maquina. tinta 0 

);ipiz tinta. por las inversiones efectuadas. exigiendo al 
proveedor en los casos de gastos superiores a S 20.000 
~ por una sola vez 0 alternados. deje constancia del 
numero de la Direcci6n General Impositiva que Ie ba co
rrespondido para niditos y/o ventas. En el caso de ad
quisiciones patrimoniales las facturas y 10 recibos seean 
agregados por duplicado. 

"69 - Las Asociaciones Cooperadoras exigidn que las 
facturas y/o recibos sean extendidos sin centavos. 

7Q - . Las Asociaciones Cooperadoras podran trans
ferir a la cuota siguiente el sobrante del subsidio de la 
cuenta anterior. A la finalizaci6n del curso lectivo in
defectiblemente devolved el sal do. no, pudiendo trans
ferirlo al nuevo ejercicio. 

89 - Las Asociaciones Cooperadoras disponddn que 
la cuenta corriente bancaria gire a la orden conjunta
mente de por 10 men os. dos de sus miembros autorizados 
para el manejo de fondos segun sus estatutos. 

99 _ Las Asociaciones Cooperadoras deberan deposi
tar en la cuenta bancaria dentro de las 24 horas de re
cibidas las cuotas remesadas. debiendo disponerse de los 
fondos por cheque a la orden de proveedor. 

• 
109 - Los Distritos Escolares como asi tambien las 

Inspecciones Seccionales de Escuelas no abonadn la 3ra. 
cuota si no ban recibldci la rendici6n de la 1 ra .• proce
diendo con igual criterio en las subsiguientes. 

119 - Las Asociaciones Cooperadoras. a los efectos 
de la registraci6n con table y para facilitar las inspeccio
nes que se realizaran. abriea en sus libros una (uenta 
que se denominara "Subsidio ano 1966. Consejo Nacio
nal de Educaci6n. c::.medor escolar 0 refrigerio balancea
do" la que se debitara 'por los importes de las cuotas 
recibidas y se acreditad por los egresos respectivos. de
bidamente documentados. debiendo arcbivar por duplica
dos 0 triplicados los comprobantes segun corresponde. en 
bibliora tos por orden cronol6gico de las operaciones. los 
que seran nUl\letados correlativamente que coincidira con 
igual numeraci6n del asiento respectivo. 

Reconocer derecbo a difcrencia haberes 

Expte. 22 .021-1965. - 14-6-1966. 
1 Q - SOLfCITAR al Pader Ejecutivo Nacional. por 

intermedio del Ministerio de Educaci6n y Justicia. quie
ra tener a bien dictar decreto reconociendo derecho a la 
percepci6n de la diferencia de baberes. durante los lapsos 

y categorias que se detallan en cada caso, al siguiente 
personal: 

HECTOR MOLINA Clase B. Grupo IV a Clase B. 
Gru po III desde el 19 de agosto de 1963 basta el 31 de 
julio de 1964. 

ALBER TO BIONDI Clase B. Grupo III a Clase B. 
Grupo II desde el 19 de abril de 1962 basta e1 31 de 
julio de 1964. 

OSCAR JUAN BOLLIN! Clase B. Grupo 1lI a Oa
se B. Grupo I desde el 16 de mano de 1962 basta el 
3d de julio de 1964. 

Dejandose constancia que corresponde descontar el pe
ciodo de seis mcses que ya fue percibido. 

2Q - IMPUT AR el mayor gas to que resulte de la 
incidencia de 10 dispuesto en el punto 19, a la partida 
que para gastos de ejercicios vencidos asigne el presupues
to del ano 1966. 

Cambio de destino 

Expte. 8038-1966. - 14-6-1966. 
DISPONER que el senor RODOLFO ELISSETCHE, 

Jefe de Oficina (Clase B. Grupo V) de la Direcci6n Tec
nica General de Asistencia al Escolar, pase a desempenar
se. con cadcter definitivo. a la Divisi6n Compras de la 
Direcci6n General de Administraci6n. 

Dictamen sobre aprobaci6n libro de lectura 

Expte. 22.218-1965. - 26-5-1966. 
APROBAR el dictamen de la Comisi6n de Didactica 

y volver las actuaciones a la Comisi6n de Textos Esco
lares a sus efectos. 

Traslado 

DD.EE. 39 y 11 9 

Expte. 4973-1966. - 14-6-1966. 
APROBAR el traslado a la escuela de adultos 9 del 

Distrito Escolar 39• en la vacante por jubilaci6n de la 
senora Delia Rosa F. de Foveris, del maestro de grado 
de la diurna 16 del 119. senor EMILIO NELSON 
CELIA. 

Traslado transitorio 

Sede Central y Rio Negro-

Expte. 7134-1966. - 14-6-1966. 
TRASLADAR a su pedido. con cadcter transitorio, 

a las dependencias de la Inspecci6n Seccional de Escuelas 
de Rio Negro. con sede en Viedrna. a la senora MARrA 
VIRGINIA DOLORES FABRICOTTI de SMITH. 2da. 
.J efa de Oficina (Clase B. Grupo VI) de la Direcci6n 
Tecnica General de Asistencia al Escolar, debiendo ser 
ubicada de acuerdo con su categoria de revista. 
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Permuta 

- D.E. 29 y Mendoza 
• 

Expte. 7379 - 1966. - 16-6-1966. 
APROBAR la perm uta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas Nros. 47 de Mendoza y 21 del 
Distrito Escolar 29 (arnbas Ira. "A') . senorita CELMI .. 
RA ESTHER OROZCO CORREA y senora VICEN
TA VAZQUEZ de OZCOIDI. respectivarnente. 

Sin efecto traslado 

D .E . 209 y Buenos Aires 

Expte. 1889-1965. 16-6-1966. 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado qUE! 

no se hizo efectivo, a la escuela n9 I del Distrito Esco .. 
lar 209 , aprobado el 11 de diciernbre de 1962, expte., 
15.956-62. de la maestra de grado de la n9 14 de Bue·· 
nos Aires, senorita LYDIA YOLE BRUSSOLO (Esta .. 
tuto del Docente -Reglamentaci6n- art. 329 VIII) . 

Reincorporaci6n 

Capital Federal y C6rdoba 

Expte. 6533-1966 . - 16-6-1966. 
REINCORPORAR de conforrnidad con 10 establecido 

en el art. 349 del Esta tu to del Docen te, a la ex rnaesrt.t 
de grado de la escuela n9 72 de C6rdoba, se.iiora ELSA 
HAYDEE CORTEZ CONDE de ALBERO (C. 1. 
1.968.759, policia federal. c1ase 1922) y dar interven
ci6n a la respectiva Junta de Clasificaci6n de la Capital 
para la propuesta de ubicaci6n. 

Tra!lado transitorio 

Capital Federal y Corrientes -

Expte. 6586-1966. - 14-6-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado pot' lot 

rnaestra de grado de la escuela n9 207 de CORRIENTES 
senora MARIA ESTELA ROMERO FONSECA de 
SANCHEZ AVALOS, a la CAPITAL FEDERAL, de· 
bien do las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas dl? 
la Capital y de Provincias Zona 2da., proceder a su ubi .. 
caci6n. 

Comisi6n de servicio 

- Capital Federal y Entre Rios -

Expte. 3551-1966. - 14-6-1966. 
DESTACAR en cornisi6n de servicio. en las condi

ciones deterrninadas por la resoluci6n de cadcter general 
n9 5-964, en la Junta de Clasificaci6n n9 1 y hasta el 
31 de diciernbre de 1966, a la rnaestra de la escuela 
n9 13 de ENTRE RIOS. se:iiorita BLANCA TERESA ' 
BARDENGO. 

Permuta • 

- Buenos Aires y Corrientes-

Expte. 8667-1966. - 16-6-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las rnaestras de 

grado de las escuelas numeros 77 de CORRIENTES y 
222 de BUENOS AIRES (arnbas 1 ra. " A" ) senora 
SOFIA MAGDALENA NlVEYRO DECOPPET de 
MONTENEGRO y senorita LUISA VERONICA ZA
DAROZNE (hoy senora de ZARA VIA) respectivarnente. 

Traslado transitorio 

Buenos Aires y Formosa 

Expte. 5482-1966. - 16-6-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

rnaestra de grado de la escuela n9 19 de FORMOSA, se
nora DORA NELLY MEDINA de MORCILLO, a esta'
blecimientos de BUENOS AIRES, debiendo las Inspec
ciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zo
nas 1 ra. y 2da .• proceder a su ubicaci6n. 

T raslado transitorio 

- Buenos Aires y Neuquen -

Expte. 3365-1966. - 14-6-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

rnaestra de grado de la escuela n9 36 de NEUQUEN, 
senora NILDA JUANA ALEMAN! de GAITE, a un 
establecirniento de la ciudad de MAR DEL PLA"1' A, pro
vincia de Buenos Aires, debiendo las Inspecciones Tec
fllcas Generales de Escuelas de Provincias, Zonas 1 ra. y 
2da ., preceder a su ubicaci6n. 

Sin efecto traslado 

Buenos Aires y Rio Negro -

Expte. 25.870-1963 . - 16-6-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n recaida en 

eI expediente n9 470-65 de fecha 13 de abril de 1965 
por la que se dispuso trasladar con ascenso de ubicaci6n 
al director de la escuela nQ 67 (P.U.B.) de Rio Negro, 
senor TRISTAN MARCELO BERDIER, quien acepta 
su rebaja de dos jerarquias a la n9 222 (grupo "A") 
de Villa Caseros, provincia de Buenos Aires en la vacan
te por renuncia de Elsa H . B. de Silvoso. 

29 - MANTENER el punto 29 de la resoluci6n de 
fs. 64. 

39 - PASAR las presen tes actuaciones a la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da. a 
los efectos del curnplimiento del punto 39 de la precitada 
resoluci6n de fs. 64 . 
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Traslado transitorio 

- Buenos Aires y Santa Fe 

Expte. 1783-1966. - 16-6-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela n9 202 de SANTA FE. 
senora GLADYS EMMA TORRES de ARBIZU. a es
tablecimientos de BUENOS AIRES. debiendo las inspec
ciones T ecnicas Generales de Escuelas de Provincias. Zo
nas 1 ra. y 2da .• proceder a su ubicaci6n. 

COmlsi6n de servicio 

- Chaco y San Juan -

Expte. 1948-1966. _ 14-6-1966. 
DEST ACAR en comisi6n de servicio. en las condi

ciones determinadas par la resoluci6n de caracter general 
Il9 5-964. en la Inspecci6n Tecnica Seccional de SAN 
JUAN y basta el 31 de diciembre pr6ximo. a la senora 
HILDA ENI CASTELLANI de ASTUDILLO. maestra 
de grado de la escuela nQ 166 del CHACO. 

Es copla fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educ.aci6n 
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RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

RESCLUCIO;\l DE CARACTER GENERAL N9 24 

Comunicacion percepcion subs 'dios 

Expte. 31 .725-1946. _ 21-6-1966. 

1 I' - EST ABLECER que las dependencias de la Re

particion deben comunicar por la via jerarquica respectiva 

y de inmediato, a la Direccion General de Administra

cion ( Division Rend icion de Cuentas), la percepcion de 

rodo subsidio. contribucion. donacion. etc. que reciban 

directJmente' sin. su intervencion. cualq u iera que fuese su 

proced~ncia. debiendo depositar' de ntro de las 48 horas la 

suma percibida en la cuenta oficial bancaria correspon

dicnte. 

29 - LA comunicacion J que sc rdiere el Art. 19 

establcccra: 

a) procedenci., de los fond'os. 

b) distino a dars~ a los mismos y periodo que abarca. 

c) organismos a quicn debe elev,1rse IJ documentacion 

par las inversiones realizadas. 

39 - LA Division Rendicion de Cuentas en base a la 

citada comunicaci6n form ul ara cargo a los responsables 

tomando las medidas con tables para su conocimiento par 

pane del Trihunal de luentas. 

-II' LO. re5ponsables en cl ca,o de que d_O,1J1 r~-

mitir la docum entacion par las inversionc5 efectuadl5 a la 

dependencia de origen exigi ran a su presentaci6n un reci

bo el que se 'elevara a la Dilecci6n General de Adminis-

tracion conJuntamente can el duplicado de la rendici6n 

respectiva. 

59 - LOS responsables de no serle exigida la rendi

cion par parte d e la R eparticion que Ie remes6 los fondos . 

rcmitira la misma a la Direcci6n General de Adminis(ra

cion (Divisi6n R endici6n de C uentas). 

69 - LOS rcsponsables deber;!,n presentar la rendici6n 

de los fondos recibidos a la Repartici6ri que corresponda 

dentro de los 30 d ia5 de finalizado el periodo que abar

q ue los mismos. 

79 - LOS responsables deberan enviar el recibo que 

se al udc en el p unto 41' dentro de las 48 horas en que 

sea reccpcionado el mismo . comunicando a la Direcci6n 

Cieneral cualquier inconvenience que surja que Ie impida 

C' umplir can el presente articulo. 

8Q 
- LOS Consejos Escolares y las Inspecciones Tec

nicas Seccionales de Escuelas deberan notificar la presen

te resolucion a las esc uelas de su jurisd icc i6n para su 

€'stricto cumpl imien to . 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

No dar curso a nota 

- D.E. 19 -

Exp c. H.703-196-1. - 21-6-1966 

1 ~ - ='10 DAR CURSO a la nota obrante a fs. 1. 

firmadJ pOl' var;05 directolcs de escuelas del Distrito Es

wlar 19. par ser improcedente su presentacion. 
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29 - HACER SABER a los mlsmos, que en 10 suce- 1 
sivo deberan abstenerse de procedimientos similares, en 

virtud de 10 establecido en el art. 269, titulo I Libro IX 
del Digesto de Instruccion Prima ria. 

Certificado de obra 

- D.E. 19 -

Expte. 4977-1966. _ 21-6-1966. 

19 - APROBAR el Certificado n9 1 de Liquidacion 

Definitiva 19-C-65 Ley 12.910 (fs. 1) por la suma de 

CIENTO VEINTlUN MIL CIENTO TREINT A Y 
SEIS PESOS (S 121.136) moneda nacional correspon
dien te a los trabajos de reparacion realizados por la firma 

R.A.M.G.O. Fe Ezeiza en el edificio ocupado por la es

cuela NQ 9 del Distrito Escolar 19 y disponer su liqui
dacion y pago a favor del citado contratista. 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en 1a forma 

indicada a fs. 5 vta. por 1a Direccion General de Admi
nistracion. -

Presupuesto reparacion local 

- D.E. 29 -

Expte. 21.275-1965. - 21-6-1966. 
19 - APROBAR el presupuesto que obra a fs . 1 por 

la suma de DOSCIENTOS C INC 0 MIL PESOS 
($ 205.000) moneda nacional para la ejecucion de los 

trabajos de reparacion del edificio situ ado en la calle 
Mario Bravo 234, Capital, asiento de la escuela n9 18 , 
del Distrito Escolar 29. 

29 - AUTORlZAR a la Direcci6n General de Ar

quitectura a efectuar e1 correspondiente llamado a licita
ci6n. 

39 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION dara al gasto de que se trata la imputacion co
rrespondiente. 

Ampliacion plazo entrega obra 

- D.E. 29 -

Expte. 6396-1966. - 21-6-1966. 
CONCEDER a la firma RUBIN KOHAN contratista 

adjudicataria de las obras de reparaei6n del edificio oeu
pado por las eseuelas nros. 19 y 21 del Distrito Escolar 

29, una ampliaci6n de treinta (30) dias en el plazo con
tractual para la terminaci6n de las mismas, con motivo 

de los trabajos adieionales encomendados oportunamente. 

Juicio por incumplimiento 

- D .E. 29 -

Expte 23.863-1965. - 21-6-1966 . 
PREVIO AGREGADO del contrato firmado con la 

empresa LIDO S.C.I.C. adjudicataria de los trabajos de 

reparaci6n del edificio ocupado por la escuela n~ 12 del 
Distrito Escolar 29 , pasar ·a la Direcei6n General de Of i

cina Judicial. para que inicie las aceiones judiciales per
tinentes en contra de la citada firma, atento el incumpli
miento denunciado en autos. 

Donacion construccion aula 

D.E. 29-

Expte. 6417-1965. _ 21-6-1966. 

ACEPT AR Y AGRADECER a la Asoeiaci6n Co ope.' 
radora de la escuela n9 23 del Distrito Escolar 29, la do

naci6n de la construcci6n de un aula con destino al Jar
din de I'nfantes del establecimien to. 

Certificado de obra 

- D.E. 39 -

Expte. 8264-1966. - 21-6,1966. 

1 ii - APROBAR e1 Certifieado N9 I de Liquidaci6n 
Definitiva 19-C-65-Ley 12.910 (fs. 3) por la sum a de 

DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
TRES PESOS ($ 202.273) moneda nacional correspon
diente a los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por 
las escuelas Nros. 18 y 19 del Distrito Escolar 39, sito en 
la calle Piedras 1430, Capital Federal, realizados por la 
firma RUBIN KOHAN y disponer su liquidaci6n y pa
gos a favor de 1a citada empresa. 

29 - DIRECClON GENERAL DE ADMINISTRA
CION dara la imputaci6n correspondiente al gasto de que 
se trata. 

Certificado de obra 

- D.E. 39 -

Expte. 25.768-1963. - 21-6-1966. 
19 - APROBAR las Aetas de Recepci6n Provisoria 

y Defintiva (fs. 1 y 17) de los trabajos de reparaci6n 
del edificio sito en la Avda. Entre Rios 1359, Capital 

Federal ocupado por la escuela n9 22 del D.E. 39, rea
lizados por el Ing. selior JORGE LUIS CUVIELLO, 
apoderado judicial de la Sucesi6n EDUARDO SAWI'AK. 

29 - APROBAR los Certificados n 9 4 y5 de Recep
ci6n Provisoria (fs. 2 y 4) por la suma de SESENT A 
Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS (S 66.600) mo
neda nacional. cad a uno y n9 6 de Recepci6n Definitiva 
(fs. 15) por la suma de TREINT A Y SIETE MIL 

PESOS (5 37.000) moneda nacional. correspondientes 
a los trabajos de reparaci6n a que se refiere el punto 19 

y disponer su liquidaci6n y pago a favor del lng. senor 
JORGE LUIS CUVIELLO. 
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Certificado de obra 

D.E. 41'-

Expte. 4192-1966. - 21-6-1966. 

II' - APROBAR el Certificado N'-' 2 de Liquidaci6n 

Definitiva Nil 21l-C-65 Ley 12.910 (fs. 1) por la suma 

de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIEN

TOS NOVE~TA Y CINCO PESOS ( $ 286 .295) mo

neda naciona!. correspondi€nte a los trabajos de repara

ci6n realizados por la firma SALAS Y BILLOCH en el 
cdificio ocupado por la escuela n9 9 del Distrito Esco

lar 49 y d isponer su liquidac i6n y pago a favor del ci

l., do contratista. 

29 - IMPUT AR el gas to de que se tratl en la fo rma 

indicada a [s. 10 . por la Dirccci6n General de Admi

n istraci6n. 

Ampliacion plazo entrega obra 

- D.E. 49 _ 

Exptc. 7355-1966. - 21-6-1966. 

CONCEDER a la firma R.A.M.G.O. de FE EZETZA 

contratista adjudicata ria de los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la cscuela n9 15 del Distrito Esco

lar 49, una ampliaci6n de seis dias (6) en el plazo COIl

tractual pzra la term inaci6n de los mismos. de acuerdo 

con 10 informado a fs. 3 por la D!recci6n General de 

Arquitectura. 

Apercibimiento 

D.E. 49 -

Expte. 2207-1964. - 21-6-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumano 

adm in istrati vo. 

29 - TOMAR conocimiento de la sanci6n aplicada 

por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la CI

pital a la senorita MARIA CLEOFE JUA A GENTI

LESCHI. vicedireclora interina de la escuela n9 21 del 

Distrito Escolar 4 9 apercibimiento por la constancias del .. 
. presente sumano. 

39 ~ EFECTUAR las comul1lcac'ones pertinentes. 

Afectar vacante a concurso N9 318 

Expte. 3544-1966. - 23-6-1966. 

DEJAR SlN EFECTO la resolucion 22-'3 -66 cuyo 
original obra a fs . 2, por la cual se dispuso desafectar 

del Concurso n9 318 (expediente n9 23.542-65) 1a n-

cante de maestra de grade de la escuela n9 9 del Distrito 

Escolar 49 , tumo manana, producida el 18-5-1959. por 

jubilaci6n del senor Angel Massucco y disponer se la in

duya nuevamente en el Concurso de referencia en el tur· 

no de la tarde. 

Reajuste alquiler 

- D.E. 59 -

Expte. 19 .258·1965. - 21·6·1966. 

REAJUST AR los alquileres correspondie;tes al local 

que ocupa la escuela n9 15 del Distrito Escolar 59 en la 

siguientc forma: 

ANO 1960 

Contribuci6n inmobiliaria S 13 . 711 

Ma~ . .1morti7 aci6n '3 % s/tasaci6n e dificio 

$ 32.760 ......... .... ... .. .. .... t. 

Renta 7 % sobre tacasion total $ 159.000 .. 

Mas. 5 % de gastos • •• • • •. •• . . •• . • . • • II 

Corresponde un alquiler mensual de $ 2.260 

ANO 1961 

l'mpuesto Municipal .. . . . ........... . . $ 

Obras Sanitar:as de la Nacion 19 Semestre .. .. 

Obras Sanitarias de ].a Naci6n 29 Semestre . . . " 

Mf s. amo~tiz2cion 3 % s/ta~acion edificio 

983 

II 130 

25 824 
1.293 

27 . 117 

4 820 

8 . 260 

8 . 260 

~ 32.760 .. .. ... ... ....... .. . . ..... 983 

Rcnta 7% sobre tasacion total S 159.000 .. 11 . 130 

Mas, 5 % de gastos . . 

Corresponde un alquiler mensual de $ 2.928 

ANO 1962 

Impucsto Municipal . . . . . . . . . . . . . .. S 
Obras Sanitari;)s de la Nacion I Q Semestre .. 

33.453 • 
1.675 

35 . 128 

4 820 

8 260 
Obr2s Sznita,ias de 1a Naci6n 29 Memestre.. 9.995 

Mis. amortizacion 3 % s/tasacion edificio 
$ 32.760 . . . ....................... 98~ 

Renta 7 % sobre tasaci6n total $ 159 000 .. 11 13"0 

Mas. 5 % de gastos . . ,0 

35 
1 

.. 36 
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Corresponde un alqu iler mensual de S 3.079 PESOS MONEDA :-.IACIO:-.lAL (S 353.07+ "',,) para 

ANO 1963 

I m puesto Municipal 19 Semestre .. ' S 
I mp uesto M un icipal 29 Semestre 

Obras Sanitarias de la Nacion 19 Cuatrimestre .. 

Obras Sa nitarias de la Nacion 29 Cuatrimestre .. 

Ob ras Sa nitarias de la Nacion 39 Cuatrimestre " 

Mis. amortizacion 3 '7r s/tasacion edificio 

$ 32.760 

7 919 

7.919 

7.995 

8 655 

9 325 

983 

Renta 7 '1~ sabre tasacion total S 159 .000 " II 130 

Mis" 5 '!c de gastos . . ... ... . 

,, 53 . 926 

2 .698 

S 56 .6 2+ 

Corresponde un alqu iler mensual de $ 4.492 

A N O 196 4 

I m puesto Municipal 19 Semestre .. $ 
Im puesto Municipal 29 Semestre ... .. 

Obras Sanitarias de la Nacion 19 Cuatrimestre .. 

Obras Sa nitarias de !a Nacion 29 Cuatrimestre .. 

Obras Sanitarias de la Nacion 3Q Cuatrimestre .. 

Mis. amortizacion 3 '!c s/tasacion edificio 

7.919 

7.9 19 

9 325 

9 . 125 

9 325 

S 32.760 ........ . ... . 

R en ta 7 '7c sabre tasacion total de 

983 

159 .000 .. 11 . 130 

,. S5 . 926 

Mas. 5 'Ie de gastos ... ... ............ .. 2.798 

Corresponde un alq uiler mensual de $ 4.660 

ANO 1965 

Impuesto municipal. cuota anual 1965 

Obras Sa nitarias de la • acion 19 Cuatrimestre 

,, 58 . 72+ 

$ 15 838 

I I 655 
Obras Sa n itarias de la Nacion 29 Cuatri mestre .. 11 . 655 

Catastro .......................... 108 

P avimento 

P av imen to 
.. ., 544 

544 

544 

. . . . . . . . . . . . . .. " 
Pavimen to . . . . ...... .. ......... . 

Pav imento ........................ . .. IS . 353 

Mis. amortizacion 3 ry;. s/tasacion edificio 

S 32 .760 983 
R en ta 7 % sobre tasacion total $) 159 .000 .. 11 . 130 

Ob ras Sanitarias de la Nacion 3 Crre. estimado .. 11 .6 55 

• 
.. 80 009 

Corresponde un alquiler mens ual de $ 7.00 4 

Adicionales de obra y acordar plaza 

D.E. S9-

Expte. 5466-1966. 21-6-1966. ' 

I Q - APROBAR la Pla nilla de Trabajos Adiciona

les NI' I (fs. 1 y vta.) por la su ma de TRESCIE TOS 

CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA Y CUATRO 

las obras de reparac io n del edificio ocupado por la cs

cuela n9 16 del Distrito Escolar 59. sito en Avda . Al

corta y Pepiri. Capital. que realiza la firma RUBI~ 

KOHAN. 

2Q - ACORDAR a la firma RUBI:-.I KOHAN una 

ampliacion en el plazo contractual de cincuenta (50-) 

dias corridos para la ejecucion de los trabajos de que se 

trata . 

39 - IMPUT AR la suma de referencia en la forma 

indicada a fs . 2 \'ta .. por la Direccion General de Ad

ministracion. 

Fijar monto honorarios 

- D.E. S9-

Expte. 19 . 158-1963. _ 21-6-1966. 

19 - DE-JAR CONST ANCTA que los honorarios a 

favor del a,·quite.cto senor HECTOR CIVELLI. reeano

cidos de legitimo abono por resolucion de frcha 8 de 

noviembre de 1965 (fs. 67) por los trabajos que rea li

zara en el local de la escuela nQ 16 del Distrito Escolar 

59, ascienden a la suma de CIENTO CINCUENTA Y 
DOS MIL TRESCIE.ITOS TRECE PESOS (152.313 

m$n .) . 

29 - IMPUTAR eI gJsto a la partida que para "eje r

c:cios vcncidos" asigne el presupuesto en vlgenCia. 

Adquis icion in mueble 

- D .E. 59 -

Expte . 380+-1936. - 21-6-1966. 

19 - DISPONER la adquisicion del inmueble de la 

calle Lynch 3536 de la Capital Federal. donde funciona 

Ja escuela nO 24 del Distrito Escolar 59. en la suma de 

CINCO MILLO:-.lES QUINIENTOS SETENT A MIL 

PESOS ($ 5.570.000) moneda nacional. pagaderos al 

con tado. 

29 - A UTORIZAR al Directorio General de Admi

nistracion para suscribir a nombrr del Consejo NacionaJ 

de Educacion eJ correspondiente boleto de compr~venta. 

abonandose en eJ momenta de suscribirlo el 10 '70 del 

precio total como se.iia y a CUlnta de precio. establecien

dose que el saldo de precio deberi ser abonado dentro de 

los 180 dias a partir del 13 de abril de 1966. 

39 - IMPUTAR el gaSto correspondiente en la for

ma indicada a fs . 61 vta. por la Direccion General de 

Administracion. 
49 - PASAR las presentes actuaciones a la Escriba 

nia General del Gobierno de la Nacion a los efectos de 

la pertinente escrituracion. 

·-. Denegar prolongacion jornada 

D.E. 69-

Expte. 19 .58!-J965 21-6-1966. 

1\:0 HACJ::R LUGAR al pedido de prolongacion de 

la jornada habitual de Ja macsto especial de musica de 
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la escucla n9 ) del Distrito Escolar 61>, Srta. LILA PE

TRO'! A CARULLA . 

Certificado de obra 

- D.E . 69 -

Expte. 17. 291 -1964. - 21-6-1966 . 
APRO'BAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs . 143) 

de los trabajos de reparacion re,alizados por la firma 

ANTONIO' SABBATINO' en el edificio ocupado par la 
escu ela nl> 17 del Distrita Escolar 61> y disponer la li

qu idacion y pago del Certificado nC?' 4 (fs, 145) par la 

suma de SESE TA Y UN MIL CINCUE TA Y DO'S 
PESO'S ( S 61.052 .-) moneda nacional a favor de la 
citada empres.1. 

Servicios extraord:narios 

D,E, 69 -

Expte . 4 557-1966. - 21-6-1966 , 
II> - - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra

ord inarios durante veinte dias babiles, a razon de tres 

h oras d iarias, 'flor parte de la empleada del Consejo Es
colar 61>, Sra, MANUELA ZALACAIN de ACO'ST A 

BRITO'S , 

29 - DlRECCIO'N GENERAL DE ADMINISTRA

CIO'N procedela oportunamente a la liquidacion de la 
retribu cion correspondiente a dichos servicios extraordi
nan os, ca n sujecion a las disposisiones estableeidas en los 

artS. 69 y 79 del decreta 672-66. 

Autorizar concurso de composiciones 

- D,E. 61>-

Expte, 8 133-1966. - 21-6-1966. 
AUTO'RIZAR a la Soeiedad Cooperativa de Credito 

Ltda. ':EI Hoga'r de Parque Patricios" para realizar un 

concu rso de eomposiciones entre ~scolares de las eseuelas 
N ros. 3, 5, 6, 12 y 13 del Distrito Escolar VI9. En 
cuanta al concurso de mancbas y bocetos debera est-ar 
co mp re!ldido 'dentro del progr,ama de actoS de la Escuela 

Prima ria Nacional ' en el Sesquicentenario de la Indepen
dencia A,gentina y del Congreso de Tucuman. 

Juicio por incumplimiento 

- D ,E. 79 -

Exp te '- 23.7 94-1965. - 21-6-1966. 
PREVIO' AGREGADO' del contrato firmado can ia 

empresa LIDO' S,e.I.e. adjudieataria de los trabajos de 
repara-eion del edificio ocupado par la escuela n9 7 del 
Distri to Escolar 71>, pasar a la Direccion General de O'fi
cina Judicial, para que inieie las aceiones judiciales per-

, tinentes en contra de la citada firma, atento el incum
plimiento denuneiado en autos. 

Licencia extraordinaria 

- D,E. 89 _ 

Expte. 17,053-1962. - 21-6-1966. 
19 - APRO'BAR 10 actuado en caracter de sumario 

administra tivo. 

29 - SO'LICIT AR al Poder Ejecutivo Naeional. par 
intermedio del Ministerio de Educacion y Justicia, quie

ra dictar decreto eoneediendo liceneia extraordinaria, sin 

goce de sueldo, a favor de la senora MARTA BERA

SATEGUI de MAINELLI'. maestra de la escuela nl> 10 
del Distrito Escolar 89 , a fin de regularizar su situacio{l 

de revista del 26 de agosto de 1962 al 16 de julio de 
1963. 

Certificado de obra 

-D,E_ 81>-

Expte, 8263-1966. _ 21-6-1966. 
19 - APRO'BAR el Certificado nl> 1 de Liquidacion 

Definitiva 19-C-1965, Ley 12.910 (fs, 4) par la suma 

de CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE 
PESO'S (8 54,027) MO'NEDA NACIO'NAL, coms

pondiente a los trabajos de reparacion del edificio ocupa
do par la eseuela n9 9 del Distrito Eseolar 81>, site en la 

calle Independencia 4246 Capital Federal, realizados par 
la firma RUBIN KO'HAN y disponer su liquidacion y 

pago a favor de la citada empresa. 

29 - DlRECCI'ON GENERAL DE ADMINISTRA-
CIO' dara la imputacion correspondiente al gasto de 

que se trata. 

Certificado de obra 

- D.E. 99 

Expte. 8293-1966. - 21-6-1966. 
APRO'BAR el Acta de Recepcion Definitiva de los 

tra bajos de remode!acion del edificio ocu pado par la es

cuela nl> 12 del Distrito Escolar 99 , realizados par la 
firma ENRIQUE V ARA y disponer la liquidacion y pa-
go del Certificado Devolucion Fonda de Garantia (fs. 2) 
par la suma de SETECIENTO'S VEINTE MIL QUI- -
NIENTO'S CUARENT A PESO'S (S 720.540) moneda 
nacional a favor de la citada empresa_ 

Servicios extraordinarios 

- D .E. 99 -

Expte. 3 735 -1966. - 21-6-1966 . 
19 - A UTO'RIZAR la presta cion de ser,vicios extra

ordinarios durante veinte di,as babiles, a razon de tres 
boras diarias, par parte de los agentes del Consejo Esco
lar 99 , senores NICO'LAS MAURO TO'RO'SANTUCCr, 
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ASUNClON NELIDA DIACO. EMILCE ADRIANA 
ROTT A y BLANCA TERESITA P. de CABRERA. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION proceded. oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dicbos servicios extraordi
narios. con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los 
art. 69 y 79 del decreto nQ 672-966. 

Crear secclOnes y transfer;r cargos 

- D.E. 99 -

Expte. 9016-1966. - 23-6-1966. 
1 I' - CREAR una (1) secci6n de grado en la es

cuela n9 29 del Distrito Escolar 99 y transferir con tal 
fin un cargo de maestro de grado. sobrante por refundi
ci6n de la escuela n9 18 del mismo distrito. 

29 - CREAR u,na secci6n de jardin de infantes en la 
escuela n9 9 del Distrito Escolar 99 y transferir con tal 
fin un cargo de maestra jardinera. sobrante por refundi
ci6n de la escuela n9 16 del Distrito Escolar 4Q. 

Autorizar construccion aulas 

- D.E. 99 _ 

Expte. 6777-1966. - 23-6-1966. 
19 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela nQ 9 

del Distrito Escolar 99 a ejecutar la construcci6n de dos 
aulas. cuya erogaci6n correra por cuenta excJusiva de la 
Asociaci6n Cooperadora del citado establecimiento. 

29 - U A VEZ finalizados los trabajos se eleva ran 
los correspondientes ofrecimientos y acta de donaci6n. 

Certificado de obra 

D .E. 9Q
-

Expte. 5808-1966 . 23-6-1966. 
19 - APROBAR e1 Certif icado 9 1 de Liquidaci6n 
Definitiva 19-C-19 65. Ley 12.910 (fs. 1) por la suma 
de TRESCIE. TOS T RES MIL DOSCIE TOS 
TREINT A Y CUATRO PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 301.234 :%). correspondiente a los trabajos de 
reparaci6n del edificio ocupado por la escuela nQ II del 
Distrito Escolar 99. realizados por la firma R.A.M.G.O. 
de FE EZEIZA y disponer su liquidaci6n y pago a fa
vor de la citada empresa . 

• 
29 - IMPU1:' AR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs. 6 vta. por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 

Ratificar puntaje 

- D.E. 99 -

Expte. 19.911-1965. - 23 -6-1966 
RATIFICAR el puntaje asignado por la Junta de 

Clasificaci6n NQ 3 a la maestra de la escuela N9 20 del 
Distrito Escobr 99• senorita ESTELA VIRGINIA MON·· 
TYN. 

Autcrizar ocupacion casa-babitacion 

- D.E. 109 -

Expte. 13.370-1964. - 21-6-1966. 
AUTORIZAR. a su pedido. a la senora MARGA

RIT A PI ELLl de MOYANO. portera (Clase F. Gru
po VI) del Consejo Escolar 109 a ocupar la casa-babi
taci6n para personal auxiliar existente en la sede del alu
dido Distrito. 

Certificado de obra 

D.E. l1Q-

Expte. 5276-1966. - 21-6-1966. 
19 - APROBAR el Certificado n9 9 de Liq uidaci6n 

Definitiva 29_C-63. Ley 12.910 (fs. 13) por la suma 

de NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO TREINT A Y UN PESOS ($ 974.13 I ) MO
NEDA NAC!ONAL. correspondiente a los trabajos de 
construcci6n del edificio destinado a la escuela nQ 12 del 
Distrito Escohr 119. sito en la calle Varela 753. Capi
tal Federal. r~alizados por la firma JOSE DE LlSIO Y 

disponre su liquidaci6n y pago a favor de la citada em
presa. 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada por la Direcci6n General de Administraci6n a 
fs. 15 vta. 

Licencia 

- D .E. 11 9 -

Expte. 1481-1966. - 21-6-1966. 
CONCEDER licencia con goce de surldo. en las con

diciones del articulo 6Q. inciso L) del Estatuto del Do
cente. desde el 19 de abril de 1966 basta el 31 de marzo 
de 1967. a la senorita BEATRIZ GRAZIADIO. direc
tora de la escuela n9 15 del Distrito Escolar 119. quien 
debera dar cumplimiento a 10 dispuesto en el punto III 
del mencionado articulo. 

Ampliacion plazo entrega obra 

- D.E. 111'-

Expte. 8260-1966. - 21-6-1966. 
ACORDAR a la firma JOSE DE LISIO contratista 

adjudicata ria de los trabajos de construcci6n del edificio 
destinado a la escuela n9 12 del Distrito Escolar III' V J

rela 753. Capital Federal. una pr6rroga de quince (15) 
dias corridos de ampliaci6n del plazo contractual para la 
terminaci6n de los msimos. de acuerdo con 10 niformado 
por b Direcci6n General de Arquitectura 
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Presupuesto reparacion local 

- D.E. 129 -

Expte. 22.084- 1965. - 21-6-1966. 
1 Q - APROBAR 1'1 presupuesto que obra a fs. 1 y 

vta. por la suma de DOS MILLONES VEINTE MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.020.000 '%) 
para la ejecucion de los trabajos de reparacion del edifi
cio sito en la calle Moron 3745. Capital Federal. asiento 
de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 129 . 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ar
quitectura a efectuar 1'1 correspondiente llamado a licita
cion. 

39 - IMPUT AR 1'1 gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 5 \1ta. por la Direccion General de Adrni

nistracion. 

Cert"ficado de obra 

- D.E. 129 -

Expte. 8253 -1966 . - 23-6-1966. 
19 - APROBAR 1'1 Certificado n9 1 de Liquidacion 

Definitiva 1Q-C-1965. Ley 12.910 (fs. 3) por 1a suma 
de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIEN
TOS DOS .PESOS MONEDA NACIONAL (S 148.702 
~~). correspondiente a los trabajos de reparacion realiz.a
do por la fyma RUBIN KOHAN en eI edificio sito en 
la calle Nazca 926. Capital Federal. asiento de la escue· 
la n9 14 del Distrito Escol·ar 129 y disponer su liquida
cion y pago a favor de la citada empresa. 

29 - DlRECCION GENERAL DE ADMIN1STRA
CIO dara la imputacion correspondiente al gas to de que 

se trata. 

Adicio(lales de obra 

- D.E. 149 -

Expte. 5760-1966. - 21-6-1966. 
19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales 

N9 2 (fs, 1) por la surna de SETENT A Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 
MO~EDA NACIONAL ($ 78.484 ~) para las obras 
de reparacion que realiza la firma RAMON FARELO 
en 1'1 edificio sito en la calle 14 de Julio n9 546. Capi
tal Federal. asiento de la escuela N9 4 del Distrito Esco· 

Iar 149. 

29 - IMpUT AR 1'1 gasto de que se trata en 1a forma 
indicada a fs. 3 por la Direccion General de Adminis
tracion. 

Adicionales de Qbra 

- D.E. 14 9 -

Expte. 5463-1966. - 23-6-1966. 
. 19 - ' APROBAR la Planilb de Trabajos Adiciona
II'S n9 1 (fs. 1) por 1a suma de VEINTICUATRO MIL 

PESOS MONEDA NACIONAL ($ 24.000) para las 
obras de reparacion del edificio ocupado por la escuela 
n9 10 del Distrito Escolar 149, que realiza la firma S. 
ANGIELCZYK y J. JUDZIK. 

29 - IMPUT AR 1'1 gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 2 vta. por la Direccion General de Adrni
nistracion. 

Presupuesto reparaci6n local 

- D.E. 159 -
• 
lExpte. 5082-1966. - 21-6-1966. 

19 _ APROBAR 1'1 presupuesto que obra a fs. 1 por 
La surna de SEISCIENTOS TREINT A Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS PESOS M 0 NED A NACIONAL 
(S 639.500 ~) para la ejecucion de los trabajos de 
:reparacion del edificio sito en la calle Juramento n9 4849. 
Capital Federal. asiento de 1a escuela n9 8 del Distrito 
Escolar 15 9. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ar
quitectura a efectuar 1'1 correspondiente lIamado a licita
,ci6n. 

39 - IMPUT AR 1'1 gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 3 por la Direccion General de Adrni
nistracion. 

Adicionales de obra 

- D.E. 169 -

Expte. 5296-1966. - 21-6-1966. 
19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales 

(fs. 1) por la suma de OCHENT A Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS IPESOS 1M 0 NED A NACIONAL 
(S 84.800 ~) para las obras de reparacion que realiza 
1a firma S. ANGIELCZYK Y J. JUDZIK en el edificio 
ocupado por la escuela n9 12 del Distrito Escolar 169• 
sito en la calle Republiquetas 5934. Capital Federal. 

29 - IMPUT AR la suma de referencia en la forma 
indicada a fs. 2 vta. por la Direccion General de Adrni
nistracion. 

Desestimar den uncia 

- D.E. 169 -

Expte. 13.537-1965. - 21-6-1966. 
19 - DESESTIMAR la den uncia de fs. 2-4 por ca

recer de fundamentos y no baberse derivado perjuicio pa
trimonial para la Asociaci6n Cooperadora de la eseuela 
n9 24 del Distrito Escolar 169. 

29 - EXTENDER copia autenticada de la referida 
dcnuncia a la Dra. ILDA SUSANA SOLARI' de RO
MERO, de ocuerdo con 10 solicitado por la misma a fs. 
46 vta. 
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Autorizar permanencia en actividad el art. 50 de la Ley de Obras P6blicas 13 .064 y no 
como se consign6. 

- D.E. 169 -

Expte. 1316-1966. - 23-6-1966. 
A UTORIZAR a la maestra de grado de la escuela n9 15 

del Distrito Escolar 169, senorita ELENA AURORA 
PENA, a continuar en la categoria activa (art. 539 dell 

Estatuto del Docente) a partir de la fecha en que se no .. 
tific6 que se encuentra en condiciones de obtener su ju .. 
bilaci6n ordinaria. 

Certificado de obra y acordar plazo 

- D .E. 199 _ 

Expte . 8296-1966. - 21-6-1966. 
~ I' - APROBAR el Acta de Recepci6n Provisoria 

(fs. 3) de las obras de reparaci6n del edificio sito en Ia 
calle Larrazabal 4051, Capital Federal, asiento de 13 es·
cuela n9 20 del Distrito Escolar 191', realizadas por la 
firma V AGO-BOREJKO S.R.L. y disponer la liquida
ci6n y pago del Certificado n9 1 de recepci6n provisional 
(fs. 5 ) por la suma de TRESCIENTOS SETENT A Y 
DOS MIL CIENTO SETENT A Y DOS PESOS OS 
372 .172) MONEDA NACIONAL, ya retenido el 5 % 
en concepto de garantia a favor de la citada empresa. 

21' - ACORDAR a la firma V AGO-BOREJKO S. 
R. L. seis (6) dias corridos de pr6rroga en el plazo con
ttactual para la terminaci6n de los trabajos de reparaci6111 
del edificio ocupado por la escuela nQ 20 del Distrito Es
colar 199, de conformidad con la informado a fs. 1 por 
la Direcci6n General de Arquitectura. 

Autorizar lIamado a Iicitacion 

- D .E. 199 -

Expte. 16.060-1965. - 21-6-1966. 
1 I' - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Alt

quitectura a efectuar un nuevo lIamado a licitaci6n prl
blica para adjudicar los trabajos de reparaci6n del edifi
cio ocupado por la escuela nQ 6 del Distrito Escolar 19'~. 

29 - IMPUTAR la suma de UN MILLON CUA
RENT A Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 
1.047.500) MONEDA NACIONAL, en la forma indi
cada por 13 Direcci6n General de Administraci6n a fs. 
259 vta. 

Ac1arar rescision contrato 

- D .E. 209 -

Expte . 1668-1962. - 21-6-1966. 
DEJAR CONST AN CIA que la rescisi6n del contrato 

dispuesta en el punto 29 de la resoluci6n de fecha 21 
de abril de 1966 (fs. 54) con la firma RICARDO FAS
SI Y CIA. , por incumplimiento en la ejecuci6n de las 
()bras en el edificio ocupado por la escuela N9 13 del 
Distrito Escolar 20Q, 10 es en virtud de 10 establecido 1m 

Certificado de obra 

- Instituto Bernasconi 

Expte. 8290-1966 . - 21-6-1966. 
APROBAR eI acta de Recepci6n Definitiva (fs. 1) de 

las obras de reparaci6n de l.a instalaci6n el,ktrica del edi
ficio sito en la calle Pedro Echagiie 2750, asiento del 
Instituto Felix Fernando Bernasconi , realizadas por la 
firma RAFAEL NAIMO E HIJO y disponer la liqui
daci6n y pago del Certificado N9 2 de Recepci6n Defi- . 
nitiva (fs. 3) por la suma de CU ARENT A Y CINCO 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 45.000 %) 
a favor de la citada empresa. 

Subsidio a IIsociaciones cooperadoras 

Expte. 8822-1966. - 21-6-1966 . 
1 - APROBAR la distribuci6n del subsidio de $ 

50.000.000 % oto~gado por la Municipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires, efectuad.a por la Inspecci6n T ecnica 
General de Escuelas de la Capital , para ser entregado a los 
presidentes de los Consejos Escolares con destino a las 
Asociaciones Cooperadoras de los respectivos distritos, Ins
tituto de Perfeccionamiento Docente y de Investigaciones 
Pedag6gicas "Felix Fernando Bernasconi" , Jardines de 
Infantes, Escuelas " Rosendo Fraga", "Ram6n Falc6n", 
Stella Maria" , "Marcos Paz" y " Hogar Maternal Nt? 2", 
para la atenci6n de refrigerios al alumnado inc1uyendo los 
elementos necesarios para la preparaci6n y distribuci6n 
del mismo, de conformidad con el detalle obrante a fs. 
4-24 . 

29 - E TREGAR DICHOS FOND OS de acu erdo 

al siguiente detalle: 

Distrito Escolar Importe Cant. de alumnos 
II' · . . . . . $ 2.684.766 min. · . .. .. 10 .146 
2Q · .. . .. .. 2.155.030 min. · . .... 8.144 
31' · .. . .. " 

2.199.220 min. · . .. .. 8.311 
41' · ... . . .. 1.841.464 min. · ..... 6.959 
51' · .... . .. 2.142.590 mi n. · . .. . . 8.097 
6Q · ..... .. 2.086.230 min. · ... .. 7.884 
71' · ... . . " 

2.423.610 m/n. · . . . . . 9.159 
8Q · ..... .. 2.387.890 min. · . . . . . 9.024 
91' · .. .. . " 

2 .709.120 min. · . .... 10 .238 

10Q " 2.881.381 min. 10 .889 · . . . . . · . .... 
Il l' · ..... " 

2.560.144 min. · ..... 9.675 
12Q · . . . .. " 

2.400 .050 min. · . . . . . 9.070 
131' · . . . . . " 

2.587.664 mi n. · .. .. . 9.779 
14\> " 2.218.268 min. 8.383 · . . . . . · . .. . . 
15 1' · . ... . " 

2.717.060 min. · .. . . . 10.268 

16Q · ..... " 
2.462.768 mi n. · . .. . . 9.307 

179 · .... . " 
2.510.930 min. · .. . . . 9.489 

189 · . . . .. " 
2.4 73 .620 mi n. · ..... 9 .348 

191' · . . ... " 
3.361.120 min. · . . . .. 12.702 

209 · . . ... " 2.459.330 min. · .. . .. 9.294 

Instit. Bernasconi " 737.735 min. . . .. 2 ,788 

Total $ 50 .000.000 min. Total 188 .954 
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3Q _ bICHAS SUMAS seran entregadas con cargo 
de rendir cuenta. a cuyo efecto las Asociaciones Coope
radoras elevara.n los comprobantes respectivos a los Dis
tritos Escalares. para su remision a la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires. 

Autorizar traslado 

Expte. 9620-1966. - 23-6-1966. 
1 Q -AUTORIZAR a la Subinspectora Tecnica de Edu

cacion Fisica senorita IRMA BONELLI. para trasladarse 

en mision oficial a la provincia de La Rioja entre los dias 9 
y 16 de julio de 1966. 

2Q - ACORDAR a la senorita Irma Bonelli los pa. 
sajes y el viatico reglamentarios. 

Crear secciones y transferir cargos 

Expte. 9107-1966. - 23-6-1966. 
19 - CREAR una ( 1) seccion de grado en la es

cuela nQ 23 del Distrito Escolar 109 y transfe rir a tal 
iin un C3fgo de maestro de grado. sobrante por refun
dicion. de la escuela nQ 18 del mismo distrito. 

29 - CREAR dos (2) secciones de jardin de infan
tes . una en la escuela n9 2 del Distrlto Escalar 59 y otra 
en la nQ 7 del Distrito Escolar 189• y transferir a tal fin 
dos cargos de maestra de jardin de infantes. sobrantes 
por refundicion. de las escuelas nQ 25 del Distrito Es
colar 49 'y n9 II del Distrito Escolar 181>. segun detalle 
de fs. 20. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

f 
EXjJ(e. 7620-1966. - 21-6-1966. 

1 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspJ(an
te a suplencias de maestra de grado. se.i'iora Amelia B. 
Paladino de Pirisi . previa comprobacion de que la recu
rrente no esta insqipta en otra jurisdiccion. 

29 '.- PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital pam su reconOCimlen
to. notificacion a la recurrente y demas efectos. 

Autorizar inscripc'on para suplencias 

Expte. 6616-1966 . - 23-6.1966. 
I Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por el asp 1-

ranle a suplencias de maestro de grado. senOr Mario AI· 
berto Zandonadi. previa camprobacion de que el recu

. rrente no esta inscripto en otra jurisdiccion. 

29 - PASAR estas actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de la Capital para su canoci
mienro. notificacion al recurrente y demas efectos. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte. 8821-1966. - 23-6-1966. 
19 '.- HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspl

rante' a suplencias de maestra de grado. senorita Irene 
Cristina Pugliese. previa comprobacion de que Ja recu

. rrent.1i no esta inscripta ne otra jurisdiccion. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento. 
notificacion a la recurrente y demas efectos. 

Denegar inscripcion para suplencias 

Expte. 7539-1966. - 23-6-1966. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspiran

te a suplencias. senorita Lida Susana Rinaldi y. previa 

notificacion a la recurrente. disponer el archivo de las 
actuaciones. 

Comision de servic:o 

- DD.EE. II> y 59 -

Expte. 7267-1966. - 21-6-1966. 
DESTACAR en comision de servicio. en las condi

ciones determinadas por la resol ucion de caracter general 

n9 5-1964. en el Consejo Escolar 59 y basta el 31 de 
diciembre de 1966 . a la maestra de la escuela n9 7 del 
1 Q. senorita ALICIA ESTHER PIGRETTl. 

Permuta 

DD.EE. 29 y 129 -

Expte. 8871-1966. - 23-6-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre los maestros de 

las escuelas Nros. 3 y 19 de los Distritos Escalares 29 

y 121>. ambas de 1 ra. categoria grupo 'A" senor LUIS 
DE SEN A y senora MARIA TERESA SAMBUCETI 

de CASALNUOVO. 

Traslado 

DD.EE. 149 y 169 -

Expte. 4451-1966. - 21-6-1966. 
TRASLADAR a su pedido . a la Sra. MARIA TE

RESA IACOVINO de PUPPI. portera (Clase F. Gru
po VI) de la escuela de doble escolaridad n9 2 del Dis
trito Escalar 161> a la n9 6 del Distrito Escolar 149. 

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

Contrato de locacion 

- Buenos Aires-

Expte. 6568-1963. - 21-6-1966. 
AUTORIZAR al senor JULIO ALEJANDRO EN 

RIQUEZ. inspector de zona de Buenos Aires a suscrib' 
un nuevo contrato de locacion con el propietario del in
mueble donde funciona la escuela n9 87 de Buenos Aire 
senor DANIEL FERNANDEZ. por un alquiler de mSrl-
4.070 y un plazo de tres anos. en las condiciones pr 
vistas por la respectiva reglamentacion . 
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Autorizar instalacion telHono 

- Buenos Aires- , 
Expte. 5885-1966. - 21-6-1966. 

19 - AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional de Bue
nos Aires para gestionar ante la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones la instalacion de un telHono en el 
edificio ocupado por la escuela nQ 54 de Mar del Plata. 

29 - DEJAR CONST ANCIA que la instalacion y 
el abono mensual del telHono a que se refiere el punto 
19 seran afrontados por las asociaciones periescolares. 

Pago pavlmento 

- Buenos Aires-

Expte. 17 .363-1965. - 21-6-1966. 
19 - DISPONER el pago de la suma de CUAREN

T A Y UEVE MIL DOSCIE TOS NOVENT A Y 
DOS PESOS MONEDA NAC10NAL ( $ 49 .292 %) 
a favor de la Municipalidad de Gonzalez Chaves, en con
cepto de prorrateo de 1/ 8 de bocacalle y mayo res cos tas 

y obras de arte , correspondiente al edificio ocupado por 
la escuela nQ 120 de Buenos Aires. 

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

nistracion. 

Donacion terreno 

- Buenos Aires-

Expte. 9616-1965 . - 21-6-1966. 
19 - ACEPT AR y agradecer a la firma LORENZO 

BORSI Y SCl'ANI la donacion de una fraccion de te
rreno, situado en el Partido de Bragado, provincia de 
Buenos Aires con destino a la escuela nQ 126 de esa JU

risdiccion. 
• 

29 - FACUL TAR al Inspector Seccional de B-uenos 
Aires, para que realice las gestiones tendientes a lograr 
la inscripcion del dominio del citado inmueble a nombre 
del Consejo Nacional de Educacion, atento que la acep
tacion hecha precedentemente es titulo suficiente de acuer
do a las normas del D ecreto 5261-64, Resoluc ion Ge
nera'! NQ 16/65. 

Creacion vicedireccion y transferencia cargo 

- Buenos Aires-

Expte. 8111-1966. - 23-6-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Seccional de Buenos Aires por la que dispuso crear 
la vicedireccion en la escuela nQ 38 (2da. " A") de Es-

cobar, y transfedr con tal fin un cargo sobrante de la 
escuela n9 5 (1 ra. "N') de Mar del Plata, vacante por 
ascenso de la SMora Aida Angela Penachi de Lafran
com. 

29 - HACER CONST AR que como consecuenCla de 
10 dispuesto en el punto 19 , la escuela nQ 38 de Escobar 
queda incluida en la 1 ra. categoria . 

Comision de servicio 

Buenos Aires-

Expte. 2898-1966. - 23-6-1966. 
DEST ACAR en comision de servicio en las condicio

nes determinadas por la resolucion de caracter general 
n9 5-1964 en la Inspeccion Seccional de Buenos Aires 
(Contaduria) y hasta el 31 de diciembre de 1966, a la 
maestra de la escuela n9 229 de esa provincia, senora 
MARIA HAIDE AL V1RA de GIMENEZ. 

Comision de serVlClO 

- Catamarca -

E xpte. 2422-1966. - 21-6-1966. 
DEST ACAR en comision de servicio, en las condicio

nes determinadas por la resolucion de caracter general 
nQ 5-64 , en la Inspeccion Seccional de Catamarca y has
ta el 3 I de diciembre de 1966. a la maestra de la €scuela 
192 de esa provincia, senora ROSA MARGARITA BA

ZAN de RIVERA. 

Adjudicar reparacion local 

Cordoba -

Expte. 190-1966. - 21-6-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela n9 496 de Cordoba a la 
firma Camilo Carrizo en la suma de DOSCIENTOS 
VEINT1TRES MIL SET:ECIENTOS CINCUENT A 

PESOS ($ 223 . 750) '% . 

29 _ IMPUTAR el.gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 18 vta . por la D ireccion General de Ad 
ministracion . 

Certificado de obra 

- Cordoba -

Expte. 8255-1966 . - 21-6-1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. I ) por 

la suma de CUATROCIENTOS DlEZ MIL QUINIEN
TOS OCHENT A PESOS ($ 410 .580) ~ correspo n
diente a los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela nQ 296 de Cordoba realizados por la ci
tada provincia de conformidad con cl convenio firmado 
oportunamente y disponer su liquidacion y pago. 
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Ubicacion transitoria 

C6rdoba -

Expte. 5802-1965. - 23-6-1966 . 
APROBAR la ubicaci6n con funciones auxiliares por 

el termino de 90 d ias a partir del 2 de marzo ultimo en 

la escuela 177 de C6rdoba de la maestra de grado de la 

500 de esa provincia . senorita GLADYS BEBA CHA

MORRO (hoy senora de ASTUDILLO) . efectuada por 

aplicaci6n de 10 previsto en el art. 11 . inciso i). del Re

gim en de Licencias. Justificaciones y Permisos (Decre

to 85 67-1 961) . 

Instruccion sumario 

Jujuy -

Expte. 14.488-1965. - 21 -6-1966. 
] 9 _ DISPONER la instrucci6n de un sumano ad

ministrativo a fin de establecer la situaci6n de revista de 

la maest ra especial de la escuela n9 38 de Jujuy. senora 

MATILDE ZAMAR de CITRO. debiendo tenerse en 

cuenta 10 establecido en el art. 371> del R eglamento de 

Sumarios . 

2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Gene

ral de Escuelas de Provincias Zona 1 ra . para designar 

sumariante y secretario. 

Creacion albergue 

- Jujuy -

Expte . 23.981-1964 . - 21-6-1966 . 
19 - D E CLARAR de necesidad la creacion de un al 

bergue e~ la escuela n9 45 de Jujuy. 

29 - L as Direcciones Generales de Arquitectura y de 

Administ raci6n y la Inspecci6n Tecnica General de Es

cu das de Provtncias Zona Ira . adoptani n las medidas 

tend ie ntes a concretar 10 resuelto en el punto 1 Q. 

Clausura temporaria escuela 

- Jujuy -

E xpte . 8723 -1 966. - 23 -6-19 66 . 
APR OBAR la c1ausura temporaria de la escuela n9 70 

d e Y avi Chico. departamento de Yavi. provincia de Ju

juy. determinada por la Direcci6n General de M edicina 

Preven t'iva y Social de la mencionada provincia. desde el 

2 al 9 de julio de 1965 por razones sanitarias . 

Adjudicar reparacion local 

- La Rio ja -

Expte . 192-1966. - 21 -6-19 66 . 
1 Q - ' ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del 

edificio ocupado por la escuela nl> 162 de la provincia 
'-

de La Rioja a la firma Eusebio Morales en la suma de 

NOVENT A Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHEN

TA PESOS ($ 99.980) '%. 
21> - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs. 5 vta . por la Direcci6n General de Admi

nistraci6n. 

Sin efecto adjudicacion reparaciones 

- La Rioja 

Expte. 20 .283-1964. - 21-6-1966 
19 - DEJ AR SIN EFECTO la resol uci6n de fecha 

30 de octubre de 1964 (fs. 6) relativa a la adjudicacion 

de los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la 

escuela n9 181 de La Rioja. 

21> - PASAR a la Inspecci6n Tecnica General de Es

cuelas de Provincias Zona 1 ra.. para que recabe nuevos 

presupuestos para la ejecuci6n de los trabajos de que se 

trata. 

Sin efecto adjudicacion reparaClones 

- La Rioja 

Expte. 20 .253-1964. - 21-6-1966. 
1 Q - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 

30 de octubre de 1964 (fs . 4) relativa a la adjudica

ci6n de los trabajos de reparaci6n del edificio de la es

cuela n9 30 de La Rioja . a favor de la firma Nicolas 

Romeo. en la suma de $ 40 .000 ~. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica 

General de Escuelas de Provincias Zona I ra. para que 

recabe nuevos presupuestos para la ejecuci6n de los tra

bajos de que se trata. 

Sin efecto adjudicacion reparaciones 

- La Rioja 

Expte. 21.783-1964. - 21-6-1966. 
II> - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 

8 de octubre de 1964 (fs. 8) relativa a la adjudicaci6n 

de los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la 

escuela nQ II de la provincia de La Rioja . a la firma 

Le6nidas Aparicio en la suma de $ 30 .20D %. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica 

General de Escuelas de Provincias. Zona 1 ra. para que 

recabe nuevos presupuestos para la ejecuci6n de los tra

bajos de que se trata. 

Sin decto adjudicacion reparaciones 

- La Rioja -

Expte. 20.694-1964. - 21-6-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la ' resoluci6n de fecha 

30 de octubre de 1964 (fs. 5) relativa a la adjudica-
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cion de los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela n9 34 de la provincia de La Rioja. a la 
firma Simon Regino Bruno en la suma de 1$ 65.000. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias Zona I ra. para que 
recabe nuevos presupuestos para las obras de reparacion 
de que se trata. 

Sin efecto adjudicacion reparaciones 

- La Rioja 

Expte. 20.311-1964. - 21-6-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 

30 de octbre de 1964 (fs. 9) relativa a la adjudicaci6n 
de las obras de reparacion del edificio ocupado por la 
escuela N9 81 de La Rioja. a favor de la firma Jesus B. 

Sanchez en la suma de S 25.000 ~. 
29 _ PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica 

General de Escuelas de Provincias Zona I ra. para que 
recabe nuevos presupuestos para la ejecuci6n de los tra
bajos de que se tra ta . 

Sin efecto adjudicacion reparaciones 

- La Rioja 

Expte. 20.303-1964. - 21-6-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 

30 de octubre de 1964 (fs. 4) relativa a la adjudicaci6n 
de los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por 
la escuela n9 217 de la provincia de La Rioja. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de Provincias Zona 1 ra. para que 
recabe nuevos presupuestos para l.a ejecuci6n de los tra
bajos de reparaci6n de que se trata. 

• 

Sin efecto adjudicacion reparaciones 

- La Rioja -

Expte. 20.258-1964. - 21-6-1966. 
19 - DE JAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 

30 de octubre de 1964 (fs. 5) relativa a la adjudica
ci6n de los trabajos de repar.aci6n del edificio ocupado 
por la escuela n9 71 de la provincia de La Rioja. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de Provincias Zona 1 fa.. para que 
recabe nuevos presupuestos para la ejecuci6n de los tra
bajos de que se trata. 

Sin efecto adjudicacion reparaciones 

- La Rioja 

Expte. 20.221-1964. - 21-6-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 

30 'de octubre de 1964 (fs. 9) relativa a la adjudica
ci6n de los trabajos d~ reparaci6n del edificio ocupado 
por la lscuela n9 171 de la Provincia de La Rioja. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias Zona 1 ra" para que 
recabe nuevos presupuestos para la ejecucion de los tra
bajos de reparacion de que se trata. 

• 

Subvencion nacional 

- La Rioja -

Expte. 3747-1966. - 21-6-1966. 

DECLARAR a la provincia de La Rioja acogida a los 
beneficios de la Ley 2737 de Subvenci6n Nacional. por 
el ano 1964. 

Nombramiento 

- La Rioja -

Expte. 17.443-1965. - 23-6-1966. 

NOMBRAR de conformidad con el InCISO e. punto 
2) de la reglamentacion al art. 779 del Estatuto del 
Docente. directora de la escuela NQ 50 de 13 provincia 

de La Rioja (3ra. "D") en la vacante por traslado 
del senor Horacio Fermin Romero, a la senorita MARIA 
DEL VALLE BALVERDI (M.N.N .. L.c. 2 .795.896. 
elase 1935). 

Imputacion gasto pago pavimento 

Mendoza -

Exp,te. 15.011-1965. _ 21-6-1966. 

DEJAR CONSTANCIA que el gasto de $ 76.803 %. 
aprobado por la resolucion de fecha 5 de mayo de 1966 
(fs. 13) por los trabajos de pavimentacion realizados 
frente al edificio de la escuela n9 14 de Mendoza. es de 
legitimo abono y debe imputarse a la partida que para 
"ejercicios vencidos" asigne el Presupuesto para el ane 

1966. 

Pago pavimento 

- Mendoza -

Expte. 6976-1966. - 21-6-1966. 

19 - DISPONER ~l pago de la suma de CINCUEN
T A Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENT A Y 
CINCO PESOS MONEDA NACIONAL (8 59.775 
min.) a favor de la Municipalidad del Departamento de 
San Rafael - Mendoza. por los trabajos de pavimenta
cion correspondientes al edificio ocupado por la escuela 
n9 97 de esa jurisdicci6n. 

29 - DECLARAR DE LEGITIMO abon o el gasto 
de que se trata e imputar el mismo a la partida que para 
erogaclOnes de "ejercicios vencidos" asigne el presupuesto 
vigente. 
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Disponer ubicaci6n 

Salta -

Expte. 19.000-1958. - 21-6-1966. 
I'? - DEJAR sin efecto el punto 29 de la resolu

luci6n de fs. 45. 
29 - DISPONER la ubicaci6n del senor RICARDO 

HUMBERTO AMADOR, llenandose los requisitos es
tatutarios pertinentes. 

3'? - DEJAR constarrcia que al referido docente 
no Ie asiste derecho para percibir haberes por el tiempo 
en que no hubiere prestado servicios, ya que en su 
oportunidad consinti6 la medida de separaci6n que qued6 
firme. 

Licencia 

- Salta -

Expte. 5123-1964. - 21-6-1966. 
CONCEDER licencia con goce de sueldo al inspector 

de zona, senor ALFREDO TORIBIO LOPEZ, de la 
Inspecci6n Seccional de Salta, de acuerdo con el art. 9 
del Estatuto del Docente (Ley 14.4 73) por haberse 
incorporado a la Junta dz Clasificaci6n de dicha pro
vinCIa en reemplazo del titular por la minoria, senor 
Rafael Ruben Ponce de Le6n que renunci6. 

Mayores costos obra 

San Juan 

Expte. 16.213-1965. - 21-6-1966. 
19 - APROBAR los mayores costoS de materiales 

y mano de obra por la suma total de DOSCIENTOS 
QUINCE MIL CIENTO SETENT A Y OCHO PESOS 
(S 215.178) % para los trabajos de constnl'cci6n del 
edificio destin~do a la escuela n'? 26 de San Juan, que 
realiza la citada provincia de acuerdo con el convenlO 
firmado oportunamente. 

29 - TRANSFERIR la suma de referencia a la Ins
pecci6n Seccional de San Juan para que abone a la 
provincia los . cdrrespondienoes certificados de mayores 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en I~ forma 
indicada a fs. 29 por la Direcci6n General de Admi
n istraci6n. 

Licencia y baja 

Sgo. del Estero -

Expte. 19.681-1965. _ 21-6-1966. 

I'? - CONCEDER LICENCIA con e1 50% de suel
do por art. 129 del Decreto 8567-61. desde e1 19 de 
junio hasta el 20 de octubre de 1965, a la senora 
TRANSITO DEL VALLE GONZALEZ de SILVA, 
maestra de la escuela N'? 675 de Santiago del Estero . 

29 - DAR DE BAJA con antigiiedad al 20 de oc
tubre de 1965 a la maestra de la escuela n'? 675 de San
tiago del Estero', senora TRANSITO DEL V ALtLE 
C;00,lZALEZ de SILVA (c. 1. 13.834. policia de San
tiago del Estero). por incapacidad fisica y extenderle 
]a cesacicn de servicios a fin de que se acoja a los bene
ficios de las Leyes de Previsi6n y A yuda Social. 

Reconocer derecho a viiiticos 

- Sgo. del Estero -

Expte. 9617-1966 . - 23-6-1966. 
RECONOCER derecho a percibir viatico desde el 23 

de mayo hasta el 8 de oetubre del corriente ano al si
guiente personal de la provincia de Santiago del Estero. 
destacado en comisi6n de servicios en dependencias del 
Consejo Nacional de Edueaci6n , por resoluci6n reeaida 

en el Expte. 7544-66: 

MANUEL J. VICTORIA (Inspector de Zona). 

ROSA ESTELA CORTES (Maestra de grado de la 
escuela n9 429). 

MERCEDES PALOMO de CORDERO (Directora 
de la escuela n'? 169). 

OSCAR GIMENEZ (Director de la escuela n9 91). 

Denegar recurso por justificaci6n inasistencias 

costos. Tucuman -

39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for
ma indicada por .Ia Direcci6n General de Administraci6n 
a fs. 10 vta. 

Adjudicar reparaci6n local 

Sgo. del Estero -

Expte. 22.36&-1965. - 21-6-1966. 
19 ....L.. ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocul'ado por la escuela n9 565 de la provinCIa 
de Santiago del Estero, a la firma Juan L. Perez en la 
sum a de TREINT A Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
PESOS (S 38.600) ~. 

Expte. 22.720-1964. - 21-6-1966. 
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por el 

maestro a cargo de la direcci6n de la escuela n9 94 de 
Tucuman, senor VICENTE ROMERO. por las causas 
que dan cuenta estas actuaciones. 

Cesantia 

Tucuman 

lExpte. 9116-1961. - 21-6-1966 . 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumano 

administra ti vo. 
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29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 
23 de diciembre de 1959 , a la maestra de la escuela 
nQ 240 de Tucuman, senora ELSA RUGGERI CORDO
BA de FABIO (L. C. 8.945.389), por haber incurrido 
en abandono de cargo. 

39 - FORMULAR CARGO a la docente nombrada 
en el punto 29, por la suma de DOS MIL SETECIEN
TOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 2.741) % corres
pondientes a haberes percibidos indebidamente. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da. 

Nombramiento 

- Corrientes -

Expte. 4356-1966. - 23-6-1966. 
NOMBRAR de conformidad con el punto XXV de 

la reglamentacion al art. 639 del Estatuto del Docente, 
maestro de la escuela 342 de Corrientes (3ra D), en la 
vacante por creacion (resolucion del 20 de marzo de 
1958, expte. 5789-58) , al senor LUIS MARIA ALCA
RAZ (M.N.N. - C . l. N9 219.857, Policia de Co
rrien tes - Clase I 939) . 

Nombramiento 

- Corrientes -

Expte. 4360-1966. - 23-6-1966. 
NOMBRAR de conformidad con el inciso e, punto 2 

de la reglamentacion al art. 779 del Estatuto del Docente, 
director de la escuela 272 de Corrientes (3ra. D) en 
la vacante por jubilacion del senor Saturnino Ibarra 
Barrios, al seilor ISIDRO ALCARAZ (M.N.N. - L. E. 
N9 6.178.208 - clase 1941). 

Adjudicar reparacion local 

Chaco -

Expte.8835-1965. 21-6-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del 

edificio ccupado por la escuela n9 357 del CHACO 
a la firma JUAN ELPIDIO ROBLEDO en la suma de 
NOVENT A Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 98.500.00). 

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

indicada por la Direccion General de Administracion a 
fs. 16 vta . 

Adjudicar reparacion local 

Cbaco -

Expte. 13.981-1965. - 21-6-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion d(!1 

edificio ocupado por la escuela 493 del Chaco, a la 

firma OVIDIO BENITEZ, en la suma de CUARE T A 
MIL PESOS MONEDA NACl'ONAL ($ 40.000 %). 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 17 vta. por la Direccion General de Ad
ministracion. 

Adjudicar reparacion local 

- Chaco -

Expte. 16.109-1965. - 21-6-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela n9 260 de la provincia 
del CHACO a la firma ROSA LEIVA por la suma de 
NOVENT A Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 99.500.00). 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 14 vta. por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 

Servicios extraordinarios 

- Cbaco -

Expte. 8649-1966. - 21-6-1966. 
19 _ A UTORIZAR 1a prestacion de servicios extra

ordinarios durante veinte dias habiles, a raz6n de tres 
roras diarias, por parte de los agentes de la rnspecci6n 
Seccional del CHACO, senores PABLO ALBINO GO
MEZ, JULIO CESAR PONT, ADELA NANNI. NA -
CY L. BROVIA de QUIROZ, ELSA O. PEREZ de 
EB<ERHARD, MARIA CRIST'INA AM~STOY, NI
DIA VrCENTA VARGAS, ARMINDA N. MARTA 
KIRCHMAIER y NORMA ELSA MEDINA. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION, proceded cportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios. con sujecion a las disposiciones establecidas en 
los arts. 69 y 79 del decreto 672/66. 

Adjudicar reparacion local 

Chaco -

Expte. 14.010-19 65. - 21-6-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela 250 de la provincia del 
Chaco. a la firma JUAN PAEZ, en la suma de NO
VENT A Y NUEVE MrL PESOS MO EDA NACIO
NAL ($ 99.000 %). 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 14 vta. por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 
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Concurso nC;> 279 de ingreso 

- Cbaco -

Expte. 23.782-1965. - 23-6-1966. 
19 - APROBAR el Concurso n9 279 (1 er. llama

do) de ingreso en la docencia. realizado para cubrir 
cargos vacantes de maestro de grado existentes en las 
escuelas para adultos de la provincia de Chaco. 

2Q - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas 
para adultos de Chaco que se determinan. a los siguientes 
docentes: 

MARIA ELIDA BALADO. L C. 6.598.616. elase 
1930 . M.N.N. Esc. 9 (lra. "A") vacante por jubila
ci6n de Justino Osuna. 

ZULMA MARIA ARGOITIA de BACCAGLIO. 
L. C. 6.574.529. elase 1925. M.~.N. Esc. 1 (Ira. "A") 
vacante por jubilaci6n de Gioconda F. de Vega. 

AMALIA AVILA de AGUlAR. L. C. 6.566.605 . 
clase 1928. M.N.N. Esc. 9 (lra. "A") vacante ptlr 
ascenso de Jose R. Diaz De La Fuente. 

VERONICA RUFINO de TACCA. L. C. 6.573.387. 
elase 1915. M.N.N. Esc. 10 (l ra. "A") vacante por 
creaci6n del 21 de setiembre 1960. 

ELENA DORA MIRALLES de MACHlCOTE. L.c. 
6.560.116. elase 1929. M.N.N. Esc. 2 (lra. "N') va
cante por traslado de Delia C. de Aguirre. 

MARIA DEL CARMEN IV ARS TORRES de CA
PARARO. L. C. 6.573 .701. elase 1922. M.N.N. Esc. 2 
(I ra. "A") vacante por no presentaci6n de E. Diorio. 

MARIA STAEL ANTONIA LEDESMA de ROME
RO, L. C. 6.567.189. elase 1921. M.N.N. Esc. 2 (lra. 
"A" )' vacante por jubilaci6n de Oscar G. Chera. 

ROSA ANGELICA QUIROGA de GUTIERREZ. 
L. C. 9.863.316. elase 1915. M.N.N. Esc. 2 (Ira. "A") 
vacante por jubilaci6n de Ram6n A. Cajal. 

ELL Y MIRT A GAMARRA de RAMOS. L. C. 
6.573.306 . e1ase 1928. M.N.N. Esc. 6 (2da. "A") 
vacante por jubilaci6n de Alberto E. Lotero. 

NELIDA MERLO de REPETTO. L. C. 6.609.371. 
elase 1920. M.N.N. Esc. 6 (2da. "A") vacante por 
jubilaci6n de Cayetano Rodriguez. 

ARMINDA AIDA CENTURION de CALVO. L. C. 
6.577.988 .. e1ase 1926. M.N.N. Esc. 7 (Ira. "A") 
vacante pOr jubilaci6n de Emma L. de Benoit. 

CELIA ZACARIAS de VERA. L. C. 6.574. elase 
1921. M.N. . Esc. 6 (2da. "A") vacante por traslado 
de Emma M. Ansonnaud. 

CLELIA NOEMI GOROSTIZU de CUARTERO 
BALAGUER. L. C. 6.573.351. e1ase 1928. M.N.N. 
E~c. 6 (2da. "N') vacante par traslado de Nedo Percbi. 

• 
VELlA ELSA GLORIA PERALTA de THOMAS. 

L. C. (224.094, elase 1921. M. N. Provincial. Esc. 3 
(2da. "A") vacante por jubilacion de Ernesto C. Lex
vitre. 

OSCAR BERGNA. L. E. 1.655.927. elase 1922 . 
M.N.N. Esc. 5 (Ira . "A") vacante por jubilaci6n de 
Julia L. de Moran. 

ELIDA DINA RUDAZ BISSON (boy senora de 
STEFANI). L. C. 2.420.497. elm 1933. M.N.N. Esc. 
3 (2da. "A") vacante por creacion. Expte. 60.378-
1950. 

ELVIRA ISIDORA CASCO de VARELA. L. C. 
6.591.359. e1ase 1924. M.N.N. Esc. 3 (2da. "A") 
v,acante pOI jubilacion de Rafael Gonzalez. 

BLANCA ROSA BARRIOS de ESTEVE. L. C. 
6.596.912 . elm 1920. M.N.N. Esc. 7 (lra. "A") 
vacante par creaci6n resoluci6n del 30 de mayo de 1960 . 
Expte. 21. 71 7 -1 958. 

TERESA NELLY BOFFILL de MAIDANA. L. C. 
4.695.338. elase 1925. M.N.N. Esc. 8 (2da. "A") 
vacante por jubilaci6n de Maximinia M. de Heis. 

MARIANO SADANOSKI. L. E. 1.144.999. elm 
1921. M:N.N. Esc. 16 (I ra. "A") vacante por creaci6n. 
resoluci6n del 7 de octubre de 1958. Expte. 7.351-1957. 

ALICIA ALSI A de DIEZ, L. C. 6.605.472. elm 
1924. M.N.N. Esc. 7 (l ra. "N') vacante par creaci6n, 
resoluci6n del 21 de setiembre de 1960, Expte. 21.717-
1958. 

ROSA RAMONA MEZA, L. C. 6.598.744. elase 
1913, M . N . N . Esc. 8 (2da. "A") vacante por renuncia 
de Julia P. de Selaval. 

YOLANDA EMILIA DOMINGUEZ de SANCHEZ, 
L. C. 6.563.088, e1ase 1920. M.N.N. Esc. 16 (Ira. 
"A") vacante por traslado de Telma Z. M. de Mac Lean. 

IBIS NORMA MEZA de VIGNOLO, L. C. 
6.572.166. e1as~ 1928, M.N.N. Esc. 12 (2da. "A") 
vacante por creacion del 23 de mayo de 1960. 

ELENA ALBA de BRAVO. L. C. 6.599.637. clase 
1923 , M .. N. Esc. 5 (lra. "A") vacante par traslado 
de Maria E. Cajal. 

ELSA ANTONlA MARTINEZ (hoy senora de 
ASPILLAGA), L. c. 6.574.760, elase 1928, M.N.N . 
Esc. 12 (2da. "A") vacante par renuncia de Isabel 
Figueroa. 

Adjudicar reparacion local 

- Chaco -

Expte. \4.009-1965. - 23-6-1966. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escue1a n9 264 de la provincia 
del CHACO, a la firma VIRGILIO' LEDESMA, en Ja 
suma de NOVENT A Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
l\'OVE, T A PESOS MONEDA NACIONAL ( 
99.290 min.) . 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en 1a forma 
indicada a fs. 27 "ta. por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 
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Servicios extraordinarios 

- Entre Rios -

Expte. 8651-1966. - 21-6-1966. 
19 - AUTOR1ZAR la prestati6n de servicios extra

ordinarios durante veinte dias babiles. a raz6n de tres 
horas diarias. por parte de los agentes de la Inspecci6n 
Seccional de ENTRE RIOS . seiiores JUAN CARLOS 

SOLDO. OSCAR ALBERTO REMEDI. DANTE 
CAYETANO S. AMATA. MARIO CARLOS BERTO
LI. OSCAR DANILO SENA. ADELlNA T. D. de 
MASCARDI. W ALKYRIA Y. de BER TOLl y ROSA 
Z. ROMERO. 

29 - DlRECC10N GENERAL DE ADM1NISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n 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. 

Nombramiento 

- Formosa _ 

Expte. 19.113-1965. - 23-6-1966. 
NOMBRAR de conformidad con el punto 2. inciso e) 

de la reglamentaci6n al art. 779 del Estatuto del Docente. 
director de la escuela 127 (P.U.B) de Formosa . vacante 
por renuncia del senor Jose M.aximo Alegria . al senor 
ANIBAL MIGUEL VIVE ZA (M. N. . - L. E . 
NQ 4.629 .511 - c1ase 1943) . 

Suspensi6n preventiva y cese 

- La Pampa -

Expte. 12.517-1965. - 21-6-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de suma.no 

administrativo. 

2Q - APROBAR la suspenSlOn preventiva aplicada 
por la Inspecci6n Seccional de LA PAMPA. desde el 20 
de setiembre de 1965. a la senorita DELlA GLADYS 
CHAM BON. maestra interina a cargo de la direcci6n de 
la escuela n9 158 de esa jurisdicci6n . 

39 - DAR por terminados los servicios de la men
cionada docente . por las faltas constatadas en las pre
sentes actuaciones. 

Adjudicar reparacion local • 

- La Pampa -

Expte. 17.033-1965. - 21-6-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaClOn a efec

tuarse en el edificio de la escuela nQ 48 de LA PAMPA. 
a la fi~ma MANUEL F. SANCHEZ en la suma de 
SET ENT A Y CINCO MIL DOCE PESOS MONEDA 
NAC10NAL (m$n . 75.012.00 ) . 

29 - 1MPUT AR el gas to de referencia en la forma 
indicada a fs. 31 vta. por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n . 

Adjudicar reparacion local 

- La Pampa -

Expte. 16.131-1965. - 21-6-1966. 
19 _ ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela nQ 50 de LA PAMPA 

a la firma JUAN GIACOMINO. en la suma de CIEN 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 100 .000). 

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

Traslado transitorio 

- La Pampa -

Expte. 7174-1966. - 23-6-1966. 
ACORDAR el trasloldo transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela 65 de La Pampa. senora 
AMALIA MORENO de IBANEZ. debiendo la Inspec
ci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias. Zona 
2da .. proceder a su ubicaci6n. 

Adjudicar provision medidores 

Neuquen -

Expte. 7272-1965. - 21-6-1966 . 
19 - ADJUDICAR la provisi6n de seis medidores 

electricos monofasicos con destino a las escuelas nu meros 
13 7 y 138 de NEUQUEN a la Cooperativa de En ergia 
Electrica de Cutral Co Limitada . en la suma de DIECI
SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n . 16.200 .00). 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 8 vta. por la Direcci6n General de Admi
nistraci6n . 

Ratificar contrato para reparaciones 

- Neuquen -

Expte. 4483-1966 . - 23-6-1966. 
l Q - RATlFICAR el contrato que obra a fs . 3/4 cele
brado con el Gobierno de la Provincia del NEUQUEN. 
para la ejecuci6n de los trabajos de reparaci6n del edi ficio 
ocupado por la escuela nQ 119 de esa jurisd!cci6n. por 
la sllma de DOS MILL ONES NOVEClENTOS SETEN
T A Y OCHO MIL SEISCIE TOS DOCE PESOS 
MONEDA NACIOI AL (S 2.978.612 .- :%). y apro
bar la documentaci6n tecnica agregada. 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs . 6 vta. por la Direcci6n General de Admi
nistraci6n. 

Concurso n9 177 de ingreso 

R io Negro -

Expte. 19.904-1963. - 2:3-6-1966 . 
1 Q - NOMBRAR ma~stra de grado de la escuela 

103 de R io Negro (2da. C) en la vacante po r t raslado 
de la senora Martha Bernasconi de Paniagua. a la se.iiorita 
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MARIA ESTHER MAYDANA (L. C. N9 3.882.516 -

clase 1939. M.N.N. Regional). 
2Q - NOMBRAR maestra de grado de la escuela 99 

de Rio Negro (3 ra. D) en la vacante por traslado de la 
senora Maria Nelida Tracy de Dominguez. a la senorita 
MARTA NOEMI SANTORE (boy senora de RICHE) 
(L. C. NQ 4.864.415 - c\ase 1944). (M.N.N.). 

Ad.iudicar reparacion local 

_ Santa Fe -

Expte. 12.274-1965. - 21-6-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela 37 de la provincia de 
Santa Fe. a la firma ALFREDO PALMERO en la suma 
de NOVENT A Y NUEVE MIL QUINIE TOS PESOS 

MO EDA NACICNAL ($ 99.500 ~(,). 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 16 vta. por \a Direcci6n General de Ad

ministraci6n . 

Adjudicar reparacion local 

Santa Fe -

Expte. 4905-1963. - 21 -6-1 966. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del 

edificio ocupado por la escuela nQ 68 de la provincia 
de Santa Fe. a la firma DOMINGO A. ALLASIA. en 
la suma de NOVENT A Y NUEVE MIL CIEN PESOS 
MONEDA NAClONAL (m$n. 99.100.00). 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada por la Direcci6n General de Administraci6n a 

fs. 47 vra. 

Adjudicar reparacion local 

- Santa Fe -

Expte. 10.807-1965. - 21-6-1966. 
19 - ADJUDrCAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela 85 de la provincia de 
Santa Fe. a la firma ROGELIO BURELLA. en la suma 
de NOVENT A Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 99.900 m/n.). 

29 .- IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 16 vta. por la Direcci6n General de Ad
m in istraci6n. 

Comision de servicio 

- Sede Central y Entre Rios -

ExiJte . 6389-1966. - 21-6-1966. 
DEST ACAR en comisi6n de servicio. en las condi

ciones determinadas por la resoluci6n de caracter general 
nQ 5-964. en la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas 
de prO\·incias. Zona 2da .• y basta el 31 de diciembre de 
1966 . a la maestra de la escuela n9 230 de ENTRE 
RIOS. senora MARIA ELENA PAZ de RIL TER. de
jandose constancia que renuncia a viaticos tal cual figura 

a fs. 1. 

Traslado transJ:orio 

La Pampa y Neuquen 

Expte. 6585-1966. _ 23-6-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra especial de musica de la escuela n9 III de LA 
PAMPA. senora ESTEL A CASTILLO de OSORIO. a 
I:stablecimientos de NEUQUEN. debiendo la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de Provincias. Zona 2da .• 
proceder a su ubicaci6n. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULT~S y . 

MILITARES 

Acordar movilidad fija 

Expte. 7349-1966. - 21-6-1966. 
I Q - ACORDAR al personal docente de la Inspec

'ci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y Milita
res que cumple tareas de inspecci6n y cuya n6mina obra 
a fs. 1. la pa rtida de "movilidad fija" por el ejercicio 
1966. de S 700.- % por el mes de enero/66 conforme 
con el art. 4Q del decreto 13.834/60 y sus complemen
tarios que rigi6 basta el 31/1/66 y de $ 1.000.- % 
mensuales del II 2 al 3 1/12/66 de acuerdo con el art. 39 • 

punto 29 del decreto 672/66. en raz6n de concurrir las 
previsiones reglamentarias prealudidas. 

29 - FACUL T AR a la Direcci6n Gelleral de Admi
nistraci6n para liquidar igual suma durante el ejercicio 
1966 al personal de la citada Inspecci6n que se incorpore 
a la funci6n por nombramiento como titular. suplencia 
o interinato y que cumpla tareas de inspecci6n que en
cuadrando en las prescripciones del art. 3Q• punto 29 del 
decreto 672/66 Ie baga acreedor al beneficio de la "mo
vilidad fija" de que se trata. 

39 - DETERMINASE que las partidas de "movi
lidad fija" aludidas se liquidaran y abonaran con suje

ci6n a .tos requisitos del art. 4Q del decreto 13.834/60 
y del art. 39 • punto 2Q del decreto 672/66. imputandose 
el gasto resultante al Anexo 28. Inciso 9. Item 725. 
Partida Principal 35. Sub-Principal 33. Parcial 296 del 
Presupuesto para eI a.iio 1966. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte. 6264-1966. - 23-6-1966. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspi

rante a suplencias de maestra especial de Jugueteria. se
norita Carmen Susana Tonolli. previa comprobaci6n de 
que la recurrente no esta inscripta en otra jurisdicci6n. 

2Q - . PASAR estas actuaciones a la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas para Adulto y Militares para su 
conocimiento. notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Aprobar designaciones 

- U P A.

Expte. 7790-1966. - 21-6-1966. 
APROBAR las designaciones como directoras de 125 

Universidades Populares Argentinas Tomas A. Le Br~t6n 
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y Victorino de la Plaza, de las maestras normales naclo
naIl's. seiioras NELIDA ALCIRA VIALE de SILVERA 
(L. C. 0.039.851) y MARIA LIDIA D'AMICO de 
FIOCCA (L. C. 4 .90 1.783). respectivamente. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar funcionamiento 

Capital Federal 

Expte. 8352-1966. - 21 -6-1 966. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnic3 General de Escuelas Particulares e Institutos Edu
cativos Diversos por la que dispuso aprobar el funciona
miento de la seccion de 29 grado "B". turno tarde y 
e1 cese de funcionamiento de la seccion de I er. grado 
"C". turno tarde. en la escuela particular "San Vicente 
de Paul". de la calle Manuel Artigas 6142. Capital 
Federal. a partir del 7 de marzo de 1966. 

Aprobar funcionamien to 

- Capital Federal 

Expte. 8353-1966. - 21-6-1966. 
APRCBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

T ecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Edu
cativos Diversos. por la que dispuso aprobar el funcio
namiento de la seccion "B" de I er. grado. turno manana 
y la supresion de 39 " B" (49 de la nueva nom enclatura) . 
a partir del 7 de marzo de 1966 . en el colegio " Santa 
Catalina" de la calle Brasil 834, Capital Federal. 

Aprobar supresion secciones 

Capital Federal 

Expte. 8611-1966. _ 21-6-1966. 

19 - APROBAR la medida adoptad~ por la Inspec
cion T ecnica General de Escuelas Particulares e Institu tos 
Educativos Diversos. por la que dispuso aproba r la su
presion de las secciones "B" de los grados 19 inferior. 
19 superior. 39, 49 y 59 a partir del presente curso lec
tivo. en la escuela particular "Nino Jesus" de la calle 
f.:ripolito Irigoyen 2441. Capital Federal. 

29 - BACER SABER a la direccion de escuela citada 
que la medida adoptada en el pun to anterior no la reI eva 
de las obligaciooes emergentes de la Ley N9 13.047 para 
con el personal docente de dicho establecimiento. 

Aprobar creacion y nombramien ro 

- Capital Federal ' -

Expte. 8355-1966. - 21-6-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Edllcativos Diversos. por la' que dispuso aprobar la crea
cion de 59 grado. a partir dd 7 de marzo de 1966, en 

la escuela particular "Monseiior de Andrea" de b calle 
Cangallo 1260 . Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
MARIA CRISTINA IBANEZ (L. C. NQ 5.142.667 y 
C. 1. N9 6.774.240 Pol. Fed.) . con titulo de maestra 
normal nacional registrado en la Direccion General de 
Personal. desde el 7 de marzo de 1966. en la escuela 
particular "Monseiior de Andrea" de la calle Can gallo 

1269. 

No aprobar nombramiento y rl'conocer servlClOS 

Capital Federal 

Expte. 6393-1963. - 23-6-1966. 
19 - NO APROBAR el nombramiento de la Bna. 

MARIA ALICIA ARGENTINA ALVAREZ (L. C. _ 
107.105). con titulo de certificado de aptitud peCiago
gica registrado en la Direccion General de Personal. como 
rnaestra especial de musica con diez (10) horas. a partir 

del 11 de marzo de 1963, cargo vacante por traslado. en 
el colegio "Maria Auxiliadora" de la calle San Antonio 

970. Capital Federal. 
29 - RECONOCER los servicios prestados por la 

Bna. MARIA ALICIA ARGENTINA AL V AREZ 
(L. C. 107.105) . en el estllblecimiento y cargo vacante 

citado en el punto anterior. desde el 11 de marzo de 
1963 hasta el 8 de marzo de 1964 en que ceso. 

No autorizar ejercicio direccion 

- Capital Federal -

Expte. 13.972-19 65. - 23-6-1966. 

NO AUTORIZAR el senor FEDERICO LACHICA. 
por carecer de titulo docente. para ejerce r la di reccion de 
la escuela primaria "Instituto Modelo" de la calle Bel

grano 2449. Capital F ederal. 

Aprobar servlclos 

Capital Federal 

Expte. 8046- 1966. - 23-6-1966. 
APROBAR los servicios prestados para la escuela par

ti cular "Gu illermo Rawson" de la calle Rivadavia 4641. 
Capital Federal. dEl siguiente personal con titulo de 
maestra normal nacional registrado en la Direccion Gene
ral de Personal: 

SILVINA RUIZ (c. 1. N9 4.760.886 Pol. Fed.) 
como maestra de grado. suplente. tumo tarde. desde el 8 
al 12 de junio de 1959. por licencia de la titular Irene 
Blanca Notz de Aimetta. 

ANA MARIA RAVAZENGHI (L.c. N9 4.51'7.724) 
como maestra de grado. suplente. turno . tarde. desde el 
II al 30 de noviembre de 1961. por licencia de I rene 
Blanca Totz de Aimetta. 

GRACIELA NOEMI SAPISOCHIN (c. 1. N9 
5.271.127 Pol. Fed.) como maestra de grado, tumo 
t~rde. suplente. desde el 18 de setiembre hasta el 18 de 
octubre de 1963 por licencia de Victorin,l Sara Campana. 
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Aprobar nombramiento 

Capital Federal -

Expte. 6059-1964. - 23-6-1966. 
APROBAR el nombramiento de la senorita STELLA 

MARIS CRIBARI (L. C. N9 4.998.423) con titulo 
de maestra normal nacional registrado en la Direccion 

General de Personal. como maestra de grado. titular, tur
no manana, en e1 colegio "San Vicente de Paul" de la 

. calle Alberto Einstein 599, Capital Federal. en la vacante , 
por traslado de la titular senora Delia Ana Vazquez de 

Bernard como asimismo los servicios prestados por la 
misma en tal caracter desde el 9 de abril hasta e1 4 de 

setiembre de 1964 . fecha en que renuncio. 

Aprobar nombram:entos y secvicios 

- Capital Federal -

Expte. 15 .9 67-1965. - '23-6-1966. 
19 - APROBAR los nombramientos para el Colegio 

" Santisimo Sacramento" de la calle Bacacay 4882. Capi
tal Federal. del siguiente personal con titulo de maestro 
normal nacional . registrado en la Direccion General de 

Personal: 

MARIA CIARLA TE (L. C. 3.754.996) como 
directora, titular, turno manana y tarde. a partir del 15 
de febrero de 1962, en la vacante por renuncia de Maria 
Santermano (Expte. 2146-1962). 

EL VIRA ELSA GUERRERO (L. C. 4.236.277) 
como maestra de grado. titular, turno tarde, a partir 
del 28 de marzo de 1960, en la vacante por renuncia de 
Sara oemi Martinez (Expte. 7793-60). 

SUSANA ISABEL GLORIA TERROBA (c. 1. 
5 .001.848 Pol Fed.) como maestra de grado, titular, 

turno tarde. a partir del 13 de marzo de 1961 . en la 
vacante por renuncia de Mar~a del Carmen Gurrero 

(Expte. 9363-61). 

BEATRIZ MERCEDES TERROBA (L. C. 
4.330.462) como maestra de grado, titular. turno tarde. 
a partir del 15 de mayo de 1960, en la vacante por re

nuncia de Albina Bonotti (Expte. 16.683-60). 

29 - APROBAR el nombramiento de la se.norita 
DOMINGA MARIA CARMEN TERAMO LATORRE 
(L. C. 0.987.690) con titulo de profesora de piano 
registrado en la Direccion General de Personal. como 
maestra especial de musica (8 horas) titular. turno ma
nana y tarde. a partir del 19 de marzo de 1962, en la 
vacante por renuncia de Noemi Nara. en el colegio "San
tisimo Sacramento" de la calle Bacacay 4882, Capital 

Federal (Expte. 10.610-62). 

39 - APROBAR los servicios prestados para el co
legio "Santisimo Sacramento" de la calle Bacacay 4882. 
Capital. del siguiente personal docente con titulo de 
maestro normJI nacional registndo cn h Direccion Gene

ral de Per:;onal: 

:Yl.ARIA TERESA MO:-'HCA SERRANO (c. 1. 
4.803.510.' Cap.) como maestra de grado. titubr. turno 

tarde, a partir del 11 de marzo de 1963 . en la v~ante , 
por renuncia de Lizette Salles Bicalho. habiendo cesado 
la senorita Serrano el lOde marzo de 1964 (Expte. 
9322-63). 

MARIA CIARLANTE (L. C. 3.754.996) como 
maestra de jardin de infantes provisoria (titulo supleto
rio) turno tarde, desde el 16 de marzo de 1959. en la 
v,acante por renuncia de Carmela Rinaldi. habiendo cesa

do la senorita Ciarlante el 28 de febrero de 1960 (Expte . 
9149-59).' 

49 - APROBAR los servicios prestados para el co
I-.gio "Santisimo Sacramento" de la calle Bacacay 4882. 
Capital . de la senorita CARMELA RINALDI (L. C. 
2.771. 741) con certificado de aptitud pedagogica regis

tr-ado en la Direccion General de Personal. como maestra 
de jardin de infantes. provisoria. turno tarde desde el 
28 de marzo de 1960. en la vacante por renuncia de 
Maria Ciarlante. habiendo cesado la Srta. Rinaldi el 19 
de marzo de 1962. Se dej.a constancia que para la desig
nacion de maestra de jardin de infantes, la direccion de 
1a escuela debe efectuarla con una docente que posea 

titulo de la especialidad (Expte. 7794-60). 

59 _ DESGLOSAR los expedientes nos. 20.609-62 

y 9321-1'-62 y volverlos a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos 

para completar su tramite por separado. 

Aprobar creac'on y nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 8610-1966. - 23-6-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion T ecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la crea
cion de un cargo de maestra especial de musica con un 
minimo de ocho (8) horas semanales de c1ase, a partir 
del 12 de marzo de 1966, en la escuela "Mater Mise
ricordiae" de la calle 24 de oviembre 865, Capital 

Federal. 

. 29 - APROBAR el nombramiento de la Srta. ROSA 

ALICIA QUADRANTI (L. C. 0.937.976 Y C. 1. 
4 .293.351 Pol. Fed.), con titulo de profesora nacional 
de mtlsica. especialidad piano. registrado en la D ireccion 
General de Personal. como maestra especial de musica con 
ocho (8) horas semanales. en la escuela particular "Ma
ter Misericordiae" de la calle 24 de Noviembre 865. 

Capital Federal. a partir del 12 de marzo de 1966. 

Aprobar funcionamiento y nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 8746-1966. - 23-6-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Edu:ativos Diversos por 1a que dispuso aprobar la crea
cion de una seccion de jardin de infantes . turno manana 
y cI f~ncionamiento mdependicnte de 49 y 59 grado 
(anterior nomenclatura 39 y 49 ) a partir del 7 de 
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marzo de 1966, en la escul'la particular "Isaac Bakche
llian" de la calle Corrales 2527, Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento para ia escuela 
particular "Isaac Bakchellian" de la c,alle Corrales 2527', 
Capital, del siguiente personal can titulo registrado en 
la Direccion General de Personal: 

ANA VICENTA PARISI de PAPA - M. N. N. -
(L. C. 3.961.667), como maestra de grado , par crea
cion de cargo, desde el 7 de marzo de 1966. 

JUANA BOYADJIAN - M,N . N,.- (C.r. 5.912.859 
Pol. Fed.), como maestra de jardin de inf,antes, provisoria

mente, basta tanto sea reemplazada par otra docente call 
titulo de la especialidad, desde el 7 de marzo de 1966. 

Aprobar fllncionamiento y nombramientos 

Capital Federal 

Expte. 8750-1966. - 23-6-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada par la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Instituto:s 
Educativos Diversos par la que dispuso aprobar el fUI!
cionamiento de las secciones " C" de 1 er. grado, turno 
manana y "B" de 29, turno tarde, a partir del 7 de 
marzo de 1966, en la escuela particular "Nuestra Senora 
de las Gracias" de la calle Condor 2150, Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento para la escuela 
particular "Nuestta Senora de las Gracias" de la calle 
Condor 2150 , Capital. del siguiente personal con titulo 
registrado en la Direccion General de Personal: 

ELBA LUISA MISCIONE M. N. N. (L. C. 
5,600.030 y C. 1. 3.395.548 Pol. Fed.), como maes .. 
tra de grado, par creacion de cargo, desde el 7 de marzCl 
de 1966. 

A A MARIA RIVEIZ - M.N.N. (L.c. 4.718.806 
y C. I. 4.773.959 Pol. Fed,), como maestra de grado" 
par creacion de cargo, desde el 7 de marzo de 1966. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 8735-1966. - 23-6-1966. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada par la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diversos por la que dispuso aprobar el fun
cicnamiento de la seccion "B" de 49 grado , turno tarde . 
a partir del 7 de marzo de 1966, en la escuela parti
cular "San Jose" de la calle Corrales 3190, Capital Fe
deral. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
MARTA SILVIA GHIO (c. 1. 5.668.438 Pol. Fed,), 
con titulo de maestra normal nacional registrado en la 
Direccion General de Personal. como maestra de grado, 
en un cargo vacante par creacion, a partir del 7 d~ marzo 
de 1966, en la escue1a particular "San Jose" de la ca11e 
Corrales 3190, Capital Federal. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Rio Negro -

Expte. 9008-1966. - 23-6-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada par la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Parriculares e Institu
tos Educativos Diversos par la que dispuso aprobar el 
funcionamiento de la seccion "B" de 29 grado (3 9 de 

la nueva nomenclatura), turno discontinuo, a partir del 
7 de marzo de 1966, en la escuela particular "Maria 
Auxiliadora" de la ciudad de General Roca, provincia 
de Rio Negro. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
SUSANA ROMERO (C. 1'. 43.451 Pol. Rio Negro), 
con titulo registrado en la Direccion General de Personal 
(maestra normal nacional) , como maestra de grado, a 
partir del 7 de marzo de 1966. en un cargo vacante par 
creacion. en el colegio "Maria Auxiliadora" de General 
Roca, provincia de Rio Negro. 

Servicios exrr;wrdinarios 

Expte. 7160-1966. - 21-6-1966. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra

ordinarios durante veinte dias habiles. a razon de tres 
horas diarias, par parte de las empleadas de la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu tos 
Educativos Diversos, se.iiora CELlA ESTHER PAR~A

VICI I de STRUKAN y senorita ELENA TRINIDAD 

PONZINI. 

29 _ DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION procedera oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordina
nos, can sujecion a las disposiciones establecidas en los 

arts. 69 y 79 del decreta 672/66. 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Otorgar tareas livianas 

- Buenos Aires -

Expte. 21.352-1965. - 21-6-1966. 
OTORGAR tareas livianas par el termino de cuatro 

meses a la senora BALBINA BRAVO de GOMEZ, mu
cama (Clase F. Grupo VI) de la escuela hagar 9 11 
de Ezeiza , provincia de Buenos Aires. 

Pr6rroga mandato 

- Buenos Aires -

EXl?te. 9607-1966. - 23-6-1966. 
PRORROGAR par sesenta (60) dias el mandata de 

105 miembros de la intervenci6n en la escuela hagar n9 11 
de Ezeiza -Buenos Aires- dispuesta el 29 de marzo 
ultimo, expediente N9 20.500/1965 . 



BOLETIN DEL CONSEJO • 'AClO)lAL DE EDUCACION NQ 378 5515 

Presupuesto por instalacian telefanica 

Exple. 6986-1965. 

Cordoba -

21-6-1966. 

19 - APROBAR el presupueslo de CI~CVENT A 

Y OCHO MIL PESOS MO~EDA ~ACIONAl 

($ 58.000 mi n.) para 10 trabajos de reparacion de 

la inslalacion telefonica de la escuela hogar nQ I de Cor

doba . presentado por la Empresa Nacional de Telecomu

nicaciones - Direccion Comercial Zona Cordoba. 

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

indicada a fs. 5 vl,l. por la Direccion General de Admi

n istracion. 

Autor'zar alojamienro 

- Corrientes -

Exple. 9172-1966. - 23-6-1966. 

AVTORIZAR a la Direccion Nacional de Educaci{JIl 

Fisica . Depones y Recreacion del Ministerio de Educa

cion y J usticia para utili7ar las instalaciones y alojamien

to del hogar esc uela "' J. Alfredo Ferreyra" (Corrientes) 

dcsde el 9 hasla el 17 de julio de 1966. con el objeto d? 

dar las comodidades necesarias a todos los docenles del 

irterior que se inscriban en los Cursos Regionales de Ca

plcitaci6n de Educacion Fisica Infantil y de Actualiza

cion Doccnte en Ed ucaci6n Fisica que patrocina. 

Pago serVIClO atencian medica 

- la Pampa -

Expte. 697+-1966. - 21-6-1966. 

J 9 - DISPONER el pago dc la suma de TREINT A 

Y TRES MIL QUINIE~TOS PESOS MONEDA NA

ClONAL (S 13.500.- min.). a favor del doctor 

FAVSTO A. RIVERA RIVERA. por cl servic:o de 

alcncion medica a los ninos y personal de la escucla hog'" 

n9 8 de la pro\'incia de lA PAMPA. duranle el ano 

J 965. 

29 - DEClARAR de legilimo abono la erogaci6n 

de que se 'lrata e imputar la misma a la partida que para 

gastos de "ejercicios "cn(idos" asigne el presupuesto vi-. - . 
gente. , 

Asignar funciones auxiliares 

La Pampa -

El>pte. 14.977-1964. - 23-6-1966. 

ASIGNAR FUNCIONES AUXJUARES en formJ 

definitiva a la maestra de la escuela hogar N9 14 de LA 

PAMPA . senorita NELIDA ILDA DE GIOVANNI. 

debiendo ]a Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 

Provincias Zona 2da .. pr~ceder ;t su ubicaci6n. 

Aumentar adjudicaci6n viveres 
• 

San Juan -

Exple. 16.3 -12-1965. - 21-6-1966. 

19 - AUMENT AR en TREll T t\ Y SEiS MIl 

PESOS (S 36.000) min. la adjudicaci6n efcctuada a 

la firma Sebastian Ramet para el renglon n9 33 de I" 

L :icitacion Publica n9 15 realizada el 18/10/65 (fs.38) 

-por la Dircccio n de la escuela hogar n9 18 de Villa Krau

~c. San Juan. visto el error de ca1culo des1izado. 

29 - EXTENDER a favor de la citada firma una 

orden de compra complemcnlaria por dicha suma. por 

inlermedio de la Division ComIH,'s - Departamento de 

Abastecimiento. 

}9 _ IMPVT AR cl impone de TREINT A Y SEIS 

MIL PESOS ($ 36.000) min . al Anexo 28. Inciso 9. 

Itrm 725. Partida Principal 0·1O. Parcial 288 del Prc

supuesto pMa el ano 1966. 

Integrar com 'sian 

Expte. 9615-1966. - 21-6- 1966 . 

J9 - DESIGNAR al senor ALBERTO J. SANZ 

Sub Director Tccnico Gener,,1 de Asistencia ;)1 Escolar 

para Inlegrar la Comisi6n Mixta juntamente con los 

representantes del Consejo Nacional de Educaci6n Tec

nica para la formulaci6n de necesidades y condiciones 

preparalor:as para 11 aplicacion del programa de Edll

cacion Primaria y Vocacional para el Hogar Escuela de 

C:omodoro Rivadavia. 

29 - ACORD! R el senor ALBERTO J. SA='lZ los 

pasajes pertinentes y el viatico rcglamentario por cl ter

mino de diez (10) dias. 

Ampliacion plaza entrega obra 

Expte. 8257-1966 - 21 -6-196 6. 

ACORDAR " I~ Empresa MORl Y CIA. S.A .. con

t ratisla adjudiCJtar;a de fos trabajos de reparaci~ del 

~'dificio destinado a la Direccion Tecnica General de Asis

tencia al Escolar. <ito en la calle Belgrano 637. Capital 

Federal. una pr<i>rroga en el plazo contractual de 'siete 

(7) di .ls cortidos para la terminaci6n de los mismos. 

de conformidld con 10 informado por la Direcci6n Gene

ral de Arquitectura a fs . 5. 

Crear escuela y transferir cargos 

- Escuela de hospitales 

Exptc . 808- 1964 . - 23-6-1966 . 
19 _ 'CREAR una escuela hospitalaria en el Ins.tituto 

Ferroviar;o del T6rax . sito en la calle Ram6n Freire 

n9 2 I 82 de esta Capital. la que lle\'ara el n9 21 de es

cuelas de hcspitales. 

29 - TRANSFERIR 3 eSla escuela un (I) cargo de 

director de 3ra. categoria y cuatro (4) cargos de maes

tro de grado. sobrantes de la ex escuela de oospitales n9 21 

(Taller d~ Cudio1og;a Social). actual mente c1ausu rada. 

- 3Q - EST ABLECER que a 13 escuela de hospitales 

nQ 21 (Instituto Ferroviario del Torax) cuya cr~aci6n 

sc dispone en rl punto 19. Ie corresponde la 3 ra. cate

gotta y estara ubicada en el grupo A. 
+9 _ DISPO, TER que la Direccion Genenl de Admi

nistracion provea 31 nuevo establecimiento el mobiliario 

cscolar delallado a fs. 6 vla. 
SQ - ESTABLECER que 10 gastos de lu? el,'ctr ica 

gas. agua. limpieza. elc correr;! por cuenta del Instituto 

ferroviJrio del T6rax. 
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Esrablecer situacion de revista 

Expte. 10.222-1959. - 23-6- 1966. 

I 'CL UIR en los efectos de la resol ucion del 1 { de 

setiembre de 1964 (hoja 102) al personal que se deter

m ina en ho jas 134 v I 35, pertenecien te a las escu elas 

hogares nros. 12, 15 y 19. 

Trasbdo 

- Buenos Aires y La Rioja 

Expte. 7595-1966 . - 21·6-1966 

TRASLADAR a su pedido a la senora MARIA LIDIA 

BIAGI de VILLARROEL (Case D - Grupo V) ,visita

dora sanitaria de la Seccional Medica de La Rioja. a a 

Seccional Medica de Bu~nos Aires. ambas dependientl?s 

de la Direccion Tecnica General de Asistencia al Escolar. 

VARIOS 

ORGA:-lISMO CENTRAL 

Desecbar proyecto y apreClar ;nquietud 

Expte. 23.733-1965. - 23-6-1966. 

PONER EN CONOCIMIENTO de la Directora de.Ia 

escuela primaria del Ins tituto "\Villiam C. Morris", S'ta. 

MARIA ELENA AUTORINO, que se aprecia la inquie

tud por la form.acion integral de los nmos que po:ne 

de manifies~o con su proyecto de Escuela Recreativa de 

Verano, pero que por razones de orden economico y 

tecnico-docentes no seria posible llevarlo a Ia practica 

en el momenta actual. 

SECRET ARIA GENERAL 

Servicios extraordinarios 

Expte. 9378-1966 '- 23-6-1966 

I Q - A UTORIZAR la pres tacion de servicios extra

ordinarios durante veinte dias habiles , a razon de tires 

horas diarias, po'!' parte de los agentes de 1.1 Secretada 

General (Division Intendencia) senores NORBERTO 

EVARISTO PUGA (Intc'ldente lnterino) y ARTEMIO 
A ARGUELLO 

29 - DTRECCIO~ GE, 'ERAL DE ADMINISTRA

CIO T procedcd. oportunamente .l la liqu idacion de la 

retribucion correspondicnte a diches servicios extraordina

nos. con sujecion a las disposiciones est~blecidas en los 
art 69 y 7Q del decreto 672-66 

DIRECCION GE'-IERAL DE ADMI:-lISTRACION 

Pago avisos de licitaciones 

Expte 7286-1966 - 23-6-1966 . 

I Q - APROBAR las facturas presentadas por b Di
reecion ,1.acional del Reg istro Ofic:al por b suma te,t,ll 

de DOSClENTOS VEIl TICL CO MIL TRESCIE 
TOS VFI TE PESOS MO:-lEDA NAC10NAL 

(S 225.320,%) en concepto de publicaciones sobre aVl

sos de licitaciones en el Boletin Oficial. durante el ano 
1 <>65 y disponer su liquidacion y pago 

29 - DECLARAR de legitimo abono la crogacion d~ 

que se trata c imputar la misma a la partida que para 
gastos de "ejercicios vencidos" asigne el presupuesto del 

ana 1966 . 

AdquisiCton ejemplares obra 

Expte 25 . H3-1963 -23-6-1966 

lQ - DISPONER 1.1 adquisici6n de cuatro (4) eJem

plares de la obra tilul;)da "EI Sesquicentenario de la 

Creaci6n de la Primera Moneda Patria", cuyo autor es el 

senor JOSE C ARIAS. por un monto total de DOS

CIENTOS PESOS ($ 200 .-) moncda nacional. para 

ser dcstinados a las deocndencias que ~c 1"1e1lcionan 1 fs 

I I vLa . 

29 - lMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs 113 vta por la D ireccion General de Ad

ministraci6n . 

DIRECCIO:"-1 GE:-lERAL DE PERSONAL 

Reconocer servicios docentes 

E "ole H 056-1%5 - 21-6-1966 

I Q - RECONOCER los servicios docentes presiados 

con c.1ra:ter ld-honorem r:or la senora NELLY DEGIOR· 

GI de LORUSSO. C0mo Inspectora dr Obligaci6n Esco

lar en el neriodo 19 de ma'zo :11 11 de octubrc de 

los 'nos 1944 y 1945 . 
2Q - EXTENDER 1a certificaci6n corresoondiente. 

DlRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Presupllesto reparacion' local 

Expte 419{-1966 - 21-6-1966 
19 - APROBAR el pr~,upuesto ane OIH., a fs 1 por 

]a su rna de DOSCIFNTOC; CI CUE T A Y CI CO 
MIL PESOS MONEDA NACIQ. TAL (S 255.000,%). 

pa ra la ejecucion de los traba ios de repu.lci6n d?1 edi

firio sito en Ie calle Bahia fibn c, 4025. Capital Federal. 

J,irnto de la Bibli otPCd Estudiantil NQ 1 . 

29 - AUTORIZAR a 1a Direcci6n Gen eral de Ar

ouitcctllra J efectuu cl corrcspondiente l1amado a licita

ci6n 
3Q - IMPUTAR cl Q'3stO de que se tpta en 1a for-

ma i"dioda 1 fs 1 VlJ por 1:1 Direccion Gene"l de 

Ac'ministrac:6n 

RESOLUCIONES QUE CO CIERNE A DOS 0 MAS 
JURISDICCIONES 

Participacion en concurso de dibujo 

Expte 5879-1966 - 216-1966 
19 - llTrRI7AR la participacion de los alumno! 

de las escuelas de la ReputicioT' en el COnctH,O de pintura 

infantil org2nizado por Ja Subsecretaria de Cultura del 
M:nisterio de Educacion y Just;"ia. para la :eleccion d~ lo~ 

trabajos destinados a la Exposicion Pictorira Infantil de 

Intercambio Cultural Argentino-Israeli 
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29 - DISPONER que las Inspecciones Tecnicas Ge
nerales adopten las medldas pertinentes para el cumpli

mienro de 10 dlspueslo en el punto 19, a cuyo fIn reml
riran a los Consejos Escolares e Inspecciones Seccionales, 
segun corresponda, coplas de las " Bases" del referido con

curso, previa supresi6n de los terminos: .. (abstractos 0 

figurativos)" en el punto 5 -TRABAJOS- a) y con 
las modificaciones de las fechas consignadas por sello de 

is. I vta. 
I 

39 - DESIGNAR represenrantc del H . Consejo que 
integrara el jurado para la selecc i6n final , de acuerdo 

con el punto 9 de las "Bases" al Inspector Tecnico de 

Dibujo. senor Victor Aurelio Cincioni . 

Autorizar concurrencia a exposicion 

Expte. 6697-1966. - 23-6-1966. 
1 v _ ACEPT AR la invitaci6n formulada por las 

autoridades de la Sociedad Rural Argentina. para que los 

alumnos de las escuelas de la Repartici6n concu.rran a la 
23" Exposicion Internacional de Ganaderia , Agricultura 

e Industria. 
29 - AUTORIZAR a las escuelas ubicadas en la Ca

pital Federal y en el Gran Buenos Aires. para que los 
al umnos de 69 y 79 grado concurran en delegaci6n. desde 

el 18 hasta el 28 de julio inclusive y desde el 2 de agos~ 
to basta el 18 de setiembre proximos. de 9 a 13. de

biendo acompaiiar a cada treinta alumnos un maestro 0 
personal directivo del establecimiento. 

3 Q - El personal encargado de dichas delegaciones 
solicitara previamente. a la entrada del local de Palermo. 

avenida Sarmiento y Cerviiio. la ficha registro. requisito 
indispensable para eI acceso a la referida muestra durante 
los lapsos indicados en el punto · 29. con exclusion de 

los sabados. domingos y feriados. 

Relevo dt funciones 

Expte. 9618-1966. - 23-6-1966. 
RELEV AR de sus actuales funciones al personal do

cente que se menciona a continuacion, por baber sido de
iignado e1 14 de junio ultimo. expte. 2051-62 micm
bros integrantes de la Junta Electoral para la renovaci6n 
de miembros de las Juntas de C1asificaci6n y Discipli
na en el acto e1eccionario a realizarse el 16 de octubre 

pr6ximo: 

Senor JOSE NICOLAS SUAREZ ALBARRACI T, 

(l'nspector de Region. interino) . 
- Ing. RAUL REBELLO (Inspector de Zona. interi

no) . 
Sra. MARIA EL VIRA HAYES ROJAS de CAR

PANELLI (Directora de la escuela NQ 14 del Distrito 

Escolar,. 109). 

Senor MARCELO ALBERTO MARTINEZ (Direc
tor de la escuela para adultos NQ 8 del Distrito Escola r 
149 y ~aestro de grado de la N Q 7 del 79 ) 

Senora MARIA DELIA CAMPOS de LEONE. (maes
tra de la escuela para adultos NQ 6 del Distrito Escolar 

39 ) . 

Exc1uir personal de alcance resolucion 

Expte . 9619-1966 . - 23-6-196 6 . 
DEJAR CONST ANCIA que el personal designado 

por resoluci6n de fecha 14 de junio en curso. Expte . 
2051-62. para integrar la Junta Electoral que tendra 
a su cargo las tareas relacionadas con el acto c1eccionario 

para la constituci6n de las Juntas de Clasificaci6n y de 
Disciplina, no Ie alcanza las disposiciones de la resoluci6n 

dl! caracter general N9 10 del 14 de marzo de 1966 . 

Permuta 

Cordoba y Chaco 

Expte. 7658-1966 . - 21-6-1966 . 
APROBAR la perm uta acordada entre las maestras de 

las escuelas Nros. 500 de C6rdoba y 6 del Cbaco. am
bas de P "A", senora GLADYS BEBA CHAMORRO 

de ASTUDILLO y senorita LIDIA AMARILLA . 

Comision de servicio 

C6rdoba y Misiones 

Expte . 4424-1966 . - 23-6-1966 . 
DEST ACAR en comision de servicio en las condicio

nes determinadas en la resoluci6n de caracter general N9 
5/1964 en la Inspeccion Seccional de C6rdoba y basta 

d 31 de diciembre de 1966, a la maestra de la escuela 
~Q 129 de Misiones, senora MARIA ANGELICA SUEL

CO LUQUE de GOMEZ . 

Comision de servlclO 

C6rdoba y Rio Negro -

Expte 9242-1966 . -' 21-6-1966 . 
DESTACAR en comision de servicio , en las condicio

nes determinadas por la resoluci6n de caracter general NQ 

5 de 1964, en la Inspecci6n Secciona1 de Cordoba (Con
taduria ) y basta el 31 de diciembre de 1966. a la maes
tra d~ grad,p de 1a escuela 42 de Rio Negro. senora RA
QUEL GUTIERREZ de BONVICINI 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL 
PODER EJECUTIVO 

M :nisterio de Educacion y J usticia 

MONUMENTOS Y LUGARES HISTORICOS 

Se decJara lugar historico el solar y la casa que habiro 
Domingo Faustino Sarmiento en el Delta del Parana 

DECRETO Nt) 4370. Bs. As . , 8-6-66 . 

v .rSTO este Expediente NQ 63.646-66 del registro del 
Ministerio de Educaci6n y Justicia , por el cual la Comi
si6n Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares 
Hist6ricos 50licita se declare lugar historico el solar y l pequena casa que habit6 Sarmienlo en el Delta del Para
oa, y 

NTRO 
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CONSIDERA N DO: Y de acuerdo con 10 in formado por la Com ision N 

cional de Museos y de Monum en tos y L ugares Histori 

cos y 10 aconsejado por el senor Ministro de Educacion Q ue es importante cl rol que desempeno en la vida y 

en la accion del procer aquel evocativo rincon de las IS

las. desde 1855 hast.. su m uerte; 
Just icia. 

• 
Que con sus manos ayudo a lenntar las casillas y a El P residen te de la N acion Argenrina, 

construi r los resguardos costeros. pla n tando y cultivando 

con amor raras especies traidas de distintos lugares del 

pais y que luego servirian de primigenio plantel en las 

rcspectivas secciones del Parque "3 de Feb rero·'. que creo 

en las postrimerias de su presidencia: 

D e c ret a : 

Aniculo 1 Q - DecLirase lugar hiSto rico el solar y 

pequeiia casa que habito don Dom ingo Fa ustino Sa rmien 

to in el Delta del Parana y que se halla ubicada sobre c 

rio que lleva el nombre del prOCH. Que la pasion civilizadora de Sarmiento se volco en 

aquel lugar donde transc u rrieron largos anos de su exis 

tencia, du rante los cuales escribio paginas admirables. edu 

co n i.iios y adopto resol uciones trascendentes para la mar

cha del pais; 

Art . 29 - La Comision Nacional de Museos y d 

Mo~umentos y Lugares Historicos convend ra con el titu

lar del domi n io el modo de asegurar su conse rvaci+ . 

Art . 39 _ El prese nte decreto sera refrendado po r el 

senor Millistro Secreta rio en el Departamen to de Ed uca 

cion y J usticia . Q ue es deber de los Poderes Pllblicos cont rib uir a la 

conse rvacion de lugares que. como la vieja casa de Sa r

m ienro , son ambitos de reverencia y respero por parte 

de la a rgen tinidad; 

Art . 4 9 - Comuniquese, p ubliquese, dcse a Ia Di

reccion • acional del Regist ro Oficial y archiYese . -

Por ello, ILLIA . - Carlos R . S . Alconada Arambu ru . 

Es copla fi e I de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion 

SA:;-.JTIAGO H . P EREZ 

Secreta rio General 

Co nsejo Nacio na l de 

Educacion 
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REPUBLICA ARGENTINA 

-lY" -- BO LETIN DEL 

C01\1SHJO 1\1llCIOl\lllL DE EDUCllCIOl\l 
• 

BUEl\OS AIRES, + DE ,JULIO DE 1966 N9 379 

"Estableeese qlle los actos de gobicmo eseolar ( Ieyes, deerelos, resoillciollcs, disposiciones, elc,) qlle se illserlen en el 
BOLE TIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se lentlrfin pOl' sllfieieniemellle lIolificados a partir de 
la fecha de Sll [1/1blicaeioll, y los sCI/ores directores y je/eS dc las dislilllas depelldencias deberdn lomar, en 10 que 
les compera, IllS lIIedidas lelldiellles para asegllra/' el fiel I IllIlplilllielllo de aqU/!IIos, Correspollde, asimismo, a los 
sel/ores directores y jefes mallleller orgalli:;ada, al dia y a disposicion de Sll personal, IIlla coleecio/l completa del 
Boletill", - ( Resolllcicll1 del 10-4-57, - Expte, N'! l1,108-B-1957) , • 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Solicirud de adscripci6n 

-0 E. 19 -

Expte 8974-1966. - 27-6-1966. 

II' -, ELEV AR las acruaciones al Poder Ejecuri 'f' o de 

la Naci6n por intermedio del Mi ni sterio de Ed ucacion l' 

Justicia. haciendole saber que el Consejo Nacional de Edu

cae ion no encuentra inconveniente para que se disponga 1.3 

adscripcion de l<l maestra de la escuela • 9 8 del Di,strito 

Escolar 19 senora LAURA ZULEMA DE ANGELlS de 

AMA,LFIT ANI J !a Comision Nacional Ejecutiva de,l 

SesqulCcntenario del Congreso de Tucuman y de la Deela

racion de la Independeneia, tal como se solicita a fs . 1 . 

29 _ DIRICIR :-.JOT A al senOr Ministro del Interior 
/ 

y Presiilente de la Comision :-.Jaeion<ll Ejecuti,ra, poniendo 

en su conoeimiento 10 dispucsto en el punta 19 de la PN'

sente resolucion. 

Autorizar permanenCl a en actividad 

- D. E. 39 -

Expte 28 011-1%1 27-6-1966 

AUTORIZAR al maestro de la escuela N~ 21 dd Dis

trito Fscolar 39 s~iior ALBERTO EVARISTO VILLA

,'UE!VA a con'tinuar en la eategoria activa (Jrt 5),~ del 

Estatuto del Doernte) a parLr de !J freba de veneimient.o 

de la !utorizacion que Ie fu~ concedida por resolueion del 

10 de mayo de 1962 , 

Autorizar partici paci6n en acto 

- 0 , E. 129 -

Expte 10 324-1966 - 27-6-1966. 

I Q - A UTORIZA R al Instituto de Historia " Leandro 

:-.J, Alem" a participar del acto que se realizani en la 

forma II en la esc uela N9 19 del Distrito Eseolar 12 9 , 

que lleva cl nombre del meneionado hombre pUblico, el 

proximo 19 de julio. 

29 -' PONER EN CONOCIMIENTO del Instituto 

reeu rrente 10 dispuesta en el punta II' , sugiriendole al 

mismo tiempo que los libros que 'se p ropo ne donar en 

dic ba oport un idad , sea n destinados a la biblioreca del 

establecimienta . 

Concurso N9 216 de ingreso 

Junta de Clasificacion :-.J9 I 

Expte 128-1966 27-6-1966 

19 - APROBAR la parte complementa ria del Con

eurW ,19 216 de ingreso en la doeencia de maestra de gra

do , rc!aeionada con la provision de la vJeante existente 

en la escuela ,'9 7 del Distrita Escolar )9, jurisdiceion 

del Distriro Escolar Electoral ;\19 I . 

29 - :-IOMBRAR mustra de grado de la escuela 19 

7 del Disrrito Escolar 39 (tarde) en la \'acante por crea

cion. Exptc 71°9-1963, a la maestra normal nacional 

senora HAYOEE BEATRIZ CAGGIANO de BERNDT 

(L C 2.905 739, elm 1931 ). 
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Aurorizar concurrenCla a aero 

Expre . 10 . 001-1966 . - 27-6-1966 . 
19 - AUTORIZAR la concurrencia de abanderados 

y escoltas de las escnelas N9 I de; D istrito Escolar 59 

"Republica de Bolivia". N9 22 del Distrito Escolar 169 

"Republica de Nicaragua" . N9 10 del Distrito Escolar 149 

" Republica di?1 Ecuador" y 1\!9 15 del Distrito Escolar II r 

"Republica del Uruguay". al .acto que realizara la escue

la de Cadetes " Coronel Ramon L . Falcon" de la Poli

cia Federal e1 dia 2 de julio proximo a las 10. los que 

seran acompanedos por un miembro del personal de cada 
escuela. • '!',f 

29 - EST ABLECER que la concurrencia esta supe

ditada a que la Escuela de Cadet.es "Ramon L. Falcon" 

disponga los medios adecuados para el transporte de los 

ninos y personal docente al acto mencionado . 

39 - LAS DIRECCI0NES de las escuelas solicitaran 

autorizacion escrita de los padres de los ninos designados 

como abanderados y escolta para los fines expuestos . 

Autorizar concurrencia a acto 1< 

- DD . EE . 11 9 y 129 -

Expte. 9805-1966 . - 27-6-1966 . 

19 - A UTORIZAR la concurrencia de delegaciones 

integradas por abanderado. dos escoltas . 15 alumnos de 

los grados superiores y un miembro del personal de las 

escuelas Nros. 8. 9. 10. 14 y IS del Distrito Escolar 

119 y Nros. 1. 2. 12. 15. 19 y 22 del Distrito Es

colar 129 al acto organizado por la Comisi6n de Home

naje al Sesquicentenario de Ja Independencia -San J o

S!! de Flores- que se reali7;ara el 3 de julio proximo a 

las 10 en la plaza "Juan Martin de Pueyrredon" . 

29 - EST ABLECER que la concurrencia de los alum

nos sera voluntaria y debwi conrarse con la autorizacion 

por escrito de sus padres 0 tutores . 

39 - LA INSPECCION Tecniea General de Escuelas 

de la Capital adoptara las medidas pertinentes para e1 
cumplimiento de la presente resoluei6n . 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona Ira. 

Comisi6n de servicio 

- Catamarca y Jujuy 

Expte . 4363-1966 . - 27-6-1966. 
DEST ACAR en comision de servicio. en las condicio

neS determinadas por la resolucion de caracter general Q 

5-64. en la Junta de Clasificacion de Catamarca. a la 

maestra de la eseuela N9 108 de Jujuy. senora MARTA 

AMANDA LUCERO de MENA 

Permuta 

Cordoba y Srgo. del ,Estero 

Expte 6742-1966 . - 27-6-1966 . 
APROBAR la p erm uta acordada entre las maestras de 

las escuelas NQ 174 de Cordoba. senora BLANCA NE

LIDA CASTRO de HARON y N <? 28 de Santiago del 

Estero. senora LIDIA SABACH de BOIX . ambos csta

blccimientos de P carcgoria grupo " A" . 

Iniei:!r acciones judiciales 

- Catamarca -

Expre . 5830-1965 . - 27-6-1966 . 
DAR estricto cumplimiento a 10 dispueslo en la re

solueion de feem 2 de junio de 1966 (fs . 525) y pre

via notifieacion del doctor CARLOS ALBERTO J. LUA

CES pasar a la Inspeccion Tecniea General de Escuelas 

de Provineias. Zona I '!-. para que la Inspeecion Seccional 

de Catamarca cumplimente 10 establecido en el art. 29 

de la mencionada resol ucion . 

Autorizar permanencia en acrividad 

- I"a Rioja 

Expte . 685-1966 . - 27-6-1966 . 
AUTORIZAR al inspector de zona actual inspector 

seceional suplente de L.a Rioja. senor BENIGNO IGNA

CIO MOLINA a continuar en la categoria activa (art. 

539 del Estatuto del Docente) a partir de la fecha en 

que se notific6 que se encontraba en condiciones de ob
tener su jubilacion ordinaria. 

Nombramiento 

Mendoza -

Expte . 9518-1966 . - 27-6-1966. 
NOMBRAR. de conformidad con 10 establecido en e1 

punto e), inciso 29 de la reglamentaci6n del art. 779 

del Estatuto del Doeente. director de la escuela N9 171 
de Mendoza (2~ "D'·). al senor HECTOR FERNAN

DEZ (M N . Regional . Reg. 1108-58 L. E . 6.800.446. 
C . 1. 169 . 770 . Policia de Mendoza. Clase 1937). en la 
vacante por renuncia de Carlos I . Abbona . 

Nombramiento 

- Salta -

Exptc 3161-1966 . - 27-6-1966 . 
NOMBRAR de conformidad con el inciso e. punto 2) 

de la reglamentaci6n al art. 7 7~ del Estatuto del Do

cente. directora de la escuela " 9 107 ( 3~ D ) de Salta . 
en la vacante por renunci.a del sefior Julio Cesar Per
digon. a la senorita ALlDE DEL MILAGRO SERRA

NO (L C . 4 285 . 172. elm 1942. M. N. N. Re
gional) . 
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Nombramiento 

Santiago del Estero 

[xpte 3160-1966. - 27-6-1966. 

:-\OMBRAR de conformidad con el InClSO e. punto 2) 

de la reglamentacion al art . 779 del Estatuto del Do·· 
cente. director de la escuela NQ 307 de Santiago . del 

E~tero (2~ B), en la \'acante por traslado del senor Luis 

Adoz Guerrero, al senor PEDRO RAUL BRIZUELA 

(L . E 8 0-+0 967 - elm 19-+6 - M N N Regional) , 

Nombramiento 

Santiago del Estero 

Expte HH-1966 - 27-6-1966 

NOMBRAR d~ conformidad con el punto 2 , inciso 

c) de la reglamentacion al art 77 9 del Estatuto del Do
cente, directora de la escuela N9 127 de Santiago del Es

tero (2 1 C), vacante por cesantia del senor Felix O. He

rrera , a la senorita DORALISA BENITA MATURA 0 
(L C -+ . 191967 - clase 19-+1 - M N N Regional), 

Concurso N9 234 de ingreso 

- Tucuman -

Expte . 3791 -1 966 - 27-6-J966 
J Q - APROBAR el Concurso, '9 23-+ de ingyeso en 

b docencia (primer llamado) lIevado a cabo para pro

veer cargos ,'acantes de maestro de grado en escuelas de 
la pro\'incia de Tucuman 

29 - NOMBRAR m.lestros de gr"do de las cscuolas 

de TLtCUM~N Que se d.:rcrminan. a las siguientes per

sonas con titulo de M~es t ro NormJI Nacional: 

MARTHA SUSA . A FERRARI de BERROCAt. L 
C 0 516 139 clJ~e 1911 Esc 1 (1~ "C") \' ,lcante 

por trasbdo de Olga Aida Cajal 

ARGE. 'TINA DEL CARMEN LAMAS. L C 
3 124 467, elase 1936 fcc 5 (1' "C") vacante por 

t-ansfrrencia de c'rpo de la N9 297 

JULIA !J\RTL'. L C 6 629 527, elase 1919. 

Fsc R (I ~ "B") V.l cante por traslado de Felisa Nil<'1l 

Medina . 

BLANCA ESPFRA , 'ZA ORE I LA 'A de OJ_ARTE 

L C 1 25-+ -+20, c1ase 19 2R. Esc 14 (P "B") '''
<anle por traslado de Lidia Echazu de Cornejo 

MARIA AHUALLI de LENCII 'A, L C 3 .04-+.768, 
elase 1938 Esc 20 (2~ "B") vacante por traslado de 

Reynaldo Gimenez 

SUSANA ADELIA Dr LULLO de RIGESTL L C 
2 519 112. c!ase 1935 Esc 22 0' D') vacante 

pOl' traslado de M~ria J de Barrcl:1 

\!J\RIA ELlS A SALIM C I 199 711, Pol. de Tu-
cuman. c!as2 ] en8 . Esc 28 (1 ~ "C") vaeanle por 

transferencia de cugo de la N9 168 

GENTR 

AZUCENA DEL VALLE ROBLES, LC. 3.925.230, 
elase 19-+0 Esc 28 (1 ~ "C') vacante por traslado de 

Teresa A . Morton 

MARIA ANTO~IA DEL CARMEN TOLEDO de 
RODRIGUEZ. L C 3 808 653. elm 1940 Esc, 28 
(I' " C") vacante por transferencia de cargo de la NQ 

168 

ESTELA NELIDA CHANTA. LC. 8.768.689, ela-
se 1930 Esc 41 (3~ "C") vacante por traslado de 

Magda Pagniz . 

EUCEBIA DEL V ALLE HEREDIA. L C 
3.596.536, elm 1937 Esc 41 (3~ "C") \'acante por 

trasl"do de I rene G de Diaz 

NIARIA LUISA JUAREZ de ROMANO. L C 
3 3 H 5') 3, clase 1936 Esc 41 (2~ "B") vacantc 

por t rJskdo d~ A 7. ucenl del V Ibanez . 

AIDA GUILLERMINA ROBLES. L C 0.911.4R2, 
.:lase 1939. Fsc. -+-+ (I'" "B") ncante por ascenso de 

Maria J de Belmonte 

CARMEN BE;\EDICTO. L C 8 979 163. elase 
1928. Esc . 58 (2 1 "B") vacante por traslado de Elci

ra N Gomez 

MARl I[ARI 'A M,\RTINEZ. L C. 3.625, 520 , 

clase 191 7 E~c 62 (1~ "C") "acante por tra,lado de 

Zulem,l G de Tieva 

YOLA I 'D '\ BE,l\TRIZ CHEMES. L.c. 2.522.487. 

"lase 193-+ Esc 69 (3' "C") "Jcante por traslado de 

Dalor's d~1 Valle Gil 

I UIS MARIA MORALES. L E 6 94') 951. ela· 
sc ]931 Esc 71 (I ~ "B") vaCJnte por transfe rcncia 

d? ca -:I.O de la j 'Q 56 

F.STELA [UGE. 'IA SA. 'TOS L C 4.204.626. 

elase 1941 Esc 73 (2 1 "B") vacante por creacion. 

Expte 6 0-\ 6-5 8 

RomInE T TSA Drn RFI 0'>0. L E 7,00-+.5 12, 

cl~<c 1939 Fsc 74 ('\~ "D") VElnte por transferen

(ia de c'rllO ric la NQ 70 

PIDA SII VIA ZFLARAYAN de GARCfA, L C 
132-+ 119. clase 1936 Fsc 76 O' "C") \'acante 

"l'H Irasl:-do de :VTJrquesa Domitila Moreno 

I-ICI GA YOL '\IDA. AR"GO. '. L.c. 0.810,924, cla
ce 19 1 6 E<c 79 (V "C") \'acante po:' cre.1(ion. Expte. 

6 0-+6-58 

EL\.fIRA TS'\BFL AT ARCO. ,I C 3,32-+,)73. 

elas,' 19 \Ii Esc 84 (1~ "C") vaCJt'te por crelcion 

Exrte 6 0-+6-58 

. 'IPVFS ANTONIA \J:O. ·TENEGRO. 1 C 

3.493592, el'sc 1937 Esc 87 (1. "8') ncante por 

transfere:1cia de caq~o d~ Ia N9 232 
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HORTENSIA NOEMl PO:-\CE de MASCANFRONI, 

L.C. 3 615 . 523. c1ase 1938. Esc. 92 (V "C') va

cante par renuncia de Juana J . de Fernandez . 

ROSA CRISTINA DEL VALLE PALACIOS. L . C . 

4.166236. c1ase 1939 . Esc 93 (2~ "C') "acante 

por trasl.ado de Olga C . de Osorcs 

ALBA ROSA ALMARAZ. L.C 3301 . 467, cla-

se 1939. Esc . 93 (2~ "C") vacante par traslado de 

Rosa V . de Adaro . 

CORA DEL VALLE A VILA de OCARANZA. L . C. 

2 285 . 981. e1ase 1932 Esc 94 (2~ "B") vacanle 

par Iraslado de Maria del V . CUrl . 

EMILIA AIDEE CHAVARRIA. L.C . 0 .2H.681. 

c1ase 1929 Esc . 95 (3~ "C") I'acante par ascenso de 

Ines A . de Gonzalez . 

ALVA LUZ CELIZ de PALIZA. LC. 2.026949 . 
c1ase 1935 . Esc 96 (3~ "D") vacante por creaci6n. 

Expte. 6 . 046-58 . 

HELVECIA EM ILl A SANTILLAN, L . C 

3.495.19S. c1ase 1937 Esc . 104 (2~ "C") vaeantc par 

ren unCla de Maria Cullell . 

A1~A MARIA ROSSI de MARTEAU. L . C . 
1.624 . 180. clase 1931 Esc 105 (2~ "D") vaeanle 

par aseenso de Amalia Yamili Asbir . 

N ICEA ROSARIO MONTERO de ROSSlTTO, LC. 
1.633 098, elase 1939 Esc 107. (2' " C") I'aeante 

por transferencia de cargo de la NQ SI . 

LUNA BEMSUNAN de BERMAN. L. C. 3.001.0Z0. 
c1ase 1934 . Esc I 12 (Z~ "B") vaeante par transfe-

rencia de cargo de la N° 60 . 

SARA RIT A FERNA~DEZ de CONTRERAS. L C. 
9262335. clase 1929 . Esc . 131 (3 1 "D") vaeante 

por aseenso de Rodolfo Ru\z. 

ANA MARIA VASATKO. L C . 6 . 638 . 118. elm 
1941 Esc 132 (1~ " D") vaeante par traslado de Va-

ria S . Espinosa. 

JUA, A YOLA, DA TRTGAS de MEl L C 

2521 . 787. clase 1935 . Esc . 135 (V "S") vaeantc 

par traslado de Maria N de Guchea. 

NELIDA GUILLERMINA GEREZ. LC. 9.7-t7.864, 
clase 1939 Esc 136 (2~ "B") vacante par traslade. 

de Gladys del Valle Albarracin 

VALENTINA LUllS A BRODERSE'N. L Co 
3.743.882. clase 1919 E sc 137 (I' "C") \'Jeante par 

transferencia de cargo de I" N9 136 . 

PAULINA LEISEROVICH de BRAND. L . C 
3.114 . IZO. c1ase 1930 Esc 142 (I~ "B") I·ac.,nte 

por jubilaci6n de Maria B .• de Soria. 

BERTA FELISA PERD,GOX L . C. 8.962.204. cla
se 1930 Esc . H7 (2~ " C,) vacante par transferer.cia 
de cargo de la N9 27 . 

JUANA DEL VALLE FIGUEROA. L C. 3.720.751. 
c1ase 1932. Esc. IS I ( 3~ " D" ) vaeante par traslado d~ 

Isabel Rojas . 

SYLVIA OLGA DEL VALLE JUAREZ de PEREZ. 
L.C . 2.008.640, c1asc 1935 Esc IS9 (V "B") va

eante par transfercncia de cargo de la N <1 39-+ 

MARIA MARCELl. AVILA. L C 3.S96.066. cla-
se 1937 . Esc 161 (2~ "B") vac"nte par Iraslado de 
Ma rti na S . de Soria 

POLA DEL VALLE LEDESMA. L C 3.693 ,739. 
clase 1918 . Esc 163 (3~ " C") vaeante par t ransf~-

rencia de ca rgo de la NQ 166 . 

~ELL Y TERESA DIAZ MAIZA. L C 1 .595.004. 
clase 193'3 Esc . J 72 (I ~ "C' ) vaeanle - por traslado 
de Clara R . de ]; raneis . 

DALMIRA IRMA ALDERETE. L C 1.829.687. 
elase 1936 . Esc. 172 (P ·'C") I'acante por traslado 

de Yolanda Reynoso . 

MARIA LUCILA ACOSTA , L C 3.598.395. elase 
1938 Esc 176 (2~ "B") VJean te par traslado de 

A !lIOn ia J . de Perez 

ESTHER S I L V I A BARRIONUEVO. L C 

2.332.189.ellse 1937 . Esc . 177 (1! " C') vaeantepor 

ereae:6n. E~le 6 046-')8 . 

~1ARIA TERESA MEDI:'-!A de OVEJERO L C 
3 615 . S09. clas2 1938 Esc 179 (3~ "D") vaeanle 

por creaci6n . Expte 21 717 -S 8 

EDDA :'\'OEMI 010S1LE. L. C I Z 54 . 135 . elm 

1935 . Esc 184 (3" "C") I'Jeant e par eesaci6n de per

sonal sin titulo de Maria Parcel . 

JULiA E:-\RIQUET r\ CHUMBA de AGUIRRE, L.c. 
2 523 551. elasc 1<)1') . Esc 188 (V "C") \'acante 

por traslado de Maria de Acuna 

BLA, 'CA DELFt ' A MA. 'ZUR de CARDOZO. L 
C 2 275393. clasc 1932 . Esc . 196 (V "C") va

eante por Iransfe'eneia de cargo de la ;-\Q 25 

ISABEL FAUSTIN'A CEQUI. L.C 4256.Z80 , cla-
se 1942 Esc 201 (2~ " C') "aeante por transfe-

reneia de ea rgo de 13 ;\!9 I 98 . 

MARTA CARMEN GARCIA L C 2 789 406 . 
el.ase 1917 Fse 201 (2' "C") vaeanle par traslado 

de Sofia I Morales 

BLANCA ESTELA ALMARAZ de MA , LANO. L. 
C. 9.-t79.162. clase 1919 Esc 203. (2& "C") va-

ca n I e por tra nsfcreneia de ea rgo de la N~ 234. 
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l"IARIA SA, TOS CO:-.1TINO. L. C. 6.62'+'026, c1a

se i 938 . Esc. 205 (3~ "C") vaca!1te por cesacion de per

lonal sin titulo de Mercedes Villag ra. 

BEATRIZ YO LA :-.1 D A BERGASOL\. L . C. 

3 . 752466. clase 1918 . Esc. 209 (3~ "D") vacante 

por creacion anterior a 1955. 

ASUNCION MARIA GABRIELA ORLANDI. L. C. 
6.638 . 051. c1asc 1940 . Esc . 211 (3 " "C") vacantc 

por rra nsfe rencia de cargo deola N" 118 . 

MARTA AURORA MANES, L. C 

1940 Esc 216 (3~ "D") ,'acante 

Evc Lili Vargas 

4. 1 67. I I 9, c1ase 

por lraslado de 

NILDA, RAQUEL TABOADA. L . C 2 .446 .271. 

clase 1938 . Esc . 218 (31 "0") vacante por traslado 

de Martha R Gonzalez. 

MARIA r~GELICA GUZMAN, L.C 3. 493 .259, 

e1ase 1936 esc. 22 1 (3~ "C') vacanle por transfe-

rencia de cargo de la NQ 57 . 

INES Cl-lALFOUN. L C. 8.954.430. e1ase 1930. 

Esc. 229 (2' "B") vacante por lraslado de Alicia Rosa 
Roldjn 

:-.IILDA MAGDALE:-.IA DAVILA LERMA de GO-

MEZ. L C 2.829.365. clase 1936 . Esc . 246 (3 1 

"0") vacanle por creacion. Expte . 6 . 046-58 . 

MARIA MACEDONIA DIAZ. L. C. 9.984900, da
se 1941. Esc 258 (2~ "C") vacante por jubilacion de 

Anita Sosa . 

:'\CRMA ELVECIA CORONEL. L C. 6 634 552. 

e1JS~ 1942. Esc 264 (1~ "C') vacanle por lransferen-

cia de cargo de la N<:> 57. 

JUANA I:-.1ES EUAS. L. C 6.614.587, e1ase 1942. 

E<c. 274 (31 "B") Yacante por ju':lilacion de Imeld<l 

dc Tripke 

SARA LEONOR ROMERO de GARRIDO. L . C . 

2.386 303. e1ase 1936 . Esc . 280 (I~ "B") vacante 

por rransferenc:a de cargo de la :-.II' 376 

JUA, 'A MERCEDES BERMUDEZ. L.c. 6840.287. 

c1,lS~ 1940 Esc 289 (2 3 "B") vacanle por traslado 

je Pablo R. Aldana. 

HILDA ZULEMA YAMUSS de AGUILAR, L C . 

2.523 866, dase 1932 Esc . 289 (21 " B") "acanle 

por rraslado de Emma del V Yurko . 

HEBE LILY ARAGO:-.l. L . C 755.243. clasc 
1914 Esc 101 (1 1 "A") vJCanlC por jubilacion de 

Rosa E Herrera Romay 

PETRONA A. TTO:-.lIA MARTI. L.C 0.759.618, 

c1ase 1938 Esc, 327 (2"- "C ') V,lcante por traslado de 

Olga Torres de Farre, 

A i GELICA ROSA MUNOZ BARRERA. L C 

1. 132 986. c1ase 1926 . Esc. 332 (31 "B") "aeantc 

por traslado de Maria Gamundi de Galvan 

ELENA U\NZULLI de FLORES, L C 2.965.857, 

clase 1936 . Esc. 354 (3~ "C') vacante por asccnso 

de Ana R . de Garau Costa .. 

ELISA ROSA CASEN de COSTAS. L.c. 2.276384, 

clase 1913 . Esc 360 (3~ "C") \,acante por renuncia 

de Emperalr iz L de Li7~arraga . 

MARLI\ TERESA OLE.'\, L C 0.647.537. e1asc 

1925 Esc. 366 (V "D") vacante por traslado de Ca

rolina Hardoy 

ROSA :'-.:EllDA SORIA de :-.1UNEZ , l.c. 3.571.028. 

c1ase 1936 . Esc . 369 (3~ " C') "acante pOr cr~aClon. 

Expte . 1 . 574-55 . 

Autorizar permanenCla en activ idad 

- Tucuman _ 

Exple. 10 .377-1905. - 27-6-1966 . 

AUTORIZAR J la maestra de la escuela n<:> 252 de 

Tucuman . senorita EUNA ELEANIRES CASAS, a con

tinuar en la careguria activa (art. 53 9 del Estatuto del 

Docenle). a p~rtir de !a fec ha en que se notifico que sc 

encontraba en cordiciones de obteher Sll jubilaci6n or

dina ria . 

INSPECCCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 21,1 

Autorizar concurrenCl. a acto 

Fnlre Rios -

Expte. 8968-1966. - 27-6-1966. 

AUTCRIZAR la concurrencia de alumn os d2 las (scue

las nac ionales cc(canas a 1.1 plaza SJn Martin de la ciud.ld 

de Vicloria. provincia de Entre Rios, al aClO publico que 

I. Comisi6n local del SesquicenteT'u:o hl orga nizado par~ 

cI proxifT' O 9 de julio. <iempre que no haya superposicion 

d~ horario con el acto solel11ne que con i!!ual motivo sc 

rea!i7~ra en caoa establecimiento e<colar. 

Auro ri zar permanencia en activid.d 

EXplC. 22048- 19 65. - 27-6- 19 66. 

AUTORIZAR ,11 Inspector de Region interino de la ~ 
-C( 

Inspccc,on Tecnica General de Escuelas de Provi~cias -

Zona 2da .. senor ADOLFO RATIER . a conllnuar en 1.1 C) 

caregona acova (art 53 0 del I::staturo del l)occnte) a a: 
p.artir del 27 de novi~mbre de 1962 , fecba en que sc t--

. ( 
r 

• 

notifico que se cncontraba cn condiciones de ODlener 5\1 ~ o 
jubilacion ordinaria. 
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Autorizar permanencia en accividad V A RIO S 

- Corrientes y Santa Fe -

Expte. 10.4-1-9-19 66. - 27 -6-196 6. 

AUTORIZAR a continuar en la categoria aCliva (art. 53'~ 

del Estatuto del Docente) J partir de la fecha en quc 

se notifico de que ha cumplido las condiciones requeridas 

par,l la jubilacion ordinaria. al siguiente personal de las 

escuelas dependientes de iJ Inspeccion Tecnica General dE: 

Escuelas de Pro\'incias - Zona 2da .. que sc determina: 

ESTHER MURTA de COLLINET. maestra de gradao 

de la escuela nQ -I de CORRIE TES (expte. 16.706 .. 

965) . 

A Y AX PIROV ANO. director dc la escuela nO 283 

de SANTA FE (expediente n9 22.513-965). 

ALBA CLARA LUDOVICA CORTES. maestra de 

grado de la escueIJ n" 5 5 de SA:-lTA FE (expte. 
22.772-965) . 

ALBA VIOLET A OCAMPO. directora de 1..1 escuela 

n" 19 de SA:-lTA FE (expte. 22.773-965). 

ERNESTO ANDRES BARO:-,H . viccdlfcctor de la es

cuela n9 5 de SA:-lTA FE (expte. 22.775-965). 

ELEN A BE ITEZ de BRITO. maestra de grado de 

la e~:uc!J nO -108 de CORRIE:-lTES (expte. 22.908-965). 

JOSE BIA:\CO. di rector de 1a escuela n9 55 de SANTA 
FE (cxpte. 22.919-965). 

HERMI:\,DA :-lEME. Jl1aCs'r.1 de grado de la escuela 

n9 1-19 de SANTA FE (expte. 567-966). 

MARiA ELENA SALAS de LICATA. maestra de gra

do de 1.1 rscllela n9 18 dl' SANTA FE (expte. 589-966). 

EMILIA ESTHER WI. 'GERTER de CORTES. di

rectora intcrina de la escucla nQ 17 de SANTA FE (exptc. 

590-966) . 

PABLO OSORIO. dirCClor de 1.1 escuela nO 39-1 de 

SANTA FE (cxptc . 59-1-966). 

ELE~A Y AMU:\I de OSORIO. dir~ctora de la escuela 

nQ >98 de SA, 'TA FE (expte. 597-966). 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Renuncia 

Expte. 10 -151 -1966. - 28-6-1966 . 
ACEPT AR la renunci,l prcsenrada por el agente admi

nistrativo (O-lln. doctor JENNER SILONEY GRE

GAllO )' agradecerle los servicios prestados. 

ORGA:-':ISMO CE~TRAL 

Rescision conuato 

Expte. 10 .-165-1966. - 28-6 -19 66. 

RESCINOIR. a su j:edido. el contrato celebrado con' 

cl senor JUAN CARLOS CORTINAS el 19 de mayo de 

J9 66 (expediente n" 5159-9.66) )' darle las gracias por la 

colaboracion prestada. 

Rescisi6n contrato 

Expte. 10.-160-196 6. - 28-6-1966. 

RESCL OIR . a su pedido. el co ntrato celebrado con 

el senor CARLOS r\LBERTO PIGRETTI cl 14 de abril 

de 1966 (expediente n9 5156-966) y darle las gracias 

por 1,1 colaboraci6n prestada. 

Rescisi6n contraro 

Expte . 10 .. -16-1-196 6. - 28-6-1966. 

RESCINOIR. a su pedido. eI contrato celebrado con 

la Srta. RAMONA HAYDEE j\COSTA eI 19 de mayo 

de 1966 (expediente ~o 5159-966) y darle las gracias 

por la colaboracion pre~tada. 

Rescisi6n con trato 

Expte. 10.457-1966. - 28-6-1966. 

RESCINDIR. a su pedido. cI contrato celebrado con 

la c'e norita MIRTHA LUZ GAL V AN el 30 de diciembrc 

de 1965 (expte . nO 2-1.009-65) y darle las gracias por 

la cola!:JOracion prestada. 

Rescisi6n contrato 

Expte. 10.-167-1965 . - 28-6 -1966 . 

RESCINDIR. a su pcdido. rI contraro cclebr,1do con 

el senor COMI:\'GO E0\10:-lD LAFFORGUE el 9 de di

ciembre de 1965 (Exptc. n9 22.3'3'3 / 65) y dade la~ gra

cias por 1.1 colaboraci6n prestada. 

Rescisi6n contraro 

Expte: 10 .-158-1966. _ 28-6 -1966 . 

RESCINDIR . a su pedido. el contrato celebrado con 

el senor ULlSES ERV AR GIRARDi el 14 de diciembre 

de 1965 (~xpte. n9 22.346 /65 ) y darle las gracias por 

1.1 colaboracion prestada. 

Rescisi6n connato 

Expre. 10.+62-1966. - 28-6-1966. 
RESCINDIR . a su pedido, el contr,no celebrado con 

la Sra. DELIA lNES PAU\D1;\11 de rORCHIERI el 14 
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de abril de 1966 (expediente nQ 5155/966 ) y darle las 
graCIas por la colaboracion prestada. 

Rescision contrato 

E xpte. 10 .466·1 966 . - 2 8-6-19 66. 
RESCINDIR , a su pedido, el contrato celcbrado con 

el seno JORGE ALBERTO ZAGO el 17 de mayo de 
1966 (expediente n9 7553/966) y dade las gr~cias por 

13 colaboracion prestada. 

Rescision contrato 

E::ipte. 10.459-1966 . - 28-6-1966. 
RESCINDIR , a su pedido, el contrato .ce\ebrado. con 

el senor ALBER TO G. MOSQUERA el 9 de diciembre 

de 1965 (expte. n9 22 .333/965) y dade las gracias por 
la colaboracion prestada 

VICEPRESIDENCIA 

Renuncia 

Expte. 10.450·1966 . - 28-6-1966. 
ACEPT AR la renuncia presentada por el agente admi· 

nistrativo (B-1) senor VICENTE MARCOS OTERO y 

. agradecede los servicios prestados. 

DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Comision de servicio 

Expte. 9735-1966. - 27-6-1966. 
19 - DESI'GNAR en comision de servicio mientras 

dure su cometido m el " Tren de la Independencia" 3 los 
senores Daniel Ananos (Clase B-Grupo V) y Antonio 
NicoLls Robles (Clase D-Grupo lII) de la Direccion General 
de Administracion. 

Gen er .. 1 de Arquitcctura , para resolver la adjudicacion de 
los trabajos de reparacion de los ascensores del edificio 
central de 13 Reparticion ( nros. 1 y 2) . 

29 - Adjudicar dichos trabajos a la 

ZABALlA r JUAN CASTETBON en la 
CIENTOS SESE NT A Y CUA TRO 

( $ 664.000 ) MONEDA NACIONAL. 

firma JORGE 
suma de SEIS
MIL PESOS 

39 - IMPUT AR la suma de referencia en la forma 
indicada a fs . 32 vta. , por la Direccion General de Arqui
tectu ra. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 

o MAS JURISDICClONES 

Renunci_ 

Expte. 10.461-1966. _ 28 - 6-1966. 

19 
- ACEPTAR la renuncia que del cargo de Secre

rario General de la Reparticion presenta el senor SANTIA
GO H. PEREZ debiendo continuar en el mismo hasta 
tanro romen posesion las nuevas al\toridades. 

29 - DARLE las gracias por los importantes servicios 
prestados . 

Renunci_ 

Exple. 10.463-1966. - 28-6-1966. 

19 - ACEPTAR la renuncia que del cargo de Pro 
Secreta rio General del Consejo acional de Educacion 
presenta cl senor FLOREAL ALBERTO CONTE, el que 
continuara en 'sus funciones. hasta tanto lomen posesion 
las nuevas autoridades, oportunidad en que debera reinte
grarse al Programa Nacional de Alfabetizacion en el cual 
revista por decrelo del Pc!der Ejecutivo Nacional n9 6182. 

• 

29 - AUTORIZAR a la Direc:ion General de Admi- 65. 
nistracion para q.ue proceda a liquidar los viaticos y ser-
vicios extraordinarios, con sujecion a las previsiones del 
Decreto 672-66, al personal afectado a1 " Tren de la Inde
pendencia", al q.ue se concede desde ya la autorizacion per
tinente para la realizacion de los scrvicios extraordinarios 
de que se trata. 

31' - DISPONER que los organismos pertinentes co
mUriiquen directamente a la Direccion General de Admi

. nistracion el detalle de los servicios extraordinarios pres
rados. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Adjudicar reparacion a~censores 

t:xpte. 20.209-1965. - 27-6-1966. 
19 - Aprobar la Licitacion Privada n9 13 realizada 

tl 23 de mayo de'1966 por intermedio de la Direccion 

29 - DARLE LAS GRACIAS por los importantes 
se:rvicios prestados. 

Asignar destino a personal 

E;~pte. 10.+55-1966. - 27-6-1966. 

DISPONER que los agentes que se indican pasen a 
prestar servicios a las siguientes oficinas: .-J 

4[ 

FEDERICO FRANCISCO DEGENHARDT (B-1) a 
la Direccion Tecnica General de Asistencia al Escolar. 

ANTO~IO DOMIGO LOPEZ (B-III) a la 
ria General. 

TERESA BLANCA TRL CHERO de 
(B·IV) a 1a lnspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Pl1ovincias, Zona 1 ca. 

-, 
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ERNESTINA JULIA CABRERA (D-IV) a la Scm
taria General. 

MARTA ESTER CORALLO (O-VII) a 13 Comision 
de Didactica. 

GUILLERMO JOSE CAMEJO (D. VII) a la Dim
cion General de Oficina Judicial. 

VICE;-.ITE M. OTERO (B1) a Direccion Gmeral de 
Adm in istracion. 

Es (opla fiel de las resolucione< ldoptadas por el Consejo National de Educ-lcion 

SANTIAGO H . PEREZ 

Sccretario General 
Consejo Nacional de Educacion . 
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INSPECCION TECNICA GENE,RAL DE ESCUELAS DE 
PROVINCIAS (Zona 2da.) ............. ... ............ . 5523 

DIRECCION TECNICA GENEHAL DE 

ASISTENCIA AL ESCOLAR ........... . . .......... . 5524 
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Asuncion de la Presidrncia 

Expte. 10.474-1966. - 14-7-1966. 

VISTO 
EI Decreto nl' 98 del Poder Ejecutivo de la Naci6n , 

de fecha 11 de julio corriente, 
EI Co ronel Jorge Urbano Monferini, a cargo del Des

pacho del Consejo Nacional de Educaci6n, 

RESUELVE: 

19 - HACER SABER a las Direcciones Generales e 
Inspecciones Generales dependientes de la Reparticion que, 

como 'consecuencia de 10 dispuesto por el Poder Ejecutivo, 
asume la Presidencia del H. Consejo con las facultades, 
atribucion~s y deberes que las Leyes y Decretos en vigor 

confieren .al citado Cuerpo. 
29 - NOTIBQUESE por las ' Direcciones e Inspec

Clones Generales al personal dependiente del Consejo Na
cional de Eduacion. 

INSPECCION TECNICA GENERAL' DE 
ESCUELAS DE LA C~ITAL 

Traslado con beneficio habitacion 

- D. E. 29 -

Expte. 7972-1966. - 22-7-1966. 
19 - TRASLADAR, a su pedido, con beneficio de 

casa-habitaci6n'a los senores EUCLIDES MIGUEL FUEN
TES y OLGA AMALIA ESPI de FUENTES, portetos 

(Clase F-Gru po VI) caseros ,de la escuela N9 9, del Dis

trito Escolar 29 a la similar nQ 5 del nombrado distrito. 

29 - DISPONER que el senor EUCLIDES MIGUEL 
FUENTES, portero (Clase F-Grupo VI) continue pres
tando servicios en la 'escuela n9 9 del Distrito Escolar 29, 
hasta tan to se efectue la designaci6n de personal reem
plazante. 

Servicios extraordinarios 

- D. E. 49 _ 

Expte. 10.694-1966. - 2-8-1966. 

19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extra.
ordinarios durante 60 dias babiles corridos, en tres pe
dodos de 20 dias en el Consejo Escolar 41', por pa,rte de 
los agentes, senores JULIO CESAR ALLENDE y RO

BERTO ZIMBARO, senora ROSAR~O CARRENO de 
MURIAS y senorita MARIA LUISA ESQUIAGA, en 
las condiciones que da cuenta la planilla de fs. 5. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
C:;J:ON procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
nanos, con sujecci6n a las disposiciones establecidas en 
los art. 69 y 71' del decreto 672-66. 

Revocar designaci6n interina 

D. E. 49 

Expte. 3960-1964. - 5-8-1966. 
19 - REVOCAR por contrario imperio la Resoluci6n 

del H. Consejo del 14 de octubre de 1964, corriente a 
fs. 27 del acumulado 4064-64. 
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29 - APROBAR el temperamento aconsejado por I:a 

Inspecci6n Tecnica Seccional a fs. 12 del acumulado 4064-
64, en la que se refiere a la designaci6n de la SIta. Mac10via 
Rosa Josefa Garcia. 

39 - DISPONER que, en cuanto a la provisi6n de 
la nueva vacante suscitada, a raiz de la renuncia de l.a 
Srta. Garcia , ella debera ser cubierta con la docente dE~1 

establecimiento que a la fecha en que se produjo la misma 
-octubre de 1964, fs. 67-, sea poseedora del mayor 
puntaje; de acuerdo con las normas vi gentes en materia 
de calificaciones a los fines de la cobertura de vacantes. 

4Q - REMITIR los ·actuados a Ia Inspecci6n Tecnic:a 
General actuante, para que de cumplimiento a 10 especi
ficado en el apartado 39 . 

Suspender revocacion designacion interina 

- D. E. 49 -

Expte. 3960-1964. - 11-8-1966. 

19 _ DEJAR EN SUSPENSO la resoluci6n de fecba 
5 de agosto de 1966 (fs. 73) relativa a la provisi6n de 
la vicedirecci6n in terina de la Escuela NQ 21 del Consejo 
Escolar 49• 

29 - Con los nuevos elementos de juicio agregados, 
pasar a dictamen de la Direcci6n General de Asesoria 
Letrada y Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales. 

Servicios extraordinarios 

D . E, 59 
, 

Expte. 6704-1966. - 2-8-1966, 

19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extra
ordinarios durante veinte dias habiles ,a raz6n de tres 
horas diarias en la Contaduria del Consejo Escolar 59, por 
parte de los agentes, senor JUAN C. BURKE y senoras 
JUANA A. de GARCIA y ELENA B. de ONAGOlTY. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la re
tribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios 
con sujecci6n a las disposiciones establecidas en los a.rt. 
69 y 79 del Decreto 672-66. 

Ubicaci6n definitiva 

D. E. 59 -

Expte. 10 . 819-1966. - 2-8-1966. 

UBI CAR definitivamente a la maestra de grado de la 
escue1a n9 10 del Distrito Escolar 59, Srta. lELIDA 
ALICIA TISNES, en la misma escuela, turno de la tarde, 
en la vacante por traslado de la Sra. Martha Galindez 
de Piantagarbugli, producida el 1-4-1966. 

Permuta 

D. E. 99 

Expte. 11.363-1966. - 26-7-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre los vicedirectores 

de las escuelas Nros. 18 y 2 del Distrito Escolar 99, ambas 
de Ira. categoria grupo "A", senor RICARDO HECTOR 
COSTA y senora LUCIA MATTA de ECKHARDT. 

Traslado transitorio 

- D. E. II'? -

Expte. 11.419-1966. - 15-7-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela n9 3 del Distrito Escolar 
11 9 , senora MARTHA ELISABETH RODRIGUEZ de 
MATUTE BRAVO, debiendo la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de Ia Capital. proceder a su ubicaci6n., 

Permuta 

D. E. 129 

Expte. 9887-1966. - 25-7-1966. 
APROBAR la perm uta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas Nros. 19 y 5 del Distrito Escolar 129 
(ambas Ira. "A"). Srta. ELSA NELLY ALBAREDA 
y Sra. OFELIA BEATRIZ CRISCUOLO de MUSCOLO. 

Comision de servicio 

_ D. E. 139 -

Expte. 11.819-1966. - 10-8-1966. 
19 - AUTORIZAR al Inspector Tecnico Seccional Lic. 

ESTEBAN HOMET para que se traslade, en eomisi6n de 
servicio, a laciudad de C6rdoba, para dsearrollar en el 
Seminario de Planeamiento de la Educaci6n los temas refe
rentes al mejoramiento cualitativo de la enseiianza prima
ria que se Ie ha solicitado. 

29 - AUTORIZAR al Inspector Teenico Seccional 
Lic. ESTEBAN HOMET para utilizar pasaje ofieial y 
disponer que se liquiden a su favor los viaticos que Ie 
correspondan. 

Desestimar recurso y acordar plazo 

- D. E. 169 -

Expte. 21.680-1961. - 19-7-1966. 
19 - DESESTIMAR la petici6n de revocatoria inter

puesta por la senorita SARA JOSEFA CARLOT A RO
MERO en su nota de fs . 1 vta del expte. nQ 6844-1966 
acumulado. 

29 - DAR inmediato cumplimiento a la resoluci6n 
de fecha 26 de mayo de 1966 (fs. 38) adoptada en expte. 
20 . 274-1965 acumulado. 
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31' - ACORDAR a la citada docente un plazo impro
rrogable y perentorio de 48 horas , para optar por alguna 
de las ubicaciones que Ie fueran discernidas, y efectivizar 
la misma, bajo apercibimiento, en caso negativo de hacerse 
pasible de las sanciones disciplinarias que en derecho pro

cedieren. 

Creacio!! seccion y transferencia cargo 

- D. E. 179 -

Expte. 10 . 002-1966. - 22-7-1966. 
CREAR una seccion de Jardin de lnfantes en la escuela 

nl' 18 del Distrito Escolar 179 y. transferir con tal fin 
un cargo de maestro de grado, sobrant-e por refundicion , 
en la escuela nl' 11 del mismo distrito. 

Imponer nombre a escuela 

- D. E. 18Q 

Expte. 1567-1966. - 4-8-1966. 
IMPONER el nombre de " Portugal" a la escuela nQ 23 

del Distrito Escolar 189• 

Permuta 

D. E. 189 

Expte. 9186-1966. - 4-8-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras· de 

grado de las escuelas Nros 5 y 21 del Distrito Escol!!r 189, 

ambas de 1 ra . categoria grupo "A", Sras. ANA SUSANA 
ZAMBIANCHI de CA V ALL! y GRACIELA SUSANA 
ALVAREZ de MARCHISIO. 

Solicitar local en prestamo 

- D. E. 199 -

Expte. 7899-1966. - 15-7-1966. 
DIRliGIR nota a la Secreta,ia de Transportes de la 

Nacion, solicitandole la cesion en prestamo, con caracter 
transitorio, del local de su propiedad situado en la esquina 
de las ·calles Echauri y Mom de .esta Capital , para funcio-

• namiento de la escuela n9 6 del Distrito Escolar 199 , 

hasta tanto sea rehabilitado el edificio de dicho estable
cimiento, que sera objeto de una refeccion integral. 

Ubicacion transitoria 

- Inst. BernasconL '- • 

Expte. 11.684-1966. - 27-7-1966. 
TRA SFORMAR la comision de se'rvicio de la maes

tra de la escuela n9 2 del Instituto de Perfeccionamiento 
Docente y de Investigaciones Pedagogicas, senora LIDIA 
MENDIET A de MARINI. acordada por resolucion del 
30 de mayp ultimo (Expte. 2698-1966) en ubicacion 
transitoria en el Centro de Orientacion Vocacional del 
mismo lnstituto . . 

Au torizar colecta 

Expte. 7714-1966. - 20-7-1966. 
19 - AUTORIZAR al Patronato de Leprosos de la 

Republica Argentina para realizar durante el mes de agosto 
proximo su colecta anual en las escuelas de la Repartidon, 
mediante a1cancias que se distribuiran por intermedio de 
los Consejos Escolares. 

29 - EST ABLECER que las alcancias deberan ser 
colocadas en lugar visible en los establecimientos, de rna· 
nera que los ninos puedan depositar libre y voluntaria· 
mente su obolo. 

39 - COMUNICAR la presente resoludon a la ins
titucion recurrente, haciendole saber al mismo tiempo que 
en los programas de ensenanza ya esta dispuesta la difu· 
sion de conocimientos sobre las enfermedades y en par. 
ticular sobre el mal de Hansen, contandose adem as con 
la accion que en tal sentido desarrolla la Direccion Nacio· 
nal de Sanidad Escolar directamente y con e1 auxilio de 
publicaciones adecuadas. 

Autorizar colooaci6n a1cancias 

Expte. 2624-1966. - 22-7-1966. 
19 - A UTORlZAR a la Asociacion .. Amigos del 

Buen Pastor" a realizar una colecta en las escuelas de 
jurisdiccion de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capit<ll, mediante la colocacion de a1cancias que 
distribuira por intermedio de los Consejos Escolares. 

29 - EST ABLECER que las aJcancias deberan ser 
colocadas en lugar visible en los establedmientos, de mao 
nera que los ninos puedan depositar fibre y voluntariamente 
su obolo. 

Autorizar uso locales 

Expte. 1008-1966. - 22-7-1966. 
19 _ AUTORIZAR al Centro Cultural Folklorico 

del Magisterio, para ocupar fuera del horario escolar los 
locales de las escuelas n9 21 del Distrito Escolar 49, n9 8 . 
del Distrito Escolar 89 , Nil 3 del Distrito Escolar 99 y 
n9 15 del Distrito Escolar 129 durante el presente periodo 
escolar, para dictar c1ases de danzas nativas exclusivamente 
para maestros. 

2 - DEJAR ESTABLECIDO que estara a cargo del 
Centro Cultural Folklorico del Magisterio, los gastos que 
origine el desarrollo de sus actividades en los edificios 
escolares. 

Continuidad representacion 

Expte. 8668-1966. - 22-7-1966. 
DISPO ER que el Sub inspector Tecnico General de 

Escuelas de la Capital, senor Hector Chiesa continue la 
m ision que se Ie encomendara por resoludon del 28' de 
junio de 1965. (Expte. 8076-1965) como representante 
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de la Repartici6n ante la Comisi6n Central que tiene a 

su cargo los actos celebratorios de la " Semana del Mar" 

y que organiza la Liga Naval Argentina. 

Licencia 

Expte. 11.086-1966. - 22-7-1966. 
CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo en las 

condiciones del articulo 69, inc. I) de la Ley 14.473 , 
del 30 de junio hasta el 30 de noviembre de 1966 , a la 

senora DELlA NICOLINI de GRANDOLI. Inspectora 

Tecnica de Labores. 

Licencia 

Expte. 9085-1966. - 22-7-1966. 
CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, de acuerdo 

can las prescripcion es del art. 27 9 del Decreta 8567-61, 
desde el 31 de agosto hasta el 19 de noviembre de 1966 , 

a la senorita Maria Ernestina Ubi.iia , empleada adminis
trativa de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 

la Capital. 

Autorizar concurrenCla a acto 

Expte. 11.967-1966. - 25-7-1966. 

19 - AUTORIZAR la concurrencia de delegaciones 
escolares al acto organizado par la Comisi6n Pro-Hogares 
de la Policia Federal en conmemoraci6n del Sesquicente

nario del Congreso de Tucuman y de la Declaraci6n de 
la l"ndependencia Argen tina el 3 1 del actual en la Plaza 
Congreso. 

29 - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica General 

de Escuelas de ' Ia Capital. tome las medidas necesarias 
para el cumplimiento del punta 19. 

39 - COMUNICAR a la entidad recurrente la presente 
resoluci6n para su conocimiento y efectos atento al ofre
cimiento que la misma formula can relaci6n al transporte 
de las delegaciones concurren tes. 

Autorizar participacion en concurso 

Expte. 11.805-1966. - 26-7-1966. 

19 - AUTORIZAR la participaci6n de un mil alum
nos de las escuelas pertenecientes a los Distritos Escolares 
19, 29 99 Y 109 en el concurso de manchas patrocinado 
par la Sociedad Rural Argentina, titulado "La Sociedad 
Rural Argentina en su Centenario, vista par ninos Argen
tinos", 

29 - APROBAR al efecto las medidas adoptadas par la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital de 
las que se hace referencia en las actuaciones. 

39 - AGRADECER a la Sociedad Rural Argentina 
el ofrecimiento de que se trata. 

Autorizar difusion informes sobre curso 

Expte. 11.868-1966 . - 28-7-1966. 

AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de la Capital para que haga conocer al personal 

docente de las escuelas de su dependencia la informaci6n 

relacionada con el curso sabre "Educaci6n dental para 
maestros" que ha organizado la Asociaci6n Odontol6gica 

Argentina para el mes de agosto pr6ximo. 

Denegar revocatoria 

Expte. 13.550-1966. - 11-8-1966. 

NO HACER LUGAR al pedido de revocatoria inter
puesto par el senor FRA TCISCO EURELIO ZA AR
DELLI, en contra de la resoluci6n de fecha 18 de julio 

de 1966 recaida en el expediente N9 11. 801-66 . 

Creaci6n seCClones y transferencia cargos 

Expte. 10.904-1966. - 26-7-1966. 

CREAR cinco (5) secciones de jardin de infantes en 
las escuelas n9 2 del Distrito Escolar 109, n9 8 del Dis

trito Escolar 109 , n9 7 del Distrito Escolar 11 9 (2 cargos) 
y n9 23 del Distrito Escolar 199, y transferir a tal fin 

cinco cargos de maestra jardinera, sobrantes par refun
dici6n de las escuelas n9 12 del Distrito Escolar 109 , 

n9 1 del Distrito Escolar 10Q
, n9 6 del Distrito Escolar 10Q 

(2 cargos) y n9 10 del Distrito Escolar 59, segun detalle 
de fs. 14. 

Creacion secciones y transferencia cargos 

Expte. 10 .905-1966. - 26-7-1966. 
CREAR tres (3) secciones de jardin de infantes en 

las escuelas n9 19 del Distrito Escolar 19, n9 1 del Dis

trito Escolar 59 y n9 12 del Distrito Escolar 139 y trans
ferir a tal fin tres cargos de maestra jardinera, sobrantes 
par refundici6n de las escuelas n9 10 del Distrito Escolar 
59 (2 cargos) y n9 11 del Distrito Escolar 179, segun 
detalle de fs. 9. 

Traslados 

Expte. 13.147-1966. _ 5-8-1966. 

19 - APROBAR los traslados a las escuela,s de la 
CAPITAL FEDERAL que se determinan (P "A"), del 
siguiente personal: 

MAESTROS DE GRADO 

MERCEDES ANGELICA BAREL de CAVALLI, de 
la 9 del 139 a la 22 del 109 (turno tarde) vacante par 
renuncia de Susana T . de Barcimiento. 

ANA MARIA ROSA FRANCO de REPETTO, de 
la 14 del 139 a la 4 del 99 (turno manana) vacante par 
renuncia de Maria E. C. de Cervino. ' 
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NELLY ALICIA SERAFI A MARZINELLI de 
PUENTES SAENZ. de la 14 del 139 a la 20 del 99 

( turno tarde) vacante par ascenso de I1da Evans de Castro. 

CELINA ESTHER FLEURY. de la 7 del 209 a la 
16 del 79 (turno tarde) vacante par renuncia de Jorge 

Freda Veleiro . 

CARMELA RAMONA MEDAW AR de SEBA. de la 
9 del 69 a la 1 del 79 (turno tarde) vac.ante par jubila
ci6n de Lidia Bustos de Ponisovsky. 

ELOISA GEORGINA TOLEDO de la 46 de Buenos 
Aires. a la 10 del 29 ( turno manana) vacante par jubi
lac:6n de Rosalia de Fernandez Obieta. 

CLARA NELIDA IRAMAIN.- de la 32 de Santiago 
del Estero. a la 2 del 99 (turno tarde) vacante par jubi
laci6n de Juan Jose Vilches. 

ELENA MARIA Vl'LA de SILVERA. de la 52 de 
Santiago del Estero . a la 19 del 109 (turno tarde) vacante 
par renun:cia de Isabel S. de Fasciola . 

ALBINA JUANA TAMBURINI de CABEZA. de la 
213 de Buenos Aires. a la 22 del 109 (turno tarde) va
cante par jubilaci6n de Sara de Garchetti. 

AMANDA BONETTO. de la 498 de C6rdoba. a la 
26 del 149 (tumo manana) vacante par renuncia de 
Julia B. de Ballester. 

MARIA ANGELICA OYOLA de MAIZ. de la 10 
de Buenos Aires. a la 14 del 109 (turno tarde) vacante 

pa r jubilaci6n de Emma G. de Tomatis. 

STELLA HORTENCIA GUTIERREZ JUARE~ de 
PCNCE. de la 1 de Rio Negro. a la 6 del 99 (turno 
tarde) vacante par jubilaci6n de Ar!11ando A. de Tognetti. 

DINA ELSA COLOMBO de IGLESIAS. de la 179 
de R io Negro . a la 2 del 149 ( rurno tarde) vacante par 
jubilaci6n de Carmen Rosa Torino . 

ELSA ORA BURGOS d. FREYRE. de la III de 

Corrienres. a la 20 del 109 (turno tarde) vacante par 

pase de Nicolas Mazzeo. 

• LE, A DORA GIORDANO ROMAt"10. de la 30 

"Granaderos de San Martin" a la 7 del 99 (turno tarde) 

vacante par pase de Irma Maria Bracco. 

MAESTRAS DE SECCION DE JARDIN 
DE INFANTES 

MARIA ISABEL BORZESE. del Jardin de Infan~s 

7 del 59 a la esc. 11 del 29 (turno tarde) vacante par 

ren uncia de Rosa A. G. de U rriza . . • 

ORA ROSA GASIO. de Ia 10 del 109 a la 18 del 99 

(turno n;anana) vacante pa r renuncia de Alicia A. de 

Massari. 

MAESTRA ESPECIAL DE MUSICA 

CORONA MERCEDES LOPEZ de ROJO. de la 7 
del 149 a la 22 del 109 (turno tarde. vacante par jubi
laci6n de Elvira de Abal Fontela. 

MAESTRA ESPECIAL DE DIBUJO 
BEATRIZ RAQUEL DIEZ, de la 10 del 49 a la I 

del 109 (turno tarde) vacante par renuncia de Martha 
Boto. 

MAESTRAS ESPECIALES DE LAB ORES 
ELSA SERRANO de PAZ. de la 388 de Salta . a la 

23 del 99 (turno manana). vacante par pase de Elsa 
G. de Sanchez. 

ADELINA ARGENT)NA FORCHETTl' de VELAZ
CO. de la de adultos 3 del 39 a la diurna 6 del 149 
(turno ma.nana) , vacante por jubilaci6n de Carmen Ru
cireta de Vivas. 

VICEDIRECTORA 

YOLANDA DALMACIA PORRINO. directora de la 
12 de Rio Negro. con rebaja de una jerarquia. a la 29 
del 99, vacante par ascenso de Eduardo Abel Sisco. 
DIRECTORAS 

OLGA ESHER MARQUEZ. de la II del 109 a la 19 
del mismo Distrito, ~acante par jubilaci6n de Leonilda 
E . de Amuchastegui. 

LUISA NELIDA CHUCA de CAMILETTl'. de la 9 
de Santa Fe. a la 21 del 29. vacante par pase de Arnold 
Sangiovani. 

MAESTROS DE GRADO (can ascenso de ubicacion) 
MARlA JULIA DENEGRI de RODRIGUEZ. de la 

69 de Mendoza (2da. "B"). a la 7 del 149 (turno tarde) 
vacante por renuncia de Norma M. de Martinez (1 ra. 
"A" ) . 

HAYDEE DAUD de FLORES, de la 109 de Santiago 
del Estero (2da. "B") a la 9 del 79 (I ra. "A") (turno 
manana) vacante par jubilaci6n de Emma S. de Gonzalez. 

• 
TERESA MAXIMA COSTA. directora de la 29 de 

Entre Rios (2da. "B") can rebaja de dos jerarquias. a 
la 5 del 99 (1ra. "N'), (turno tarde) vacante par re
nuncia de Guillermo Renzi. 

LUISA DroDYLLA BATTESTI de BERTOZZI, de 
la 235 de Misiones (Ira. "B" a la 6 del 99 (Ira. "A") 
(turno tarde) vacante par pase de Ana Maria Vecchiarelli. 

MARIA DE LOS ANGELES SUAREZ de MARTI
NEZ. de la 149 de Rio Negro (I ra. "B") a la 14 del 79 

(I ra. .. A") (torno tarde) vacante par jubilaci6n ~ 
Rufina Verna . 

29 - UBICAR en la escuela n9 4 del Distrito Escolar 
109 (Ira. "A") (turnos manana y tarde) en 13 vacante 
par pase de 1a Sra. Juana A. de Capeletti. a la maestra 
especial de actividades fisicas Sra. ANTONIA MONGl-
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BELLO de DELFINO (reincorporada el 4 de mano 
de 1965, expte. 19 .653-63 , de conformidad con e1 art. 
349 del Estatuto del Docente). 

Traslado 

- DD. EE. 29 Y 199 -

Expte . 7886-1966. - 26-7-1966. 
TRASLADAR, a su pedido, a la Sra. NORMA AMA

LIA CARATOZZOLO de NADOR, portera (clase F
Grupo VI,), de la escuela n9 8 del Distrito Esco1ar 199 

a la similar n9 17 del Distrito Esco1ar 29. 

Asignar funeiones auxiliares 

- DD. EE. 39 y 79 -

Expte. 12.632-1966. - 28-7-1966. 
A5,lGNAR funeiones auxiliares por el termino de un 

ano, a la maestra de grado de la eswela n9 23 del Dis
trito Escolar 39 Sra. ANGELA LOVERO de NOBLIA 
y ubicarla en la similar n9 3 del D istrito Escolar 79 , 

turno manana. 

<;:reaeion seceion y transferencia cargo 

- DD. EE. 59 y 69 -

Expte. 11.362-1966. - 22-7-1966. 
CREAR una secci6n de jardin de infantes en e1 Jardin 

de Infantes n9 8 del Distrito Escolar 69 y transferir con 
tal fin un cargo de maestro de grado sobrante pot- refun
dici6n , de 1a escuela n9 10 del Distrito Esco1ar 59. 

Termino eomision de servicio 

- DD. EE. 59 y 99 -

Expte . 7896-1966 . - 25-7-66 . 
DAR POR TERMINADA, a su pedido y de con for

midad con la resoluci6n de caracter general N9 28-1960 
la comisi6n de servicio en la Junta de Clasificaci6n N9 
3 (resoluci6n del 28 de diciembre de 1965, Expte. 
23 . 1 75 -6 5) de la maestra de grado de 1a escuela 9 
20 del Distrito Escolar 99, senorita OFELIA MANUE
LA FELISA V ATRANO designada directora de la N9 
25 del Distrito Escolar 59, el 14 de marzo ultimo, Expte. 
16 .625- 1965 . 

Creaci6n seeeion y transferencia cargo 

- DD . EE. 59 y 99 -

Expte . 10 . 167-1966 . _ 26-7-66. 
CREAR una secci6n de grado , turno manana, en la 

escuela N9 14 del Distrito Escolar 99 y transferir a tal 
fin un cargo de maestro de grado, sobrante por refun
dici6n de la 6Scuela N9 10 del Distrito Escolar 59. 

Perm uta 

- DD . EE. 11 9 y 199 -

Expte. 8403-1966. - 25-7-66. 
APROBAR la permuta acordada entre los maestros de 

grado de las escuelas Nros. 24 y 8 de los Distritos Es
eolares 199 y 11 9 (am bas 1 ~ " A") senorita GLADYS 
HA YDEE ALESON y senor ROBERTO HUGO MELO. 

Ubicaciones 

-DD . EE . 139 y209 -

Expte. 8467-1966. - 27-7-1966. 
UBICAR en las escuelas qu e se indican, a los siguien

I tes maestros de grado, en situaci6n de disponibilidad, por 
supresi6n de turnos y refundici6n de secciones de grado: 

DELIA ZULEMA ESTHER BOURGAD de BIDE
GAIN, de 1a 14 d~l Distrito Escolar 13 , en el mismo 
estab1ecimiento (turno manana) , en 1a vacante por jubi
laci6n de la senora Beatriz A . Mantaras de' De1ville . 

OMAR OSV ALDO REQUEJO, de la 17 del Distrito 
Escolar 139, en la N9 22 del Distrito Escolar 139 (turno 
manana) en la vacante por jubilaci6n del senor H ecto r 
Navarro . 

VICTOR MANUEL CARFI , de la 13 del Distrito 
Escolar 209, en 1a N9 11 de 1a misma jurisdicci6n (tur
no tarde) en la vacante por traslado de la senora Maria 

L . P . de Magarinos . 

GLORIA AMANDA CRISTINA COMBA de SAN
CHEZ. de la II del Distrito Esco1ar 209, en e1 mismo es
tablecimiento (turno manana) en la vacante por traslado 
de la senora Amalia Fernandez de Lagos. 

Permuta 

- DD. EE . 149 Y 1 79 -

Expte . 9520-1966 . - 20-7-66 . 
APROBAR 1a perrouta acordada entre los maestros 

de grado de las escuelas Nros. 14 del Distrito Escolar 179 

y 149 del Distrito Escolar 149, ambas de I ~ categoria 
grupo "A", senora ELLA GLADYS CONTRERAS de 
RIV ANERA y senor OSCAR ARMANDO CAMILLE 
TTl' . 

Traslado 

- DD . EE . 17 y 189 

Expte . 12404-1966 - 28-7-66. 
TRASLADAR a su pedido, al senor ARMANDO 

SARMIENTO, portero (Clase F - Grupo Vl ) de la e,
cuela N9 2 del Distrito Escolar 18 a la similar N9 13 

del Disttito Escolar 179 . 
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona l' 

Reintegro al cargo 

Buenos Aires -

Expte . 7311-1965. - 19-7-66. 

19 - DISPONER que el Subinspector Secdonal Su

plente seno r ISlDORO JORGE se reintegre a sus fun
dones especificas en ' Ia Inspecdon Seccional de Buenos 

Aires. por haber desaparecido las causas que motivaron 

su alejamiento de las mismas . 

29 - CONSIDERAR. en oportunidad en que se con

eluya el sumario que se instruye en' la Inspeccion Seccio

nal citada. el pedido de reconsideracon sobre pago de 
viaticos. que interpone el senor JORGE . 

Suspender reintegro a funciones 

- Buenos Aires -

Expte . 11 . 804-1966. _ 26-7-66. 

DEJAR EN SUSPENSO el reintegro a sus funcio
nes especificas del subinspector seccional suplente senor 

ISIDORO JORGE. dispuesto por el art. 1 Q de la re
solucion de fecha 19 de -julio en curso. Expte . 7311.-
1965 hasta tanto conc1uy.a el sumario que se instruye 

en la Inspeccion Seccional de la provincia de Buenos Ai
res . 

Termino funciones e intervenir Seccional 

- Buenos Aires -

Expte . 11 . 809-1966. - 28-7-66. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion dictada por 

el .SubiI)spector Seccional (suplente) senor Isidoro Jorge 
con fecha 25 del corriente por la cual designo en su reem
plazo como Subinspector Seccioflal Suplente al Inspector 
de Zona senor JULIO ALEJANDRO El\TRIQUEZ. 

29 - DAR POR TERMINADAS las funciones que 
cumplia en la Inspeccion Seccional de Buenos Aires. el 
Inspector de Region (interino) senor CARLOS ORESTE 
BAUER como consecuencia de 10 resuelto el 19 de abril 
<.Ie 1965 en e1 expediente NQ 5191-65. 

3Q - ' DECLARAR INTERVE l'DA la Inspeccion 
Seccional de Buenos Aires y desigoar interventor de la 
misma con atribuciones de Inspecto r Seccional al Ins
pector de Zona, senor JULIO AL:EJ.lI.NDRO ENRI
QUEZ 

49 - DISPONER que e1 Inspector Tecnico General de 
Escuelas · de Provincias Zona 1 ~ ponga en posesion del 
cargo al f~ncionario designado por el punto 3 Q . 

Prorroga fundones auxiliares 

- Buenos Aires -

Expte . 13 . 947-1963 . - 28-7-66 . 
PRORROGAR en forma permanente las fundones au

xiliares que en la escuela NQ 109 de Buenos Aires. desem
pefia la sefiorita NELIDA CUNEO. 

Conferir representacion 

- Buenos Aires -

Expte . 13 . 031-1965 . - 3-8-1966 . _ 
AMPLIAR 10 dispuesto en el punto 29 de la 'resolu

cion de fecha 21 de abril de 1966. recaida a fs. 24 de 
estas actuaciones. el que debera decir de la siguiente ma

nera: 

DESl'GNAR al sefior Procurador Fiscal del Juzgado 

Federal de Mercedes. Buenos Aires. doctor Luis E . Bada
no para representar a la Reparticion en la causa que se 
sigue a Jose Luis Portaves por usurpacion de propiedad, 
que tramita ante el Juzgado Federal mencionado y a 

la vez. facultaselo para. en caso de 'sec necesario. promo
ver juido de desalojo contra el citado Portaves y/o con
tra cualquier otro ocupante. de la finca. 

Asignar fundones auxiliares 

- Buenos Aires -

Expte. 20.204-1965. - 5-8-1966 . 
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 3 de nOVlem

bre de 1966. a la maestra de grado de la escuela N9 43 
de Buenos Aires senora MYRIAM ELBA CARDAMA 
de SERRACANT. y ubicarla en el mismo establecimiento 
con el horario de la dependencia a la cual esta afectada. 

T raslado transitorio 

Buenos Aires -

Expte . 13.016-1966. - 5-8-1966. 
ACORDAR e\ traslado transitorio solicitado por la 

maestra de la escuela NQ 227 de Buenos Aires. senora 
MART A TOME de GIAMPANI. debiendo la Inspec
cion Tecnica General de Escue1as de Provincias. Zona 1110. 
proceder a su ubicacion . 

Prorroga plazo intervendon 

Cordoba -

Expte . II. 806-1966. - 27-7-1966. 
PRORROGAR por el termino de sesenta (60) ciias 

mas. a partir del 6 de agosto de 1966. el plazo acor
dado a la Intervencion de la Inspeccion Seccional de Cf.,'_ 

doba. para e\ cumplimiento de su mandato. 
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Asignar funciones auxiliares 

- Cordoba -

Expte . 21 . 135-1965 . - 28-7-1966 . 

ASIGNAR funciones auxiliates hasta el 19 de no
viembre de 1966 a la maestra de la escuela N9 439 de 
Cordoba ,senora JOSEFINA DEL PILAR CORDOBA 

de DIAZ, y ubicarla en la N9 339 de esa provincia, C(; !1 

el horario de la dependencia a la cual ~sta afectada . 

Ubicaciones y traslados 

Cordoba -

Expte . 501-1966 . 1-8-1966 . 
1 Q - APROBAR las transferencias dispuestas por la 

Inspeccion Tecnica Seccional de Cordoba , de los cargos 

de maestro de grado, cuyo detalle se consign a a fs . 466 
y 466 vta . , entre las siguientes escueJ.as de su jurisdiccion: 

Cargos c/personal De la Esc. NQ A la Esc. NQ 
1 275 W A) 296 (1 ~ A) 
1 53 (P A) 307 (l~ A) 
1 53 (lll' A) 204 (l '" A) 
1 231 (2~ B) 327 (I~ A) 
1 393 (3~ B) 57 (2~ B) 
2 298 (I'" A) 173 W A) 
1 298 (I ~ A) 267 W A) 
1 298 (P A) 69 (2~ A) 

29 - APROBAR la transferencia dispuseta por la Ins
peccion Tecnica Seccional de Cordoba , de un cargo va
cante de maestro especial de Manualida'des con personal, 
de la escuela NQ 92 (3'" A) a la escuela N9 298 (l~ A) 
de su jurisdiccion, segun detalle a fs. 468 . 

39 - APROBAR las ubicaciones en escuelas de la pro
vincia de C6rdoba, de los siguientes maestros de grado, 

por transferencia de sus respectivos cargos y con su con
sentimiento: 

DOLLY ELSA LAZA de la escuela NQ 275 (l ~ A) 

en la 296 (P A) , en vacante por transferencia de car
go . 

ALICIA ESTHER ESTEBAN de la escuela N9 53 
,P A) en la 307 (I l!' A), en vacante por transferencia 
de cargo. 

SELVA MAGDALENA LOPEZ de WEISBURD de 
1a escuela 53 (1 ~ A) en 1a 204 (P A), en vacante POt 
transferencia de cargo . 

MARIA TERESA ROMAGNANO de la escuela N9 
231 (2ll' B) en la 327 (P A), en vacante por transfe
rencia de cargo . 

VILMA MIRIAN LOPEZ de UBIERNA de la escuela 
N9 393 (3~ B) en la 57 (2~ B), en vacante por trans
ferencia de cargo . 

YOCONDA TERESITA FUNES de TORRES de la 
escuela NQ 298 (I ~ A) en la 173 (J ~ A), en vacante 
por transferencia de cargo. 

PIO VICENTA GARCIA de GOMEZ de la escuela 
NQ 298 ( Ill' A) en la 173 ( P A ) en vacante POt trans
ferencia de cargo . 

GUILLERMINA ESTELA GUTIERREZ de FER
NANDEZ de la escuela N9 298 ( P A) en la 267 (1~ 

A) , en vacante por transferencia de cargo . 

NELIDA INES CIMA de RECALDE CUEST AS de 
la escue1a NQ 298 (P A) en la 69 (2~ A) , en vacante 

por transferencia de cargo . 

49 - APROBAR la ubicaci6n en 1a escuela NQ 298 (J ~ 

A) de Cordoba en vacante por transferencia de cargo , 

de la maestra especial de manualidades sobrante , de la 92 
( 3~ A) de esa jurisdiccion, senorita ANGELA CAROLI

NA ARIAS . 

59 - UBICAR en la escuela NQ 159 ( 1 ~ A) de · 

Cordoba , en la vacante por renuncia de Angela L . de 
Demaria, a la maestra senora CONST ANCIA SiLDE
RIA ARROYO de SANCHEZ, reintegrada a la docen

cia por expediente 13 .968 / 962 . 

69 - APROBAR los traslados a las escuelas de Cor
doba que se detcrminan , del siguiente personal a su pe

dido : 

NORA LIDIA FERREYRA, maestra de grado de la 
13 (2~ A) a la 5 (J l!' A) , vacante por ascenso de Hilda 

E. P. de Landini . 

HILDA SHIRLEY REALE, maestra de grado de la 
37 (I ~ A) a la 41 (1 ~ A) , vacante por traslado de EI- 

ba B . Scardino . 

LILIAN MARGARITA QUIROZ, maestra de grado 
de la 51 ( P A) a la 49 (1 l!' A) , vacante por renuncla 

de Manuel J . Prieto . 

HAYDEE ESTHER CABALLERO de FERNANDEZ, 
maestra de grado de la 153 ( 1 ~ A) a la 55 ( P A), 
vacante por renuncia de Rosa E. Batmalle de Castello. 

MARTA BET'! LOPEZ, maestra de grado de la 136 
(P A) a la 174 (ll!' A) , vacante por sin efecto tras
lado de Olga Murat de Villagran . 

RAMO~A BEATRIZ TOLEDO de TOBIN, maes
tra de grado de la 2 21 (P A) ala 191 (P A) , vacan
te por asignacion de funciones auxiliares de Dora Za

mora de Sanz. 

NEL V A TERESA GIORDANO de VIOLA , maestra 
de grado de la 72 (3~ A) a la 220 (I l!' A ) , vacante por 

ascenso de Edelmira M . Suarez . 

BLANCA R,OSA PULITT A, maestra de grado de la 
286 (P A) a la 224 (P A) , vacante por renuncia de 
Blanca R. de Recalde. 

ELlDA OLGA CASAS de MARCHELLI , maestra de 
grado de la 479 (P A) a la 227 (1l!' A). va cante por 
renuncia de Maria E. M. de Botana . 
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ELIDA CATALINA CHIAPELLA de MONASTE
RIO, maestra de grado de la 217 (2~ A) a la 253 (P 
A), vacant epor aseenso de Ofelia C . L . Roig de Ga

lindez . 

H;LDA CLARA LUISA MARTINI. maestra de gra
do de la 236 (P A) ala 278 (1~ A) , vaeante por 
aseenso de Azueena Rosa Stroppa. I 

OLGA DEL CARMEN GARCIA, maestra de grado de 
la 373 ( P A) a la 362 (P A), vaeante por falleci
miento d{! Amalia M . Barrionuevo . 

TERESA SERAFI A D'A.t~GELO de VOLPINI, di
reetora de la 452 (3~ B) ala 310 (2~ B), vaeante por 
traslado de Nelida N . Barat de Suarez, como maestra de 
grado , aeeptando rebaja de dos jerarquias. 

MARGAR.ITA EMILIA ROCCA, maestra de grado de 
la 220 (P A) a la 385 (3~ B), vaeante par sin efee
to traslado de Maria Elena Sola. 

LIBERT AD INES QUINT ANA, maestra de grado de 
la 44 (2~ B) a la 50 (2~ C), vaeante par aseenso 
de Lieia de Mauro de la Vega. 

ELIDA MARC de MACHAIN, maestra de grado de 
la 34 (P A) de Jujuy, a la 259 (P A), vacante par 
traslado de Leonar Y. Ferreyra de Hurtado. 

FELINA ELSA SEGCVIA de BRAVO, maestra de 
grado de la 389 (P A) de Salta a la 339 (1 ~ A), 
vaeante par renuneia de Nora Mabel Coda de Rosem

blatt . 

REGINA DEL VALLE BARRAZA de LOPEZ, 
maestra de grado de la 102 ( 1 ~ A) de Santiago del 
Estero a la 384 (I ~ A) , vaeante par eesantia de Hay

dee Garay de Garin. 

JUANA DEL CARMEN OViEDO, maestra de gra
do de la 192 (P A) de Rio Negro a la 76 (2~ A), 
vaeante par traslado de Helda Elisa C. de Fernandez. 

NOEMI BAULET de MICHELA, maestra de grado 
de la 387 (2~ A) de Santa Fe a la 154 (l ~ A), vaeante 
par aseenso de Dora M. B . de Ibarguren . 

FRANCISCA ADELINA GRIMAL T de QUIRELLI, 
maestra de grado de la 176 (P A) del Chaco, a la 232 

. (3~ A), vaeante par traslado de Leonar Esther Gime

nez de Viglioeco . 

BLANCA MARGARITA CRESPIN de COMALE
' RA, maestra de grado de la 152 (2~ A) de Entre Rios 
a la 32 (1 ~ A), vaeante par aseensd de Carmen Pas

tor 

EMMA ANGELICA CARUBIN de AGUIRRE, maes
tra especial de musiea de la 34 (1 ~ A) de Mendoza, a 
la 95 ( 1 ~ . A), vaeante par renuneia de Cesar Mario 
F ranehisena . 

LUIS ALBERTO GONZALEZ, director de la 373 
(l ~ A) como vieedirector de la 86 (P A), quien acepta 
la rebaja de una jerarquia, vacante par jubilaeion de Ana 
Maria Reealde. 

NELIDA GARCl'A de RODRIGUEZ, direetora de la 
110 (1~ A) a a la 198 (1~ A), vaeante par trasla
do de Carlos Iturrieta. 

GUlD.o EMILIO MICHELA, director de la 387 (2~ 

A) de Santa Fe a la 397 (2~ A), vacante par renun
cia de Maria E. Treglia de Recalde . 

79 - APROBAR los traslados con ascenso de ubica
cion a las escue1as de Cordoba que se determinan, del si
guiente personal. a su pedido: 

EMILIA MARIA AGUILAR de GRIBAUDO, direc
tora de la 130 (3 ~ B) como maestra a la 109 (1 ~ A), 
vacante por traslado de Noemi Zulema V. de Cucui, 
quien acepta 1a rebaja de dos jerarquias. 

LUIS ALBERTO SIMEON AGUIRRE, maestro de 
grado de la 329 (2~ B) a la 181 (l~ A), vacante por 
renuneia de Eudosia Argentina Fernandez . 

GRACIELA MARIA SOLTIS, maestra de grado de 
la 73 (3~ B) a la 220 (l~ A), vacante por ascenso 
de Maria Angelica Berreta de Ciocca . 

OLGA IRDE de ECHENIQUE, maestra de grado de 
la 6 (2~ B) a la 227 (P A), vacante pc1r renuncia de 
Maria Elia de Tissera. 

MARIA TERESA PIERONI. maestra de grado de la 
420 (3~ B) a la 249 (P A), vacante par ascenso de 
Gladys N . Aonzo de Angonoa. 

F ACUNDA DE LAS MERCEDES LOPEZ de OVIE
DO, maestra de la 160 (2~ B) a la 289 (2~ A), va
eante par sin efeeto traslado de Clara O. Barreda de 
Guanciali. 

CLIDE ETHELLRENA, maestra de grado de la 337 
(3~ B) a la 387 (2~ A), vacante par traslado de Nelly 
A. Anora . 

AURORA DUBINI, maestra de grado de la 116 (3~ 

C) a la 114 (3~ B), vacante par creacion, Expediente 
9518/59. 

OLGA LEL Y ONTIVEROS, maestra de grado de la 
31 (3~ C) de San Luis a la 76 (2~ A), vacante par 
ren uncia de Clara R. Ferreyra . 

MARIA L UrSA GOMEZ de BRAGA, maestra de gra
do de 13 117 (P B) de Tucuman a la 109 (P A), 
vaeante por sin efeeto trasladode Angelica C. Hilarza. 

VERO ICA TAPIA, maestra de grado de la 86 (2~ 

B) de Salta, a la 109 (1 ~ A), vacante por sin efecto 
traslado de Olga B. Medin . 

DORA EDITH CORVALAN, maestra de grado de la 
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443 (2~ D} de Santiago del Estero a la 261 (II' A). 

vacante por ascenso de Guido Nelson Uliarte. 
, 

HILDA JOSEFA BELSAGUI de ALAMO, maestra 
de grado de la 6 (P B) de Rio Negro a la 109 (1~ A), 

vacante par ascenso de Evelina Margarita Ferando. 

ELOISA ROSA ETCHEVERRY de RODRIGUEZ, 
maestra de grado de 'Ia 14 3 (3~ C) de Entre Rios a la 

240 (2~ A), vacante par renuncia de Juan Felix Gam

bale. 

ALICIA GUEVARA de FUSCALDO, maestra de 
grado de la 13 (I~ C) de Neuquen ala 253 (1~ A), 

vacante par ascenso de Eve 1. Leufi de Bressano. 

ANA MARIA BENITEZ de GONZALEZ, vicedirecto

ra de la 230 (P B) del Chaco a la 43 (P A), va
cante par ascenso de Luz E. Bengoa de Titarelli. 

BLANCA IRENE FERNANDEZ de QUINT ANA, 
directora de la 453 (3~ C) a la 97 (3~ B), vacante par 

sin efecro designacion de Domingo Elpidi Garcia. 

TEOBALDO GONZALEZ, director de la 230 (1 ~ 
B) del Chaco a la 196 (1 ~ A). vacante par traslado 

de Jesus Segundo Gutierrez. 

CLELIA LELIA OYOLA de RIZO, directora de la 135 
(2~ C) de Chubut, a la 244 (2~ B), vacante par falle-. 

cimiento de Juan A. Franzo. 

PILAR MURILLO, directora de la 34 (P. U . "C") 

de Neuquen a la 337 (3~ B), vacante par renuncia de 
Angela Maria Tilde Maccione de Beltramo. 

89 _ UBICAR defin!tivamente en la escuela 152 (3~' 

B) de Cordoba, vacante par renuncia de Argina A. Qui .. 

raga de Woodward, al director de la similar 219 de esa 
jurisdiccion, senor VICTOR HUGO PEDERNERA (art .. 
209 del Estatuto del Docente y su reglamentacion) . 

99 - UBICAR definitivamente en la escuela 95 (Ii! 

A) de Cordoba, vacante par renuncia de Policarpo S. 
Godoy, al director de la similar 35 de esa jurisdic .. 
cion , senor RAUL AUGUSTO PEDERNERA (aIlt. 249 

del Estatuto del Docente y su regia menta cion) . 

Sin efecto permuta 

- Cordoba -

Expte . 6266-1966 . - 2-8-1966. 
DEJAR SIN EFECTO la permu·ta aprobada el 7 de 

febrero ultimo, Expte . 491/1966, entre las maestras de 
grado de las escuelas Nros . 86 y 56 de Cordoba, seno
ras AURORA GARCIA GIMENEZ de LLARYORA y 

LILIA CAROLINA SETTI de GARCIA SANCHEZ. 

Asignar funciones auxiliares 

- La Rioja -

Expte. 9028-1966. - 28-7-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 29 de noviem

bre de 1966 a la maestra de grado de la escuela N9 18 

de La Rioja, senora AURA DEL ROSARIO AMELIA 
DE LA COLINA de MINUZZI TORRES y ubicarla en 

la N9 166 de la misma provincia, can el horario de 
la dependencia a la cual esta afectada. 

Autorizar uso local 

- San Juan-

Expte . 3347-1966. _ 27-7-1966. 

19 - CONCEDER la autorizacion que solicita la Co

mision Directiva Pro Escuela Normal Rural "Rosario Ve
ra Penalosa", para hacer usa can caracter precario de dos 

aulas de la escuela N9 36 de SAN JUAN para el fun
cionamiento de los cursos secundarios a crearse . 

29 - DEJAR ESTABLECIDO que la cesion sera 

por el termino de un ano y que los gastos de luz, lim
pieza y cualquier otro motivado por eventual deteriorQ 
del edificio y sus insta\.aciones, correran por cuenta de la 
Comision recurrente. 

Autorizar usa local 

- Stgo. del Estero -

Expte. 5618-1965 . - 15-7-1966. 

19 - A UTORIZAR a la Mision Monotecnica N9 32 
del Consejo Nacional de Educacion Tecnica, para hacer 
uso con caracter precario y a partir de las 13 horas, de 

parte de las instalaciones de la escuela N9 363 dt Pozo 
Hondo , provincia de Santiago del Estero 

29 - DEJAR EST ABLECIDO que estara a cargo de 
la Mision Monotecnica N9 32 los gastos de eMrgla elec

trica, de limpieza y otros que origine el desarrollo de sus 
actividades en el edificio escolar. 

Autorizar excursion 

- Stgo. del Estero 

Expte. 11 . 305-1966 . - 20-7-1966 . 
19 - CONCEDER la autorizacion que solicita la di

reccion de la escuela 019 407 de Santiago del Estero , pa
ra que cuatro alumnos del establecimiento, acompaiiados 
de dos maestras yean el auspicio del Centro Bdgrania
no 019 33 , realicen una excursion a la ciudad de Rosa
rio, entre el 12 y el 16 de agosto proximo. 

2° EST ABLECER que los alum nos deberan con-
tar con la autorizacion par escrito de sus padres 0 tuto
res, a quienes se notificara que si bien la autoridad es
colar adoptara las medidas que corresponda para el cui
dado y vigilancia de los ninos. se libera de cualquier ac-
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ci6n por parte de ell os en e1 supuesto caso de accidente:1 
no imputables a su personal . 

Permuta 

Stgo. del Est~ro 

Expte. 11.096-1966 . - 25-7-1966. 
APROBAR la perm uta acordada entre las maestras dl! 

grado de las escuelas Nros. 149 y 43 de Santiago del 
Estero (ambas 1 ~ A) senoras ERNESTINA NIETO de 
RODRIGUEZ y HEBE LUZ LOPEZ de TOSCANO. 
respectivamente. 

Permuta 

- Stgo. del Estero -
Expte. 11 . 098-1966. - 28-7-1966. , 

APROBAR la perm uta acordada eutre las maestras dE: 
grado de las escuelas Nros. 149 y 446 de Santiago dell 

I . 

Estero (ambas I ~ "A"). senora NORMA ENCARNA .. 
CION COLAZZANTI de GARNICA y senorita MAR .. 
T A ATlAS. respectivamen te . 

Permuta 

- Stgo. del Estero -

Expte. 10.518-1966. - 28-7-1966. 
APROBAR la permuta acord-ada entre las maestras dE: 

grado de las escue1as Tros . 15 y 43 de Santiago del Es .. 
tero (am bas I ~ "A"). senoras MARIA SEGUNDA CIA .. 
PPINO de GONZALEZ y ENRIQUET A MAGDALENA 
COR TI DE MENDEZ, respectivamente. 

Permuta 

Stgo. del Estero 

Expte. 10 . 525-1966. - 4-8-1966. 
APROBAR la permuta acord-ada entre las maesfras de: 

grado de las escuelas Nros. 29 y 446 de Santiago del 
Estero (am bas I ~ --A) senora AURORA RONDANO de 
PERAL TA y senorita MARIA ALICIA DE DOLORES 
CARDENAS. respectivamente. 

Permuta . 

Stgo. del Estero 

Expte . 11.439-1966. - 9-8-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas Nros 29 y 52. (ambas 1 ~ "A") de: 
Santiago. del Estero. senoras FELICIANA REGINA CHA· 
PARRO de FERRERO y OFELIA CASTRO de SUA· 
REZ. respectivamente. 

Termino ubicacion provisoria 

Sede Central y Buenos Aires 

Expte. 8085-1966. - 4·8-1966. 
DAR POR TERMI~ADA la ubicaci6n provisoria en 

la Inspecci6n Tecnica General de Escue1as de Provincias. 

Zona I? dispuesta por resoluci6n del 16 de setiembre 
de 1964, expte. N9 17297-64, de la vicedirectora interina 
de la escuela N9 223 de Buenos Aires. senora ELVIRA 
INES MIGUEL de AREGO. designada vicedirectora ti
tular de la misma el 14 de noviembre de 1964. expte. 
9734-64. 

Sin efecto 'traslado 

-C6rdoba y La Rioja 

Expte . 14 . 249-1964. - 3-8-1966 . 
19 - DEJAR sin efecto el traslado a la Inspeccion 

Seccional de C6rdoba del inspector de zona de La Rioja, 
senor ALEJANDRO HECTOR DE LA FUENTE, acor
dado por resoluci6n del 22 de diciembre de 1965, expe
diente 22.105-1965, que no se hizo efectivo. 

29 - DAR inmediato cumplimiento a 10 dictaminado 
a fs. 102 por la Direcci6n General de Asesoria Letrada. 

Termino comision de servicio 

- C6rdoba y Mendoza 

Expte. 11.535-1966. - 2-8-19(j6. 
DAR POR TERMINADA la comisi6n de serVjJ:lO de 

la se.D.ora AURORA GARCIA GIMENEZ de LLAR
YORA" maestra de la escuela N9 86 de C6rdoba. en la 
Junta de Clasificaci6n de Mendoza y disponer se reintegre 
al establecimiento del que es titular. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2~ 

Nombramiento 

- Cbaco -

Expte. 9397-1966. - 19-7-1966. 
NOMBRAR de conformidad con el inciso e), punto 2, 

de la reglamentaci6n al art. 779 del Estatuto del Docente, 
director de la escuela N9 194 del CHACO (P. u. "B"), 
en la vacante por pase del senor Antonio Leocadio Rojas, 
al senor UBALDO CERQUEIRO (M. N. Provincial, C. 
1. 123.825, Pol. del Cbaco, c1ase 1942). 

Servicios extraordinarios 

- Cbubut -

Expte. 11.389-1966. - 2-8-1966. 
19 - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios extra

ordinarios durante sesenta (60) dias babiles corridos, en 
tres periodos de 20 dias, a raz6n de tres horas diarias, 
por parte de los agentes de la Inspecci6n Seccional de 
Trelew (Chubut) . senores JOSE PEDRO PES, FDUAR
DO ENRIQUE DIAZ. ROSA AMELIA SIERRA y MI
CAELA RIOS. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION. procedera oportunamente a la liquidaci6n de la ce-
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tribucion correspondiente a dichos servicios extraordina
nos, con sujecion a las disposiciones establecidas en los 
arts. 69 y 79 del decreto 672-66. 

Autorizar toma de posesion 

Formosa 

Expte. 24.000-1965. _ 20-7-1966 _ 
AUTORIZAR a la senora MARIA CONCEPCION 

ELOINA RAMIREZ BARRIOS de V ALLARINO, nom
brada maestra de grado de la escuela N9 33 de FORMO-. 
SA por resolucion d~1 14 de setiembre de 1965, expe-· 
diente N9 5424-963, a tomar posesion del cargo a la 
finalizacion de sus funciones como Vocal interina del Con
sejo General de Educacion de esa provincia . 

Sin efecto traslado 

- La Pampa -

Expte. 9687-1965. - 28-7-1966. 
DEJAR sin efecto, a su pedido, el trasl·ado acordado por 

resolucion del 9 de noviembre de 1964, expte. 6930-1964 , 
del director de la escuela 48 de La Pampa, senor ANIBAL 
MARCELO ANTONIO ZAMUDIO, a la escuela 5 dE! 
la citada provincia. 

Adjudicar provision medidores 

-Neuquen -

Expte. 7272-1965. 
RATIFI'CAR la resolucion adoptada por el Consejo 

Nacionla de Educacion en sesion de fecha 21 de junio 
ultimo y que figura a fs. 11 de las presentes actuaciones_ 

Autorizar excursion 

- Rio Negro -

Expte. 12.990-1966. - 9-8-1966. 
19 - CONCEDER la autorizacion que solicita la di

reccion de la escuela N9 80 de Allen, RIO NEGRO, para 
que veintisiete (27) alumnos de 69 y 79 grado del esta
blecimiento, acompanados por personal directivo y sus res
pectivos maestros realicen una excursion a la ciudad dl~ 

Vied rna entre el 13 y 15 de agosto en curso. 

29 - EST ABLECER que los alumnos deberan contar 
con la autorizacion por escrito de sus padres 0 tutores 
a quienes se notificara que si bien la autoridad escolar 
adoptara las medidas que corresponda para el cuidado y 

vigilancia de los ninos, se libera de cualquier accion por 
parte de ellos en el supuesto caso de accidentes no im
putables a su personal. 

Traslado transitorio 

Santa Fe -

Expte. 11.409-1966. - 15-7-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela 245 de Santa Fe, senora 
SELMA RUTH JUAREZ de ROSITO debiendo la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 
2~, proceder a su ubicacion . 

T raslado transitorio 

Santa Fe _ 

Expte. 6970-1966. - 5-8-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la maes

tra auxiliar de direccion de la escuela N9 397 de SANTA 
FE, senora ELVIRA CHIAPPERO de BARINOTTO, 
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2~, proceder a su ubicacion. 

Liquidar vi:iticos 

Expte. 6973-1966. - 22-7-1966. 
LIQUIDAR viaticos a favor del seilor VICTOR MA

NUEL FUNES correspondimtes a su desempeno como 
Inspector de Region Interino de la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, a partir del 
24 de enero de 1966 hasta un lapso de nueve (9) , meses 
corridos (Art. 29 , Decreto N9 672-966) y en la forma 
indicada a fs . 4 por la Direccion General de Administra
cion. 

Liquidar viaticos 

Expte. 8098-1966. - 22-8-1966. 
LIQUIDAR viaricos a favor del senor AGUSTIN IG

NACIO DE JESUS PONCE correspondientes a su desem
peno como I'nspector de Region Interino en la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, 
a partir del 19 de marzo de 1966 hasta un lapso de 
nueve (9) meses corridos (Art. 29, Decreto NQ 672-966) 
y en la forma Indicada a fs. 3 por Ja Direccion Gener,al 
de Administracion. 

Traslado transitorio 

-Chubut y Formosa-

Expte . 13 . 041-1966 . - 4-8-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

macstra de grado de la escuela 54 del Chubut, senora 
SUSANA ELENA MANIGLIA de RAVE, a un esta
blecimiento de la ciudad capital de Formosa, debiendo la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2~, proceder a su ubicacion. 
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T raslado transitorio 

- Rio Negro y Santa Fe -

Expte. 4684-1966. - 2-8-1966. 
ACORDAR el trasI.ado transitorio a establecimientos 

de Rio Negro. solicitado por la maestra de grade de la 

escuela 389 de Santa Fe. senora NELIDA PURIFICA
CION RIOS de A VERO. debiendo la Inspecci6n Tecnica 

General de Escuelas de Provincias. Zona 2~. proceder a 

su ubicaci6n. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y 

MILITARES 

Ubicacion 

D.E. 109 

Expte. 9570-66. - 3-8-1966. 
UBiCAR en I~ . escuela para adultos N9 8 del D irec

torio Escolar 101'. en la vacante por renuncia de la senora 

Drahomira Maria Heger de Ramnod. al maestro especial 
de dactilografia . senor RAMON PEDRO VAZQUEZ. 
dec1arado en disponibilidad el 12 de abril ultimo. expte. 
N917.514-1963. 

Amp!iacion sumano 

- D .E. 179 _ 

Expte. 22.952-1964. - 28-7-1966. 

19 - DISPONER la ampliaci6n del sumario de autos 
haciendo extensiva la investigacibn al personal de la .t?S
cuda para Adultos 1 I' 6 del Distrito Escolar 179• a fin 
de deslindar las re~ponsabilidades que pudieran surgir. 

29 - PASAR a la Inspecci6n Tecnica General de Es
cuelas para Adultos y Militares. a sus efectos. 

Autorizar ubicacion 

Expte. 8637- 1966. - 15 -7 -1966. 
A UTORIZAR a la Inspecci6.n Tecnica General de Es

cuelas para Adultos y Militares para ubicar a la inspt?c

tora tecnica seccional suplente. senora ESTRELLA BEN
MUY AL de CALLEJO. en jurisdicci6n de la Capital 
Federal. 

, 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Autorizar concurrencia a acto 

Expte. 10.475-1966. - 15-7-1966. 
AU:rORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Es

cuebs Particulares e Institutos Educativos Diversos para 
disponer la concurrencia de deleg-aciones de alumnos a las 

escuelas de su jurisdicci6n. al acto que en celebraci6n def 
sesquicentenario de la Independencia realizara el 24 del 

corriente a las 9 en la Plaza Echeverria la Comisi6n In
tersocietaria de Villa Urquiza. 

Establecer situacion de revista 

Expte. 2651-1966. - 18-7-1966. 

EST ABLECER que la sOO.ora EV ANGELINA C. TOR
SELLI de NIETO MORENO se halla a cargo de la Ins

pecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e I'nsti
tutos Educativos Diversos a partir del 2 de marzo ulti

mo .. de acuerdo con el punto 49. inc. a) del art. 899 
de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente). 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Instruir prevenci6n sumarial 

Expte. 13.884-1966. - 12-8-1966 . 
1 I' - DISPONER la sustanciaci6n de una prevenci6n 

sumarial a fin de esc1arecer los hechos de que dan cuenta 
estas actuaciones. 

29 - La Direcci6n General de Asesoria Letrada de
signara sumariante y secreta rio. 

Suspensiones 

Buenos Aires 

Expte. 11.802-1966. - 20-7-1966. 
19 - SUSPENDER por el termino de 10 dias . Sill 

-goce de sueldo a la Jefa del Servicio Social de la escuela 
hogar de Ezeiza (Bs. Aires). Srta. MARIA ROSA CURY. 

29 - SUSPENDER por el termino de cinco (5) dias 

a las Asistentes Sociales de la escuela hogar de Ezeiza 
(Bs. Aires. Srras. MAR,IA ELDA CORREA. VICTO
RIA II ES MALINI'. EVA MARTHA GONZALEZ y 

Sra. PURA D. de DE PAULO. 

Instruccion sumario 

- Buenos Aires -

Expte. 11.802-1966. - 8-8-1966. 
19 - SUSPENDER los efectos de la resoluci6n de 

IS. 3. 
29 - DISPO, ER la in~trucci6n del sumario deter

minado por el Art. 58 capitulo XVIII de la Ley 14.473 
a cuyo efecto se pasan las actuaciones a la Direcci6n Ge
neral de Asesoria Letrada autorizandola a designar suma

riante y secreta rio. 

Ampliaci6n sumanos 

- Buenos Aires -

Expte. 20.500-1965. - 8-8-1966. 
19 - AGREGAR a estas actuaciones los expedientes 
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Nros. 5984-66 y 13 .776-64. relacionados con 1a escuela 
hogar NQ 11 de Ezeiza. Buenos Aires. 

29 - DISPONER la ampliaci6n de los sumarios alii 
dispuestos a fin de comprender en la investigaci6n ~os as
pectos disciplinarios que se plantean en estas attuaciones 
y deslindar en legal forma las responsabilidades emergentes 
de las mlsmas. 

Adjudicar provisi6n viveres 

- Corrientes -

Expte. 3450-1966. - 18·7-1966. 
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica NQ 42 reali. 

zada el 18 de abril de 1966 por intermedio de la Direc
ci6n de la escuela hogar N9 13 de CORRIENTES, para 
resolver la adquisici6n de VI~ERES Y COMESTIBLES 
hasta el 31 de diciembre de 1966, encuadrandola dentro 
del art. 559 del decreto-ley 23.354 -56 y disposiciones 
reglamentarias vigen,tes. 

2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la pro· 
visi6n de que se trata a las firmas: "DIOGENES MAR
T IN" por un importe total de CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL PESOS MO EDA NACIO AL 
(8 424 .000 '% ) ; " GUILLERMO ABELEDO E HI· 
JOS" por un importe total de TRESCIENTOS SESEN
TA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PE
SOS MONEDA NAClONAL ($ 361.480 ~) ; "EDVA 
S.A.C.I.A.F.I. " por un importe total de SETECIENTOS 
CINCO MIL CIEN PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 705.100 ~); " FELIX FACTOR" por un importe 
total de DOS MILLONES QUlNIENTOS SETENT A Y 
CINCO MIL QUINIENTOS NOVENT A Y OCHO PE
SOS MONEDA ACIONAL ( S 2.575.598 '%); " CA· 
YET A 0 LUQUE" por un importe total de DOS MI'
LLONES SETECIENTOS VEINTI'SIETE MIL SEIS
CIENTOS NOVENT A Y OCHO PESOS MONEDA 
NACIONAL (S 2.727.698 '%) ; " PANIFICACION 
CORTI" por un importe 'total de UN MILLON TRES
CIENTOS CINCUENTA ·Y SIETE MIL OCHOCIEN
TOS DOCE PESOS MONEDA NACIONAL (S 
1.35 7.812 ~) ; de acuerdo al detalle y especificaciones 
obrantes en las planil1as de fs . 88/89. 

39 _ IMPUT AR la suma total de OCHO MILLONES 
CIEl TO CINCUENT A Y UN MIL SElSCIE TOS 
OGHENT A Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL 
(S 8.151.688 '%). al Anexo 28 . Inciso 9, Item 725 . 
Partida Principal 35 . "SUbprincipal 40 . Parcial 288 del 
Presupuesto para el ano 1966. 

49 - DECLARAR DESIERTO e1 rengl6n N9 32 
por no haber obtenido cotizaci6n. AUTORIZAR su ad
quisici6n por separado. mediante un nuevo Hamado a 
licitaci6n publica. 

Adjudicar provisi6n viveres 

- Jujuy -

Expte. 3451 · 1966. - 18·7·1966. 
19 - APROBAR la licitaci6n .publica N9 44 rea lizada 

el 29 de abril de 1966. por intermedio de la Direcci6n 
de la escuela hogar N9 15 de San Salvador de Jujuy. des
tinada a la adquisici6n de viveres y comestibles basta el 
31 de diciembre de 1966. encuadrindola dentro del art. 
55 del Decreto-Ley 23.354-56 y disposiciones reglamen
tarias vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado por b Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la pro
visi6n de que se trata a las firmas : " POMPEO CAM 
MUSO" por un importe total de SETENT A MIL SE
TECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (S 70.765 ) 
,%: "MONTENOVI Y MARQUEZ S.R.L. " por un im
porte total de OCHOCIENTOS OCHE TA Y DOS 
MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS ($ 882.5 15 ) 
min. "FERMIN GOMEZ" por un importe .total de 
TRESCIENTOS OCHENT A MIL SETECIEN
TOS DOCE PESOS ($ 380.712)~ ; "RA
FAEL MARTINEZ" por un importe total de TRES
CIENTOS DOS MIL DOSClENTOS CINCUENT A 
PESOS (S 302 .250) ,% ; "CIRILO y SALOMON JOR
GE" por un importe total de UN MILLON CINCUEN
TA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PE
SOS ( $ 1.055.250) '% y " ALFREDO P. CALVO e 
HIJOS S.R.L. " por un importe total de QUINIENTOS 
VEINTISEIS MIL CIEN PESOS ($ 526. 100 ) '% de 
acuerdo con e1 detalle y especificaciones de las planiHas 
de fs. 38/39. 

31' - IMPUTAR la suma rotal de $ 3.217 .592 '% 
al Anexo 28. Inciso 9, Item 725. Partida Principal 35. 
Subprincipal 40 , Parcial 288 del Presupuesto para el ano 
1966. 

4Q - NO ADJUDICAR los renglones 9 12 (leche 
en polvo) y N9 16 (orejones de duraznos) por consi
derarse excesivos los precios cotizados y DECLARAR 
DESIERTO el rengl6n NQ 1 (azucar) que no obtuvo 
propuesta, AUTORIZANDOSE la realizaci6n de un nue
vo Hamado a licitaci6n para la adquisici6n de los ar
ticulos mencionados. 

Adjudicar provision viveres 

- La Pampa -

Expte. 3945-1966. - 15-7·1966 . 
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica NQ 46 'reali

zada por intermedio de la Direcci6n de escuela hogar N9 
8 de Telen, LA PAMPA, destinada a la adquisici6n de 
ARTICULOS ALIMENT ARIOS hasta el 31 de diciem
bre de 1966, encuadrandola dentro del Art. 55 del De· 
creto·Ley N9 23 .354-956 y disposiciones reglamentarias 
vigentes. 

2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec 
tado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la pro
visi6n de que se trata a las firmas: " ALVARO N. DEL 
PERAL" por un importe total dt DOCE MIL QUINCE 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 12. 015 ); " GE-
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NEROSO TRAPA~LIA E HIJOS S.R.L." por un im
porte total d~ OCHOCIENTOS TREINT A Y NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA NA
CIO! AL (mSn. 839.410); "DOMINGO BLENGINI" 
por un importe total de DIECISEIS MIL CIENTO 
VEl TICINCO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
16 .125); " RAUL BLANCO" por un importe total de 
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
CUARENT A PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
134 .640); "JUAN COLLAD.o" por un importe total 
de DOSCIENTOS OCHENT A Y CINCO MIL SEIS
CIENTOS VEINTICINCO PESOS MO EDA NACIO
NAL (ffiI$n. 285.625); "RMMUNDO URMENTE 
GIL" por un importe total de QUINIENTOS NOVEN
T A Y DOS MIL CIENTO TREINT A PESOS MONE
DA NACIONAL (mSn. 592.130) de acuerdo al detalle 
y especificaciones de las planillas de fs . 60-61. 

39 - IMPUT AR la suma total de UN MILLON 
OCHOCIENTOS SETENT A Y NUEVE MIL NOVE
CIENTOS CUARENT A Y CI~CO PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 1.879.945). al Anexo 28. Inciso 9. 
Item 725. Partdia Prin"cipal 35 . Subprincipal 40. Par
cial 288 del Presupuesto para el ano 1966 . 

Adjudicar provision viveres 

- Salta -

Expte. 3325-1966. _ 3-8-1966. 
II' - APROBAR la Licitacion Publica N9 43 reali-, 

zada el 18 de abril de 1966 . por intermedio de la Direc-
cion de la escuela hogar NQ 17 de Salta. para resolver 
la provision de viveres y comestibles hasta el 31 de di
ciembre de 1966. encuadrandola dentro del art. 55 Q del 
decreto ley numer6 23.354-56 y disposiciones regia men-
tarias vigentes. . 

29 - ADJUDCAR. de conformidad con 10 proyec
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la pro
vision de' que se trata a las firmas: " SATURNINO BRA
VO" por un importe total de UN MILLON NOVE
CIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS PE
SOS (S 1.960.400) '%; "PANADERIA VIRGEN DEL 
VALLE" de ROSA M. de SANSONE por un importe 
total de SEISClENTOS NOVENT A Y TRES MIL PE
SOS · ($ 693.00~) ,%; "ABRAHAM SIVERO" por un 
importe total de NOVECIE TOS CUARENTA Y 
TRES MIL C,lENTO TREINT A Y OCHO PESOS 
($ 943.138) '% y " DISTRIBUIDORA DE CARNES" 
por un importe total de UN MILLON NOVECIENTOS 
VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENT A PESOS 
($ 1.920.750) %. de acuerdo JlI detalle y especificacio
nes de las planillas de fs. 70/71. 

39 - IMPUTAR la suma total de S 5.517.288 '% 
al Anexo 28, Inciso 9. Item 723 . Partida Principal 35. 
SubPrincipal 40. Parcial 288 del Presupuesto para el 
ano 1966. 

49 - ANULAR los renglones Nros, 16. 20 . 25, 26 
y 27 y AUTORIZAR su adquisicion ~ediante Contrata
cion Directa . por razones de urgencia. 

Adjudicar reparacion calderas 

- Santa Fe -

Expte. 8274-1965. - 15-7-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n de las 

calderas del edificio ocupado por la escuela hogar N9 20 
de SANTA FE. a la firma "FABRICA ARGENTINA 
DE CALDERAS". en la suma de OCHOClENTOS 
VEINTITRES MIL PESOS MONEDA NACIO AL ($ 
823 .000 ,%). 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 13 vta. por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n . 

- Santa Fe -

Adjudicar provision viveres 

Expte. 3730-1966. - 22-7-1966. 
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica NQ 41 rea

lizada el 29 de abril de 1966 por intermedio de la Direc
ci6n de la escuela bogar NQ 20 de SANTA FE. para re
solver la provisi6n de viveres y comestibles hasta el 31 de 
diciembre de 1966. encuadrandola dentro del Art. 559 del 
Decreta-Ley N9 23.354 -956 y disposiciones reglamenta
rias vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones. la pro
visi6n de que se trata a las firmas; "ENRIQUE US
KAER" por un importe total de UN MILLON SETE
CIENTOS SETENT A Y CINCO MIL PESOS MONE
DA NACI'ONAL (m$n. 1.775.005.00); "EDVA S. 
A." por un importe total de TREINTA Y CUATRO 
MIL SETECIENTOS SETENT A Y CINCO PESOS 
MONEDA NACIONAL (ffiI$n. 34.775.00); "HUGO 
J . ARPESELLA" por un importe total de QUINIEN
TOS OVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
DlECISIETE PESOS MONEDA NACIONAL (mh. 
598.417.00); "ARBUATTI HNOS." por un importe 
total de SESENT A Y TRES MIL OCHOCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 63.800.00); 
"AR TEMIO BIANCONI" por un importe total de DOS 
MILLO ES OCHOCIENTOS DlECISEIS MIL NO
VENT A Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 2,816 .099.00); "E. RUSSELER Y CIA." por 
un importe total de SETECIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENT A Y CI CO 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 774.375.00); 
"PROMA Y S.R.L." por un importe total de VEINTI
CINCO M,IL NOVENT A Y CINCO PESOS MONEDA 
NACIONAL (mSn. 25 .095.00); "SALVADOR MI
GLIAZZO" por un importe total de UN MILLON ~ 

~-
TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL (m Sn. J.3 13.200.00) y"MEL
CHOR GIL" por un importe total de CU ARENT A Y 
CI CO MIL DOSCIENTOS CINCUENT A PESOS MO
NEDA NACIONAL (mSn. 45.250.00) de acuerdo 
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al detalle y especificaciones obrantes en las planillas de 
fs. 92-95. 

39 - rMPUT AR la suma total de SIETE MILLO
NES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
DIECISEIS 'P E S 0 S MONEDA NACIONAL (m$n. 

7.446.016.00) al Anexo 28 Inciso 9, Item 725, Par-, 
tida Principal 35, Subprincipal 

Presupuesto para el ano 1966. 
040, Parcial 288 del 

Liquidar viaticos 

Expte. 1850-1966. - 22-7-1966. 

LI'QUIDAR vialicos a favor del senor EITEL ABE
LARDO VIGON correspondientes a su desempe:io ·.omo 
inspector de zona interino en la Direccion T~cnt ;a Ge

neral de Asistencia al Escolar (Subinspeccion TeC'l ;~.l Ge

neral de Escuelas Hogarcs), a partir del lOde noviembre 
de 1965, por un lapso de nueve (9) meses wrrij"s 

(Art. 29, Decreto 672-66), y en Ii forma ino :cada a 
fs. 4 por la Direccion General de Administracion 

Traslado 

- Buenos Aires y Crubut -

Expte. 8616-1966. _ 28-7-1966. 

TRASLADAR a su pedido a la senora MARIA GRA
CIELA SUAREZ de AZCURRA enfermera (Clase F, 
Grupo V) de la Seccional Medica de Cbubu tala Sec
ciona1 . Medica de 1a provincia de Buenos Aires. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Servicios extraordinarios 

'Secretaria General 

Expte. 11.752-1966. - 22-7-1966, 

19 - A UTORIZAR 1a prestacion de servicios extra
ordinarios durante veinte dias babiles, a razon de tres 
boras diarias, por parte de los agentes de la Division In
tendencia, senores ROBERTO EVARISTO PUGA (in

tendente Interino) y ARTEMIO A. ARGOELLO (Cla
se B, Grupo V). 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION proceded oportunamente a la liquidacion de la re
tribucion correspondiente a dicbos servicios extraordina 

nos, con sujecion a las disposiciones establecidas en los 
arts. 69 y 79 del decreto 672-1966. 

Liquidar servicios extraordinarios 

Secreta ria General 

Expte. 8948-1966. - 22-7-1966. 

PASAR a la Direccion General de Administracion para 
que proceda a liquidar los servicios extraordinarios del 

personal de la Secretaria General (Division Intendencia
cboferes) de que se trata, de conformidad con la informa
cion producida a fs. 9. 

Hacer constar desempeno funciones 

Secretaria General 

Expte. 11. 815 -I 966. 11-8-1966. 

VISTO: 

De conformidad con 10 establecido en e1 D ecreto NQ 

98-66 el suscripto a cargo del Consejo Naciona1 de Edu
cacion , en la fecba 

RESUELVE 

HACER CONST AR que du rante ef eJerClC!O de mlS 
funciones en el Consejo Nacional de Edlicacion el Di
rector General -Oficial Mayor- senor FERMIN AL
BERTO PORLEY ba desempenado las tareas inberentes 
a Prosecretario General de la Reparticion (cargo que se 

encuentra vacante) de conformidad con 10 establecido en 
el Libro 11 - De la Organizacion Administrativa - Titulo 

I - De los Jefes de Oficina - Capitulo 29 - Secret.aria 
General (pag. II del Suplemento N9 3 del Digesto de 
Instruccion Primaria). 

Servicios extraordinarios 

Corn. de Hacienda y Asuntos Legales 

Expte. 10.030-1966 - 22-7-1966. 

19 - A UTORIZAR 1a prestacion de servicios extra
ordinarios durante veinte dias babiles, a razon de tres 
boras diarias, por parte de los agentes de.. la Comision de 
Hacienda y Asuntos Legales, senores ENRIQUE QUIAN 
TIZON, ALBERTO SATUE, ELSA C. CHACA de 

VILLEGAS, MERCEDES BRUNO RAMAYON de DEL 
CAMPO, DlON) SIA ROLON , MARIA YOLANDA GO
MEZ de BLANCH, AMANDA CELIA ARBICO y EL
VIRA SANCHEZ de PALOMBO. 

29 - DIRECCI01'l' GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la 

retribucion correspondiente a dicbos .servicios extraordina
rios, con sUJeclOn a las disposiciones establecidas en los 
articulos 69 y 79 del decreto 672-1966. 

Renuncia 

Unidad de Planeamiento 

Expte. 11.817-1966. - 2-8-1966. 
ACEPT AR la renuncia que a fs . 1 presenta del C3Igo 

de agente A-V (Art. 109) Unidad de Planeamiento la 
Srta. ALlCIA ARANGO. 
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACICN 

Autorizar requisicion directivas 

Expte. 10.218-1966. - 22-7-1966. 
AUTO'R,IZAR a la Direccion General de Administra

cion para requerir de la Secreta ria de Hacienda de la Na

cion las directivas correspondientes para la aplicacion del 

salario vital. minimo y movil, al personal que revista 

en las categorias D . E y F del Escalafon, de conformidad 

con 10 establecido oportunamenfe por el Consejo Nac:o

nal de Salario Vital, Minimo y Movil. 

Tomar nota aumento cuota societaria 

Expte. 22 .232-1965. - 1-8-1966 . 
DISPO'NER que Direccion General de Administracl<h 

tome debida nota del aumento de la cuota societaria qJl\~ 

se descuenta a los afiliados de la Asociacion Mutual y 

Gremial Empleados de Escuclas por intermedio de l~S 

planillas de sueldos generales. 

Servici~s extraordinarios 

Expte. 13.054-1966. - 3-8-1966. 
19 - A UTO'RIZAR la prestacion de servicios exr-1-

ordinarios en la Direccion General de Administ!lcl(\n 

(Departamento Contable) durante veinte (20) dias hi
biles corridos, a razon de tres horas diarias, pOr part~ de 

los agentes que a continuacion ~e detallan: ETCHEGA- • , -
RAY, Elvira. BASSANl, Catalina P. de GARRO' , }Vhria 

C. F. de GIL; Sara San Martin de HERNANDEZ, An

tonio , PO'. S, Andres N, ABAD, Elba S. de, SCARP AT

T!. Magdalena P. de FARACHE, Enriqueta, ARRIAS, 

Luisa G. , FARRELL, Esther A., BO'LLA D'OSASCO. 

Maria A, CALVO. Guillermo, PONCE, Carlos A, TO

LAIN!. Catalina M. S. de. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION proceaera oporrunamente a liquidar la retribucicSn 

cor:espondiente a dichos servLcios extraordinarios, con su

jecion a las disposiciones est.ablecidas en los arts. 69 y 79 

del Decreto 672-1966. 

Renuncias 

Expte. 11.803-1966. - 11-8-1966. 
ACEPT AR las renuncias que de los cargos de agenltes 

administrativos. Clase A, Grupo V (art. 109 ) de la Di

reccion General de Administracion, presenran los seno:res 

REM.GIO' FELIX SPERO'NI (L.E. 306.602, dase 

1902) y DANIEL EDUARDO' GIRALDEZ (L. E. 

4.350.471, e1ase 1931) . 

DIRECCIO'N GENERAL DE PERSO' AL 

Relevo de tareas 

Expte. 10.222-1966. _ 19-7-19·66. 
19 '-' RELEV AR de sus tareas. al agente de la Direc

cion General de Personal, senorita MARTA EDITH ME-

YER (Clase " D", Grupo IV), para realizar el curso N9 

45 de Analistas en Organizacion y Metodos que se dicta 

en la Direccion General del Servicio Civil de la Nacion. 

29 - La citada agente debera presentar mensualmente 

constancia que certifique su condicion de alumna regular 

en dichos cursos , con m;lflifestacion expresa del horario 

de los mismos. 

Servicios extraordinarios 

Expte. 9362-1966. - 25-7-1966. 
19 - Autorizar la prestacion de servicios extraordina

lios durante veinte dias habiles, a razon de tres horas -
diarias, por parte de los agentes de la Direccion General 

de Personal, senores Luis Roberto "Garda , Oscar Elias 

Alem. Norberto Juan Gherra, Elisa Bustamante Torres, 

Elda Teodora Bayle y Beatriz Maxima De La Serna. 

29 - Direccion General de Administracion procedera 

oportunamente a la liquidacion de la retribucion corres

pondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion 

a las disposiciones establecidas en los articulos 69 y 79 

del decreta 672-66. 

DIRECCIO'N GENERAL DE ARQUITECTURA 

Adjudicar reparacion ascensores 

Expte. 4861-1966. - 15-7-1966. 
19 - APRCBAR la licitacion privada N9 19 realizada 

por intermedio de la Direccion General de Arquitectura 

para la adjudicacion de las obras de reparacion de ascen

sores del ed ificio sito en la calle Pizzurno 935, Capital 

Fedzral, asiento del Consejo Nacional de Educacion. 

29 - ADJUD~CAR dichas obras a la firma JORGE 

ZAV ALIA y JUAN CASTETB,O'N en la suma de DO'S 

MILLO'NES TRESCIENTO'S NO'VENT A Y DO'S MIL 

NO'VECIENTO'S CINCUENTA Y CUATRO' PESO'S 

(S 2.392.954) moneda nacional). 

39 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 

indicada a fs. 3 vta. y 39 vta. por la Direccion General 

de Administracion. 

INSTITUTO' DE PERFECCIO'NAMIENTO 

DOCENTE E INVESTIGACIO'NES 

PEDAGO'GICAS "FELIX F. BERNASCO'NI" 

Aprobar curso 

Expte. 10.976-1966. - 3-8-1966. 
19 - APROBAR el Curso de Actualizacion y Per

feccionamiento para Maestros Rurales , realizado por la 

Direcci6n de Institutos del Instituto de Perfeccionamiento 

Docente y de Investigaciones Pedag6gicas "Felix F. Ber

nasconi" en colaboracion con la Facultad de Agronomia 

y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, entre 

el 18 de julio y el 6 de agosto del corriente ano, con 

ciento ochenta (180) horas de e1ases teoricas y practicas. 

29 - AGRADECER, por intermedio de la Direc

ci6n de Institutos, a los profesores actuantes su valiosa 

colaboracion para haeer efectiva la realizaci6n del curso 
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y a las autoridades de la Facultad de Agronomia y Vete
rinaria de la Universidad de Buenos hires y profesores 

de la misma. la eficiente labor y dedicacion puestas de 
manifiesto en la tarea encomendada. 

Designacion transi toria 

Expte. 7542-1966. - 9-8-1966 . 

19 - AMPLIAR e1 punto 19 de la resolucion de fs . 
II a 15. incluyendo en 13 misma la siguiente designaci6n. 
con cadcter transitorio. que fue aprobada por resoluci6n 
de fs. 6 a lOde estas actuaciones. 

CURSO PARA MAESTRO'S 

Profesora de Psicologia Evolutiva . a la senorita MA

RIA LILA ZElDA. con sesenta (60) horas de dtedra 
y la asignaci6n de SESENTA MIL PESOS ($ 60.000) 

moneda nacional. como unica retribuci6n . pagaderos en 
una sola cuota. 

29 - DIRECC,lON GENERAL DE ADMINISTRA
CION dara al presente gasto la imputaci6n definitiva 
correspondiente y adoptara las providencias necesarias para 
efectivizar dicha retribucion. 

RESOLUCIONES QUE CO'NCIERNEN A DO'S 0 
MAS JURISDI'CCIO'NES 

Designacion Secretario General 

Expte. 10.477-1966. - 19-7-1966. 

DESIGNAR Secretario General del Consejo Nacional 
de Educacion al senor FLO'REAL ALBER TO' ':C; :,>; fE 
(L. E. 1.804.240. Clase 1921) . 

Renuncia Secretario General 

Expte. 11 .820-1966. _ 11-8-1966. 

19 - ACEPTAR la renuncia presentada por el senor 
FLO'REAL ALBERTO' CO'NTE. al cargo de Secreta rio 
General del Consejo lacional de Educacion. para acogerse 
a los beneficios de la jubilacion ordinaria. 

29 - AGRADECER los importantes servicios pres
tados por el senor FLO'REAL ALBERTO' CO'NTE. 

Cumplimiento horario 

Expte. 11.800-1966. - 20-7-1966. 

1 Q - RECO'RDAR al personal de la Repartici6n que 
debe dar estricto cumplimiento al horario reglamentatio 

29 - EL personal superior a cargo de las Direcciones 
Generales e Inspecciones Tecnicas Generales y de las Co
misiones que haga uso del horario alternado . debera set 
reemplazado en el lapso de su ausencia por el funcio
nario que legal mente corresponda. 

39 - LA Dlrecciones Generales e Inspecciones Tec
nicas Generales elevaran a la mayor brevedad la n6mina 
del personal mencionado en el articulo anterior. indi
cando el horario que cumplira diariamente. de acuerdo 
con las disposiciones reglamentarias. 

Aceptar ofrecimientos premlos 

Expte. 9759-1966. - 20-7-1966. 
ACEPT AR Y AGRADECER a la firma " BacigalUpo 

y Cia. Ltda. S. A." el ofrecimiento de temperas y de 
premios estimulos para los alumnos de las escuelas de 

la Capital Federal y del Gran Buenos Aires. que realiza
ran trabajos de dibujo y pintura en el Concurso de Arte 

Popular Infantil organizado por est a Repartici6n en ce
lebtaci6n del Sesquicentenatio de la Independencia Ar

gentina y de! Congreso de Tucuman. como asimismo de 
los premios estimulos reservados para las asociaciones co

operador~s de. las escuelas a que pertenezcan los alumnos 

premiados. en la forma que al respecto detalla la firma 
oferen te a fs. I y 2 de estas actuaciones. 

Fecha iniciacion curso 1ectivo 

Expte. 10.470-1966. - 25-7-1966. 

19 - ESTABLECER el dia 22 de agosto de 1966. 
para la iniciaci6n de las clases en las escuelas con vaca
ciones de invierno. 

2Q - DETERMI AR que durante los dias 16. 18 

y 19 de agosto de 1966 . se ' efectue la inscripcion de 
alumnos en los precitados establecimientos escolares. 

39 - ' PRO'RROGAR la vigencia del " Calendario Es

colar 1965-66" aprobado por resoluci6n del 19-8-65 

expediente 13.90I/C- 1965 . hasta tanto se baga conocer 
el que corresponded al nuevo periodo lectivo. 

Rememoracion fecha con clase alusiva 

Expte. 11.642-1966. - 27-7-1966. 
I Q - AUTO'RIZAR la presencia de delegaciones es

colares en los actos .que la Comision Nacional de Homcnaje 
y Monumento a los Heroes de la Reconquista y Defensa 

de Buenos Aires, ha organizado para el 12 de agosto 
proximo en los templos de Santo Domingo y San Juan 
Bautista a las 11 horas y en el Panteon de la Recon

quista a las 16. 

29 - EST ABLECER que las del egaciones pertenece
ran a las escuelas mas proximas a los lugares indicados. 
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la 
Capital adoptar las de mas medidas pertinentes para el 
cumplimiento de 10 dispuesto en el punto 1 Q. 

39 - DISPONER que la rememoracion de la Recon
quista de Buenos Aires se efectuara e1 12 de agosto pr6-
ximo en la forma III , clase especial a1usiva. y no en la 
forma IV .. anotaci6n en la cartelera , estable~ida en el Ca
lendario Escolar de 1966. 

Agentes de enlace Junta Electoral 

Expte. 12.138-1966 ." - 27-7- 1966. 
DESIGNAR a los funcionarios tecnicos que a conti

nuaci6n se indican. para que actuen como agentes de 
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"enlace" en sus respectivas jurisdicciones, en las t·areas 
encomendadas a la Junta Electoral _Ley 14.473-, con 
motivo de las elecciones a realizarse el 16 de octubre 
proximo. El primero sera. titular, el segundo, suplente. 

CAPIT AL FEDERAL 

Junta N9 1 

VILLEGAS, Maria E . C . de - Insp . de Distrito, ti
'tular C. E. 69. 

LALLANA. Nemesio - Insp. de Distrito. interino Insp. 
Gral. Esc. Adj. 

Jnnta N9 2 

O'NEILL , Santos - Insp. de Distrito, interino, C. E . 89. 
ROSENFELD, Elisa - Insp . de Distrito, interina 

C.E.IIQ. 

Junta N9 3 

ZAMUD:O, Luis - Insp. de Distrito . suplente, C. E. 99 . 

COWPER, Carlos A. -. Insp. de Distrito, Suplente, 
C. E. 149. 

Junta N9 4 

ALDERETE, Haydee C. - Insp. de Distrito . suplente 
C. E. 129. • 

CASTILLA, Maria J . Z . de - Insp. de Distrito . su
plente C. E. 179. 

ZONA P 

Buenos Aires 

SIERVO. Jose A. - 1nspec. Tecn. de Zona. titular. 
MARISCAL. T eodoro - Inspec. Tee. de Zona. titular. 

Catamarca 

CORDOBA. Ricardo M . - Insp. Tee. de Zona . interlno. 
PARODI, Teodoro - Inspec. Tee. de Zona. interino. 

Cordoba 

AL V ARADO. Manuel F. Inspec. Tec. de Zona. titular. 
COMEGLlA O. Humberto Guillermo. Insp. Tee. de 

Zona. ti.tular. 

Jujuy 

ESTCPINAN. Augusto - Inspec. Tee. de Zona. in
terino. 

CARDOZO. Juan - Inspec. Tee. de Zona. interino. 

La Rioja 

REARTE. Heraclio B. - Inspec. Tee. de Zona . interino. 
CAMPOS. Adolfo F. - lnspec. Tee. de Zona. interino. 

Mendoza 

QUIROGA. Fr~nklin U. - Inspec. :rec. de Zona. in
terino. 

RUIZ. Enrique Inspec. Tee. de Zona. titular. 

Salta 

RUFINO. Rodolfo - Inspec. Tee. de Zona. titular. 
SARAVIA. Osvaldo - Inspec. Tee. de Zona, titular. 

San Juan 

PEREYRA, Rodolfo - Inspec. Tee. de Zona. suplente. 
CA.CAUL T, Armonia B. de - lnspec. Tee. de Zona, 

suplente. 

San Luis 

RODR,IGUEZ. Francisco 
tular. 

Inspec. Tee. de Zona, ti-

BALLADORES, Luis P. - Inspec. Tee.· de Zona, in-
terino. 

San tiago del Estero 

TABOADA, Santiago E. - Inspec. Tee. de Zona in
terino. 

GEREZ. Arturo - Inspec. Tec. de Zona, interino. 

Tucuman 

SARUBBI'. Armando - Inspec. Tee. de Zona, titular. 
BARBERAN. Ramon A. - Inspec. Tee. de Zona, in

rerino. 

ZONA 2~ 

Corrientes 

QUAGLlOZZI. Ruben Lotto - Inspec. Tee. de Zona , 
titular. 

BRUNEL. Hernan Cruz - Inspec. Tee. de Zona , titular. 

Cbaco 

ROMERO. Adriano - Inspec. Tee. de Zona. titular. 
PAULINI. Jose - Inspec. Tee. de Zona. titular. 

Trelew-Cbubut 

VILA. Jesus - Inspec. Tee. de Zona, titular. 
MORAN. Anton io - Inspec. Tee. de Zona . interino. 

Esquel-Cbubut 

BARRIONUEVO. Cristobal Jose - Inspec . Tee. de 
Zona. interino. 

LORENZO, Luis Roberto - Inspec. Tee. de Zona, 
interino. 

, 
Entre Rios 

GADEA. Luis Maria - Inspec. Tee. de Zona . titular. 
ROBLEDO. Omar Leon - Inspec. Tee. de Zona. ti

tu 13 r. 

Formosa 

GAUNA. Antenor Argentino Inspec. Tee. de Zona, 
intel'ino. 

DE LA ROSA . Lucio Sergio - Inspec. Tee. de Zona, 

interino. 



5546 BOLETlN DEL CO SEJO NAGIONAL DE EDUCACION N'I 380 

La Pampa 

ITALIAN!. Jose Maria Nieves - Inspec. Tee. ae Zona. 

interino. 

LEGARDA. Roman - lnspec. Tee. de Zona, interino. 

Misiones 

CAMANO. Alberto - Inspec. Tecn. de Zona. titular. 

PICAZZA GOMEZ. Diego - Inspec. Tee. de Zona. 

in terino. 

Neuquen 

CHALLIOL. Cesar Amilcar - Inspec. Tee. de Zona. 

titular. 

DOMINGUEZ. Juan. Maximo - Inspec. Tee. de Zona. 

interino. 

Rio Negro 

MARCELINO. Nicolas - Inspec. Tee. de Zona. in-

Intervenci6n y reintegro al cargo 

Expte. 11.801-1966. - 18-7-1966. 
19 - DECLARASE intervenida la Subinspecci6n G~

nreal de Escuelas Hogares. dependiente de la Direcci6n 

Gen eral de Asistencia al Escolar. 

29 - DES1GNAR l'nterventor al Inspector de Re

gi6n interino (Zona 2~) Sr. CARLOS ORESTE BAUER 

y Secreta rio de la Intervenci6n -con caracter ad hono-· 

rem- al Dr. GENNER SIDNEY GREGALLO. 

3 9_ REINTEGRAR a su cargo titular de Inspector 

Tecnico de Zona al senor FRANCISCO ZANARDELLI. 

49 - DISPONER que preste servicios el senor FRAN

CISCO ZANARDELU en jurisdicci6n de la Capital Fe

deral. debiendo la Inspecci6n Tecnica General respect iva 

asignarle las funciones que correspondan. 

Conferir representaci6n 

terino. Expte. 11.798-1966. - 19-7-1966. 

BARABI O. Rolando P. inpsec. Tee. de Zona. JU-

terino. 

Santa Fe 

CARRERAS. Leonardo - Inspec. Tee. de Zona. titular. 

SCARTASCINI. Angel H. - Inspec. Tee. de Zona . 

ti tu la r. 

Elecciones conjuntas para Obra Social y Ley 14.4 73 

Expte. 12.314-1966. - 28-7-1966. 

19 - DISPONER que las elecciones que se realicen 

en la Obra Social del Consejo Nacional de Educaci6n 

para la renovaci6n de sus cuerpos directivos. se efectuen 

simultaneamente con las de Juntas de Clasificaci6n y de 

Disciplina . a cuyo efecto se utilizaran los padrones de la 

Junta Electoral del personal docente y se ubicaran las 

umas respectivas en los mismos locales. 

29 - DESIGNAR Representante del Consejo Nado

nal de Educaci6n ante la Junta Electoral Central. al Ins

pector Sr. AQUILINO BUEY MORADlLLO y miembro 

de la Junta Electoral de la ciudad de Buenos Aires. al 

Inspector Seccional interino . Sr. EUGENIO GIMENEZ. 

39 - AUTORIZAR a los Inspectores Seccionales de 

Provincias a integrar las Juntas Electorales de Obra So

cial los que de conformidad con el estatuto de la misma. 

desempenaran el cargo de Presidente. 

Autorizar difusi6n y entrega obra 

Expte. 10.778-19 66 . - 3-8-1966. 
AUTORIZAR al Instituto Grafico Didactico S.R.L. 

a difundir entre el personal directivo y docente de las 

escuelas y entregar en donaci6n a los mismos. la obra 

titulada Historia grHica de la Republcia Argentina. 

DESIG, AR delegados del Consejo Nacional de Edu

caci6n ante el Segundo Congreso Americano de Amigos 

de la Educaci6n que. en celebraci6n del 1509 aniversa

rio de la Independencia Argentina. se realizara del 21 
al 26 de julio actual en los saloncs de 1.1 Franco Argen

tina . Hip61ito Icigoyen N9 476 al Subinspector Tecnico 

General (interino) de Escuelas de Provincias (zona 2~) 

senor CARLOS ' A. SOLIMANO y al Subdirector Ge

nera! de Informaci6n Educativa y Cultura . senor CAR

LOS J. GONZALEZ BOET. 

Restituir aparato telef6nico 

Expte. 3318 -1 966. - 22-7-1966. 
lQ - RESTITUIR el aparato telef6nico N9 41-0275 

a la Direcci6n General de Administraci6n. 

29 _ GESTIONAR ante la Empresa 'Nacional de Te

lecomunicaciones, la instalaci6n de un aparato tele f6nico 

de linea directa con destino a la Direcci6n General de 

Personal. 

39 - DISPONER que. una vez que el aparato tele

f6nico sol icitado en el punto 29 se halle en funcionamiento, 

se haga ccnocer su n umeraci6n a las escuclas y demas 

dependencias de la Repartici6n. 

Ubicaci6n 

Expte. 12.355-1966 . - 28 -7-1966. 
19 -- UB~CAR , a su pedido, al Inspector Tecnico 

de Regi6n Interino de la Subinspecci6n Tecnica General 

de Escuelas Hogares. se·nor PEDRO RANULFO FLO

RENTIN, en la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas 

de Provincias, Zona 2". 

29 - LA DIRECCION GENERA,L DE ADMINIS

TRACION concretara, oportunamente, las modificaciones 

presupuestarias a que de lugar 10 dispuesto en ~I punto 

19 de la presente resoluci6n. 
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Sin efecto pase 

Expte. 8148-1966. - 18-7-1966. 
19 - DEJAR sin efecto el pase a la Direccion General 

de Ad;ninistracion de la senorita Celina Posse. dispuesto 
en fs. 2. 

29 - ' DISPONER que la senorita Celina Posse con-

Suspender trimite sumano 

- Sede Central y Buenos Aires 

Expte. 11.258-1966. - 3-8-1966. 

19 - SUSPENDER la tramitacion del sumario orde
nado en expediente n9 11.258-1966. 

tinue prestando servicios en la Prosecretaria General. 29 - REMITIR las mencionadas actuaciones al Juz-
gada de Instruccion en 10 Criminal de la Capital a cargo 

Traslado del Dr. VICTOR JOSE IRURZUN. a los efectos perti
nentes solicitando su oportuna devoluciol}. 

Exp te. 11.79"9-1966. - 19-7-1966. 

TRASLADAR. a su pedido. a la Biblioteca Nacional 
de Maestros (tumo t.arde) . a la agente de la lnspec

cion Tecnica General de Escuelas de la Capital. senorita 

MARIA SILVIA LUGONES (M. N. N.). 

Pase transitorio 

Sede Central y D.E. 89 

Expte . 11.818-1966. - ' 3-8-1966. 
DISPONER que la agente Srta. MARTHA INES LA

BOURDETTE del Servicio de Mesa de Entradas. Sa

lidas y Archivo preste servicios. transitoriamente. en el 
Consejo Escolar VIII9. mientras se sustancie el sumario 

dispuesto por expediente·ll.258-1966. 

Comision de servicio 

Sede Central y D.E. 13 9 -

Expte. 13.037-1965. - 1-8-1966 . 
DEST ACAR en comision de servicios en la Direccion 

General de Asesoria L'etrada al maestro de grado de la 

escu ela N9 21 d'el Distrito Escolar 139• senor FRAN

CISCO_ HUGO TORIJA. 

Instruccion sumano 

. - Sede Central y Buenos Aires 

Expte. 11.258-1966. - 21-7-1966. 
19 _ INSTRUIR SUMARIO administrativo al ins

pector seccional interi,l1o de la provincia de Buenos Aires. 
senor ERNESTO EMILIO RUGGIERO y al agente se
norita MARTHA INES LABOURDETTE. a fin de 
establecer la responsabilidad de cada uno. en los hechos 
denunciados en autos 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ase
soria Letrada a designar sumariante y secreta rio. 

39 - DISPONER que por intermedio de la menclO
nada Direccion General se desglose el certificado original 
obran te a fs . 7. para su guarda en la caja de eguridad 

de esa dependencia. 
49 - EFECTUAR la denuncia pertinente ante la Jus

ticia. de conformidad con 10 establecidQ en el art. 1649. 

del Codigo de Procedimientos Penal~s . 

. ' 

39 - Direccion General de Asesoria Letrada cumplira 
10 dispuesto en el art. 29 por intermedio de un letrado 
de su dependencia. 

Termino comision de servlClo 

- Sede Central. D. E. 19 y Misiones 

Expte. 12.396-1966. - 4-8-1966. 

DAR POR TERM NADA. a su pedido. la comision 
de servicio en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias. Zona 1 ra. de la maestra de la escuela n9 165 

de Misiones senora LYDIA AYALA de CAMBLONG. 
en razon de haber sido ubicada en la n9 12 del D. E. 19. 

Traslado 

- D. E. 19 y Buenos Aires -

Expte. 13.262-1966. - 5-8-1966. 
TRASLADAR a su pedido a la escuela n9 228 de 

Buenos Aires. a la portera de la similar n9 4 del Distrito 
Escolar 19. senora CASTORA GUZMAN de MATU

RANO. 

Permuta 

- D. E. 69 y Huenos Aires -

Expte. 8597-1966. - 26-7-1966. 
APROBAR la perm uta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas Nros. 22 del Distrito Escolar 69 y 

212 de Buenos Aires (ambas Ira . "A ') senoras NELIDA 
HAYDEE PRIETO de DATTEO y BEATRIZ HAY
DEE MARIANI de FERNANDEZ. respectivamente. 

Traslado transitorio 

- D. E. 79 y Chubut -

E~pte. 12 .284-1966 . - 11-8-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por b 

maestra de seccion de jardin de infantes de la escuela n9 7 
del Distrito Escolar 79 senora LIA MARIA RAMC. -,\ 
CADIROLA de CHANFREAU. debiendo las I '!s,c ci -
nes Tecnicas Generales de Escuelas de Provincia (Z:::1J 

2~) y de la Capital . proceder a su ubicacion. 



5548 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 380 

Traslado 

- D. E. 89 y C6rdoba -

Expte. 4701-1966. - 3-8-1966. 
TRASLADAR a su pedido, a la senora ASSUNT A 

BARADELLO de RANTICA portera (Clase F-Grupo V) 
de la escuela n9 20 del Distrito Escolar 89 a la similar 
nQ 53 de C6rdoba. 

T raslado transitorio 

- D. E. 89 y Misiones -

Expte. 12.408-1966. - 2-8-1966. 
ACORDAR, el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela n9 219 de MISIONES, 
senora MARIA DEL CARMEN' SOTO de MUSUMECI. 

a un establecimiento del Distrito Escolar 89, debiendo las 
Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital 
y de Provincias, Zona 2da .. proceder a su ubicaci6n. 

T raslado transitorio 

- D. E. 9Q y Neuquen -

Expte. 9336-1966. _ 4-8-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos 
de Neuquen, solicitado por la maestra de grado de la 

escuela 11 del Distrito Escolar 99 senora ROSA ANGE
LICA LUCINDA de las MERCEDES FERNANDEZ de 
FERRARI. debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales 
de Escuelas de Provincias, Zona 2~ y de Capital. pro ceder 

a su u bicaci6n. 

Traslado con beneficio habitacion 

- D. E. 109 y Buenos Aires -

Expte. 22.036-1965. - 5-8-1966. 
TRASLADAR a su pedido, con beneficio de casa habi

taci6n a la escuela n9 15 del Distrito Escolar 10Q. a la 

portera de la escuela n9 223 de Buenos Aires. senora 
MARIA FELIPA PIANO de MARTINEZ. 

T raslado transi torio 

D. E. 109 Y Jujuy 

Expte. 8965-1966. - 15-7-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela nQ 20 del Distrito Escolar 
109 • SMora MARIA T. de JESUS BAY de SCARNATI. 
a establecimientos de Jujuy. debiendo las Inspecciones 
Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y de Provin
cias, Zona 1 ra. proceder a su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 

- D. E. 169 y Chubut -

Expte. 5925-1966. - 15-7-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 
maestra de grado de la escuela 8 del Distrito Escolar 169• 

senora ENCARNACION TERESA ROZADA de PUN
T A. debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Es
c:uelas de Provincias, Zona 2da .• y de la Capital. proceder 

a su ubicaci6n. 

Ubicacion 

DD. EE. 19 y 89 y Misiones 

lExpte. 8316-1966. - 19-7-1966. 
UBI CAR en la escuela n9 12 del Distrito Escolar 1 Q 

(tumo manana) en la vacante por cambio de funciones 
en forma definitiva de la senora Carmen Esther Rodri

guez Novello de Correa a la maestra de grado de la 165 
de MISIONES. senora L YDIA AYALA de CAMBLO G. 

.cuyo traslado a la n9 18 del Distrito Escolar 8Q• apro
bado el 24 de febrero ultimo. Expte. 290-1966 no pudo 
hacerse efectivo por falta de vacante. 

Renuncia y reintegro a cargo 

Capital Federal y Buenos Aires 

Expte. 10.478-1966. - 19-7-1966. 

ACEPTAR. atento 10 establecido en el art. 879 de la 

Ley 14.473 (Estatuto del Docente) la renuncia que pre
senta a fs 1 el senor EBERTO EMILIO' VALVERDE 
del cargo de Inspector Tecnico General de Escuelas de la 

Capital y autorizarlo a reintegrarse a su cargo de Inspector 
Tecnico de Zona (titular) de escuelas nacionales de la 
provincia de Buenos Aires. 

Instruction sumario 

Capital Federal y Buenos Aires -

Expte. 10.428-1966. - 26-7-1966. 

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumano admi
nistrativo al Inspector Seccional de Buenos Aires ubicado 
trans ito ria mente en la Inspecci6n Tecnica General de Es
cuelas de la Capital. senor ERNESTO E. RUGGIERO. 
a fin de deslindar su responsabilidad en los hechos que 
se Ie imputan en autos. 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ase
soria Letrada para designar sumariante y secretario. 

Inst(uccion sumario y suspension 

- Capital Federal y Buenos Aires -.

Expte. 11.866. - 26-7-1966. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un suinario admi

nistrativo al Inspector Seccional de Buenos Aires. ubicado 
transitoriamente en la Inspecci6n Tecnica General de Es
cuelas de la Capital. senor ERNESTO E. RUGGIERO', 
a fin de establecer su responsabilidad en los hechos que se 
Ie imputan en autos. 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General dl Aseso
ria Letrada para designa r sumariante y secretario. 

39 - SUSPENDER preventivamente en las' condicio
nes del articulo 399 del Decreto-Ley 6666-57. por el 
termino de treinta (30) dias. al Inspector. senor ERNES
TO E. RUGGIERO. 



BOLETJN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCAC10N N9 380 5549 

Intimar devolucion carnet e instruccion sumano 

- Capital Federal y Buenos Aires 

Expte. 12.060-1966. - 26-7-1966. 
19 - INTIMAR al senor ERNESTO E. RUGGIERO. 

Inspector Seccional de Buenos Aires. ubicado transitoria

mente en la Inspecci6n General de Escuelas de Capital. 
para que en el termino de 24 horas devuelva el carnet 

de Correos y Te1ecomunicaciones para despachar telegramas 
. . 

Sm prevlO pago. 
29 - D:SPONER se Ie formule el cargo pertinente 

par el precio del telegrama que obra a fs. 1 y par otros 

que hubiere cursado en las mismas circunstancias. 
39 - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi

nistrativo al citado agente a efectos de establecer su res
ponsa bilidad. 

49 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Aseso

ria Letrada para designar sumariante y secretario. 

T raslado transitono 

Capital Federal y San Juan 

Expte. 7622-1966. - 20-7-1~66. 

ACORDAR el traslado transitorio a la Capital Federal. 
solicitado par la maestra de grado de la 1!scuela n9 72 de 

San Juan. smora MARIA ELENA BALLO LOPEZ de 
FA. debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escue

las de la Capital y de Provincias. Zona 1 ra.. proceder 
a su ubicaci6n. • 

Reincorporaci6n 

- Capital Federal y Sgo. del Estero -

Expte . 20 . 056-1964. - 4-8-1966. 
REINCCRPORAR de conformidad can el art. 349 del 

Estatuto del Docente. a la ex maestra de grado de la 
escuela n9 40 de Santiago del Estero. senora MARGA
RITA DEL CARMEN BELTRAN de LAPLANE (L. C. 
2.548.612. c1ase 1924) y dar intervenci6n a la respec
tiva Jun~a de Clasificaci6n de la Capital Federal para la 
propuesta de ubicaci6n. previa presentaci6n del certificado 
de salud. 

Ubicaci6n 

Buenos Aires y Chaco 

• Exptc. 8225-1966. - 5-8-1966. 
UBICAR a la maestra de la escuela 31 de Presidencia 

Roque Saenz Pena. provincia del . Chaco, senora 
GLORIA CAMPRUBI de SILVERO en Inspecci6n Sec
ciobal de Escuelas de Buenos Aires por integraci6n del 

nucleo familiar. 

Traslado transieorio 

Buenos Aires y Chubut 

Expee. 11.685-1966. - 20-7-1966. 
ACORDAR el traslado transirorio a establecimientos 

de Comodoro Rivadvaia. CHUBUT. solicitado por la 

maestra especial de musica de la escue1a n9 5 de BUENOS 

AIRES. senora MARIA A GELICA GANDULFO de 
TEDESCO. debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales 
de Escuelas de Provincias. Zonas 2da. y 1 ra .. proceder 
a su ubicaci6n. 

Reintegro al cargo y traslado 

- C6rdoba y Entre Rios 

Expte. 12 .4 07-1966. - 2-8-1966. 

19 - REINTEGRAR. a su pedido. al cargo de Inspec
tor de Zona . del cual es titular. al Inspector de Regi6n 
suplente de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 

Provincias. Zona 2da .• senor JOSE ANTONIO CECILIO 
RAMALLO. 

29 - TRASLADAR. a. su pedido. a la Inspeccion 
Seccional de CORDOBA. en la vacante par renuncia del 

senor Carlos A. Etienot. al Inspector de Z9fla titular de 
ENTRE RIOS . senor JOSE ANTONIO CECILIO RA
MALLO (L. E. 1.377.657. clast 1915). 

Comisi6n de servicio 

C6rdoba y La Pampa 

Expte. 12.919-1966. _ 4-8-1966. 

I Q - D:SPONER que el director de la escuela n9 186 

de C6rdoba, senor LUIS ALBERTO FERREYRA pase 
en comisi6n de servicio a la Inspecci6n Tecnica Seccional 
de La Pampa. 

29 - PREVIO a su toma de pOSe5lOn, la Inspeccion 
Seccional de La Pampa, solicitara al senor LUIS ALBER
TO FERREYRA, una decl'araci6n jurada renunciando a 
los viaticos que pudieran corresponderle, que agregara a 
estas actuaciones. 

Traslado transitorio 

- Corrientes y Mendoza -

Expte. 11.813-1966. - 2-8-1966. 

TRASLADAR TRANSITORIAMENTE. a su pedido, 
a una escuela de la ciudad de Corrientes (Corrientes) que 
determinara la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2da., a la maestra de la escuela n9 105 
de San Rafael (Mendoza), smora ISMENIA BERTA 
CAMPBELL de GRACIA. 

Solicitar decreto de insistencia 

Expte. 1299-1965. - 11-8-1966. 
1 Q - DE JAR SI~ EFECTO la resoluci6n dictada 

con fecha 9 de diciembrc de 1965 por la que se dispuso 
el sin efecto del punta 59 de 1a resolud6n de fecha 10 
de febrero de 1965 y su similar aprobada en sesion del 
17 del mismo mes y ana. 
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29 - SOLICIT AR del Poder Ejecutivo Nacional el 
dictado de decreto de insistencia de la resoluci6n dictada 
el 17 de febrero de 1965 por la que se dispuso que el 
senor HECTOR VILLA USTRE se desempen,ara como 
Jefe del Departamento de Abastecimiento. 

39 - EN TANTO se sustancie el sumario que tramita 
por expte, nl> 25.433-C-963. disponer que el senor RAUL 

MARIO GUILLOT (Clase A- Grupo V) continue pres· 
tando servicios en la Direcci6n General de Oficina Judicial. 

Traslado 

Expte , 11821-1966 . - 11·8-1966, 

TRASLADAR. a su pedido . a la Secretaria del Con
sejo Escolar 119. a la agente administrativa (Clase D· 
Grupo VI) de la Comisi6n de Didactica . senorita MAR
TA ESTER CORALLO , 

Traslado 

Expte , 11.823-1966 , - 11·8-1966 , 

TRASLADAR a la Direcci6n General de Informaci6n 
Educativa y Cultura (Divisi6n Prensa). a la empleada 

administrativa de la Secretaria Privada de la Presidencia . 
senorita ELIDA ROSA VALLEJOS (Clase D- Grupo 
VI) 

Traslado 

Expte , 11 , 822·1966 , -11-8-1966, 

TRASLADAR. a su pedido. a la Telescuela Prima,· 

tla Argentina . a la agente administrativa de la Secreta·, 
ria Privada . senora YELMA L , BALDI de BALDACCI. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
DEL PODER E.JECUTIVO 

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

Facultades de que estan investidos el personal superiolr 

de las fuerzas armadas y los funcionarios a cargo d'1 
distintos organism os del Estado. 

DECRETO N9 98. - Bs. As . . 11-7·66. 

VISTO la necesidad de preyer 10 conducente para faci· 
litar y agilitar la continuidad de los servicios a cargo dE' 
distintos organismos del Estado. y 

CONSIDERANDO : 

Que hasta tanto sean instituidas las autoridades correspon·, 
dientes de esos servicios. es conveniente conferir a las per·, 
sonas designadas para atender el funcionamiento adminis·, 
trativo de los mismos las atribuciones y competencia que 
las dispos iciones legales en vigor asignan a las jefaturas 
superiores de las respectivas jurisdicciones; 

Por ello. 

EI Presidente de la Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Articulo 19 - El personal superior de las fuerzas 
armadas y funcionarios designados para hacerse cargo del 

despacho de ministerios. secretarias de Estado. organismqs 
descentralizados y empresas estatales estan investidos de las 
facultades necesarias para posibilitar la continuidad admi: 

nistrativa en las jurisdicciones encomendadas. a cuyo efecto 
tendran las atribuciones y competencia que las disposicio

nes legales vigentes confi~ren a las autoridades supetlores 
de tales jurisdicciones. 

Art . 29 - La norma precedente regira hasta la oportu
nidad en que se nombren las autor idades correspondientes 
de cada jurisdicci6n. 

Art. 31> - El presente decreto sera refrendado por el 
senor Ministro Secretario en el Departamento de Econ~ni.ia 

y firmado por el senor Secreta rio de Estado de Hacienda. 

Art. 49 - Comuniquese. publiquese. dese a la Direc
c:6n Nacional del Registro Oficial y archivese. 

ONGA IA. - Jorge N, Salimei. _ 

Francisco R. Aguilar 

c:;ONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Renuncia del Presidente. Vicepresidente y Vocales 

DECRETO N9 137 - Bs. As .• 14-7-66. 

VISTO las renuncias presentadas por la Presidenta. 
Vicepresidente y Vocales del Honorable Consejo Nacional 

de Educaci6n. profesora senorita Luz Vieira Mendez. pro
fesor senor Miguel Angel G6mez Bello. profesor senor 
Ulises R ene Girardi . profesor sefior Ricardo Angel Pala

dini. profesor senor Juan Roberto Rojo. profesor senor 
Carlos Vicente Scardilli y profesor senor Jose Santiago 
COrtes . 

EI Presidente de Ia Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Articulo 11> - Aceptase Ie renuncia presentada por la 
profesora senorita Luz Vieira Mendez (L. c. NI> 

1.803 .334). al cargo de Presidenta del Honorable Con· 
SCJO Ta cional de Educaci6n . 

Art. 29 - Aceptase la renuncia presentada por el pr.0-
fesor senor Miguel An gel G6mez Bello (Cl. 1907. Mat. 
N9 3 .577,619 ). al cargo de Vicepresidente del Honorable 
Consejo N acional de Educaci6n. 

Art. 39 - Acep tanse las renuncias presentadas por los 
profesores senores Ulises Rene Girardi (C l. 191 I. Mat. 
NI> 245.24 7) . Ricardo Angel Paladini ( Mt. NQ 241.042). 
Juan Roberto Rojo (Mat. N9 200 . 175 ). Carlos Vicente 
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Scardilli (Mat. NQ 405.589), y Jose Santiago Corte's 
(Mat. N? 2.733.797), a sendos cargos de Vocales dd 

Honorable Consejo Nacional de Educaci6n. 

Art. 41' - EI presente decreto sera refrendado pOT d 

seiior iMnistro Secreta rio en el Departamento del Interior. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese. dese a la Direc

ci6n Nacional del Registro Oficial y archivese. 

ONGANIA. - Enrique Martinez Paz 

DOCENTES 

COMPATlBILIDAD. - Hasta el 15-12-66 podrin 

optar los docentes en casos de incompatilbilidad. (Reso

lucion M. E. y J. N9 736). 4. 

DECRETC N9 168 : Buenos Aires. 14-7-66. 

VISTO: Las disposiciones del Decreto 228-'66 y las 

Resoluciones Ministeriales ros. 122 y 736 de 1966. 
relacionadas con la extensi6n del regimen de acumulaci6n 

de cargos establecido en el Decreto 5.196-62 al personal 
docente que se desemp£iia en la rama de educaci6n del 
Ministerio de EduGlci6n y Justicia . Consejo Nacional de 

Educaci6n. Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica y Con
sejo Nacional de Protecci6n de Menores y ejerza cargos 
docentes u horas de catedra en las jurisdicdon~ y orga

nlsmos indica do sen el arti,culo 81' del Decreto 9.677-61; 

Que la Resoluci6n Ministerial N9 736 determina que 
en caso de incompatibilidad el personal docente debe efet

tuar la opci6n corresp~lDdiente antes del 30 de junio. aun 
cuando tendra plazo hasta el 15 de diciembre de 1966 

para hacerla efectiva . y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de realizar un exhaustivo estudio de los 
procedjmientos de .aplicaci6n de los citados instrumentos 

legales 'y la conveniencia de acordar al personal docent'e 
un plazo mayor para formular la opci6n en caso de in
compatibilidad. 

EI Presidente de la Nad6n Argentina. 

• 

DECRETA: 

Articulo I I' - Ampliase hasta el 15 de diciembre d,e 
1966 el plazo para formular la opci6n a que se refier,e 
el articulo 19 de la Resolud6n Ministerial N9 736 de 1966. 

Art. 29 - EI presente decreto sera refrendado por. el 
seiior Ministro Secreta rio en el Departamento del Interior. 

Art. 39 - Comuniquese. publiquese. dlise a la Direor 

ci6n Nacional del Registro Oficial y archivese. 

o GANIA . - Enrique Martinez Paz 

COMISION NACIONAL DE ALFABETIZACION 

Y EDIFICACION ESCOLAR 

Secretario General de la Junta Nacional de Administra

cion del Program a Nacional Intensivo de Alfabetizacion 

y Educacion de Adultos. 

DECRETO NI' 138 - Bs. As .• 14-7-66. 

ATENTO que se hace necesario asegurar la continuidad 

de los servicios que prestan los Centros de. Alfabetizaci6n. 
dependientes de la Comisi6n Nacional de Alfabetizaci6n 
y Edificaci6n Escolar; que encaran en forma directa la 

soluci6n al problema del analfabetismo en nuestro pais; 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N9 4.552 de fecha lOde junio de 
1965 fue creada una Junta Nacional de Administraci6n 

del Programa Nacional Intensivo de Alfabetismo y Edu
caci6n de AduLtos; 

Que el articulo 49 del citado decreto establece que k 
Presidencia de dicha Junta sera ejercida por un Secretario 
General Administrativo. responsable directo del funciona

miento de los organismos que la integran. en el c~mpli

miento de las obligaciones del personal afectado y deposi
tario de los bienes destinados al programa; 

Por ello. 

EI Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - 6mbrase. con caracter interino. Secre
tario General Administrativo de la Junta Nacional de 
Administraci6n del Programa Nacional Intensivo de Alfa
betizaci6n y Educaci6n de Adultos. dependiente de la Co

misi6n Nacional de Alfabetizaci6n y Edificaci6n Escolar. 
al se.. .. 10r· Coronel don Luis Maria Mir6 (Cl. 1925. D.M. 
IS. Mat. NI' 4.762.612). 

Art. 29 - EI presente decreto sera refrendado por el 
~e50r [vlinistro Secretario en el Departamento de Interior. 

Art. 39 - Comuniquese. publiquese. dese a la Direc
ci6n Nacional del Registro Oficial y archi vese. 

ONGANIA. _ Enrique Martinez Paz 

SUBSECRET ARIA DE EDUCACION 

Subsecretario e interino de Cultura. 

DECRETO NI' 422. - Bs. As .. 29-7-66. 

EI Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 I' - Designase Subsecretario de Educaci6n 
e interino de Cultura. a1 doctor D. Carlos Maria Gelly 

y Obes. 
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Art. 29 - EI presente decreta sera refrendado par el 
senor Ministro Secreta rio en el Departamento del Interior 

e interino de Educaci6n y J usticia. 
Art. 39 - Comuniquese. publiquese dese a la Direc

ci6n Nacional del Registro Oficial y archivese. 

ONGANIA. - Enrique Martinez Paz 

MlNISTERIOS DE EDUCACION Y JUSTICIA 
Y DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD PUBLICA 

Estatin a cargQ. interinamente. del Ministro del Interior 

DECRETO NQ 183 - Bs. As .. 15-7-66. 

VISTO la necesidad de atender el despacho de los ne
gocios correspondientes a los Ministerios de Educaci6n y 
Justicia y ~sistencia Social y Salud Publica. 

EI Presidente de la Nacion Argentina. 

DECRETA: 

Articulo 19 - EI senor Ministro Secretario en el De
partamento de Interior. doctor D. Enrique Martinez Paz 
tamara a su cargo en forma interina el despacho de los 

asuntos correspondientes a los Ministerios de Educaci6n 
y Justicia y Asistencia Social y Salud Publica. 

Art. 29 - EI presente decreta sera refrendado par el 
senor Ministro Secretario en el Departamento de Economia. 

Art . 31' - Comuniquese pubiiquese. dese a la Direc .. 
ci6n Nacional del Registro Oficial y archivese. 

ONGANIA. - Jorge N. Salimei. 

COMISION NACIONAL EJECUTIV A DEL 

SESQUICENTENARIO DEL CONGRESO DE 

TUCUMAN Y DE LA DECLARACION DE LA 

INDEPENDENCIA 

Forma en que estati constituida la misma. 

DECRETO N9 83. - Bs. As .. 8-7-66. 
VISTO ta ley 16 .464. relativa al Sesquicentenario del 

Congreso de Tucuman y de la Declaraci6n dl la Indepen
den cia Argentina y can forme a 10 dispuesto en e1 articulo 
49 de la misma; 

El Presidente de la Nacion Argentina. 

DECRETA: 

Articulo 19 - La Comisi6n Nacional Ejecutiva dd 
Sesquicentenario del Congreso de Tucuman y de la Decla,
raci6n de la Independencia se constituira. can arreglo ell 
articulo 49 del decreta 821-65. en la siguiente forma: 
como Presidente el senor Ministro del Interior Dr. En
rique Martinez Paz; como Vicepresidente. el senor Subse:
creta rio del Interior Dr. Jose Manuel Saravia (h.); como 
Directores los senores: Carlos R. Angelini. doctor Luis 

Miguel Baudizzone. doctor Horacia A. Garcia Belsunce. 
Monsenor Victoria M. Bonamin. Ingeniero Manuel Esca

sany. Faustino Fano. Vicecomodoro Horacia Jose Folado'ri. 
Coronel Cesar Alberto Galarce. Profesor Julio Cesar Gon

zalez. Coronel Hector Helbling. Capitan de Fragata Raul 
Antonio Imposti. Armando March. Juan B. Martin. Juan 

Martin Oneto Gaona. Jose Demetrio Sepulveda. doctor 
Juan Antonio Solari. Juan Jose Taccone. Javier Vazquez 
Iglesias. doctor Ricardo Zorraquin Becu; como Secreta rio 

General. el senor Roberto Petracca y como Secreta rio Eje~ 
cutivo. el senor Teniente Coronel (R. E .) Augusto Go
l1etti Wilkenson. 

Art. 21' - EI Consejo Asesor Honoraria y' su Mesa 
Directiva se designatin oportunamente conforme al articulo 

39 de Ie ley 16.464 y su decreta reglamentario NQ 821-65. 

Art. 39 - El presente decreta sera refrendado ' par el 

senor Ministro Secreta rio en el Departamento del Interior. 

Art. 41' - Comuniquese. publiquese dese a la Direcci6n 
Nacional del Registro Oficial y archivese. 

ONGANIA. - Enrique Martinez Paz 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Presidente 

CONSEJO IACIONAL DE EDUCACION 

Decreta N9 547. - Buenos Aires. 4-8-1966 

VISTO que se encuentran vacantes la Presidencia y 
Vicepresidencia del Honorable Consejo acional de Edu-

caci6n y 

CO SIDERANDO: 

Que no haee necesaria su inmediata provisi6n en raz6n 
de la especial naturaleza. de sus funciones; 

Par el1o, y en usa de las facultades que Ie acuerda el 
articulo 59 del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, 

EI Presidente de la Nacion Argentina. 

DECRETA: 

Articulo 1 I' - 6mbrase Presidente del Honorable 

Consejo Nacional de Educaci6n al doctor Jose Mariano 
Astigueta eCI. 1922. D . M. Bs. As,. Mat. Ind. nume

to 1.735.183). 
Art. 2Q - N6mbrase Vicepresidente del Honorable 

Consejo Nacional de Educaci6n al profesor Alfredo Ma
nuel van Gelderen eCI. 1928 . D, M, Bs. As., Mat. Ind. 
NQ 4.481 . 494), 

Art, 39 - EI presente decreta sera refrendado par 
el senor Ministro Secreta rio en el Departamento del In
terior e lnterino de Educaci6n y Justicia. 

Art. 41' - Comuniquese. publiquese. dese a la - Di
recci6n Nacional del Registro Oficial y archivese, 

ONGANIA. - Enrique Martinez Paz, 
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Renuncia 

Decreta NQ 573 - Bs. Aires , 5-8-66. 

Vistas estas actuaciones, expediente NQ 10.858-66, Le .. 

tra "0" del -registro del Consejo Nacional de Educaci6n, 

par el cual el senor Oreste Carlos Ales tramita su renun .. 

cia al cargo de Director General de Administraci6n del. 

citado Organismo; y de conformidad can 10 propuesto 

par el senor Ministro Secretario en el Departamento del. 

Interior e Interino de Educaci6n y Justicia; 

EI Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Aceptese la renuncia presentada par ell 

senor ORESTE CARLOS ALES CCI. 1903-D.M. 61, 
Mat. N9 3.579.803), al cargo de Director General de 

Administraci6n del Consejo Nacional de Educaci6n, para 

el que fucra designado par Decreta NQ 11.970 de fecha 

30 de diciembre de 1965. 

Art. 29 - EI presente decreta sera refrendado par el 

senor Ministro Secreta rio en el Departamento del Interior 

e interino de Educaci6n y J usticia. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direc

ci6n Nacional del Registro @ficial y archivese. 

ONGANIA 

Enrique Martinez Paz 

REVOLUCION ARGENTINA 

ACTA 

ACT A DE LA REVOLUCION ARGENTINA 

En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la Republica 

Argentina. a los veintiocho dias del mes de junio del 

ana mil novecientos sesenta y seis , reunidos el Comandante 

en Jefe del Ejercito, Teniente General D. Pascual Pis

tarini, el Comandante de Opera;:iones Navales , Almirante 

D. Ben igno 1. Varela y el Comandante en J efe de la Fuerza 

Aerea, Brigadier Mayor D .• T eodoro Alvarez, proceden a 
realizar un ultimo y exhaustivo analisis de la situaci6n 

gener!,1 del pais, cOmo asi tambien de las mult iples causas 

que han provocado la dramatica y peligrosa emergencia 

que vive la Republica. Ese exam en pone de manifiesto 
que la pesima conducci6n de los negocios publicos par el 

actual gobierno, como culminaci6n de muchos otros erro
res de los que Ie precedieron en las ultimas decadas, de 

fallas estructurales y de la aplicaci6n de sistemas y tecni- ' 
cas inadecuados a las realidades contempora,neas, han pro

vocado la ruptura de la unidad espiritual del pueblo ar
gentino, el desaliento y el escepticismo generalizados, la 
apatia y la perdida del sentir nacional. cl cr6nico dete
rioro de la vida econ6mka'financiera, la quiebra del prin-

cipio de autoridad y una ausencia de orden y disciplina que 

se traducen en hondas perturbaciones sociales y en un no

torio desconocimiento del derecho y de la justicia. Todo 

ello ha creado condiciones propidas para una sutil y 

agresiva penetraci6n marxista en todos los campos de la 

vida nacional, y suscitado un c\ima que es favorable a 

los desbordes extremistas y que pone a la Naci6n en 

peiigro de caer ante el avance del totalitarismo colectivista. 

Esta tragica realidad \leva ineludiblemente' a la con

clusi6n de que las Fuerzas Armadas, en cumplimiento 

de su misi6n de salvaguardar los mas altos intereses de 

la Naci6n, deben adoptar, de inmediato, las medidas con

ducentes a terminar can este estado de cosas y encauzar 

definitivamente al pais hacia la obtenci6n de sus grandes 

objetivos nacionales. 

Par ella, se resuelve: 

19) Constituir la Junta Revolucionaria can los Coman

dantes en Jefe de las tres Fuerzas Armadas de la Naci6n, 

la que asume el poder politico y militar de la Republica. 

29 ) Destituir de sus cargos al Presidente y Vicepresi

dente de la Republica , y a los Gobernadores y Vicegober

nadores de todas las Provincias . 

39 ) Disolver el Congreso Nacional y las Legislaturas 

Provinciales. 

49 ) Separar de sus cargos a los miembros de la Corte 

Suprema de Justicia y al Procurador General de la Na

ci6n. 

59) Disolver todos los partidos politicos del pais. 

69 ) Hacer conocei, al pueblo de la Republica, las prin

cipales causas que han motivado el Acto Revolucionario, 

cuyo texto se agrega como Anexo I a esta Acta, 

79 ) Poner en vigencia el Estatuto de la Revoluci6n 

Argentina, que se agrega como Anexo 2 a esta Acta. 

89) Fijar los Obj etivos Politicos de la Naci6n que se 

agr~gan como Ancxo 3 a csta Acta. 

99) Designar a los miembros de la Corte Suprema de 

Justicia y al Procurador General de la Naci6n. 

10) Hacer prestar juramenta en manos de esta Junta 

Revolucionaria a los miembros de la Corte Suprema de 
Justicia, qUlenes juraran desempenar sus obligaciones, ad

ministrando justicia, bien y legalmente, y en conformidad 
a 1"0 que prescriben los fines Revolucionarios , e\ Estatuto 

Revolucionario y la Constituci6n Argentina. 

11) Ofrecer el cargo de Presidente de la Repllblica al 

se.nor Te'niente General CR. E.), D. Juan Carlos Onga

nia , quien aceptado el mismo, y al tamar posesi6n de su 
cargo prestara juramenta en manos de esta Junta Revo
I ucionaria , en los terminos siguientes : 

"Yo jura par Dics Nuestro Senor y estos Evange1ios, 
desempeiiar can lealtad y patriotismo el cargo de Presi-
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dente de la Nacion , y observar fielmente los Fines Revo
lucionarios, el Estatuto de la Revolucion y la Constitu

cion de . Ia Nacion Argentina. Si asi no 10 hiciere, Dios 
y la Nacion me 10 demanden". 

12) Promulgar los decretos necesarios para ejecutar 10 
dispuesto en esta Acta. 

13) Notificar 10 actuado a las representaciones diplo· 
maticas acreditadas en nuestro pais, a los efectos de las 
normales relaciones con sus respectivos paises. 

14 ) Considerar disuelta esta Junta Revolucionaria en 

el momento que el nuevo Presidente de la Republica jure 
su cargo. 

Adoptada la resolucion precedente, se da por terminado 
el acto, firmandose cuatro ejemplares de este documento , 
a los fines de su registro , conocimiento y ulterior archivo 

en la Presidencia de la Nacion , Comando en Jefe del Ejer
cito, Comando de Operaciones Navales y Comando en 
Jefe de la Fuerza Ae~ea. 

Pascual Angel Pistarini - Benigno Ignacio 

Marcelino Varela - Teodoro Alvarez 

ANEXO 1 

MENSAJE AL PUEBLO ARGENTINO 

MENSAJE DE LA JUNTA REVOLUCIONARIA 

AL PUEBLO ARGENTINO 

"Nos dirigimos al pueblo de la Republica en nombre 
del Ejercito , la Armada Nacional y la Fuerza Aerea, con 
el objeto de informar sobre las causas de la Revolucion 
Argentina. 

EI Gobierno que acaba de ser sustituido con to con el 
anhelo de exito mas fervoroso y con un credito de con

fianza ilimitado por parte de todos los sectores de \.a vida 
nacional. 

Un pueblo se elevaba generosamente por encima de las 
diferencias de partidos, abrumados por la angustia, los 
desaciertos y frustraciones del pasado, alentando la gran 
esperanza que se iniciara de una vez para siempre la mar

cha hacia la conquista de un destino de grandeza. Sin 
embargo, la falta de una politica autentica que incorporara 
al quehacer nacional a todos los sectores representativos, 
se tradujo en un electoralismo que establecio la opcion 
como sistema. 

Este recurso vulnero la libertad de eleccion, institu
yendo en los hechos, una practica que estaba en abierta 
contradiccion con la misma libertad que se proc1amaba. 

La autoridad, cuyo fin ultimo es la proteccion de la 
libertad, no puede sostenerse sobre una politica que aco· 
moda a su arbitrio el albedrio de los ciudadanos. 

Sin autoridad autentica, elemento esencial de una con
vivencia armoniosa y fecunda , solo puede existir un re
medo de sociedad civilizada , cuya excel en cia no puede ser 
proc1amada sin agravio de la inteligencia , la seriedad y el 
buen sentido. 

Nuestro pais se transformo en un escenano de anarquia 
caracterizado por la colision de sectores con intereses 
antagonicos, situacion agravada por la in~xisten cia de un 
orden social elemental. 

En este ambito descompuesto, viciado ademas de elec
toraEsmo, la sana economia no puede subsistir como un 

proceso racional, y los servicios publicos , convertidos en 
verdaderos objetivos electorales, gravaron al pais con una
carga insoportable. 

La inflacion monetaria que soportaba la Nacion fue 
agravada por un estatismo insaciable e incorporada como 

sistema y, con ello , el mas terrible flagelo que puede cas
tigar a una sociedad, especialmente en los secto res de me
nores ingresos, haciendo del salano una estafa y del ahorro 
una ilusion. 

Este cuadro penoso solo pod ia revertir 31 exteriqr una 
imagen lamentabl~, sin vigor ni personalidad . 

Nuestra dignidad internacional 

comprometida por la vacilacion y 
nocidos episodios. 

ha sido gravemente 

la indiferencia en co-

Las fuerzas armadas observaron con creciente preocu
pac ion este permanente y firme deterioro. 0 obst,ante , no 
solo no entorpecieron la accion del gobierno sino por el 

contrario , buscaron todas las formas posibles de colabo
racion, por la sugerencia, la opinion seria y desinteresada, 
el .asesoramiento profesional, todo ello como intento SJU

cero de manten~r la vigen cia de las instituciones y evitar 
nuevos males a nuestro sufrido Pueblo Argentino. 

Debe verse en este acto revolucionario, el unico y au
tentico fin de salvar a la Republica y encauzarla defini
tivamente por el camino de su grandeza. 

A las generaciones de hoy, nos ha correspondido 10 
angustia de sobrellevar la amarga experiencia brevemente 
senalada. 

Inutil resultaria su analisis si no reconocieramos las 
causas profundas que han precipitado al pais al borde de 
su desintegracion. 

La division de los argentinos y la existencia de rigidas 
estructuras polit icas y economicas anacronicas que aU!
quilan y obstruyen el esfuerzo de la comunidad. 

Hoy, como en todas las etapas decisivas de nuestra 
historia las fuerzas armadas, interpretando . el mas alto 
interes com un, asumen la responsabilidad irrenun ciable de 
asegurar la union nacional y posibilitar el bi enestar gene
ral, incorporando al pais los modernos elementos de la 
cultura, la ciencia y la tecnica, que al operar una trans
formacion substancial 10 si tuen donde Ie corre ponde por 
la intel igencia y el valor humane de sus habi tantes y las 
riquezas que la providencia deposito en su territo rio. 

Tal, en apretada sintesis, el objetivo fundam ental de 
la Revolucion. 
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La transformacion nacional es un imperativo historico 

que no puede demorarse , si queremos conservar nuestra 

fisonom ia de sociedad civilizada y libre y los valores 

esenciales de nuestro estilo de vida. 

La modernizacion del pais es impostergable y consti

tuye un desafio a la imaginacion, la energia y el orgulIo 

de los argen tinos. 

La transformacion y modernizacion son los terminos 

concretos de una fo rmula de bienestar que reconoce como 

presup uesto basi co y primero, la unidad de los argentinos. 

Para ello era ind1~pensable eliminar la falacia de una 

legalidad formal y esteril , bajo cuyo amparo se ejecuto 

una pol it ica de division y enfrentamiento que hizo ilu

soria la posibilidad del esfuerzo conjiinto y renuncio a la 

autoridad de tal suerte que las fuerzas armadas, mas que 

sustituir un poder, vienen a ocupar un vado de tal auto

ridad y conduccion , antes de que decaiga para slcmpre 

la dignidad a rgen tina. 

P or todo ello , en este trascendental e historico acto. la 

Junta Revolucionaria constituida por los Comandantes 

en Jefes de las tres fuerzas · armadas de la Patria , ha re

suelto: 

19 ) D esti tu ir de sus cargos al actual Presidente y Vi

ccpresidente de la Repub1ica y a los Gobernado.res y Vi

cegobernadores de todas las provincias . 
• 

2Q) Disolv~r el Congreso Nacional y las legislaturas 

provinciales. 

39 ) Separar de sus cargos a los miembros de la Su

prema Corte de J usticia y al Procurador General de la 

Nacion . 

4<'» Designar de inmediato a los nuevos miembros de 

la Sup rema Corte de Justicia y al Procurador General de 

la Nacion. 

59) Disolver todos los particlos p'oliticos del pais. 

69 ) Poner en vigencia el Estatuto de la Revolucion. 

7<'» Fijar los objetivos politicos de la Nacion (Fines 

Revolucionarios) . 

Asimismo , en nombre de las Fuerzas Armadas de la 
. Nacion, an1;lnciaremos que ejercera el cargo de Presidente 

de la Republica Argentina el senor Teniente G"neral D. 
Juan Carlos Ongania, quien prestara el juramento de prac

tica en cuanto se adopten los recaudos necesarios para 

organizar tan trascendental ceremonia. 

Nadie mas que la Nacion entera es la destinataria de 

~ste hecho historico que ampara a todos los ciudadanos 

por igual, sin otras exclusiones que cualquier clase de 
extremismos, siempre repugnantes a nuestra acendrada vo

cacion de libertad, 

Hace ya mucho tiempo que los habitantes de esta tierra 

bendita no nos reconocemos por nuestro propio nombre: 

Argentinos. 

Unamonos alrededor de los grandes principios de nues

t.ra t radicion occidental y cristiana , que no hace muchos 

"nos hizo de nuestra patria eI orgullo de America, ' e in

vocando la proteccion de Dios, iniciemos todos juntos la 

marcha hacia el encuentro del gran destino argentino. 

Que asi sea. 

Pascual Angel PIST ARINI 

Benigno Ignacio Marcelnio VARELA 

Teodoro ALVAREZ 

Anexo 2. 

ESTATUTO 
EST ATUTO DE LA REVOLUCION ARGENTINA 

VIST A el Acta de la Revolucion Argentina, teniendo 

~n cuenta 10 que de ella resulta , y 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno ej erce la representacion de todo el 

Pu eb!o de la Republica, cuyo sacrificado concurso es In

dispensable para alcanzar los fines revolucionarios y re

construir la grandeza de la acion; 

Que el Gobierno cuenta con el acatamiento de las Fuer

zas Armadas de la Nacion y de las demas Fuerzas de 

Seguridad y Policiales; y dispone, por 10 tanto , de poder 

suficiente paTa asegurar la paz y el orden publico y pro

teger la vida y p opiedad de los habitantes ; 

Que es men ester imprimir, a los organos gubernativos, 

una estructUra eficiente y agil, con facultad£s para rea

lizar todos los actos que sean necesarios, inclusive los de 

caracter legislativo; 

Que el principio de ina movilidad de los miembros del 

Poder Judicial debe ser mantenido como medio irreem

plazable para lograr la vigencia del derecho, cuya perma

nente viola cion ha sido una de las principales causas de 

los males que afligen a la Republica; 

Que debiendo regirse el Gobierno por 10 que prescn

ben los Fines Revolucionarios, el Estatuto de la Revolu

cion y la Constitucion NacionaI. resulta imprescindible 

contar con una Corte Suprema de .Justicia cuyos miem

bros hayan jurado acatami~nto a aquelIas normas; 

Que la Republica mantendra el cumplimiento estricto 

de los compromisos contraidos; 

Que para el caso de acefalia es preClso establecer la for
ma en que se procedera al reemplazo del Presidente; 

Por to do ello; 

La Junta Revolucionaria, a efectos de cumplir con los 
objetivos de la Revolucion y en ejercicio del 

Poder Constituyente, 

ESTATUYE: 

Articulo I Q - EI Poder Ejecutivo de la ~acion s~d 

desempenado por e1 ciudadano que con el titulo de Pres'-
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dente de la Nacion Argentina. designe esta Junta Revo
lucionaria. 

Articulo 29 - Una ley establecera el numero de Mi
nistros y Secretarios de Estado que tendran a su cargo 
el despacho de los negocios de la Nacion. como aSlmlsmo 

sus funciones y vinculacion de dependencia. 

Articulo 39 - EI Gobierno ajustara su cometido a 

las disposiciones de este Estatuto. a las de la Constitucion 
Nacional y Leyes y Decretos dictados en su consecuencia. 
en cuanto no se opongan a los fines enunciados en d 

Acta de la Revolucion Argentina. 

Articulo 49 _ EI Gobierno respetara. todas las obli

gaclOnes internacionales contraidas por la Republica Ar
gentina. 

Articulo 59 - EI Presidente de la Nacion ejercera toda.s 

las facultades legislativas que la Constitucion Naciona.1 
otorga al Congreso. incluidas las que son privativas de 

cad a una de las Camaras. con excepcion de aquellas pre
vistas en los articulos 45. 5 I y 52 pa ra los casos de juicio 
politico a los jueces de los tribun.les nacionales. 

Articulo 69 - A efectos de un mejor asesoramient'J 
para el ej~rcicio de las facultades legislativas. el Presidente 
de la Nacion podra convocar los organismos permanentes 
o transitorios que se establezcan por ley. 

Articulo 79 - Los Magistrados designados para in te
grar la Corte Suprema de Justicia y los actuales miem

bros de los Tribunales inferiores de la Nacion. gozaran 
de las garantias que establece el articulo 96 de la Cons
titucion Nacional. 

Articulo 89 - A los efectos previstos en los articulos 
45. 51 y 52 de la Constitucion Nacional. en Io referent.! 
a los miembros de la Corte y Tribunales inferiores. el 
Gobierno dictara una ley para proveer la integracion y 

funcionamiento de un jurado de enjuiciamiento para 10il 

Magistrados Nacionales. 

Articulo 99 - EI Gobierno proveera 10 concerniente ,I 

los Gobiernos Provinciales y designara los Gobernadores . 
respectivos. quienes ejerceran las facultades concedidas pOl: 
las respectivas Consi ttuciones Provinciales a los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo y desempenaran su cometido su·· 
jetos a los principios expuestos en los articulos 39 y 5-' 
del presente Estatuto y a las instrucciones del Gobiernoo 
Nacional. 

En 10 referente al Poder Judicial. los Gobernadores 
podran proponer la remocion total 0 parcial. por esta 
unica vez. de los actuales Jueces del Tribunal Superior 
de cada Provincia. ajust~ndose en 10 que respecta a los 
demas Magistrados. a las garantias de ina movilidad que 
resulten de cada Constitucion. Para la remocion de Ma
gistrados. los Gobernadores estableceI<ln un regimen de 
enjuiciamiento conforme a los principios que se establez
can para los Magistrados Nacionales. 

Articulo 109, - En caso de ausenCla del pais del Pre

sidente de la Nacion Argentin·a. el Poder Ejecutivo sera 
ejercido por e1 Ministro del Interior. 

Para el caso de incapacidad 0 muerte del Pl'$sidente. 
su sucesor sera designado de comun acuerdo por los Co
mandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. 

Pascual Angel PIST ARINI 

Benigno Ignacio Marcelino VARELA 

Teodoro ALVAREZ 

ANEXO 3 

OBJETIVOS POLITICOS 

(FINES DE LA REVOLUCION) 

I - OBJETIVO GENERAL 

Consolidar los valores espirituales y morales. elevar eI 
nivel cultural. educacional. cientifico y tecnico; eliminu 
las causas profundas del actual estancamiento economico. 

alcanzar adecuadas relaciones laborales. asegurar el bienestar 
social y afianzar nuestra tradicion espiritual inspirada en 
los ideales de libertad y dignidad de la persona humana. 

que son patrimonio de la civilizacion occidental y cris
tiana; como medios para restablecer una autentica demo
cracia representativa en la que impere el orden dentro de 

la ley. la justicia y el interes del bien com un. todo ello 
para reencauzar al pais por el camino de su grandeza y 

proyectarlo hacia el exterior. 

II - OBJETIVOS PARTICULARES 

A. En e1 ambito de la poIftica exterior 

1. Mantener con firmeza la soberania nacional. de

fendiendo su integridad territorial. los valores espirituales. 
el estilo de vida y los gran des fines morales que hacen a 

la esencia de la nacionalidad. 

2. Desarrollar una politica exterior inspirada ~n 10 
meJor de nuestra historia. ejecutada en continuidad con 
sus tradiciones y compromisos internacionales y guiada 
por una concepcion moderada y razonada de su futuro: 
en suma. una politica exterior que afirme su fe en la 
grandeza de la mision nacional. 

3. Asumir con decision irrevocable por propla y 
libre determinacion. con forme a sus origenes y destino. 
el compromiso de participar en la defensa del mundo libre 
occidental y cristiano. 

4. Contribuir con nuestras mejores energias para al
canzar el bien com un internacional y preservar las vincu
laciones amistosas entre los pueblos. fundadas en una paz 
verdadera y afianzadas en las organizaciones juridicas . in
ternacionales. 
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B. En el ambito de la politica interna 

I . Promover un espiritu de concordia. de solidaridad 
y de tolerancia entre los argentinos; restaurar en el pais 

el concepto de autoridad . el sentido del respeto a la ley y 
el imperio de una verdadera justicia. en un regimen re
publicano 'en el que tenga plena vigen cia eI ejercicio de 

las obligaciones. derechos y libertades individuales. 

2. Prom over 1a consolidacion de una cultura nacional 

inspirada esencialmente en las tradiciones del pais. pe:ro 
abierta a las expresiones universales propias de la civil i

zacion cristiana occidental de la que es integrante. 

C. En eI ambito de la politica econ6mica 

1. Eliminar las causas profundas que han conducido 

al pais a su estancamiento actual. 

2. Establecer bases y condiciones que hagan factible 
una gran expansion economica y un autentico y auto
sosten ido desarrollo mediante la utilizacion plena . al mas 

elevado nivel de rendimiento posible. de los recursos hlu
manos y naturales con que cuenta eI pais. 

3 . Asegurar el acceso a la disponibilidad de mayo res 
bienes y servicios de todos aquellos que esten dispuestos 

a realizar un sostenido esfuerzo para obtenerIos; con la 
finalidad ultima de procurar a los habitantes de la Re
publica la mayor libertad, prosperidad y seguridad com

patibles con el orden. la disciplin,a social y las posibilida
des reales del pais. 

D. En eI ambito de la politica !aboral 

Alcanzar un justo equilibrio entre los intereses de la 
Nacion. del trabajo y de la empresa. manteniendo las or
ganizaciones correspondientes dentro del marco' especifico 
de 'su funcion propi.a. 

E. En eI ambito de la politica de bienestar social 

Crear las condiciones para un creciente bienestar social 

de la poblacion. desarrollando la seguridad social. ele
vando al maximo posible los niveles de 1a salud y faci
litando su acceso a una vivienda digna . 
F. En e1 ambito de la politica de seguridad 

Alcanzar la aptitud integral necesaria para asegurar la 
obtencion de los objetivos en los otros ambitos. 

Pascual Angel PIST ARINI 

Benigno Ignacio Marcelino V. ARELA 

Teodoro ALVAREZ 

Es copia fiel de !as resol1Uciones adoptadas por eI Consejo Nacional de Educaci6n 

FLOREAL ALBERTO CONTE 
Secretario General 

Consejo Nacional de 

Educaci6n 
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