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"Esfablecese que los aclos de gobierno escolar (leyes, decr etos" resolLlciones, disposiciones, etc.) que se inserten en el 
BOLETIN DEL CONSEJO NAC/ONAL DE EDUCACION, se tendran por suficientemente notificados a partir de 
ia fecha de Sit pubiicacion, y los seilores directores y jefes de las distintas dependellcias deberun tomar, en 10 que 
les competa, las medidas tendientes para asegurar el fiel cllm.l?limiellto de aquel/os. Corresponde, asim ism 0, a los 
sei10res directores y jefes mantener organizada, al dla y a d.isposicion de Sll personal, una coleccion completa del 
Boletln". - (Resolucion del 10-4-57. - Expte. Nt? 1I.10B-B-/957). 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 25 

Solicitudes presencia alumnos en actos 

Expte. 14.980-1966. - 25-8-1966. 
19 - FACULTAR a las Inspecciones Tecnicas Ge

nerales de Escuelas de la Capital, de Particulares e 
Institutos Educativos Diversos y para Adultos y Militares, 
para considerar, autorizar 0 denegar las solicitudes que 
en las condiciones habituales, presenten los estableci
mientos de su dependencia, para que delegaciones de 
alumnos concurran a actos de diversa indole. 

29 - DEJAR SIN EFECrO las resoluciones que se 
opongan a la presente. 

RESOLUCION DE CARACTER ·GENERAL 'N'? 26 

Cambio dependencia Unidad de Planeamiento 

Expte. 14.982-1966. - 25-8-1966. 
DISPONER que Ja Unidad de Planeamiento pase a 

depender de la Comisi6n de Didactica, 

RESOLUCION ' DE CARACTER GENERAL N9 27 

Aceptacion donaciones de monto basta $ 100.000 
Expte. 14.991-1966. - 31-8-1966. 

DISPONER que tocta donaci6n sin cargo efectuada 
a la Repartici6n cuyo monto no supere los CIEN MIL 
PESOS ($ 100.000) MONEDA NACIONAL, sea acep
tada en form a directa por la Direcci6n Generl'l l de Ad
ministracion, a cuyo efecto Ja citada Direcci6n General 
obse vara las normas reglamentarias que rigen la ma
teria. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 28 

Tramite expedientes de licitaciones publicas 

Expte. 14.999-1966. - 1-9-1966. 
19 - ESTABLECER que, en 10 sucesivo, los expe

dientes de licitaciones pUblicas solo pasaran a estudio 
de la Direcci6n General de Asesoria Letrada en los ca
sos en que se presentaran consultas concretas. 

29 - DEROGAR tocta resoluci6n que se oponga a 10 
pn~sente. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Pr6rroga licencia 

- D. E. 19-

Expte. 14.519-1966. - 24-8-1966. 
APROBAR la medida adoptada por el Presidente del 

H. Consejo el 22 del corriente mes, Expte. 10.288-19-
1966 que dice: 

19 - PRORROGAR del 19 de julio de 1966 al 20 
de, julio de 1967 en las condiciones del articulo 69 in
cise L, punto 5 de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente) 
la licencia acordada oportunamente a la maestra de la 
escuela N9 9 del Distrito Escolar 19, senora NELBA 
ROSA MARlA VENTURINO de SACHETTI. 

29 - HACER SABER a la recurrente que, al ter
mino de Sll licencia debera presentar los trabajos rea-
1i2:ados de aCllerdo al Punto III de la Reglamentaci6n 
del art. 69, inciso 1) de la Ley 14.473 (Estatuto del Do
cente) para ser incorporado a su legajo profesional. 



5560 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 381 

39 - DAR CUENTA al H. Consejo la presente reso
lucion. 

Presupuesto reparacion local 

- D. E. 29 -

Expte. 9366-1966. - 29-8-1966. 
19 - APROBAR el presupuesto obrante a fs. 1 por 

la suma de QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS ($ 
520.000) moneda nacional, para los trabajos de repa
racion del edificio site en la calle Lambare 975, Capi
tal Federal, asiento de la escuela N9 3 del Distrito Es
colar 29. 

29 - AUTORlZAR a la Direccion General de Ar
quitectura a efectuar el correspondiente llamado a Jici
tacion. 

39 - IMPUTAR el gas to de referencia en la forma 
indicada por Direccion General de Administraci6n a 
fs. 2 vta. 

Adjudicar reparacion local 

- D. E. 29 -

Expte. 20.736-1965. - 29-8-1966. 
19 - APRODAR la licitacion privada N 9 3 realizada 

el 9 de mayo de 1966, por intermedio de la Direccion 
General de Arquitectura, para resolver la adjudicacion 
de los trabajos de reparacion del edificio ocupado por 
la escuela N9 23 del Distrito Escolar 29, sito en la calle 
Anchorena 855, Capital Federal. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma RA
MON FARELO en la suma -de SEISCIENTOS NO
VENTA Y SIETE MIL PESOS ($ 697.000) MONEDA 
NACIONAL. 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 45 vta. por la Direccion General de Ad
ministracion. 

Autorizar ampliacion babitacion 

- D. E. 39 

Expte. 1627-1966. - 1-9-1966. 
19 - AUTORlZAR al sefior JOSE GOMES GUE

LHO portero (Clase F - Grupo VI) de la escuela N9 24 
del Distrito Escolar 39 a realizar la ampliacion de una 
de las babitaciones que ocupa en el local escolar. 

29 - UNA VEZ finalizados los trabajo , debera ele
var el correspondiente ofrecimiento de donacion. 

Certificado de obra 

- D. E. 49 _ 

Expte. 12.628-1964. - 29-8-1966. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 155) 

de los trabajos de reparacion realizados por la firma 
SALAS Y BILLOCH S.A.C.I. e I. en el edificio ocupa-

dlo por la escuela N9 9 del Distrito Escolar 49 y dis
poner la liquidacion y pago del Ce.rtificado N9 7 de 
Recepcion Definitiva (fs. 153) por la suma de TRES
CIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA PESOS ($ 341.680) moneda nacional a favor 
de la citada empresa. 

Adjudicar reparaclon local 

- D. E. 59 _ 

Expte. 20.739-1965. - 29-8-1966. 
19 - APROBAR la licitacion privada N9 5 realizada 

el 10 de mayo de 1966, por intermedio de la Direccion 
General de Arquitectura, para resolver la adjudicacion 
de los trabajos de reparacion del edificio site en la 
calle Caseros 2152 Capital Federal, asiento de la escuela 
N9 18 del Distrito Escolar 59. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma RA
MON FARELO en la suma de QUINIENTOS CIN
CUENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 557.000 ,%). 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
iudicada a fs. 5 y 39 vta. p~r la Direccion General de 
Administracion. 

Sin efecto designacion 

- D. E. 59 -

Expte. 4829-1966. - 31-8-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 

maestra de grado de la escuela N9 15 del Distrito Es
cHar 5Q

, efectuada por resolucion del 7 de marzo ultimo, 
Expte. 128-1966, de la senora ANA MARIA BERNAR
DINI de LAPENTA, la que present a su renuncia sin 
haber tornado posesion del cargo. 

29 - AGREGAR este expediente al N9 128-1966, Y 

disponer que la Junta de Clasificacion respectiva pro
ponga la designacion del aspirante que, en el concurso 
correspondiente, sigue en orden de merito. 

Certificado de obra 

- D. E. 69 -

Rxpte. 8172-1966. - 1-9-1966. 
19 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidacion 

Definitiva 19-C-1965 (fs. 2) Ley 12.910 por la suma 
d,e OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CIN
CUENTA Y TRES PESOS ($ 89.353) MONEDA NA
ClONAL, correspondiente a los trabajos de reparacion 
realizados por la firma RUBIN KOHAN en el edificio 
ocupado por la escueIa N9 5 deL Distrito Escolar 69 

y disponer su liquidacion y pago a favor de la citada 
empresa. 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a f . 4 vta., por la Direccion General de Ad
mini tracion. 
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Presupuesto reparacion local 

- D. E. 79 -

Expte. 5754-1966. - 29-8-1966. 
19 _ APROBAR el presupuesto que obra a fs. 1 

por la sum a de CUATROCIENTOS CUARENTA MIL 
[>ESOS ($ 440.000) moneda nacional para los trabajos 
de reparacion del edificio situado en la calle Corrientes 
5332, Capital Federal, asiento de la escuela N9 1 del 

Distrito Escolar 79. 
2Q _ AUTORIZAR a la Direccion General de Ar-

quitectura a efectuar el correspondiente Hamado a lici

tacion. 
39 _ IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 

indicada a fs. 3 vta. p~r la Direccion General de Ad

ministraciOn. 

Certificado de obra 

- D. E. 79 

Expte. 8291-1966. - 29-8-1966. 
lQ - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidacion 

Definitiva 19-1965-Ley 12.910 (fs. 3) por la suma de 
NOYENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA 
Y OCHO PESOS ($ 93.298) moneda nacional, corres
pondiente a los trabajos de reparacion del edificio ocu
pado p~r la escuela N9 5 del Distrito Escolar 79, sito 
en la calle Trelles 948, Capital Federal, realizados per 
la firma RUBIN KOHAN y disponer su liquidacion y 
pago a favor de la citada empresa. 

29 _ IMPUT AR el gasto a que se refiere el punto 
19 en la forma indicada por la Direccion General de 
Administracion, a fs. 5 vta. 

Certificado de obra 

- D. E. 79 -

Expte. 8173-1966. - 29-8-1966. 
19 _ APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidacion 

Definitiva 19-C-1965 Ley 12.910 (fs. 3) por la suma 
de SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETEN
TA Y CUATRO PESOS ($ 78.674) moneda nacional 
correspondiente a los trabajos de reparacion realizados 
por la firma RUBIN KOHAN en el edificio ocupado 
por la escuela N9 24 del Distrito Escolar 79, sito en la 
.calle Biedma 459. Capital Federal y disponer su liqui
dacion y pago 0 favor de la citada empresa. 

2Q _ IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 5 vta. por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Autorizar uso vacaciones 

- D. E. 79 

Expte. 2966-1966. - 1-9-1966. 
A.UTORIZAR al sefior JOSE FERNANDEZ, Conta

dor del Consejo Escolar 79, para hacer uso de las va-

caciones correspondientes al ano 1965, fuera del ter
mino establecido en la resolucion del 6 de diciembre 
de 1965, expediente 21.388-1965. 

Adicionales de obra 

- D. E. 89 -

EXlPte 8683-1966. - 29-8-1966. 
19 _ APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales 

N9 1 (fs. 1) por la suma de CIENTO SESENTA Y 
OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 168.900 m{,) para las obras de reparacion. 
que realiza la firma RAMON FARELO en el edificio 
ocupado por el Jardin de Infantes N9 3 del Distrito 
Esc:olra 8Q, sito en la calle Hipolito Irigoyen 4238, Ca

pital Federal. 
29 _ IMPUTAR el gasto de que se trata en la for-

ma indicada a fs. 2 vta. por la Direcci6n General de 
Administracion. 

Traslado con beneficio habitacion 

- D. E. 89 -

Expte. 12.323-1966. - 1-9-1966. 
TRASLADAR, a Sll pedido, a la portera de la esclle

la N9 24 del Distrito Escolar 8Q, senora NELLY CON
CEPCION FOSSATII de MARINO, a la 20 de la mis
rna jurisdiccion, con beneficio de casa-habitaci6n. 

Conferir representacion 

- D. E. 99 -

EKpte. 14.524-1966. - 24-8-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Presidencia 

dd H. Consejo el 24 de agosto de 1966 (Exp. NQ 
13.781-1966) que dice: 

"19 - ACEPTAR la renuncia que presenta el senor 
EDGARDO HECTOR DAVILA de representante del 
Consejo Nacional de Educaci6n ante el Consejo Nacio
nal Honorario de Calificacion Cinematogratica (Exp. 
17.304-P-1958 del 28 de junio de 1958) y agradecerle 
la valiosa colaboraci6n p.restada. 

"29 _ DESIGNAR en reemplazo del anterior el sefior 
DIEGO A. del PINO, actual director de la escuela 
n\' 12 del Distrito Escolar 99. 

"39 _ DAR cllenta al H. Consejo de est a resoluci6n". 

Instrllccion sllmario y suspension preventiva 

- D E. 99 -

Expte. 14.996-1966. - 31-8-1966. 
1 Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi

nistrativo a fin de esclarecer -ios hechos de que dan 
cuenta estas actuaciones. 
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29 - SUSPENDER preventivamente a la maestra 
de la escuela n9 4 del C. E. 99, senora DALMA HELIA 
FREDES de ALTABE. 

39 - DESIGNAR sumariante a la doctora ILDA 
SUSANA SOLARI de ROMERO, autorizandola a de·· 
signar secretario sumariante. 

Sin efecto traslado 

- D. E. 99 -

Expte. 6300-1966. - 31-8-1966. 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado que 

no se hizo efectivo, al tumo de la manana de la escuela 
15 del Distrito Escolar 99, aprobado el 29 de marro 
ultimo, expte. 519-1966 de la maestra jardinera del 
turno de la tarde del mismo establecimiento, senorita 
MARTHA MARIA BIASOTTI (Estatuto del Docente -
Reglamentaci6n art. 329 VllI). 

Licencia y renuncia 

- D. E. 109-

Expte. 943-1966. - 1-9-1966. 
19 - CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, 

en las condiciones del art. 259 del Decreto NQ 8567-61, 
durante los dias 29 de noviembre y 19, 2, 3, 6, 14 y 16 
de diciembre de 1965, a la senorita OLGA ESTHER 
MARASI, empleada administrativa del Consejo Esco
lar 109. 

29 - ACEPT AR con anterioridad al 28 de diciembre 
de 1965, la renuncia presentada por la senorita OLGA 
ESTHER MARASI (L. C. N9 8.781.332), empleada ad
ministrativa del Consejo Escolar 109. 

Presupuesto reparacion local 

- D. E. 119 _ 

Expte. 9365-1966. - 29-8-1966. 
19 - APROBAR el presupuesto que obra a fs. 1 

por la suma de OCHOCIENTOS SESENTA MIL PE
SOS ($ 860.000.-) moneda nacional para la ejecuci6n 
de los trabajos de reparaci6n del edificio sito en la calle 
Ram6n L. Falc6n 4126, Capital Federal, asiento de la 
escuela n9 1 del Distrito Escolar 119. 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Arqui
tectura a efectuar el correspondiente llamado a Iicitaci6n. 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 2 vta. por Ia Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 

Autorizar uso dependencias 

- D. E. 119 -

Expte. 856-1966. - 1-9-1966. 
AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela n9 6 del 

Distrito Escolar 119 a utilizar la vivienda para director 

con que cuenta el establecimiento, para el funciona
miento de la Biblioteca, Sala de Proyecciones y de 
Actos Pedag6gicos. 

Ubicacion 

- D. E. 129 -

Expte. 6301-1966. - 31-8-1966. 
UBICAR en la escuela n9 1 del Distrito Escolar 129 

(tumo manana) en la vacante por ascenso del senor 
Marcos Aurelio Garro, a la maestra en situaci6n de 
disponibilidad por supresi6n de secciones de grado de 
Ja n9 12 de la misma jurisdicci6n, senora LYDIA 
HELENA CASTELLTORT de ORTEGA. 

Contrato de locacion 

- D. E. 129-

Expte. 1885-1966. - 1-9-1966. 
AUTORIZAR al Director General de Administraci6n 

para suscribir contrato de locaci6n por el inmueble que 
ocupa la escuela n9 14 del Distrito Escolar 129, fijan-

- dose un alquiler mensual de m$n 27.000 y un plazo 
hasta el 31 de diciembre de 1970, estando los impuestos 
y tasas a cargo del 'propietario, reparaciones a carg:l 
de la Repartici6n supeditadas a la existencia de cn!dito 
legal, dejandose constancia que los nuevos alquileres 
correran a partir de la firma del contrato. 

Presupuesto reparacion local 

- D. E. 169-

Expte. 8298-1966. - 29-8-1966. 0' 

19 - APROBAR el presupuesto confeccionado por 
la Direcci6n General de Arquitectura que obra a fs 1-2 
por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA . Y 
TRES MIL QUINIENTOS PESOS ($ 453.500) moneda 
nacional para la ejecuci6n de los trabajos de reparaci6n 
del edificio ocupado por el Jardin de Infantes n9 9 del 
Distrito Escolar 169, situado en la calle Cuenca n9 5049, 
Capital Federal. 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ar
quitectura a efectuar el correspondiente llamado a lici
taci6n. 

39 - IMPUTAR la sum a de referencia en la forma 
indicada a fs. 4 vta. por la Direcci6n General de Admi. 
nistraci6n. 

Imponer nombre a escuela 

- D E. 169-

Expte. 21.534-1965. - 31-8-1966. 
AMPLIAR la resoluci6n del 28 de febrero de 1966 

cuyo original obra a fs. 6, estableciendo que el nom
bre de "Congreso de Tucuman" Ie sera impuesto a la 
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escllela de doble escolaridad n9 11 del Distrito Esco

lar 169 

Presupuesto reparacion local 

- D. E. 17"'-

Expte. 8976-1966. - 29-8-1966. 
19 - APROBAR el presupllesto confeccionado por 

la Direccion General de Arquitectllra que obra a fs. 3 
po!' la suma de DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 
\~ 220.000.-) moneda nacional, para la eejcucion de 
los trabajos de reparacion de la instalacion electrica 
del edificio ocupado por la escuela n9 8 del Distrito 
Esco'ar 179, site en la calle Emilio Lamarca 3379, 
Capital Federal. 

2'1 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ar
quitectura a efectual' el correspondiente lIamado a lici
tacion. 

39 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION dara oportt;namente la imputacion del gasto de 
que se trata. 

Autorizar construccion de aulas 

- D. E. 17"'-

Expte. 1628-1966. 1-9-1966. 
AUTORIZAR a la direccion de la escuela n 9 12 del 

Distrito Escolar 179 para constrllir dos aulas, en el 
edificio del mencionado establecimiento, cuyo costo 
sera financiado por la respect iva Asociacion Coope'a
dora. 

Adjudicar reparacion local 

-- D. E. 189 -

Expte. 22.965-1965. - 29-8-1966. 
19 - APROBAR la licitacion privada n9 20 realizada 

el 2 de jtmio de 1966, POl' intermedio de la Direccion 
General de Arquitectura, para resolver la adjudicacion 
de los trabajos de repanacion del edificio site en la 
calle Lazcano 4044, Capital Federal, asiento de la es
cllela n9 9 del Distrito Escolar 189• 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma S. 
ANGIELCZYK y J. JUDZIK en la suma de NOVE
CIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
PESOS ($ 934.200) MONEDA NACIONAL. 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 3 vta. y 69 vta. porIa Direccion General 
de Administracion. 

Autorizar tech ado patio 

-- D. E. 18°

Expte. 1864-1966. - 1-9-1966. 
19 

- AUTORIZAR ala direccion de la escuela n9 23 
del Distrito Escolar 189 a efectuar la instalacion y el 

montaje de un techo en el patio del citado estableci
miento, cuya financiacion estara a cargo de la Asocia
ciCin Cooperadora del mismo. 

29 - OPORTUNAMENTE debera elevarse el corres
pondiente ofrecimiento de donacion. 

Imponer nombre a escuela 

- D. E. 209 

Expte. 4263 -1966. - 31-8-1966. 
IMPONER el nombre de "Escuela de la Independen

cia Argentina" a la escuela n9 1 del Distrito Escolar 209. 

Adicionales de obra y aritpliacion plazo entrega 

- Inst. Bernasconi -

Expte. 8942-1966. - 29-8-1966. 
19 - APROBAR las Planillas de Trabajos Adicio

nales Nros. 1 y 2 por las sumas de OCHENTA Y DOS 
MIL CIEN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 82.100 
,,~) y CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOS
CIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 174.272 ~) respectivamente, para las obras 
d,~ reparacion que realiza la firma VAGO - BOREJKO 
S.R.L. en el edificio ocupado por el Instituto Felix 
Fernando' Bernasconi. Pedro Echagiie 2750, Capital Fe
deral. 

29 - CONCEDER a 1& firma VAGO - BOREJKO 
S. R. L. una ampliacion de cincuenta (50) dfas corridos 
en el plazo contractual para la terminacion de las obras 
de que se trata. 

39 - IMPUTAR el gasto total de $ 256.372 % en 
la forma indicada a fs. 5 por la Direccion General de 
Administracion. 

Concurso n9 303 de ingreso 

- Junta de Clasificacion n9 1 -

Expte. 5768-1966. - 31-8-1966. 
19 - APROBAR el Concurso n9 303 de ingreso en 

la docencia (ler. Hamado) Ilevado a cabo para proveer 
cargos vacantes de maestro especial de dibujo en escue
las de jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral n9 1. 

29 - NOMBRAR maestros especiales de dibujo de 
las escuelas de la Capital Federal que se deterrninan, 
a las siguientes personas con tftulo de profesor naciona! 
de Diblljo: 

JOSE CARNEVALE 

L. E. 0.295.399, clase 1906 (con servicios docentes 
anterio:es, hojas 29, 33 bls y 43). 
Esc. n\> 11 del D. E. 69 (manana) vacante por jubiIa
cion de Elsa B. de Gonzalez. 
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ALICIA ADA DE VICENZI. 

L. C. 0.381.012, clase 1926. 
Esc. n9 24 del D. E. 1'1 (manana y tarde) vacante por 
renunCla de Blanca R. de Roque. 

Concurso n9 304 de ingreso 

- Junta de Clasificacion n9 2 

Expte. 11.317-1966. - 31-8-1966. 
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso n9 304 

de ingreso en la docencia (primer llamado), realizado 
para proveer los cargos vacantes de maestra de seccion 
de jardin de infantes en el J amin de Infantes n'1 3 del 
Distrito Escolar 89, de jurisdiccion del Distrito Esoolar 
Electoral n9 2. 

29 - NOMBRAR maestras de seccion de jardin de 
infantes en el Jardin de Infantes n9 3 del Distrito Esco
lar 89 (turno tarde), a las siguientes Maestras Normales 
Nacionales con titulo de Profesora de Jardin de Infantes: 

DELIA GIORDANO de DE BlASE 

L. C. 3.946.086, clase 1940; en la vacante por jubila
cion de Ana M. de Larrain. 

GLADYS SUSANA VILLAR 

L. C. 5.107.585, clase 1945; en la vacante por jubi
lacion de Luisa F. de Alurralde. 

Concurso n9 301 de ingreso 

- Junta de Clasificacion n9 4-

Expte. 11.320-1966. - 31-8-1966. 
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso n'1 301 

de ingreso en la docencia (primer II amad 0) realizado 
para proveer cargos vacantes de maestra de seccion de, 
jardin de infantes en jardines de infantes de jurisdiccion 
del Distrito Escolar Electoral N9 4. 

29 - NOMBRAR maestras de seccion de jardin de: 
infantes en los J ardines de Infantes de la Capital Fede·· 
ral que se determinan, a las siguientes maestras nor·· 
males nacionales con titulo de profesora de jardin de 
infantes: 

MARTA HAYDEE LABAYEN 

L. C. 4.947.958, clase 1944. 
Jardin de Infantes N9 4 del D. E. 129 turno maiiana, 

vacante por creacion, resolucion del 28 de abril di~ 

1964, Expte. 2785-1964. 

GRACIELA ISABEL BUSTOS 

L. C. 5.211.143, clase 1945. 

Imponer nombre a escuela 

Expte. 11.430-1966. - 31-8-1966. 
19 - IMPONER el nombre de "Presbitero Doctor 

Vicente Montes Carballo" a una escuela de la Capital 
Federal que indicani la Inspeccion Tecnica General res
pectiva. 

29 - VOLVER oportunamente las actuaciones a la 
Direccion General de Informacion Educativa y Cultura, 
a fin de que el Departamento inform ante a fs. 14 tome 
oonocimiento de 10 dictarninado por la Comision de 
Didactica. 

Conferir representacion 

Expte. 14.989-1966. - 31-&-1966. 
DESIGNAR a la Subispectora Tecnica de Dibujo, 

senora MARIA ESTHER LOY ARTE de DOBLAS, para 
integrar el Jurado que seleccionara las obras presentadas 
a la "Exposicion Pictorica Infantil de Intercambio Cul
tural Argentino - Israeli" organizada por la Subsecretaria 
de Cultura, la Direccion General de Ensefianza Secun
daria, Normal , Especial y Superior, el Consejo Nacional 
de Educacion Tecnica, los Ministerios Provinciales y el 
Consejo Nacional de Educacion. 

Aprobar cancion 

Expte . 18 . 510-1964. - 31-8-1966. 
APROBAR la cancion escolar "Campanas" de cuya 

,etra y musica son autores la senora Ana Maria Alonso 
Zagari de Galluzzi y el senor Eduardo Alberto Galluzzi, 
y disponer su inclusion en el repertorio escolar. 

Licencia 

Expte. 4453-1966. - 1-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones del art. 28'1 del Decreto 8567-61, durante 
los dias 4, 5 y 6 de abril de 1966, a la senora DELlA 
A. BUCICH de HOSKING, Sub-inspectora de Dibujo. 

Termino comision de servicio 

- Sede Central y D. E. 149 -

Expte. 14.009-1966. - 29-8-1966. 
DAR POR TERMINADA la comision de. servicio en 

la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, 
de la vicedirectora de la escuela nC? 24 del Distrito Esco
lar 149, sefiorita AMERICA ANGELICA FAGIOLI, Y 
disponer su reintegro al cargo del que es titular. 

Autorizar concurrencia a acto 

- DD. EE. 69 y 89 -

Jardin de Infantes N9 9 del D. E. 169 turno tarde, Expte. 14.653-1966. - 25-8-1966. 
vacante pro creacion, resolucion del 27 de mayo de AUTORIZAR la concurrencia de delegaciones integra-
1965, Expte. 3939-1964. das por abanderado, escolta, 10 alumnos de 79 graqo 
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y un miembro del personal docente de las escuelas nos. 
14 y 25 del Distrito Escolar 69 y nos. 5, 6 y 11 del 
Distrito Escolar 89 al acto que se realizani el 26 del 
actual a las 10 y 30 en homenaje a San Jose de Cala

sanzo 

Traslado 

- DD. EE. 61' y 129 -

Expte. 3955-1966. - 1-9-1966. 
TRASLADAR a su pedido a la senora CATALINA 

VALLONE de ALVAREZ, portera (Clase F - Grupo VI) 
de la escuela nl' 11 del Distrito Escolar 69 a la nl' 5 del 
Distrito Escolar 121'. 

Perm uta 

- DD. EE. 89 y 199 -

Expte. 10.924-1966. - 1-9-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre los maestros 

de grado de las escuelas nos. 8 y 12 de los Distritos 
Escolares 81' y 199, ambas de Ira. categorfa, g:-upo "A", 
senora SOFIA REGINA ONETO de SUELDO PINEY
RO y senorita HEBE BEATRIZ NICOLINI. 

Creacion secciones y transferencia cargos 

- DO. EE. 19, 149 y 171'-

Expte. 9015-1966. - 3]-8-1966. 
CREAR tres (3) secciones de grado en la escue]a 

nl' 25 del Distrito Escolar 19 Y transferir a tal fin tres 
cargos de maestro de grado, sobrantes por refundicion 
de las escuelas nl' 15 y nl' 16 del Distrito Escolar 141' 
y nl' 11 del Distrito Escolar 179, conforme al detalle 
de fs. 8. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 1 \l 

Presupuesto reparaciOn local 

- Buenos Aires 

EXpte. 8261-1966. - 29-8-1966. 
]9 _ APROBAR el presupuesto que obra a fs. 1 por 

.Ia suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS CIN
CUENT A MIL PESOS ($ 6.250.000) % para la ejecu
cin de los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela nl' 145 de Daireaux, provincia de Buenos 
Aires. 

21' - AUTORIZAR a la Direccion General de Arqui
tectura a efectuar el correspondiente llamado a licitacion. 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 2 vta. por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Adquisicion terrenos 

- Buenos Aires 

Expte. 20.292-1965. - 31-8-1966. 
19 - ADQUIRIR por contratacion directa con des>

tiDio a la escuela nl' 96 de Buenos Aires los lotes ubica
dos sobre los numeros 28, 29, 30 Y 31 de la manzana 
18 de Villa Diamante, Partdio de Lanus, provincia de 
Buenos Aires, propiedad de la senora MARIA NICO
LASA ABATE de ARA VENA Y senorita ADELA 
STURBA, respectivamente, en la suma de m$n 375.000 
el lote 28 y m$n 846.000 los lotes 29, 30 Y 31, lib res 
de todo gravamen y con impuestos y pavimentos paga
dos hasta el dfa de la escrituracion. 

29 - Por la Direc,cion General de Asesorfa Letrada 
se formulan'i el respectivo boleto de compraventa que 
suscribini el senor Presidente en representacion del 
Cuerpo. 

39 - ELEV AR 10 actuado a la Escribanfa General 
de Gobierno para u traslacion a escritura pUblica. 

49 - EI gasto de m$n 1.221.000 se irnputara en la 
forma indicada a fs. 45 por la Direccion General de 
Administracion. 

Autorizar uso local 

- Buenos Aires 

Expte. 2107-1966. - 1-9-1966. . 
19 - AUTORIZAR la ocupacion parcial y precaria 

del edificio y moblaje de la escuela n9 236 de Villa 
General Luzuriaga, partido de La Matanza, Buenos 
Aires, para el funcionamiento de una escuela vespertina 
de: ensenanza secundaria perteneciente al Ministerio de 
Educacion de la Provincia, la que sera ocupada fuera 
del horario escolar. 

29 - DEJAR CONSTANCIA que los gastos de lim
pieza, luz electrica y todo otro gasto que se origine, 
sera solventado por las autoridades de la mencionada 
escuela secundaria. 

Adjudicar ptovision bomba 

- Catamarca -

Expte. 6780-1966. - 29-8-1966. 
19 - ADJUDICAR la provision de una bomba reloj 

"N9 4" en el edificio ocupado por la escuela nl' 198 de 
la provincia de Catamarca, a la firma Pedro Campos 
S.R.L. en la suma de SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 
($ 6.300) %. 

29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 9 vta. p~r la Direccion General de Admi
nistracion_ 
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Disponer se de cuenta de gestiones a los trabajos de reparacion realizados por la firma 
Teofilo Gallegos en el edificio ocupado por la escuela 

- Cordoba - nl' 217 de Mendoza y disponer su liquidacion y pago 

Expte. 14.514-1966. - 24-8-1966. 
APROBAR la medida adoptada PO[ el senor P[esi

dente el 12 del actual en el expte. 13.764-1966 que dice: 
"1C? - DISPONER que el inspector de zona de Cor

doba, senor FELIX GARCIA baje a la Capital Federal 
para que de cuenta de las gestiones realizadas en el 
desempeno de su cargo. 

"29 - LA Direccion General de Administracion dis
pondra la liquidacion del viatico [eglamentario PO[ el 
termino de cinco dias. 

"39 - DAR cuenta en sesion." 

Adjudicar reparacion local 

- Cordoba 

Expte. 4919-1966. - 28-8-1966. 
1 I' - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela n9 11 de la provincia. 
de Cordoba, a la firma Valentin Heredia, en la suma. 
de NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUEN·· 
TA PESOS ($ 92.250) %. 

29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la format 
indicada a fs. 10 vta. por la Direccion General de Admi .. 
nistracion. 

Renuncia 

- Cordoba-

Expte. 16.800-1965. - 31-8-1966. 
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de p[estar 

servicios la renuncia que por razones de indole parti
cular presenta, la maestra de grado de la escuela nQ 374 
de Cordoba, senora MATILDE MARIA DE LA CON
CEPCION GITAR de CERUTTI (L. C. 2.098.852). 

Reconocer alquiler 

- La Rioja-

Expte. 4603-1966. - 1-9-1966. 
RECONOCER un alquiler mensual de TRESCIEN

TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300 %) a par
tir del 19 de enero de 1960, a favor de la senora ETEL
VINA SANCHEZ de SANCHEZ, propietaria del local 
que ocupa la escuela n9 82 de La Rioja. 

Certificado de obra 

- Mendoza-

Expte. 9490·1966. - 29-8-1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por la 

suma de TRES MIL PESOS ($ 3.000) % correspondiente 

a favor del citado contratista. 

Renuncia 

-- Mendoza-

Expte. 4801-1966. - 31-8-1966. 
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar 

servicios, la remmcia que PO[ razones de indole parti
cular p[esenta la maestra de grado de la escuela nC? 60 
de Mendoza, senora ELISA ANA BIANCHI de ZIZ
ZIAS (L. C. 2.335.976). 

Sin efecto designacion 

- Salta-

Sxpte. 6930-1966. - 31-8-1966. 
DEJAR SIN EFECTO la designacion como directora 

de la escuela 154 de Salta, efectuada por resolucion 
del 25 de octubre de 1965, expediente n9 15.072-65 de 
la maestra de grado de la nQ 149 de esa provincia, se
nora SARA ESTHER JUAREZ de LOPEZ la que pre
senta la renuncia sin haber hecho efectiva la mcdida. 

Reintegro a actividad 

- Salta-

Expte. 5947-1966. - 31-8-1966. 
REINTEGRAR a !a docencia activa a la maestra con .. 

funciones auxiliares de la escuela 3 de Salta senorita 
FRANCISCA SARMIENTO, y dar intervencion a la 
Junta de Clasificacion de esa provincia para la pro
puesta de ubicacion. 

Reincorporacion 

- Salta-

Expte. 6736-1966. - 31-8-1966. 
REINCORPORAR de conformidad con 10 establecido 

en el art. 349 del Estatuto del Docente, a la ex maest[a 
de grado de la escuela n9 149 de Salta, senora MARIA 
ELVA SANCHEZ URO de BOTELLI (L. C. 9.463.722, 
clase 1914) y dar intervene ion a la Junta de dasi£icacion 
de esa provincia para la propuesta de ubicacion. 

Asignar direccion libre 

- Sgo. del Estero -

Expte. 10.130-1965. - 31-8-1966. 
1 I' - ASIGNAR direccion libre a la e~cuela n9 4 de 

Santiago del Este[o y transferir a tal fin un cargo de 
maestro de g[ado sobrante de la escuela n9 1, por 
ascenso de Maria A. de Smith. 
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29 - ESTABLECER que como consecuencia de 10 
dispuesto precedentemente, la mencionada escuela pase 
a ser de 2da. categoria. 

Aprobar c1ausura temporaria 

- Tucuman -

Expte. 12.052-1962. - 31-8-1966. 
APROBAR la clausura temporaria de la escuela n9 23 

de El Arbo'ar, departamento de Tafi, provincia de Tu
cuman, desde el 28 de febrero al 26 de marzo de 1962, 
como consecuencia del preca-io estado del edificio es
colar. 

Renuncia 

Expte. 14.177-1966. - 24-8-1966. 
ACEPT AR la renuncia que del cargo de Inspector 

Tecnico General de Escuelas de Provincias, Zona Ira. 
presenta el senor HORACIO RAUL ACOSTA y darle 
las grac ias por los servicios prestados. 

Renuncias 

Expte. 14.602-1 966. - 31-8-1966. 
ACEPTAR en la fecha en aue hayan dejado de pres

tar servicio l a~ renuncias que por las razones que en 
cada case se indica, presetan las siguientes maestras 
de grado: 

J\fISERICORDIA PORTA de DOMINGUEZ (L. C. 
4.484 .120) de la escue~a 4 L de Mendoza , por razones 
de indole particular (expediente 4804-66). 

ADA CLARIVE L FERNANDEZ de GONZALEZ 
(1.. C. 2.959.755) de Ja escuela 217 de Mendoza, por 
razones de indole particular (expte. 5855-66). 

TERESA HINOJOSA de ELIAS (C. I. 1.598.797) de 
la e~cuela 150 de Mendoza, por razones de salud (expte. 
6728-6b). 

ROSA ARGENTINA GRANDI (L. C. 2.502.321) de 
la escuela 147 de San Juan, por razones de indole par
ticula- (expte. 6729-66). 

ANGELICA SARAVIA de ROCHA (L. C. 2.290.290) 
de la escuela 4 de Jujuy, por razones de indole particular 
(expte. 6730-66). 

FRANCISCA VTLLAMEA de STEGAGNINI (L. C. 
6.482 .637) de la escuela 38 de Jujuy, por razones de in
dole particular (expte. 6731-66). 

SOLEDAD DEL CARMEN TAllO de LARREGUE 
(I. C. 4.131.359) de la escuela 157 de Mendoza (expte. 
6735-66) por razones de indole particular. 

AMALIA ISENY de GIL (L. C. 4.735.209) de la 129 
de San Juan, por razones de salud (expte. 6753-66. 

Sin efecto traslado 

- Catamarca y Cordoba -

Expte. 6452-1966. - 31-8-1966. 
DEJAR SIN EFECfO a su pedido, el traslado que 

no se hizo efectivo, a la escuela 21 de Cordoba, apro
bado por resolucion del 4 de octubre de 1965 expedien
te n9 15.636-65 de la maestra de grado de la n9 95 de 
Catamarca senora MARIA LUISA SALAS de ROME
RO Estatuto del Docente - Reglamentacion art. 329 
VITI). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2~ 

Concurso n9 193 de ascenso 

- Corrientes -

Expte. 19.667-1963 . - 1-9-1966. 
19 - APROBAR el Concurso N9 193 de ascenso de 

jerarquia (primera convocatoria) lIevado a cabo para 
cubrir cargos vacantes de director y vicedirector en es
cuelas de la provincia de Corrientes. 

29 - DECLARAR DESIERTO el Concurso que se 
aprueba precedentemente en cuanto se refiere a los car
gos vacantes de director de las escuelas Nros. 375 y 
41 8 de Corrientes por fa lta de aspirantes. 

31' - VOL VER estas actuaciones a la Inspeccion 
T~;cnica General de Escuelas de Provincias Zona 2da., 
para que se sirva dar cumplimiento a 10 dispuesto en la 
re solucion de fs. 405 a 409, ultima parte del punto 39. 

49 - NOMBRAR directores de las escuelas de Co
rnientes que se determinan , a los siguientes docentes, con 
titulo de Maestro Normal Nacional. 

Esc:.:e!n 96 (Ira. "B") vacante por renuncia del senor 
Ramon Justino Pereyra, al maestro de grado de la 
N'9 208 , senor CIPRIANO SANZ (L. E. 1.652.759, cla

se 1920). 

Escuela 159 (3 ra. "C") vacante por traslado de la 
senora Carmen Erocoli de Icardo, a la maestra de grado 
de: la N9 154, senor LUCIA ESTHER LOBATO de 
CENTENO (L. C. 0.724.319, clase 1915). 

Escuela 355 (Ira. "A") vacante por traslado del senor 
Jose Gabriel Casco, al maestro de grado de la N9 4, 
sefior RAMON rSABELlANO ARBUELLO (L. C. 
5.635.211 , clase 1929). 

Escuela 437 (2da. "cn) vacante por ascenso del senor 
Jose F. Paulini, al maestro de grado de la NI' 417, senor 
HUMBERTO CACERES (L. E. 5.633.009, clase 1927). 
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Asignar funciones auxiliares 

- Chaco-

Expte. 788-1966. - 31-8-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el presente curso 

escolar, a la maestra de grado de la escuela n9 12 del 
CHACO, senorita ELDA ROSA LACLAU y ubicarla 
en el mismo e tablecimiento, con el horario de la depeJ[l
den cia a la cual esta afectada. 

Ubicacion 

- Chaco-

Expte. 11.282-1965. - 31-8-1966. 
UBICAR en la escuela n9 82 del CHACO en la va

cante dejada por la misma, a la maestra de grado, senOJra 
OLGA VIDALES de RAHN, reintegrada a la docencia 
activa por resolucion del 7 de diciembre ultimo (hoja 9). 

Concurso n9 124 de ingreso 

- Chaco-

Expte. 5493-1966. - 31-8-1966. 
19 - APROBAR el concurso n9 124 de ingreso en la 

docencia (tercer Hamado), realizado para cubrir cargos 
vacantes de maestro de grado en la provincia del 
CHACO. 

21' - DECLARAR DESIERTO el concurso que se 
aprueba precedentemente en cuanto se refiere al cargo 
de maestro de grado de la escuela n9 288 del CHACO, 
por falta de aspirantes. 

39 - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas 
del CHACO que se determinan, a las siguientes per
sonas: 

GENOVEVA CHERA:NUK (L. C. 5.169.534, clase 
1946, M.N.N.), esc. nc:> 38 (Ira. "A"), vacante por tras
Jado de Nilda Repeto. 

HORTENCIA ROSA BARBElTA de ZANEL (L. C. 
4.173.215, clase 1940, M.N.N.), esc. n9 223 (Ira. "B'''), 
vacante por traslado de Marfa D. de Alegre. 

-
ESTER AMALIA SEISDEDOS (L. C. 4.242.520, cla-

se 1942, M. N. N.) esc. n9 223 (1 ra. "B") vacante por 
traslado de Ruben R. Vicenti. 

RAUL ANIBAL SENGHER (L. E. 7.916.500, cJase 
1946 M. N. N.), esc. nc:> 223 (Ira. "B"), vacante por tras
lado de Elsa M. de Bonfanti. 

REINA MARGARITA TOLEDO (L. C. 4.238.273, 
cJase 1942, M. N. N.), esc. n9 236 (2da. "B"), vacante 
por a censo de Oscar A. Lucero. 

MARGARITA BALBUENA L. C. 5.169.475, cJase 
1943, M. N. N.), esc. n9 299 (2da. "A"), vacante pOl' 
renuncia de Maria R. de Zan!n. 

JUAN EMILIO LESIUV (L. E. 7.896.439, cJase 1942, 
M. N . N .), esc. nQ 339 (2da. "C"), vacante por traslado 
de Dalmacio Gomez. 

ELVIRA REGINA BREZINA (L. C. 5.288.058, clase 
1946, M.N. Provincial), esc. n9 364 (2da. "C"), vacante 
por ascenso de Jose E. Sosa Rolon. 

SILVIA AIDA MONTENEGRO (L. C. 5.381.895, 
cJase 1946, M.N.N.) esc. n9 430 (2da. "C"), vacante 
por traslado de Nelida E. Saucedo. 

NELIDA CORONEL (L. C. 9.884.787 cJase 1939, 
M. N . N .), esc. 430 2da. "C"), vacante por transferencia 
de cargo de la nQ 24. 

JOSE CARLOS AGUIRRE (L. C. 7.913.896, cJase 
1945, M.N.N.), esc. n9 481 (2da. "C"), vacante por 
renuncia de Margarita Ambrosini. 

Adjudicar reparacion local 

- Chaco-

Expte. 2879-1966. - 1-9-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela480 de la provincia del 
Chaco a la firma EMETERIO GOMEZ, en la suma de 
NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CIN
CUENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 99.752 ~). 

21' - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 13 vta. por la Direcci6n General de 
Administracion. 

• 
Concurso n9 198 de ingreso 

- Chaco-

Expte. 5492-1966. - 1-9-1966. 
19 - APROBAR el concur 0 nQ 198 de'ingreso en la 

docencia (2do. lIamado), realizado para proveer cargos 
vacantes de maestro de grado en escuelas de la provincia 
del CHACO. 

29 - DECLARAR DESIERTO el concurso que se 
aprueba precedentemente en cuanto se refiere a los car
gos de maestro de grado de las escuelas nros. 134 (2da. 
categoria, grupo "8") y 404 (3ra. categorfa grur-o '''8''), 
de la provincia del CHACO, pOl' falta de aspirantes. 

39 - DISPONER la realizaC'ion de una tercera convo· 
catoria de acuerdo con la reglamentacion vigente. . 

49 - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas 
del CHACO que se determinan, a la siguientes personas: 

ANA LEON TINA POLICH (L. C. 2.426.204, c!ase 
1934, M. N. N.), esc. 0 9 35 (2da. "8"), vacante por tras
lado de Manuela del Palacio de Maurazos. 
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BELKIS INES GANGOSO (L. C. 4.756.038, clase 
1945, M.N.N.), esc. nl> 144 (ira. "B"), vacante por 
traslado de Blanca R. Gomez de Sanchez. 

TERESA QUINTANA de SAROBE (L. C. 3.001.029, 
clase 1934, M.N.N.), esc. n9 156 (2da. "B"), vacante 
por traslado de Ana M. Povoli. 

VICENTA ELISIA LOPEZ (L. C. 6.347.695, clase 
1941, M.N.N.), esc. n9 277 (2da. "B"), vacante por 
traslado de Selva A. Varela de Adorni. 

ANA LOZINA de TERZICH (L. C. 3.921.885, clase 
1938, M. N. N.), esc. nl> 283 (3ra. "B"), vacante por as
censo de Lazaro Terzich. 

EMILCEN TERESITA CHAHER (L. C. 4.535.983, 
c1ase 1943, M. N. N.), esc. n9 304 (3ra. "C"), vacante 
por traslado de Mari Isabel Vargas. 

ELSA FELISIA MONTES (L. C. 4.174.116, clase 
1941, M. N. Provincial), esc. n9 375 (2da. "C"), vacante 
flor ascenso de Julio E. Sotelo. 

ADRIANA PEREZ (L. C. 4.173.524, clase 1941, 
M. N. N.), esc. nl> 432 (2da. "C"), .'acante por traslado 
de Mirian Gloria Garcia de Vega. 

ERCILIA ADELA CLAUDINANI de RODRIGUEZ 
(L. C. 4.289.499, clase 1945, M. N. N.), esc. n9 460 (2da. 
"B"), vacante por traslado de Ada Vicenta de Kinweiler. 

JORGE HORACIO RAMOS (L. E. 7.909.338, clase 
1944, M. N. Provincial), esc. n9 466 (3ra. "C"), vacante 
por ascenso de Raul A. Yulan. 

LUIS ALBERTO BRAVO (L. E. 7.908.097, clase 1944, 
M. N. Provincial). esc. nl> 488 (2da. "B"), vacante por 
traslado de Graciela A. Pereyra. 

IRENE MRACZEK (L. C. 4.793.766, clase 1945, 
M. N. N.), esc. n9 529 (3ra. "B"), vacante por traslado 
de Marcelino De Jesus Mendez. 

Licencia 

- Chubllt -

Expte. 4268-1966. - 1-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones de! articulo 22 del Decreto 8567-61, al di
rector de la escuela n9 8 de Esquel, Chubut, sefior 
ALCESTE ELIEL PELLENC, desde el 10 de enero 
de 1966 y rnientras dure su desernpefio como vocal del 
Directorio del Consejo de Edllcacion de la citada pro
vincia. 

Concurso nl> 208 de ascenso 

- Chubut

EXPle. 18.006-1965. - 1-9-1966. 
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso N9 208 

de ascenso de jerarquia (tercer Ilamado) realizadq para 

proveer cargos de director de escuelas de la provincia 
del Chubut (Esquel). 

21> - NOMBRAR directora de la escuela 72 del 
Chubut (2da. "C") en la vacante por renuncia del senor 
Leonidas Jesus Quiroga, a la maestra de grado de la 
109 de la misma provincia, senorita FANNY OTILIA 
ARROYO (L. C. N9 613.523 - clase 1920). 

Adjudicar reparacion local 

- Entre Rios -

Expte. 7479-1966. - 29-8-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela nl> 5 de la provincia de 
ENTRE RIDS, a la firma ANGEL BIA VASCHI en la 
surna de NOVENT A Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS MONEDA NACIDNAL 
($ 98.253.- %). 

29 - ' IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 10 vta. por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Licencia 

- Entre Rios -

Expte. 3584-1966. - 1-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en Jas 

condiciones del art. 299 del Decreto 12.720-53, vigente 
en la oportunidad, desde el 22 hasta el 30 de setiembre 
de 1961, a la sefiora DORA MERCEDES BOLEAS de 
CRISTINA, maestra de la escuela nl> 164 de ENTRE 
RIOS. 

Asignar funciones auxiliares 

- Formosa 

Expte. 921-1966. - 31-8-1966. 
ASIGNAR fllnciones allxiliares, durante el presente 

curso escolar, a la rnaestra de grado de la escuela N9 31 
de FORMOSA, senora ESTHER SENES de LEGUIZA
MON, y ubicarla en el rnismo establecimiento, con el 
horario de la dependencia a la cual esta afectada. 

Reintegro a actividad 

- La Pampa-

Expte. 3267-1966. - 31-8-1966. 
REINTEGRAR a la docencia activa, a la rnaestra con 
funciones auxiliares de la escuela n9 24 de LA P AMP A, 
senora MARIA ENGRACIA CAZAUX de CONTI, y 
dar intervencion a la Junta de Clasificacion de esa 
provincia para la propuesta de ubicacion. 
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Prorroga definitiva funciones auxiHal.·es 

- La Pampa-

Expte. 4781-1966. - 31-8-1966. 
PRORROGAR, en forma definitiva las funciones au

xiii ares que, en la escue1a n9 66 de LA PAMPA, d~s
em pen a la senora BLANCA MARGARITA FERREY
RA de DOLLA. 

Prorroga funciones auxiliares 

- La Pampa-

Expte. 2134-1966. - 31-8-1966. 
PRORROGAR, en forma definitiva, las funciones 

auxiliares que, en la escuela n9 44 de LA PAMPA, des
empena la senora ALIDTH MAGDALENA ISOLA de 
NERVI. 

Concurso N9 246 de ascenso 

- Misiones -

Expte. 1265-1966. - 31-8-66. 
19 - APROBAR el concur 0 N9 246 de ascenso de 

jerarqufa (29 llamado), realizado para proveer cargos va
cantes de director y vicedirector en escuelas de la pro
vincia de MISIONES. 

29 - DECLARAR DESIERTO el concurso que se 
aprueba precedentemente, por falta de aspirantes, en 
cuanto se refiere a los siguientes cargos de director: 

Escuelas de 2~ categoda: Nros. 179, 315, 332. 353 
y 354. 

Escuelas de Personal Vnico y 3"- categoria: Nros. 39, 
148, 203, 324, 358 Y 366. 

39 - NOMBRAR directores de las escuelas de MISIO
NES que se determinan, a los siguientes Maestros Nor
males Nacionales: 

Esc. N9 82 (3"- "B"), vacante por jubilaci6n del se
fior Roberto Giudice, a la maestra de grado de la N9 
233 , .senora ISABEL HILDA APONTE de CASTRO, 
(L.C. 1.154.382, clase 1935). 

Esc. N9 88 (3"- "B"), vacante por traslado del senor 
Federico Derendinger, a1 vicedirector de la N9 71, enor 
FELIX MARIA DELGADO (L. E. 7.542.976, c1ase 
1938) . 

Imponer nombre a escuela 

Misiones -

Expte. 7636-1966. - 31-8-1966. 
IMPONER el nombre de "Independencia" a la es· 

cuela 286 de Posada , Provincia de M isioncs. 

Asignar funciones auxiliares 

Misiones 

Expte. 9773-1965. 31-8-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 19 de octu

bre de 1966, a la maestra de la escuela, N9 74 de MI
SIONES, senora CECILIA ESTHER AUBRICH de 
VIGNOLES, y ubicarla en (~I mismo establecimiento 
con el horario de la dependencia a la cual esta afec
tada. 

Pr6rroga funciones auxiliares 

- Misiones 

Expte. 2126-1966. - 31-8-1966. 
PRORROGAR hasta el 29 de marzo de 1967. las 

funciones auxiliares que en la escuela 106 de ]\( isiones, 
desempena la m2estra, senora 1ARIA CHEMES de 
GONI. 

Licencia 

Misiones 
- , 

Expte. 1796-1966. - 1-9-1966. 
CONCEDER licencia in goce de sueldo. de acuerdo 

con 10 preceptuado por el articulo 279 del Decreto 8567-
61 al senor RAUL RODRIGUEZ, director de la ~cue)a 
300 de Misiones, actualmente en Comisi6n de Servi
cios en la Inspecci6n Seccional respectiva, desde el 8 
de febrero hasta el 6 de agosto de 1965. 

Autoriz3 colecta ' 

- Neuquen -

Expte. 14.516-1966. - 24-8-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Presidencia 

del H. Consejo con fecha 19 del corriente (Ex pte. NQ 
14. 149-L-1966), que dice: 

19 - AUTORIZAR a la Liga Argentina de Lucha 
contra el Cancer (LALCEC - Filial Neuquen), para que 
real ice una colecta en I,!s escuelas dependienles del Ccin
sejo Nacional de Educaci6n. 

29 - DAR cuenta en sesi6n. 

Donaci6n terre no 

- Neuquen -

Expte. 3331-1966. - 1-9-1966. 
ACEPTAR Y AGRADECER al gobierno de la pro

vnicia de NEUQUEN, la donaci6n del terreno ubicado 
en la intersecci6n de la calles Chubut y Perito Moreno 
(lotes 3 y 4 de la manzana N9 109), destin ado a la 
construcci6n del nuevo local para la escuela N9 121 
de la referida provincia . 
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Prorroga funciones auxiliares 

- Rio Negro -

Expte. 2128-1966. - 31 -8-1966 . 
PRORROGAR hasta el 29 de marzo de 1967, las fun

ciones auxiJiares que, en la escuela 131 de Rio Negro, 
desempeiia la senorita EDA CLELIA GINNOBILI. 

Prorroga f unciones auxiliares 

Rio Negro 

Expte . 2130-1966. - 31-8-1966. 
:KORROGAR pOl' el presente curso escolar, las fun

ciones auxiliares que, en la escuela 42 de Rio Negro, 
desempena la sefiora ROSA DELIA DEL HIERRO de 
JAR DEL. 

Licencia 

Rio Negro 

Expte . 487-1 966. - 1-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las 

condiciones del articulo 279 del Decreto 8567-961, des
de el 19 al 7 de diciembre de 1965 al senor JUAN 
CARLOS LEON, auxiliar-portero (Clase "F"- Grupo 
VI) de la escuela N9 33 de la provincia de Rio Negro. 

Adjudicar reparacion local 

- .Santa Fe-

Expte. 6071-1966. - 29-8-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion a rea

lizarse en el edificio ocupado poria escuela Nil 81 de 
la provincia de SANTA FE, a la firma EL PROGRE
SO S . R. L., en 1a suma de VEINTISEIS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 26.000 .- m/ n.). 

29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicad a a fs . 17 vta. par la Direccion General de 
Admi~.tracion . 

No computar inasistencia 

- Tierra del Fuego 

Expte. 18-1966. - 1-9-1966. 
HACER LUGAR al recurso interpuesto poria se

nora OLGA ESTHER BRONZOVICH de ARKO, maes
tra de la escuela 3 de T ierra del Fuego, y no com
putar como inasistencia la no concurrencia por parte 
de dicha docentc al acto del 25 de mayo de 1965 , en 
atencion de que asistio a1 acto celebrado en la Es
cuela Nacional de Educacion Tecnica 39 de la cual 
es directora y profesora de horas de catedra. segun 10 
comprueba en autos , 

Renuncia 

Expte. 14.176-1966. - 24·8-1 966 . 
ACEPTAR la renuncia que del cargo de Inspector 

Tec:nico General de Escuelas de Provincias, zona 2~, 

presenta en las condiciones del articulo 87'1 de la ley 
14.473 (Estatl1to del Docente) y resoll1cion de caracter 
general Nil 1/964, el seiior MANUEL CARLOS RA
VONE y darle las gracias por los servicios prestados. 

Renuncias 

Expte. 14.528-1966. - 31 -8-1966. 
ACEPTAR en la fecha en que hayan dejado de 

pn:star servicios, las renuncias que, pOl' las razones 
qu,;) en cada caso se indica, presenta el sigl1iente per
sonal: 

AMALIA PLO de RODRIGUEZ, (L. C. 9.860.728), 
maestra especial de manualidades de la escuela N '? 65 
de LA PAMPA, por razones de indole particular 
(Expte . 4880-LP-966). 

OFEUA NOEMI PEREZ, (L. C. 3.628.280), maes
tra de grado de la cscuela Nil 64 de RIO NEGRO, par 
ra:wnes de estudio (Expte. 5434-RN-966). z 

CLELIA BUSCHIAZZO de AKRICH, (L. C. Nil 
5.025.063), maestra de grado de la escuela N9 123 de 
NEUQUEN, For razones de salud (Ex pte . N'? 5448-
N·966). 

OSCAR JACQUES AKRICH, (L. E. 5.769.257, cla
$e 1925), maestra de grado de la escuela N il 123 de 
NEUQUEN. por razones de indole pa-ticular (Expte. 
5. 450-N-966). 

MABEL VELASCO, (L : C. 6.478.910), maestra de 
grade de la escuela NI' 103 de NEUQUEN. por razones 
de salud (E pte . 5993-N-966). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ESCUELAS PARA ADULTOS Y 

MILITARES 

Licencia 

- D . E. 2'1 -

Expte. 14.520-J 966. - 24-8-1966. 

APROBAR la medida adoptada por la Presidencia 
del H. Consejo el 22 del corriente mes (Expte . 13.460-
66 que dice : 

"I'? - CONCEDER licencia con goce de haberes des
de el 22 de ago,to hasta el 10 de setiembre de 1966 
a la directora de la escuela para adl1lto;; N'? 8 del Dis
trito Escolar 2'1 seiiorita RUTH AMALIA WORT
MAN debiendo la citada docente al finalizar 1a misma 
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dar cumplimiento a 10 dispuesto en el punto 39 de la 
reglamentacion del articulo 69 del Estatuto del Do
cente (Ley 14.473). 

29 - DAR cuenta en sesion". 

Presupuesto reparacion local 

- D. E. 91'-

EXfte. 6345-1966. - 29-8-1966. 
19 - APROBAR el presupuesto que obra a fs. 1/2 

por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA MIL PE
SOS ($ 380.000) MONEDA NACIONAL, por la eje
cucion de los trabajos de reparacion de la instalacion 
electrica del ' edificio sito en la calle Federico Lacroze 
2971, Capital Federal, asiento de la escuela para adlll
tos N9 8 del Distrito Escolar 91'. 

29 - AUTORlZAR a la Di eecci6n General de Ar
quitectura a efectuar el correspondiente llamado a Ii
citacion. 

Concurso N9 230 de ingreso 

- Junta de Clasificaci6n N9 4 '-

Expte. 3061-1966. - 31-8-1966. 
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso NI' 230 

de ingreso en la docencia (primer Ilamado), realizado 
para proveer cargos vacantes de maestro de grado en 
escuelas para adultos de jurisdicci6n del Distrito Esco
lar Electora,l N9 4. 

29 - NOMBRAR maestros de grado en las escuelas 
para adultos de la CAPITAL FEDERAL que se deter
minan, a las siguietes docentes con titulo de Maestro 
Normal Nacional: 

ENRIQUE LUDOVICO LOMBARDI, L. E . N9 
0.135.784, clase 1915, posee ademas titulo de profesor 
Nacional en Letras. Esc. 3 del D. E. 189, vacante 
por jubilaci6n de Angelica S . de Alberti. 

ERNESTO CORBACHO, L. E. 0.453.982, clase 
1900. Esc. 2 D. E. 179, vacante por jubilaci6n de 

39 - IMPUTAR la suma de referencia en la for- Maria V. B. de Dasso. 
rna indicada for la Direccion General de Administra-
cion a fs. 4 vta. LEON OR MARIANA CANTET. L. C. 0.185.532, 

Concurso N9 229 de ascenso 

- Junta de Clasificaci6n N9 3 -

Expte. 21.982-1965. - 1-9-1966. 
11' - APROBAR el Concurso N9 229 de ascenso 

de jerarquia (primer llamado) realizado para proveer 
cargos vacantes de directores en escuelas para adultos 
de jurisdicci6n del Distrito Escolar Electoral N9 3. 

29 - NOMBRAR directores de las escuelas para 
adultos de la Capital Federal, que se determinan , a los 
siguientes docentes con titulo de Maestro Normal Na
cional: 

Esc. 9 del D. E. 71' (I ~ "A") vacante por jubilaci6n 
de la senora Evangelina Olmedo de Benitez, a la maes
tra de grado de la similar N9 1 del 79, senora MARIA 
DE LAS MERCEDES FERNANDEZ de PIACQUA
DIO (L. C. 3.348.201 clase 1931). 

Esc. 1 del D. E. 29 (2~ "A") vacante por jubilacion 
del Sr. Orlando Atilio Bonafina a la maestra de gra
do de la similar N9 6 del 109, Srta. AMALIA DOMIN
GA MARIA NANATA (L. C. 0.311.133, clase 1914). 

Esc. 5 del D. E. 2<:> (2'-' "A") vacante por jubilaci6n 
del Sr. Horacio Guillen, al maestro de grado de la si
milar N9 1 del 29, S-. WALDIMIRO ARGENTINO 
CA DTA (L. E. 7.469.946, clase 1929). 

Esc. 6 del D. E. 21' (2 .... "A"), vacante por jubila
ci6n del Sr. Alberto Fortunato Aguirre, al maestro 
de grado de la similar NI' 5 del 29, Sr. OSCAR RU
BENS BLOTTA (L. E. 4.231.731, clase 1928.). 

clase 1922. Esc. 5 del D. E. 159, vacante por ju-
bilaci6n .de Aida Gonzalez Gale. 

ANTONIA AURORA ARENA. L. C. 1.350.884, 
clase 1904. Esc. 5 del D. E. 159, vacante por jubi
lacion de Angela C. de Tiffi. 

BLANCA LIA BARROS REYES de BARBOSA, L. 
C. 7.898.427, clase 1921. E c. 6 del D. E. 151', va
cante por jubilaci6n de T. E. ' de Jorgensen. 

Renuncia 

Expte. 14.283-1966. - 24-8-1966. 
ACEPTAR la renuncia que del cargo de Inspector 

Tecnico General de Escuelas rara Adultos y Militares 
p-esenta el senor JOSE EMILIO RECLA; autorizarlo 
a reintegrarse al cargo de Inspector Tecnico Seccional 
de Escuelas Militares que desempeiiaba anteriormente 
y darle las gracias por los servicios prestados. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E 

INSTITUTOS EDUCATIVOS 
DIVERSOS 

A!lrobal' servicios 

Expte. 22.339-1960.- 31-8-1966. 
APROBAR los servicios prcstados por la seno"ita 

ELSA EMILIA LACAZE (L. C. 3.756.572 y C. I. N9 
3.863.211 Cap. Fed .), con titulo de maestra normal 
nacional registrado e la Direcci6n General de Perso
nal, como maestra de grado, titular, turno manana, en 
la vacante por cese de la senora Elba Paladini de 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 381 5573 

Lagrenade, desde el 16 de marzo de 1959 basta el 30 
de Diciembre de 1961, en la escuela particular "San 
Pablo" de la calle Vicente Lopez 1639, Capital Fe

deral. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal 

Expte. 8982-1966. - 31-8-1966. 
APROBAR los servicios prestados para las escuelas 

particulares que se indican , del siguiente personal do
cente con titulo registrado en la Direccion General 
de Personal: 

MARIA ELENA CAMPERO, M. N. N. (L. C. 
9.495.060), como maestra de grado, titular, turno ma
nana, en la vacante por renuncia de la titular Noeml 
Lfa Sas, desde el 18 de marzo de 1957 basta el 7 de 
diciembre de 1962, en que renuncio, en el colegio "In
maculada Concepcion" de la calle Esperanza 563, Ca
pital Federal. (Expte. 9615-57) . 

MONSERRAT MORGADES PRATS, Certificado de 
aptitud redagogica. (C. 1. 3.279.664 Pol. Cap.), como 
maestra de grado, titular, turno manana, en la vacante 
por creacion de cargo, desde el 1 Q de marzo de 1957 
ha<ta el I Q de mapzo de 1959, en que renuncio, en el 
colegio "Sagrado Corazon" de la calle Callao 1272, 
Capital Federal. (Expte. 11.836-58). 

A!lrobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 8067-1962. - 31-8-1966. 
APROBAR el nombramiento de la senorita ZULE

MA BEATRIZ FRANK (L. C. 1.732.141 Y C. 1. 
3.954.715. Pol. Fed.), con titulo de maestra normal 
nacional registrado en la Direccion General de Pen
sonal, como maestra de grado, titular, turno manana, 
en la vacante por renuncia de 1a titular Marfa Luisa 
Marino Aguirre, a partir del 2Q de marzo de 1962, 
en la ~sclle l a particular "San Pablo" de la calle Vi
cente Lopez 1639, Capital Federal. 

Aprobar nombramiento 

Capital Federal 

Exr:te. 8557-1965. - 31-8-1966. 
APROBAR el nombramiento de la senorita CRISTI

NA BEATRIZ JEREZ (L. C. 5.248.844), con titulo de 
maestra normal nacional registrado en la Direccion 
Genaal de Personal, como mae ·tra de jardin de in
fante~, en forma provisoria. hasta tanto la direccion de 
la escuela de igne una docente con titulo de la espe
cialidad, a partir del 3 de mayo de 1965, en cargo 
vacante por creacion (resol 28-10-63, Expte. 4389-63), 

en la escuela particular "Watford School" de la calle 
Nazarre 3268, Capital Federal. 

Aprobar organizacion 

Capital Federal 

Expte. 7054-1965. - 3 t -8-1966, 
19 - APROBAR la siguiente organizacion de la 

"Escuela de Educacion Integral del Sud", de la calle 
Defensa 1318, Capital Federal, a partir del 7 de marzo 
de 1966: una seccion de primer grado, una seccion de 
segundo y tercer grado a cargo de una maestra, y una 
seccion de 4Q, 59 y 69 a cargo de una maestra. 

29 - DEJAR ESTABLECIDO que la direccion de la 
citada escuela ha dado cumplimiento a 10 dispuesto 
en el punto 49 de la resolucion de fs. 27 y que el lo
cal escolar satisface las exigencias determinadas por 
I:a Di reccion Nacional de Sanidad Escolar a fs. 19 vta. 
y a las que se refiere el punto 59 de la misma resolu
cion. 

Aprobal' creacion y nombramiento 

Capital Federal 

Expte. 8748-1966. - 31-8-1966 . 
19 APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

lrecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la crea
cion .de un cargo de maestro especial de musica, con 
Tlueve y media horas semanales, a partir del 1 Q de abril 
de 1965, en la escuela particular "San Alfonso" de 
la calle Altolaguirre 2041, Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
LIDIA LEONE (L. C. 5.427.327 y C. I. 5.231.327 
Pol . Fed.) con titulo de maestra normal nacional, pro
fesora de musica y certificado de capacitaci6n, espe
cialidad piano', registrados en la Direccion General de 
Personal , como maestra especial de musica. pol' crea
(~i6n de cargo, con nlleve horas y media seman ales, 
desde el 19 de abril de 1965, en la escllela ]:a'ticlllar 
"San A Ifonso" de la caIre Altolaguirre 2041, Capital 
Federal. 

Aprobar cese funcionamiento seccion 

Capital Federal 

Expte . 9013-1966. - 31-8-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diverso~ por la que dispuso aprobar el cese 
de funcionamiento de primer grado inferior. turno 
manana, al termino del cicIo escolar de 1965, en la 
escuela particular "Santa Brigida" de la calle Gaona 
2068 , Capital Federal. 
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Aprobar funcionamiento 

Capital Federal 

Expte. 9012-1966. - 31-8-1966. 
1 I' APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas Particulares e Instituto~ 

Educativos Diversos por la que dispuso aprobar el fun
cionamiento de la seccion "C" de 29 grado, tumo ma
nana. y la supresion de la seccion "C" de primer gra
do, a partir del 7 de marzo de 1966, en la escuela 
particular "Maria Ana Mogas" de 1a calle Guamini 
1850, Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
NILDA BEATRIZ PARODI (L. C. NI' 5.594.051 Y 
C. 1. 5.588.554 Pol. Fed.), con tftulo de maestra 
normal nacional registrado en la Direccion General de 
Personal, como maestra de grado, desde el 7 de mar
zo de 1966 en un cargo vacante por rennncia de Ma
rfa Dastres, en la escuela particular "Marfa Ana Mo
gas" de 1a calle Guamini 1850, Capital Federal. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 13.919-1965. - 31-8-1966. 
II' - APROBAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Escuela~ Partiulares e Ins
titutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar 
el funcionamiento independiente de I er. grado, en una 
seccion eparada de 29 y 3er. grado. que continuariin 
refundidos, a partir del 7 de marzo del ano 1966 en la 
escuela "St. Patrick's School" de la calle Nahuel Hua
ri 4155. Carital Federal. 

21' - APROBAR el nombramiento de la senora 
BEATRIZ SARA GONZALEZ DE VALSECCHI (L. 
C. N9 4.400.290). con titulo de maestra normal nacio
nal registrado en la Direccion General de Personal. 
como maestra de grado, desde el 7 de marzo de 
1966. en cargo vacante por creacion, en la Escuela 
particular "St. Patrick's School" de la calle Nahuel 
I-Iuari 4155, Capital Federal. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 13.340-1966. - 31-8-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Ins· 

peccion Tecnica General de Escuelas Pa,·tiulares e Ins
titutos Educativos Diversos por la que dispu 0 aprobar 
el funcionamiento de las secciones "B" de 39 y 61' gra .. 
do y la creacion de un cargo de maestra especia l de: 
musica y un cargo de maestra especial de dibujo, con 
ocho (8) horas semanales como minimo cad a uno, a I 

partir del 16 de marzo de 1965, en la escuela particu .. 
lar "Nuestra Senora de Lourdes", de la calle Rivada .. 
vIa 6270, Capjtal Federal. 

29 - APROBAR los nombramientos para la escuela 
particular "Nuestra Senora de Lourdes" de la calle Ri
vadavia 6270, Capital, del siguiente personal con titu
lo registrado en la Direccion General de Personal: 

ALICIA GRACIELA BERAMENDI, M. N . N. 
(L. C. 5.590.974) como maestra de grado, en cargo va
cante por creacion a partir del 16 de marzo de 1965. 

NILDA AURORA CONTI ,M. N. N. (L C. NI' 
3.299.211), como maestra de grado, en cargo vacan
te por creacion, a partir del 16 de marzo de 1965. 

ANA MARIA ZOLEZZI, M. N. N. (L. C. N9 
5.465.614), como macstra de grado, en cargo vacante 
por renuncia de Elsa Cieri, a partir del 22 de junio 
de 1965. 

MARIA ADELA GUISANDEZ, Profesora nacional 
de music a, especialidad de piano (L C. 2.336.652), co
mo maestra especial de musica, en cargo vacante por 
creacion, a partir del 16 de marzo de 1965. 

Habilitar dependencias 

- Capital Fedeiai -

Expte. 20.863-1964. - 31-8-1966. 
HABILITAR las dependencias construidas en el lo

cal de la calle Nazca 274, Capital Federal, donde fun
dona la escuela "Domingo Faustino Sa:miento", de 
acuerdo con el plano obrante a fs. 2 de estas actuacio
nes. 

No autoriz:u designacion 

Capital Federal 

Expte. 9217-1966. - 31-8-1966. 
NO HACER LUGAR a la autorizacion solicitada por 

la direcci6n del Mo~erno Instituto Psicopedag6gico pa
ra dcsignar a la senorita Norma Beatriz Boga como 
maestra especial de Educaci6n Ffsica, por ca!'ecer de los 
titulos que exige el Estatuto del Docente. 

No computar iuasistencia 

Expte. 14.403-1966. - 24-8-1966. 
APROBAR 1a medida adoptada por el presidente del 

H. Consejo cI 12 del corriente mes, Expte. 11.824-
1966, que dice: 

19 NO COMPUTAR la inasistencia en que incurra el 
personal de las escuelas privadas que concurra a las 
sesiones de la Semana de Estudios que sobre eJ tema 
"La Educaci6n Cristiana en la democratizaci6n de la 
ensefianza" se efectuariin el martes 16 del corriente. 

21' - Dar cuenta en sesion. 

Servicios extraordinarios 

Expte. 12.791-1966. - 29-8-1966 . 
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra. 

ordinarios durante veinte dias hiiblles, a .az6n de 
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tres horas diarias, por parte de las empleadas de la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulare~l 

e Institutos Educativos Diversos, senoritas CLOTILDE 
GENOVESI (D-II), JOSEFTNA CLEMENCIA ESCA
LADA (D-lI) y ANA VICTORIA VENINI (D-VI). 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procede a oportunamente a la liquidac:ion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extra or
dinarios. con sujecion a las disposiciones establecidas en 
los art. 69 y 79 del decreta 672-66. 

Renuncia 

Expte. 2825-1966. - 1-9-1966. 
ACEPTAR con ante-ioridad a la fecha en que dejo 

de prestar servicios, la renuncia presentada por la se
nora SUSANA TERESA PEREZ de AMOROS, L. C. 
N9 3.793.515, empleada administrativa (Clase D-Grupo 
VII) de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos Diversos. 

DlRECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Concurso N9 147 de ingreso 

- Buenos Aires 

Exrte. 26.084-1963. - 1-9-1966. 
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso N9 147 

de ingreso en la docencia (tercer lJamado) realizado 
para pro veer cargos vacantes de maestro de grade en 
la escuela hogar N9 11 de Ezeiza, provincia de Bue
nos Aires. 

29 - AUTORIZAR el desglose de la documentacion 
agregada de fs. 1 a 75 a los fines indicados en e1 pun
to 11 9 de fs. 168/169, por la Direccion Tecnica Ge
neral de Asistencia al Escolar. 

39 NOMBRAR maestras de grado en la escuela ho
gar N9 11 de Ezeiza (1 ~ A) de la provincia de Buenos 
Aires, a las siguientes personas: 

BERTA MYRIAN HILBUJ de GOLDERG (L. C. 
2.887.419, c1ase 1941). Titulo: ·Maestra Normal Na
cional y Certificado expedido por el Instituto "Felix 
F. Bernasconi" que acredita haber aprobado el cur
so regular intensivo de capacitacion para Maestro Asis
tente Social de EscueJas Hogares. En vacante por ubi
cacion de E. Alcaraz Ferrigno. 

MARIA ROSA MENESES de CHIRIVELLA (L.C. 
1.051.362, clase 1922, con servicios docentes anterio
res, hoja 148). Titulo' Maestra No-mal Nacional y 
aprobacion de prueba de especiaJidad asistencial. En 
vacante por trasJado de Graciela M. Tanturi. 

MARTA BLANCA AZURMENDI (L. C. 3.747.799, 
clase 1939). Titulo: Maestra Normal Nacional y apro
bacion de prueba de especiaJidad asistenciaJ. En va
cante por traslado de Myriam Mabel Vittori. 

NELLY ANTON de ESMORIS (L. C. 9.732.283, 

clase J 939). Titulo: Mae t-a Normal Nacional y apro
bacion de prueba de especialidad asistencial. En va
cante por trasJado de Nelly I. Forno de Spurr. 

MARIA OFELIA GONZALEZ, (L.C. 3.633.975, 
clase 1939). Titulo: Maestra Normal Nacional y apro
bacion de prueba de especialidad asistencial en vacan
te por traslado e Myrna R. Siburu de Garcia . 

ElDELMA LIDIA POBBIATI (L. C. 3.370.623 , clase 
1938). Titulo: Maestra Normal Nacional y apro
tacion de p"ueba de especialidad asistencial. En va
ca.nte por traslado de Dolores Portela de Coscia. 

DINA RAQUEL PIANCIOLA (L. C. 3.888.27J, 
clase 1940). T itulo: Maestra Normal Nacional y apro
bacion de prueba de especialidad a~istencial. En vac 
cante por trasl ado de Maria A. Golley de Rodriguez. 

DORA BEATRIZ LOFIEGO (L. C. 4.235.099, c1ase 
1942). Titulo: Maestra Normal Nacional y aprobacion 
d(! prueba de especialidad asistencial. En vacante por 
traslado de R. E. Cuevas de Ruiz. 

DELFINA CASTELLANO (L.C. 4.423.006, c1ase 
1942), En vacante por renuncia de Maria L. Mazzeo 
de Ramallo. Titulo: Maestra Normal Nacional y apro
baci~n de prueba de especialidad asistencial. 

Prorroga mandato intervencion 

- Buenos Aires -

EXpte. 14.995-1966. - 1-9-1966. 
PRORROGAR hasta el 10 de setiembre de 1966, 

el mandato de los miembros de la intervencion en la 
e~'cuela hogar N9 11 de Ezeiza -Bue;-!0s Aires--- de
b'iendo estos presentar el 8 del corriente un informe so
b-e 10 actuado. 

Autorizar a\ojamiento 

- Corrientes -

Expte. 15.353-1966. - 1-9-1966. 
19 - AUTORIZAR a la Direccion Tecnica General 

de Asistencia al Escoiar, a permitir el alojamiento por 
una noche a veinticinco ninos del Patronato de Le
pros~s en eJ hogar escuela NQ 13 "J. Alfredo Ferrey
ra" de la provincia de Corrientes. 

2c - PONER en conocimiento de la Presidencia 
del citado Patronato. la autorizacion concedida y so
li:citarle que con la anteJacion debida ponga en cono
cimiento del Consejo Nacional de Educacion, la fecha 
en que se alojaran en el local del hogar e cueJa N9 
13 de la provincia de Corrientes. 

Encargar transitoriamente direccion 

Expte. 24.045-1965. - 29-8-1965. 
1° - DEJAR SIN EFECTO In. re~o'uci6n del 1() 

de diciembre de 1965 (foja I) por la que se encar"l 
la direccion, organizacion y reglamentacion de la [Y
recci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar, al 
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Dr. DOMINGO ALFREDO SCHIAVONE y al prof. 
ALBERTO JUAN SANZo 

29 - La citada Direcci6n quedani transitoriamente 
a cargo del Sr. Vicepresidente Prof. ALFREDO van 
GELDEREN. . 

Adjudicar provision ropa y calzado 

Expte. 6100-1966. - 31-8-1966. 

1'-' - APROBAR la licitaci6n Publica N9 16 rea
lizada el 30 de junio de 1966 por intermedio de la 
Direcci6n General de Administraci6n (Divisi6n Com
pras-Departamento de Abastecimiento), para resolver 
la adquisici6n de ROP A Y CALZADO, con destino 
al personal de maestranza y de servicio de escuelas 
hogares, encuadrandola dentro del art. 559 del de
creto-Ley 23.354-56 y disposiciones regi:1mentarias vi
gentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la 
adquisici6n de que se trata a las firrnas: "HECAR 
S.R.L." por un importe total de SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETE
CIENTOS VEINTIUN PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 6.287.721 '%); "TRAJTENBERG Y CIA." por un 
importe total de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 
MIL TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 263.039 ~); "AGUSTIN G. CAMINATA 
BRACER AS" por un irnporte total de CUATROCIEN
TOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CIN
CUENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
477.652 '%) y "ATUEL-ALVAREZ HNOS. Y CIA." 
por un importe total de OCHENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
89.500 '%) de acuerdo al detalle y especificaciones de 
las planillas de fs. 58/59. 

39 - IMPUTAR la surna total de $ 7.117.912 % 
al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, 
Subprincipal 40, Parcial 294 del Presupuesto para el 
ano 1966. 

Sin efecto nombramiento 

Expte. 529-1966. - 1-9-1966. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 4. 

29 - DE JAR SIN EFECTO el nornbramiento en 
cargo vacante de la Planta de Personal, Art. 109, De
creto N9 9530-1958, del Item 716, afectado por resolu-
i6n del 7 de diciembre de 1965 (Expte. 20.476-1965) 

como agente Clase "B", Grupo III, otorgado a favor de 
la senorita MARIA CRISTINA VELASCO, para la 
Direcci6n Tecnica General de Asistencia a', Escolqr, 
quien no se hizo cargo del puesto. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Coordinar medidas para prosecucion estudios 

Expte. 13.777-1966. - 25-8-1966. 
19 - ENCOMENDAR a los integrantes de la Co

misi6n de Didactica el estudio de las medidas que per
mitan establecer pautas generales y efectivas con res
pecto al rendimiento de los alurnnos que egresan de 79 

grado y que desean continuar sus estndil)s secundarios· 
para 10 cual quedan autorizadas a establecer los con
tactos necesarios al logro de tal fin con las autorida
des de la Direcci6n General de Ensenanza Secundaria 
Normal y Especial y del CONET debiendo informar 
al H. Cuerpo sobre los resultados de sus gestiones para 
10 que fuese necesario pro veer. 

Impresion y distribucion meosaje 

Expte. 15.346-1966. - 25-8-1966. 
DISPONER la irnpresi6n de 20.000 ejernplares del 

mensaje que el Sr. Presidente del H. Consejo dirigi6 
a los docentes y padres de los alumnos para su dis
tribuci6n a los docentes y asociaciones de padres de 
alumnos. 

Designar presidente cornision 

Expte. 14.983-1966. - 29-8-1966. 
DESIGNAR al senor Vicepresidente del H. Consejo, 

don ALFREDO MANUEL VAN GELDEREN para 
presidir la cornisi6n designada por resoluci6n del 4 de 
marzo de 1965 (Expte. 2411-965) encargada de proyec
tar la remodelaci6n total del predio que perteneciera 
a Don Dornigo Faustino Sarmiento en la isla del Delta 
del Parana que lleva su nornbre, as! como de las ins
talaciones alli levantadas y organizar, ademas, una Es
cuela M useo en la casa del pr6cer existente en dicha 
isla. 

Imposibilidad adquisicion ejemplares obra 

Expte. 21.449-1965. - 31-8-1966. 
PONER en conocimiento del senor Juan Fernandez 

Garcia que no es posible considerar la adquisici6n de 
ejemplares de la obra "Sable Corvo en Vida Recta", 
de la cual es autor, por no ser conveniente a los inte
reses escolares. 

Encomendar mision 

Expte. 14.990-1966. - 1-9-1966. 
19 - DISPONER que la Vocal, senorita ROSA POR

FILIO, se traslade a la provincia de C6rdoba a efectos 
de recabar datos en la Junta de CIa ificaci6n de esa 
provincia y recoger informes sobre el funcionamiento 
de la mi,ma. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION extended a favor de la Vocal senorita ROSA 
PORFILIO, las 6rdenes de pasajes correspondientes. 
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Servicios Extraordinarios 

SecretarJa general 

Expte. 14.521-1966. - 24-8-1966. 
APROBAR la medida adoptada · por la Presidencia 

del H. ConsejQ el 23 del corriente mes (Expte. 14.175-
66) que dice: 

"19 - AUTORIZAR la pirestacion de serVlCIOS ex
traordinarios durante veinte dias habiles, a razon de 
tres horas diaria por parte de Ja empleada de Secre
taria General (Division Intendencia) afectada al servicio 
del Conmutador General, senorita MARIA ROSA GA
LLEGO. 

"2e;> - DlRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion 
de la retribucion correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujecion a las di posiciones esta
bJecidas en los arts. 69 y 79 del decreta 672-66. 

"3 - DAR cuenta en sesion del H. Consejo". 

SecretarJa general 

RenuncilY 

Expte . 2014-1966. - 1-9-1966. 
ACEPT AR con anterioridad a la fecha en que dejo 

de prestar servicios, la renuncia presentada por el senor 
JUAN CARLOS SOFFIANTINI (Art. IDe;>, Decreto 
9530-1958) L. E. 4.420.886 , CJase 1943, empleado ad
ministrativo de la Secretaria General. 

Direcci6n General de Administraci6ri 

Servicios extraordinarios 

Expte. 14.522-1966. - 24-8-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Presidencia 

del H. Consejo el 23 de agosto de 1966 (Expte. N9 
14.320-D-1966) que dice: 

"]9 _ AUTORIZAR al personal del Departamento 
de Abastecimiento de la Direccion General de Admi
nistracion nominado a fs . 1 y 2, con excepcion del senor 
Hector Villanustre que se encuentra actual mente pres
tando servicios en la Secret aria Privada, a prestar ser
vicios extraordinarios fuera del horario oficial durante 
veinte (20) dias babiles corridos a razon de tres (3) 
horas diarias en las condiciones establecidas en los ar
t1culos 6e;> y 79 del Decreto N9 672-1966. 

"29 - DAR cuenta al H. Consejo de la presente 
reSOlucion" . 

Partida para Museo de Bellas Artes de la Boca 

Expte 2970-1966. - 29 8-1966. 
19 - DISPONER que la partidas asignadas en el 

Presupue~to de la Reparticion con destine al Museo de 
Bellas Artes de la Boca del Consejo Nacional de Edu
cacion, se incrementen de la siguiente manera: 

PaTa la adquisicion de obras de arte. $ 

PaTa conservacion de obras de arte .. $ 
Para conservacion de inmuebles y 

obras . ...... . . ... ........... $ 

TOTAL........ $ 

500.000 % 
100.000 % 

100.000 % 
700.000 % 

2<1 - TRANSFERIR la partida para conservacion 
de inmuebJes y obras citadas en ultimo termino, a la 
de "gastos generales" que tiene asignaua el referido 
Museo. 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indlicada a fs . 1 vta. por la Direccion General de Ad
milllistracion, con la modificacion que suponga el Art. 2'-': 

Pago avisos Iicitaciones 

Expte. 12.155-1966. - 29-8-1966. 
Ie;> - APROBAR Jas facturas presentadas por el dia

rio "LA NACION" de esta Capital, por un monto 
total de DOSCIENTOS CTNCUENTA MIL OCHO
CIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 250.890 '%) en concepto de publicaciones de avisos 
relativos a licitaciones publicas, realizadas en el ano 
1965 y disponer u liquidacion y pago. 

29 - DECLARAR de legitimo abono la erogacion 
de que se trata e imputar la misrna a la partida que 
para gastos de "ejercicios vencidos" asigne el presupues
to en vigencia. 

Pago avisos Iicitaciones 

EXlPte. 12.157-1966. - 29-8-1966. 
1<1 - APROBAR las facturas presentadas por el dia

rio "LA PRENSA" de est a Capital pdT la suma total 
de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIEN
TOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACID
NAL ($ 281.267 %) en concepto de publicaciones de 
avisos sobre licitaciones publicas, realizadas en el ano 
1965 y disponer su liquidacion y pago. 

2<1 - DECLARAR de legitimo abono la erogaci6n 
de que se trata e imputar Ia misma a Ja partida que 
para gastos de "ejercicios vencidos" asigne el presu
puesto en vigencia. 

Presupuesto reparaci6n local 

Expte. 9003-1966. - 29-8-1966. 
;[ 9 _ APROBAR el presllpllesto que obra a fs. 2/3 

por la Sllma de SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS 
($ 720.000) moneda nacional para la ejecucion de los 
trabajos de reparacion del edificio ocupado por Su
ministros situado en la calle Directorio 1781, Capital 
Federal. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ar
qui.tectura a efettuar el correspondiente 11 am ado a li
citaci6n. 

3e;> - IMPUTAR el gasto de que se trata en Ja forma 
indicada a fs. 3 vta. por la Direcci6n General de Ad
ministracion. 



5578 BOLETIN lDEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 381 

Presupuesto reparacion instalacion electric a 

Ex pte. 8254-1966. - 29-8-1966. 
19 - APROBAR el pre upuesto que obra a fs. 1/3 

por la suma de TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 
($ 320.000) moneda nacional para la ejecucion de los 
trabajos de reparacion de la instalacion electrica del 
edificio ocupado por Suministros, Directorio 1781, Ca
pital Federal. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ar
quitectura a efeetuar el correspondiente llamado a Ii
eitacion. 

31' - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indieada a fs. 4 vIa. por la Direeeion General de Ad
ministracion. 

Presupucsto provision cortinas metlilicas 

Expte. 9734-1966. - 29-8-1966. 
19 - APROBAR el presupuesto que obra a fs. I 

por la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL 
PESOS ($ 135.000) moneda nacional, para la provision 
y colocacion de cortinas metiilias en el edificio oeu
pado por Suministros, sito en la calle Directorio 1781, 
Capital Federal. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ar
quitectura a efectuar el correspondiente Uamado a li-
citaci6n. . \ 

39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 2 vta. por la Direccion General de 
Administracion. 

Adjudicar provision tiza 

Expte. 6101-1966. - 31-8-1966. 
19 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 19 rea .. 

lizada el 19 de julio de 1966 por la Direccion Gene~ all 

de Administracion (Division Compras-Departamento de 
Abastecirniento), para resolver la adquisicion de TlZA 
en barra para pizarron, destinada a escuelas de la Re·· 
particion, encuadrandola dentro del Art. 559 del De·
creto Ley 23.354-56 y disposiciones reglarnentarias vi· 
gentes. 

21? - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la 
provision de que se trata a la firma: "ALBORADA 
S.R.L." por un irnporte total de SEIS MILLONES CIEN
TO VEINTE MIL PESOS ($ 6.120.000) moneda nacio
nal, de acuerdo al detalle y especificaciones obrantes 
en la planilla de fs. 35. 

39 - IMPUTAR el gasto de referencia al Anexo 
28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Subprin.
cipal 162, Parcial 2390 del Presupuesto para el ano 
1966. 

Renuncia 

norita MARIA ANGELICA ECHECHIQUIA (L. C. 
8.782.252) empleada administrativa (Clase D, Grupo 
IV) de la Direccion General de Administracion. 

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA LETRADA 

Renuncia 

Expte. 14.337-1966. - 24-8-1966. 
ACEPTAR con anterioridad al 22 de agosto de 1966, 

la renuncia que en las condiciones establecidas en el 
Decreto N9 9202-62, presenta el doctor NESTOR RANA 
Y QUIJARRO, Subdirector General a cargo de la Di
reccion General de Asesoria Letrada. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Desestimar denuncia bienes vacantes 

Expte. 4118-1966. - 1-9-1966. 
II? - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes 

formulada por la senora ANDREA AVALOS de 
AMAYA. 

21? - PREVIA NOTIFICACION a la interesada, co
rresponde archivar las actuaciones. 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO 

DOCENTE E INVESTIGACIONES 

PEDAGOGICAS 

"FELIX F. BERNASCONI" 

Encomendar organizacion 

Expte. 14.527-1966. - 25-8-1966. 
19 - DEJAR sin efecto la resolucion del 25 de abril 

del corriente (Expte. 5610/66). 

29 - EN COM EN DAR a los integrantes de la Co
mision de Didactica los estudios previos tendientes al 
logro de medidas mediatas e inmediatas tendientes a 
organizar y reglamentar definitivamente el Instituto de 
Perfeccionamiento Docente y de Investigaciones Peda
gogicas "Felix F. Bernasconi". -

Renuncia 

Expte. 14.178-1966. - 1-9-1966. 
II? - ACEPTAR la renuncia que present a la doctora 

senorita MARIA ARSENIA TULA, al cargo de agente 
A-V (articulo 109, Decreto NQ 9530-1958), en el que 
fue design ada por resolucion del 7 de diciembre de 
1965 (Expte. 20.476-1966). 

21? - AGRADECER a la doctora MARIA ARSENIA 
Expte. 5490-1966. - 1-9-1966. TULA los servicios prestados en la Dircccion de Ins-

ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que dejo titutos de Perfeccionamiento Docente y de Investigac 
de prestar servicios, la renuncia prcsentada por la s,~- ClOnes Pedagogicas "Felix F. Bernasconi". 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 381 5579 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 

MAS JURISDICCIONES 

Constituir comisiones 

Expte. 13.783-1966. - 24-8-1966. 
CONSTITUIR las Comisiones del H. Cllerpo, en la 

siglliente forma: 

COMISION DE DIDACfICA: 
Vicepresidente, sefior Alfredo Manuel van Gelderen. 
Vocal, profesor senor Ricardo Juan Tasso. 

COMISION DE PERSONAL: 
Vocal, profesora senorita Rosa Porfilio. 
Vocal, doctor Jorge Enrique Obarrio. 

COMISION DE HACIENDA Y ASUNTOS LEGALES: 
Vocal, doctor RaUl Maximo Crespo Montes. 
Vocal, doctor Raul Ceferino Roque Cruz. 

Dias y bora para sesionar 

Expte. 13.784-1966. - 24-8-1966. 
ESTABLECER que las sesiones del H. Cuerpo, se 

realicen los dras lunes, miercoles y jueves a las 17 y 30. 

Designacion Secretaria General 

Expte. 14.515-1966. - 24-8-1966. 
APROBAR la medida adopt ada por la Presidencia 

del H. Consejo, el 16 del corriente mes (Expte. 11.825-
1966) que dice: 

lQ - DESIGNAR Secretaria General del Consejo 
Nacional de Educacion, a la senorita AMALIA JOA
QUINA BELLITTI (C. Jd. 2.539.911, Pol. Federal, ;. 
C. 089.735). 

29 - DAR cuenta en sesion. 

Designacion Prosecretaria General 

Expte. 14.517-1966. - 24-&-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Presidencia 

del H. Consejo, el 22 del corriente mes (Expte. N9 
13.768-1966), que dice: 

"1Q - DESIGNAR Pro ecretaria 
sejo Nacional de Educacion, a la 
MERCEDES ARGDERO. 

20 
- DAR cuenta en sesion". 

General del Con
enorita MARIA 

Recordar cumplimiento disposiciones 

Expte. 14.525-1966. - 25-8-1966. 
1 Q - RECORDAR a los senores directores generales 

e inspectores generales el fiel cllmplimiento de 10 esta
blecido en el art. 20, pag. 466 del Digesto de In truc
cion Primaria, a cuyo efecto deberan expedir su in
formes en forma clara y terminante, con mencion de 
las disposiciones legales y reglamentarias correspondien
les, articulando en todo los casos 1a l:onclllsiones a 
qUe hllbiere lllgar. 

29 - SECRETARIA GENERAL no dara curso a los 
expedienles que no observen 10 dispuesto en el punto 
ant,~rior. 

Designacion comision que estudiara situacion personal 

Expte. 13.651-1966. - 25-&-1966. 
DESIGNAR una comision integrada por la senorita 

Secretaria General, el senor Director General de Ad
.ministracion y el sefior Director General de Personal, 
a los efectos dispuestos en el decreta NQ 541-1966. 

Organizacion pinacoteca 
" ., 

Expte. 14.601-1966. - 25-8-1966. 

VISTO: 

Que por resolucion del H. Consejo del 23 de noviem
bre de 1964 (Exp. 13.687-1961) se dispuso crear la Pi
nacoteca del Consejo Nacional de Educacion ubicandose 
la misma en el Instituto de Perfeccionamiento Docente 
e Investigaciones Pedagogicas "Felix Fernando Bernas
coni" a donde se dispuso igualmente el traslado y ubi
cacion del museD "Fernando Fader" y 

CONSIDERANDO: 

Que a la fecha son mllchas las obras de artes dis
pen;as. 

Que es necesario dinamizar las tare as tendientes no 
solo a la preservacion sino tambien al conocimiento, 
clasificacion y restauracion si correspondiere. 

Qlle el edificio central ofrece posibilidades de exponer 
a mayor numero de docentes muchas de esas obras, 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, en 
sesi6n de la fecha, 

RES U E L V E: 

19 - AUTORIZAR al Vocal senor Ricardo Juan 
Ta~;o a organizar y ejecutar las medidas tendientes a 
lograr 'los objetivos enumerados en los considerandos. 

29 - COLABORARAN con e1 citado fllncionario 1a 
Subinspeccion General de Dibujo, el senor Director de 
la Biblioteca Nacional de Maestros y la senorita Ada 
Zllnetti. 

3'? - DE 10 actllado se dara Cllenta oportunamente 
al H. Consejo. 

Renuncia y reiutegro a cargo 

Expte. 14.993-1966. - 1-9-1966. 
19 - ACEPT AR 1a renuncia que del cargo de Di

rector General interino uel In tituto de Pcrfecciona
miento Docente y de Investigaciones Pedagogicas "Fe
lix F . Bernasconi" presenta el senor MARIO CECIL 
QUllROGA LUCO, para el que fuera designado por 
reso)uci6n del 7 de agosto de 1964, Expte. 14.190-1964. 
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29 - DISPONER que el senor QUIROGA LUCO, a 
su pedido, se reintegre a su cargo de. director titular 
de la escuela para adultos N(> 1 del Distrito Escolar 59. 

39 - AGRADECERLE los importantes servicios pres
tados. 

Designaci6n Director General intcrino 

Expte. 14.994-196. - 1-9-1966. 
19 - DESIGNAR con cankter transitorio por ell 

termino de 90 dias Director General interino del Ins', 
tituto de Perfeccionamiento Docente e Investigaciones 
Pedagogicas "Felix Fernando Bernasconi". al Inspector 
Seccional ESTEBAN HOMET. 

29 - HASTA TANTD el senor ESTEBAN HOMET 
tome posesion de las funciones asignadas por el articulo 
19, quedant a cargo de la Direccion General del Ins
tituto de Perfeccionamiento Docente e Investigaciones 
Pedagogicas "Felix Fernando Bernasconi", el vocal Prof. 
RICARDO JUAN TASSO. 

39 - DICHA Direccion General dependera en IQ 
sucesivo y hasta la finalizacion de la tarea de restruc
turacion de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital. 

Prorroga couvocatoria a elecciones 

Expte. 14.531-1966. - 24-8-1966. 
19 - PRORROGAR la convocatoria para el acto 

eleccionario para el dfa 15 de diciembre del corriente 
ano a efecto de la eleccion de la Juntas de Clasifica
cion (punto III de la reglamentacion del Art. 99 de :Ia 
Ley 14.473 y de Disciplina (punto III de la reglamen
tacion del Art. 62). 

29 - EL CALENDARIO previsto regid. con los ter
mInOS en relacion con la nueva convocatoria. 

Fecha acto eleccionario 

Expte. 15.354-1966. - 29-8-1966. 
RECTIFICAR el artfculo 19 de la resolucion dlel 

24-8-966 Exp. 14.531-J-1966) estableciendo que la con
vocatoria para el acto eleccionario correspondiente a 
las Juntas de Clasificacion y de Disciplina (Ley 14.473, 
Estatuto del Docente) se realizara el dfa 11 de diciem
bre de 1966 y no el dfa 15 del mismo mes como se 
consigno. 

Rcnuncias miembros Junta Electoral 

Expte. 14.992-1966. - 1-9-1966. 
19 - ACEPTAR las renuncias que presentan los si

guientes miembros de la Junta Electoral (Ley 14.473), 
cuya designacion se efecluo el 14 de junio de 1966 
(Expte. N9 2051-962). 

JOSE NICOl AS SUAREZ ALBARRACIN. 
MARIA DELIA CAMPOS de LEONE. 
MARIA ELVIRA HAYES ROJAS de CARPANELLI. 
MARCELO ALBERTO MARTINEZ. 
RAUL ABELARDO REBELLO. 

29 - Darlcs las gracias POl' los servicios pre tados. 

Designacion miembros Junta Electoral 

Expte. 15.344-1966. - 19-9-1966. 
DESIGNAR miembros integrantes de la Junta Elec

toral (Ley 14.473) para la renovacion de miembros de 
las Juntas de Clasificacion y Disciplina en el acto elec
cionario a realizarse conforme 10 dispuesto en el punto 
VI de la reglamentacion del articulo 99 y p'unto III 
de la reglamentacion del articulo 62 del Estatuto del 
Docente, a las siguientes personas: 
r • 

Senora ZULEMA DORA COMELLI de GIOVAN
NONI, vicedirectora de la escuela N9 3 del D.E. 149. 

Senor CARLOS CRISTOBAL MONTEVERDE, Se
cretario Tecnico (interino) del Consejo Escolar 19. 

Senor JOSE MARIA CAM ANA, maestro de la es
cuela N9 I del Instituto "Felix F. Bernasconi" (a cargo 
interinamenle de la vicedireccion). 

Senor OCTAVIO ANSELMO GOMEZ, director de 
la escuela N9 7 del D. E. ]29 Y maestro especial de 
UPA. 

Senor CARLOS LUCIO SILVERA, subinspector Tee
nico de maetrias especiales de UP A. y maestro de grado 
de la escuela N9 22 del D. E. 69. 

Cambio destino 

Expte. 14.987-1966. - 31-8-1966. 
DISPONER que el agente admini trativo (elase D, 

Grllpo V) de la Secretarfa General (Servicio de Mesa 
de Entradas, Salidas y Archivo). Sr. JORGE EDUARDO 
CASTRO, pase a prestar servicios ' a la Comision de 
Hacienda y ASlintos Legales. 

Comision de servicio 

Sede Central y D. E. 69 

Expte. 14.526-1966. - 25-8-1966. 
DESTACAR en comision de servicios en la Vocalla 

del Dr. Raul Ceferino Roque Cmz a la maestra auxiliar 
de la escllela N9 8 del Distrito Escolar 69, senora FLO
RENCIA ELOISA GUEVARA de VATTEONE. 

Sin efecto comisi6n de servicio 
I f.l!"'-

- Sede Central y D. E. 109 -

Expte. 2136-1966. - 31-8-1966. 
DEI AR sin efecto, a su pedido, la eomision de ser

vicio en la Direccion Teenica General de Asistencia 
al Escolar. que no se hizo efeetiva, dispuesta por reso
lucion del 30 de diciembre ultimo. Expte. 13.892-965, 
del maestro de grado de la escuela N9 18 del Distrito 
EseoJar 10°, senor ANTONIO JUA I VIS GARCIA. 
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Comision de servicior 

Sede Central y D. E. 139 

Expte. 14.988-1966. - 31-8-1966. 
DESTACAR en comision de servicio en la Comision 

de Didactica hasta el 20 de octubre de 1966, a la e
nora MERCEDES A GELICA BAREL· de CAVALLI, 
que desempena funciones de directora de la escuela para 
adultos N9 5 del Distrito Escolar 139. 

Comision de servicio 

- . Sede Central y E cllela de hospitales 
Expte. 14.523-1966. - 24-8-1966. 

APROBAR la medida adoptada por la Pre ideucia 
dol H. Consejo el 16 de agosto de 1966 (13.779-966) 
que dice: 

"19 - DESTACAR en comision de servlclo en la 
Secretarfa Privada de la Presidencia a la maestra de 
grado de la escuela de hospitales N9 15 (Rivadavia), 
senorita MARIA JOSEFINA de los SAG RADOS CO
RAZONES de JESUS y de MARIA SMITH ESTRADA. 

"29 - DAR cuenta al H. Consejo de la presente 
resolucion". 

Traslado transitorio 

- Buenos Aires y COI'rientes -

Expte. 5982-1966. - 1-9-1966. 

ACORDAR el traslado transitorio 'olicitado por la 
maestra de grado de la escuela N9 117 de CORRIEN
TE , senora NIEVES DER WFILA F ARQUHARSO 
de ALDAZABAL, a establecimientos de Tahdil, BUE
NOS AIRES, debiendo las Inspecciones Tecnicas Gene
rale de Escuelas de Provincias, Zonas 1~ y 2~, proce
der a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- San Juan, Sgo. del Estero y Santa Fe -

Exrte. 14.518-1966. - 24-8-1966. 

APROBAR la medida adoptada por el senor Pres i
dente el 22 del actual en el ex pte. 2714-1966 que dice: 

:'19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 6 
!>Or la que se acord6 traslado tnnsitorio a un e, table
cimiento de Santiago del Estero a la maestra de grade 
de la escuela N9 8 de San Juan senora RAQUEL LEI
VA de FUCCI. 

29 - ACORDAR traslado transitodo a una escuela 
de la ciudad de Ro ario a la misma docente, debiendo 
I~ In peccion TecDlca veneral de Escuelas de Provin
elas Z , ona 2~ proceder a su ubicacion. 

3\' - DAR cuenta en e ion". 
, 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
DEL PODER E.JECUTIVO 

lVlinisterio de Educacion y Ju !icia 

CONSEJO "'JACIO. 'AL DE EDUCACION 

Nombramiento de vocales 

DECRETO 9 842 - Bs. A.. 19-8-1966. 

VISTO que se encuentran vacantes los cargos de 
Vocales del Honorable Consejo Nucional de Educacion, 
y. 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesaria Sll urgente provision a los 
efectos de la constitucion del Organismo en las con
dicione que preven las disposicione legales; 

. El Presidente de la Nadon Arf?entina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en el Honorable Consejo 
Nacional de Educacion, en send os cargos de Vocales, 
a las iguientes per onas: profe ora Rosa Porfilio (L. C. 
N9 7.579.688. C. I. N9 6.829.003, Pol. Fed.) doctor Raul 
Oeferino Roque Cruz (Mat. N9 4.124.062, C. I. 
N9 3.087.922, Pol. Fed.); doctor Raul Maximo Crespo 
Montes (Mat. N9 4.218.255, C. I. N9 1.561.764, Pol. 
FI!d.); profesor Ricardo Juan Tasso (Mat. N9 4.062.440, 
C. I. N9 2.601.803, Pol. Fed.); y doctor Jorge Enrique 
Obarrio (Mat. N9 802.535, C. I. N9 569.033, Pol. Fed.). 

Art. 29 - EI presente decreto sera refrendado por el 
senor Mini tro Secretario en el Departamento del Inte
rior e interino de Educacion y Ju ticia. 

Art. 39 - Comuniquese, pubJfquese, dese a la Direc
ci6n Nacional del Registro Oficial y archivese. 

o GA IA.- Enrique Martinez Paz. 

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

Normas para dar de baja los emblem as patrios afec
tados al uso de las dependencias civiles del Estado 
Nacional. 

DECRETO N9 652. - Bs. A., 11-8-1966. 

VISTO el expediente N9 60.440·66. del Regimo de 
la Secretarfa de Estado de Hacienda, por el que el 
Tribunal de Cuentas de la Nacion propicia el dictado 
de normas que permitan a las dependencias civiles del 
Es,tado Nacional resolver sobre el de tina final de los 
emblemas patrios (banderas y escudos), y 

CO SIDERANDO: 

Que por tratar e de imbolo que hacen a la soberania 
de la acion. corresponde e tahlecer un procedimiento 
de excepcion para su tramite de baja; 

Que en el mismo debera tenerse en cuenta 10 excelso 
de su es ncia, a fin de evitar la comisi6n de actos que 
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puedan confundirlos con el comun de los bienes patri
moniales; 

dependencias civiles del Estado Nacional, que sean da
dos de baja de sus respectivos inventarios, seran inci
nerados -previa anulacion de su caracter emblem a
tic(}-, labrandose en cada caso el acta correspondiente, 
la que sera firm ada, indefectiblemente, por la autoridad 
maxima de la reparticion y dos testigos. Estos aetos se 
realizaran, atento su significacion, en recintos cerrados 
y con la mayor solemnidad. 

Que reconociendose que, una vez terminada su vida 
util en su real caracter de emblem as nacionales, todo 
otro uso que se pretenda de ellos sent en menoscabo 
de sus valores ideales, correspondera autorizar su des
truccion, debiendo optarse por la incineracion, que se 
realizara previa anulacion <Ie sus caracteres emblema
ticos, en 10 po sible en recintos cerrados, con la solemllli
dad que esas circunstancias exigen, dejando constanda 
de 10 realizado en acta, que firmara, conjuntamente 
con dos testigos, la autoridad competente de la depe:n
dencia; 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por 
el sefior Ministro Secretario en el Departamento de 
Economia y firmado por el sefior Secretario de Estado 
de Hacienda. 

Por ello, 

El Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 39 - Comuniquese, pubHquese, dese a la Direc
cion Nacional del Registro Oficial y pase a la Secretaria 
de Estado de Hacienda (Direccion General de Contabi
lidad y Administracion), para su conocimiento y demas 
efectos. 

Artlculo 19 - Los simbolos de la soberania de la 
Nacion (escudos y banderas) afectados al uso de las 

ONGANIA. - Jorge N. Salimei. 
Francisco R. Aguilar 

J 

Es (opla fiel de las resolucione·$ adoptadas por el Consejo Nacional de Educ'lci6n 

• 

AMALIA J. BELLITTI 
Secreta ria General 
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"Establecese que los actos de gohierno escolar (leyes, deer etos, resoillciones, disposiciones, etc.) que se inserten en el 
BOLET/N DEL CONSEJO NAC/ONAL DE EDUCACION, se tendr6n par sllficientemente llotificados a partir de 
la fecha de Sll publicaci6n, y los seiiores directores y ;efes de las distintas dependencias deber6n tomar, en 10 que 
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Boletin". - (Resolllci6n del 10-4-57. - Expte. N9 1l.108-B-1957). 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 30 

Otorgar facultades a Inspecciones Generales 

Expte. 15.341-66. - &-9-1966. 

FACULTAR a las Inspecciones Tecnicas Generales y 
a la Direccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, 
para considerar y autorizar 0 denegar segun 10 estimen 
pertinente, las solicitudes relacionadas con los siguientes 
asuotos: 

a) COLECT AS mediante la colocacion de alcandas 
en lugar visibles de cad a establecimiento, de modo que 
los nifios puedan' depositar Iibre y voluntariamente su 
obolo. 

Las autorizaciones solo podnln acordarse a institu
ciones de reconocido prestigio y registradas en la Di
recci6n Nacional de Asistencia Social. 

b) CONCURSOS DE TRABAJOS ESCOLARES 
(Composiciones, dibujos, etc.) cuando esten limitados a 
lIna iurisdicci6n. 

c) Formaci6n de mesas especiales 0 excepciones de 
e?ad para rendir EXAMENES LIBRES. Las autori%:a
Clones que en cada caso se acuerden, debenln ser pues
las en conocimieoto de la Comisi6n de Didactica. 

d ch) EXCURSIONES DE ALUMNOS con fines pe
ag6gicos, con autorizaci6n escrita de los padres 0 tu-

lores a quienes se notificara que la autoridad escolar, si 
bien adoptanl las medidas necesarias para la vigilancia 
y cuidado de los nifios, se libera de cualquier acci6n 
por parte de aquellos en caso de accidentes no impu
tables al personal. 

T'oda solicitud para el alojamiento de una delegaci6n 
de c!xcursiooistas en una escuela-hogar sera considerada 
por Ia Direcci6n Tecnica General de Asistencia al Es
colaI, con sujeci6n a las normas de la resoluci6n de 
car~lcter general N9 30 de 1962. 

d) NOMINACION DE AULAS con algunos de los 
nombres previstos en el articulo 19, incisos a) y c) del 
RegJamento de Nominaci6n de Escuelas y con arreglo 
a 10 establecido en el punto 19 de la resoluci6n de 
car~icter general N9 14 de 1964. 

][NSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Permuta 

- D. E. 19-

Expte. 10.825-1966. - 5-9-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 15 y 10 del Distrito Es
colar 19 , ambas de 1 ~ categorfa grupo "A" Sras. MA
BEL LIDIA IRENE OCON de CAMINO y MARIA 
ELSA ITTIG de DE LA COLINA. 
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Ubicacion permanente 

- D. E. lQ-

Expte. 6149-1966. - 5-9-1966. 
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares, en 

forma permanente, en la escuela NQ 12 del Distrito Es
colar 19, de la maestra de grade del mismo estableci
miento, Sra. CARMEN ESTHER RODRIGUEZ NO
VELLE de CORREA, efectuada por aplicacion de 10 
previsto en el art. 11, inciso i), del Regimen de Licen
Clas, J ustificaciones y Perm isos (Decreto 8567-1961). 

Ubicacion transitoria 

- D. E. 19 -

Expte. 6307-1966. - 5-9-1966. 
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares, por 

el termino de un ano a partir del 2 de mayo ultimo, 
en la escuela N9 15 del Distrito Escolar 1~, de la maes
tra de grado de la escuela N9 23 de la misma jurisdic:
cion, Srta. LUCIA CARMEN DI SANTO, efectuada 
por aplicacion de 10 previsto en el Art. 119, inciso i), 
del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos, 
(Deere to 8567-61). 

Permuta 

D. E. 2~ 

Expte. 9894-1966. - 5-9-1966. 

APROBAR la permuta acordada entre los maestros 
de grado de las escuelas Nros. 22 y 14 del Distrito 
Escolar 29, ambos de 1 ~ categoria grupo "A", senorita 
MARIA ESTHER SAUUNO y senor JORGE ADOLFO 
GUERRI. 

Contra to de locacion 

- D. E. 2~ -

Expte. 15.436-1962. - 7-9-1966. 
CELEBRAR contrato de locacion con la Sociedctd 

"CIENTIFICA CENTRAL, JACOBO RAPOPORT 
S.A.C.I.F. e 1" por el inmueble de su propiedad donde 
funciona la escuela N9 9 del Distrito Escolar 29, me
diante un alquiler mensual de CINCUENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 59.350) 
MONEDA NACIONAL, a partir de la firma del con
trato, un termino de duracion hasta el 31 de diciembre 
de 1968 y demiis condiciones especificadas a fs. 56 por 
la Comision de Reajuste de Alquileres. 

Adjudicar reparacion local 

- D. E. 29 -

Expte. 20.738-1965. - 7-9-1966. 
19 - APROBAR la Licitacion Privada N<! 23 rea.Ii· 

zada el 3 de junio de 1966, .I?or intermedio de ]a Din;c-

cIOn General de Arquitectura, para resolver la adjudi
cacion de los trabajos de reparacion del edificio ocu
pado por la escuela N~ 11 del Distrito Escolar 29 , sito 
en la calle Obrero Nunez 4355, Capital Federal. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma AN
TONIO ANGlO en la suma de SETECIENTOS NO
VENTA Y UN MIL PESOS ($ 791.000). moneda na
cional. 

39 - Imputar el gasto de que se trata en la forma 
indicada por la Direccion General de Administracion 
a fs. 53 vta. 

Autorizar realizacion concurso composiciones 

- D. E. 29 -

Expte. 9232-1966. - 8-9-1966. 
19 - AUTORIZAR la realizacion de un concurso 

de composiciones sobre el tema "Como podemos haeer 
para evitar las quemaduras", entre los alumnos de 69 

y 79 grado de las escuelas comunes del Distrito Escolar 
29, en las condiciones propuestas por el Instituto Mtl
nicipal de Quemados, Cirugia y Reparadora. 

29 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de la Capital adopte las medidas pertin~tes 
para el cumplimiento de 10 dispuesto en el punto 19. 

Servicios extraordinarios 

- D. E. 39 -

Expte. 7613-1966. - 5-9-1966. 
1) - AUTORIZAR la prestacion de serV1ClOS extra· 

ordinarios durante veinte dias hiibiIes, a razon de tres 
hOTas diarias, por parte del agente del Consejo Es~olar 
39, sefior BENIGNO PEREIRA. 

2) - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procederii oportunamente a la liquidacion de Ja 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraor
dinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas 
en los arts. 699 y 79 del Decreto 672-1966. 

Asignar funciones auxiliares 

- D. E. 39 -

Expte. 6534-1966. - 5-9-1966. 

ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 27 de abril 
de 1967, a la maestra de grade de la escuela NQ 12 
del Distrito Escolar 39, senora MARIA TERESA TO
NINI de JIMENEZ y ubicarla en la N9 2 del mismo 
distrito escolar, con el horario de la dependencia a la 
cual esta afectada. 
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Scrvicios extraordinarios 

- D. E . 31'-

Expte. 13.184-1966. - 7-9-1966. 
19 - AUTORIZAR Ja prestacion de servicios extra

ordinarios durante treinta dias (30) corridos a razon de 
tres horas diarias, por parte de los agentes del Consejo 
Escolar 31', senores LUIS FUENTES, CARLOS AL
BERTO MENDEZ y ANTONIETA L. V. SEEKAMP. 

29) - DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedeni oportunamente a la Jiquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraor
dinarios, con sujecion a la disposiciones establecidas 
en los arts. 61'1' y 79 del Decreto 672-1966. 

Donacion mampara 

- D. E. 31' -

Expte. 22.633-1964. - 7.-9-1966. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coope

radora de Ja escuela NQ 1 del D istrito Escolar 39 la 
donacion de la colocacion de una mampara de hierro 
con vidrios y puerta en u parte central, cuyo valor se 
eleva a m$n . 120.000, en el patio descubierto del esta
blecimiento mencionado. 

Observacion a Iicencia 

- D. E. 31' -

Expte. 10.618-1965. - 7-9-1966. 
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de 1a Nacion 

deje sin efecto la observacion legal formulada a la 
resolucion del 28 de diciembre de 1965, fs. 12 de estas 
actuaciones. 

Autorizar construccion aulas 

- D. E. 31' -

Expte. 5101-1966. - 7-9-1966. 
19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela N9 

16 del Distrito Escolar 31' a construir dos aulas en 
e! establecimiento de referencia, cuyo costa sera finan
ciado por la Asociacion Cooperadora respectiva. 

29 - ACEPTAR Y agradecer a la Asociacion Coope
radora Ja referida donacion . 

Gasto por suministro energia electrica 

- D. E. 31' 

Expte. 11.852-1966. - 8-9-1966. 
] 9 - APROBAR las facturas presentadas por Ser

vicios Electricos del Gran Bueno Aires (S.E.G.B.A.) 
POr un monto total de DOS MILLONES TRESCIEN
TOS SESENT A Y SEIS MIL crE 'TO SETENT A Y 
0CRO PESOS ($ 2.366.178) moneda nacional. en con-

cepto de sumlDlstro de energia eleetrica a escuelas y 
dependencias del Consejo Escolar 31', durante los anos 
1960 a 1965 y disponer su Iiquidacion y pago. 

21? - DECLARAR de legitirno abono la erogacion 
de que se trata e irnputar la misrna a la partida que 
para ga tos de "ejercicios vencidos" asigne el presu
puesto en vigencia. 

Gasto por suministro energia electrica 

- D. E. 31' -

Expte. 11.853-1966. - 8-9-1966. 
I '? - APROBAR Jas facturas presentadas por Servi

cios EJectricos del Gran Buenos Aires (S.E.G.B.A.) por 
la suma de T RES MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.883.549) 
en concepto de suministro de energia electrica a escue
las y dependencias del Distrito Escolar 31', dmante los 
alios 1960 a 1965 y disponer su liquidacion y pago. 

2'~ - DECLARAR de legltimo abono la erogacion 
de que se trata e imputar la misma a la partida que 
para ga tos de "Ejetcicios Vencidos" asigne el presu
puesto en vigen cia. 

39 - HACER SABER a la Contadurla del Consejo 
Escolar 31' que en 10 sucesivo debera evitar demoras 
como las producidas en el caso de autos. 

Amonestacion 

- D. E. 31'-

Expte. 20.621-1962. - 8-9-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de Sllmano 

administrativo. 

29 - TOMAR conocimiento de la sancion aplicada 
a1 senor JULIO DOMINGO SIMEON GATICA, maes
tro de la escuela NQ 21 del D istrito Escolar 39 , amo
nesttacion. 

31' - EFECT AR las anotaciones pertinentes y dis
poner el archivo de las actuaciones. 

Denegar recurso por interinato 

- D. E . 31'-

Expte. 1750-1964. - 8-9-1966. 
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por el 

dif(~ctor de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 31', 
senor Marcelo Adolfo Delgado Oro, por cuanto en la 
feC;:ha indicada por el recurrente, este no reunia las con
diciones de antigUedad en el cargo que para la desig
nac:ion de secreta rio de Consejo Escolar, titular 0 inte
rin,t>, establece el Estatuto del Docente. 
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Licencia 

- D. E. 49 -

Expte. 6818-1966. - 5-9-1966. 
CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, de acuerdo 

con las condiciones establecidas por el articulo 289 del 
Decreto 8567-61, los dras 4, 5 y 6 de abril ppdo., a la 
senorita LUISA VIRGINIA ALVIS, maestra de la es
cuela N9 14 del Distrito Escolar 49. 

Traslado definitivo 

- D. E. 49 -

Expte. 5678-1966. - 5-9-1966. 
TRASLADAR con cankter definitivo a las oficinas 

del Consejo Esco~ar 49 a la senora JOSEFA PIZZO
LORUSSO de DE GREGORIO, portera de la escuella 

I 
N9 12 de esa jurisdiccion. 

Donacion busto 

- D. E. 49 -

Expte. 23.045-1965. - 7-9-1966. 
ACEPTAR Y AGRADECER al senor JUAN MARIA 

ECHEVERRY GTIERREZ y demas descendientes de 
JUAN MARIA GUTIERREZ, pat~ono de la escuela 
N9 3 del Distrito Escolar 49, la donacion que efectu.a
ran, con destino al mencionado establecimiento, de un 
busto del procer, ejecutado en marmol de Carrara, cuyo 
costa se eleva a m$n. 500.000. 

Ubicaci6n definitiva 

- D. E. 49 -

Expte. 6296-1966. - 7-9-1966. 
DAR canicter definitivo a la ubicacion transitoria de 

la senora AIDA TORRES de DORPETTI, portera (Cllar 
se F - Grupo VI) de la escuela N9 12 del Distrito Es
colar 49 en la sede del citado Consejo Escolar. 

Reconocer a asociacion 

- D. E. 49 -

Expte. 7337-1966. - 7-9-1966. 
RECONOCER la Asociacion de Ex-Alumnos "Atmi

rante Brown" de la escuela N9 1 del D strito Escoilar 
49 y disponer el registro correspondiente. 

Adicionales de obra 

- D. E. 49 

Expte. 8256-1966. - 7-9-1966. 
19 - APROBAR la planilla de trabajos adicionales 

(fs. 1) por la suma de SETENTA MIL PESOS ($ 

70.000) moneda nacional para las obras de reparaclOn 
del edificio ocupado por la escuela N9 15 del Distrito 
Escolar 49, que realiza la firma R.A.M.G.O. de FE 
EZEIZA. 

29 - IMPUTAR la suma de referencia en la forma 
indicada a fs. 2 vta. por 1a Direccion General de Admi
nistracion. 

Ampliar plazo entrega obra 

- D. E. 59 -

Expte. 9912-1966. - 7-9-1966. 
ACORDAR a la firma RUBIN KOHAN, contratista 

adjudicataria de los trabajos de repa"acion del edificio 
ocupado por la escuela N9 16 del Distrito Escolar 59, 
sito en la Avda. Alcorta y Pepirf, Capital Federal, 
una ampliacion de cinco (5) dfas corridos en el plazo. 
~ontractual para la terminacion de los mismos, de con
formidad con 10 informado por la Direccion General 
Je Arquitectura. 

Asignar categona a ·escuela 

- D. E. 59 -

£xpte. 9014-1966. - 7-9-1966. 
ESTABLECER que la escuela N9 10 del Distrito Es

colar 59 quede i~cluida en la 2da. categoffa, de acuerdo 
con su actual organizacion. 

Justificar inasistencias 

- D. E. 69 

Expte. 4964-1966. - 5-9-1966. 
JUSTIFICAR con goce de sueldo, en las condiciones 

del art. 31 del Decreto 8567-61 las inasistencias incu
rridas los dfas 2 al 8 de marzo de 1966, por la senorita 
LILLY VIRGINIA RIZZOTI, maestra de Ia escuela N9 
9 del Distrito Escolar 69. 

CenWacado de obra 

- D. E. 69 

Expte. 16.834-1964. - 7-9-1966. 
APROBAR' el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 130) 

de los trabajos de reparacion del edificio ocupado por 
Ia escuela N9 2 del Distrito Escolar 69, realizados por 
la firma PROTECH S.R.T y disponer la Iiquidacion 
y pago del Certificado N9 2 de Recepcion Definitiva 
(fs. 128) por la suma de VEINTISIETE MIL CUATRO
CIENTOS DIECISIETE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 27.417) a favor de la citada empresa 
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Donacion tecbado patio 

- D. E. 79 

Expte. 2870-1966. - 5-9-1966. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coope

radora de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 79 la 
financiacion de las obras de techado del primer patio 
del edificio escolar, cuyo valor asciende a m$n. 290.000. 

Renuncia 

- D. E. 79 

ExpLe 4220-1966. - 5-9-1966. 
ACEPTAR conanterioridad a la feoha en que dejo 

de prestar servicios la renuncia presentada por la seno
rita JUANA ISABEL TERESA MAZZUCA (L. C. 
3.227.681) empleada administrativa (Clase D, Grupo 
VIII) del Consejo Escolar 79 (Seccion Contaduria). 

Asignar funciones auxiliares 

D. E. 79 

Expte. 8526-1966. 5-9-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares hasta e\ 17 cle mayo 

de 1967, a la maestra de grado de la escuela N9 20 del 
istrito Escolar 79, Sra. MARIA LILIA MOLINA de 

CAPELLE, y ubicarla en el mismo establecimiento con 
el horario de la dependencia a la cllal esta afectada. 

Padrinazgo escuela 

- D. E. 79 

xpte. 9101-1966. - 5-9-1966. 
ACEPTAR Y AGRADECER al Comando en Jefe 

I:le la Aeromiutica Argentina el padrinazgo de la escuela 
I 9 20 del Distrito Escolar 79. 

Donacion !lupitres y sillas 

- D. E. 79 

Expte. 21.434-1965. - 7-9-1966. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coo
perado"a de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 79 la 
tlonacion de tinada al referido establecimiento, de 65 
npitres con sus correspondientes sillitas. cuyo valor 
sciende a mSn. 332.280. 

Donacion instaiacion de calefaccion 

- D. F. 79 -

Xptc. 18.907. - 7-9-1966. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coope

ad ora de la escuela N9 1 del Distrito Escolar 79, la 
Onacion de la instalacion de calefaccion a gas, des-

tin ada al establecimiento de referencia, cuyo valor as
ciende a $ 420.000 %. 

Instruccion sumario y pase transitorio 

D. E. 79 

Expte. 4590-1966. 8-9-1966. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario admi

nistrativo a la portera de la escuela N9 1 del Distrito 
Escolar 79, senora ELVA SANTAMARINA de HAUS
CHILDT, a fin de deslindar su responsabilidad en lo~ 
hechos que se Ie imputan. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
Je Escuelas de la Capital a designar sumariante y se
cretario. 

39 - DISPONER que la senora ELVA SANTAMA
RINA de HAUSCHILDT, pase a prestar servicios en las 
oficinas del Consejo Escolar 79, mientras se sustancia 
el presente sumario. 

Ubicacion 

D. E. 79 

Expte. 7614-1966. - 8-9-1966. 
UBICAR, en la escuela N9 17 del Distrito Escolar 79 

(tumo tarde), en la vacante por traslado del Sr. Mauricio 
G. Sarano, al maestro de grado, Sr. HORACIO JORGE 
BORLENGHI, al que, el 13 de setiembre de 1965, expte. 
4275-1965. no se Ie considero la renuncia y autorizo a 
reintegrarse al cargo, medida que no pudo hacer efectiva 
por haber sido cubierta la vacante con el traslado de 
otra docente. 

Certificado de obra y ampliar plazo entrega 

- D. E. 89 -

Expte. 10.614-1966. - 7-9-1966. 

1 Q' - APROBAR el Acta de Recepcion Provisoria 
(fs. 5) de los trabajos de reparacion del edificio sito 
en 'Ia calle Hipolito Irigoyen 4238, Capital Federal, 
asiento del J ardfn de Infantes N9 3 del Distrito Escolar 
89, realizados por la firma RAMON FARELO. 

29 - CONCEDER a la firma RAMON FARELO 
una ampliacion de catorce (14) dias en el plazo con
tractual para la terminacion de las citadas obras, de 
conformidad con 10 informado a fs. 8 por la Direccion 
General de Arquitectura. 

3Q - APROBAR el Certificado NQ 5 de Recepcion 
Provisoria (fs. 3) por la suma de OCHENTA Y SIETE 
MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($ 87.210) MONEDA 
NACIONAL, correspondiente a las obras a que se re
fiere el punto 1 Q Y disponer su liquidacion y pag.) a 
favOJ; de la firma RAMON FARELO. 
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Licencia 

- D. E. 89 -

EXj}te. 15.474-1966. - 8-9-1966. 
CONCE::JER LICE, TCIA can goce de sueldo, en la~, 

condiciones del articulo 69, inciso L, punto Y, del Es-· 
tatuto del Docente, desde el 5 de setiembre de 1966" 
hasta el 31 de julio de 1967, a la senorita PALMIRA 
BEATRIZ CAPURRO, maestra de la escuela N9 12 dell 
Distrito Escolar 89. 

Licencia 

. - D. E. 89 -

Expte. 15.475-1966. - 5-9-1966. 

Ubicaci6n 

- D. E. 99 -

Expte. 21.855 ·1965. - 8-9-1966. 
APROBAR la ubicacion con funciones pasivas en 

forma permanente, en la escuela N9 2 del Distrito Es
colar 99, de la maestra de grado del mismo estableci
miento, senora MARIA MERCEDES BEJAR de TO
LEDO, efectuada por aplicacion de 10 prescripto en eI 
art. 11 9, inciso i) del Regimen de Licencias, Justifica
ClOnes y Permisos. (Decreto 8567-1961). 

Asignar funciones auxiliares 

- D. E. 1()9 

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las Expte. 9141 -1966. - 5-9-1966. 

condiciones del articulo 69, inciso L, pun to Y, del Es
tatuto del Docente, desde el 5 de setiembre de 1966 
hasta el 31 de julio de 1967, a la senorita MARIA GRA
CIELA AROSTEGUI, maestra de la escuela N9 12 del 
Distrito Escolar 89. 

Licencia 

- D. E. 99 -

Expte. 3741,-1966. - 5-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo en las 

condiciones del articulo 289 del Decreto 8567-1961, 
desde el 7 de marzo hasta el 7 de setiembre de 1966 
a la senorita IRMA JOSEFINA BELTRAME, maestra 
especial de dibujo de la escuela N9 21 del Distrito Es
colar 99. 

Cambio de destino 

- D. E. 99 -

Expte. 8475-1966. - 7-9-1966. 
APROBAR la medida adoptada por el Consejo Es

colar 99 al disponer que la senora FRIDA MALZAm-.[ 
de YILASECA, portera (Clase F-Grupo yn de la es
cuela N9 23 del mencionado distrito, preste servicios 
en la escuela de doble escolaridad N9 1 de la citada 
jurisdiccion. 

Autorizar obras de ampliaci6n 

- D. E. 99 -

Expte. 23.530-1965. - 7-9-1966. 
19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela de 

doble escolaridad N9 1 del Distrito Escolar 99 a realizar 
obras de ampliacion y reform as en el local del citado 
establecimiento, cuyo costa financiara la respectiva Aso
ciacion Cooperadora. 

29 - UNA vez finalizados los trabajos debera eJ,e
varse el correspondiente ofrecimiento y acta de donaci6:n. 

ASIGNAR funciones auxilia res, por el presente curso 
escolar, a la maestra de grade de la escuela N9 13 del · 
Distrito Escolar 109, senora ELSA RENEE TEJADA 
de GONZALEZ, y ubicarla en el mismo establecimiento 
con el horario de la dependencia a Ja cual esta afec
tada. 

Licencia extraordinaria 

D. E. 109 

Expte. 7814-1966. - 7-9-1966. 
SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional, quiera te

ner a bien dictar un Decreto mediante el que se con
ceda licencia extraordinaria desde el 30 de abril de 
1966 y mientras se prolongue la gestion de su esposo, 
quien ha sido designado Asesor ante el Colegio Intera
mericano de Defensa con sede en Washington, a la se
nora MARIA DEL ROSARIO RAMOS de PEREYRA. 
maestra de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 109. 

Apercibimiento 

- D. E. 109 

Expte. 23.029-1964. - 7-9-1966. 

19 - APROBAR 10 actuado en ~aracter de sumario 
administrativo. 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de 
apercibimiento aplicada por la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de la Capital, a la senora DALMA 
HELIA FREDES de ALTABE, maestra de la escuela 
N9 12 del Distrito Escolar 109. 

Cesi6n precaria local 

D. E. 1()9 

Expte. 4006-]947. 7-9-]966. 

19 - CEDER a titulo precario, el local propiedad 
de la Reparticion, sito en la calle Juramento 2949, Ca-
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pital Federal, al Consejo Nacional de Educacion Tec
nica con destine al funcionamiento de la Escuela Na
cional de Educacion Tecnica N '-' 45. 

2'-' - DEJAR ESTABLECIDO que la Escuela Na
cional de Educacion Tecnica NI' 45 debera desocupar 
las dependencias que afecta en el local de la escuela 
N'-' 18 del Distrito Escolar 10'-' Y del sector del edificio 
de la Biblioteca Estudiantil NI' 4, debiendo correr los 
gastos de reparacion, atencion y funcionamiento del 
edificio cedido en el punto 1'-' por cuenta del . Consejo 
Nacional de Educacion Tecnica. 

Donacion 

D. E. 10'-' 

Expte. 20.932-1965. - 7-9-1966. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coo

peradora de la escuela N'-' 18 del Distrito Escolar 101' 

la donacion del material didactico que se detalla a fs. 
4, 5 y 6, cuyo valor asciende a m$n. 363.183. 

Ubicacion 

D. E. 10'-' 

El{pte. 11.807-1966. - 8-9-1966: 
UBICAR en la escuela N '-' 16 del Distrito Escolar 101' 

(turno mafiana), en la vacante por jubilacion del Sf. 
Edelmiro Valdez, a la: maestra declarada en disponi
bilidad POl' resolucion del 1'-' de febrero ultimo, expte. 
6474-1965, Srta. NELLY MARQUES MEDRANO. 

Contrato de locacion 

- De E. 111' -

Expte. 2854-1963. - 7-9-1966. 

CELEBRAR contra to de locacion con el seilor VIC
fORIANO MANUEL GARCIA y la sefiora MARIA 
ANTONIA GARCIA de FERNANDEZ, por el inmue
ble de su propiedad donde funciona la escuela N'-' 21 
del Distrito Escolar 11'-', mediante un alquiler mensual 
de DOCE MIL PESOS ($ 12.000) moneda nacional, a 
partir de la fecha del contrato, un termino de duracion 
hasta el 31 de diciembre de 1968 y demas condiciones 
especificadas a fs. 31 por la Comision de Reajuste de 
Alquileres. 

Presnpuesto reparacion local 

- D. E. 111' 

Expte. 9505-1966. - 7-9-1966. 

11' - APROBAR eJ presupuesto confeccionado por la 
bireccion General de Arquitectura que obra a fs. 1 
:or la SUma de OCHOCIENTOS CUARENTA MIL 

ESOS ($ 840.000) moneda nacional, para los trabajos 
de reparacion a realizarse en el edificio site en la calle 

Carabobo 253 , Capital Federal, asiento de la escuela 
1'01'-' 15 del Distrito Escolar 11'-'. 

2'-' - AUTORIZAR a la Direccion General de Ar
quitectura a efectuar el con'espondiente lIamado a lici
tacion. , 

3'-' - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 2 vta. porIa Direccion General de Ad
ministracion. 

Presupuesto reparacion local 

- D. E. 111' 

Expte. 9504-1966. - 7-9-1966. 
11' - APROBAR el presupuesto confeccionado por la 

Direccion General de Arquitectura obrante a fs. 1 por la 
suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
($ 350.000) moneda nacional, para los trabajo~ de repa
racion del edificio sito en la calle Juncal 3445, Capital 
Federal , asiento de la escuela N'-' 16 del Distrito Esco
lar 111'. 

21' - AUTORIZAR a la Direccion General de Ar
qillitectura a efectuar el correspondiente lIamado a lici
tacion. 

3'-' - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 2 vta. por la Direccion General de Ad
ministracion. 

Presupuesto reparacion local 

- D. E. 111' 

Expte. 9367-1966. - 7-9-1966. 

11' - APROBAR el presupuesto confeccionado por la 
Direccion General de Arquitectu-a que obra a fs. 1 
por la suma de NOVECIENTOS MIL PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 900.000) para la adjudicacion de 
los trabajos de reparacion a realizarse en el edificio 
sito en la calle Castafion 1041 Capital Federal, asiento 
de Ie acseula N'-' 4 del Distrito Escolar 11 '-'. 

21' - AUTORIZAR a la Direccion General de Ar
quitectura a efectuar el correspondiente Hamado a lid
tadon. 

31' - IMPUTAR la suma de referencia en la forma 
inclicada a fs. 2 vta. p~r la Direcdon General de Ad
ministracion. 

Prorroga licencia 

- D. E. 111' 

Expte. 9782-1966. - 8-9-1966. 

IPRORROGAR hasta el 20 de agosto de 1966 la Ii
celllcia concedida oportunamente en las condiciones pre
visltas pOl' el articulo 6'-', inci 0 L, punto 5'-' del Estatuto 
del Docente desde el 11> de octubre de 1965 hasta el 
30 de junio de 1966, a la sefiorita MARIA AMANDA 
IGARZABAL, maestra especial de labores de la escuela 
N'-' 15 del Distrito Escolar 11'-'. 
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Licencia 

- D. E. 129-

Expte. 6812-1966. - 7-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las 

condiciones del articulo 289 del Decreto 8567-61 , desde 
el 14 de marzo hasta el 31 de diciembre de 1966, al 
Sr. JORGE ALBERTO VALLADARES, maestro de la 
escuela N9 7 del Distrito Escolar 121'. 

Contrato de locacion 

- D. E. 121'-

Expte. 10.706"1965. - 7-9-1966. 
CELEBRAR contra to de locacwn con la senorita SA

RA COMAS FERRER por el inmueble de su propiedad 
donde funciona la escuela N9 22 del Distrito Escolar 
121', mediante un alquiler mensual de TREINTA Y CIN
CO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 35.00011 
mensuales a partir de la fecha del contrato y un termino 
de duracion hasta el 31 de diciembre de 1968. 

Acordar horario reducido 

- D. E. 121'-

Expte. 9777-1966. - 7-9-1966. 
AUTORIZAR a la senora ISOLINA YOLANDA OC· 

TA VIANO de NACUCCHIO empleada administrativaL 
(Clase D, Grupo VI) del Consejo Escolar 129 a desern-· 
penar sus tareas en horario reducido, 4 horas diarias, 
conforme 10 previsto en el Decreto 945-60. 

Certificado de obra 

- D. E. 121'-

Expte. 8174-1966. - 7-9-1966. 

19 - APROBAR el Certificado NI' 1 de Liquidacion 
Definitiva 19-G-1965 , Ley 12.910 (fs. 3) por la sum~ 
de TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIE.
CIOCHO PESOS ($ 34.218) MONEDA NACIONAL, 
correspondiente a los trabajos de reparacion del edificio 
ocupado por la escuela Nil 20 del Distrito Escolar 129, 

realizadas por la firma ROQUE N. DISTILO Y dispone:r 
su liquidacion y pago a favor de la citada empresa. 

29 - IMPUT AR el g'asto de que se trata en la forma 
indicada por la Direccion General de Administracion a 
fs. 5 vta. 

Ubicaciones 

- D. E. 121'-

Expte. 6774-1966. - 8-9-1966. 
UBICAR en las escuelas que se indican, a las siguien

tes maestras de grado en situacion de disponibilidad, 
por sllpresion de secciones de grado: 

CARMEN AMPARO V A Y A de SCHINOCCA, de la 
N9 23 del Distrito Escolar 121', en la N9 19 de la misma 
jurisdiccion (tumo manana) en la vacante por jubila
cion de la senora Alice Paterson de Eberle. 

YOLANDA ANTONIA TALARICO de CAJAL, de 
la N9 20 del Distrito E colar 121', en el mismo estable
cimiento (tumo manana) en la vacante por renuncia de 
la senora Maria T. Perez Lacanette de Houdon Goulet. 

Ubicacion 

- D. E. 139 -

Expte. 8213-1966. - 5-9-1966. 
UBICAR en la escuela NI' 17 del Distrito Escolar 

139, en la vacante por jubilacion del senor BIas Fio
rentino IannuzzeIla, a la directora declarada en dispo
nibilidad por resolucion del 19 de febrero ultimo, Expte. 
6474-1965, senorita ANA MICCOLUPI. 

Ubicacion definitiva 

- D. E. 139 -

Expte. 6291-1966. - 5-9-1966. 

UBICAR a su pedido, con caracter definitivo, a!. sefior 
DOMINGO LUDOVICO portero (Clase F Grupo VI) 
de la escuela Nil 10 del Distrito Escolar 139, en la si
milar N9 4 de la mencionada jurisdiccion. 

Contrato de locacion 

- D. E. 139 -

Expte. 23.423-1965. - 5-9-1966. 

CELEBRAR contrato de locacion con el senor FRAN
CISCO FOTIA, en su canicter de copropietario y admi
nistrador del edificio que ocupa la escueia Nt? 16 del. 
Distrito Escolar 131', mediante un alquiler mensual de 
VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 25.000) a partir de la firma del contrato, dura
cion hasta el 31 de diciembre de 1968 y demas condi
ciones especificadas a fs. 19 por la Direccion General 
de Asesoria Letrada. 

Donacion obms de reparadon 

- D. E. 139 -

Expte. 19.351-1965. - 7-9-1966. 

ACEPTAR Y AGRADFCER a la Asociacion Coope
radora de la escuela N9 12 del Distrito Escolar 139 

la donacion de las obras de reparacion que habran de 
efectllarse en el referido establecimiento, cuyo costo se 
eleva a m$n. 525.000. 
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Don~cion instalacion de calefaccion 

- D. E. 139 -

Expte. 2733-1965. - 7-9-1966. 
ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociacion Coo

peradora de la escuela N9 18 del Distrito Escolar 139 

la donacion de la instalacion de calefaccion a gas, en 
el establecimiento men cion ado, cuya financiacion se ele
va a un total de $ 158.525 moneda nacional. 

Traslado 

D. E. 139 -

Expte. 8740-1966. - 7-9-1966. 
TRASLADAR a su pedido a la senora NOEMI RI

VAS de CARMONA portera Clase "F", Grupo VI) de 
la escuela N9 20 del Distrito Escolar 139 a la N9 16 
de la referida jurisdiccion. 

. 
Autorizar instalacion calefaccion y tecbado patio 

D. E. 139 -

Expte. 4695-1966. 7-9-1966. 
19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela N9 5 

del Distrito Escolar 139 a instalar calefaccion a gas y 
realizar el techado del patio abierto del establecimiento, 
cuya financiacion estani a cargo de la Asociacion Coo
peradora del mismo. 

29 - ACEPT AR y agradecer a la Asociacion Coope
radora de la escuela N9 5 dei Distrito Escolar 139 la 
donacion precedentemente aludida. 

Presupuesto reparacion local 

D. E. 139 -

Expte. 9364-1966. 7-9-1966. 
19 - APROBAR el presupuesto que obra a fs. 1 p~r 

la suma de DOSCIENTOS SESENT A MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 260.000) para los trabajos 
de reparacion a rcalizarse en el e3ificio sito en la calle 
Larrazabal N9 1556, Capital Federal, asiento de la es
cuela N9 3 del Distrito Escolar 139. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ar
quitectura a efectllar el correspondiente llamado a lici
tacion. 

39 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 2 vta. por la Direccion General de Ad
ministracion. 

Sin efecto designacion 

- D. E. 139 -

Expte. 7240-1966. - 8-9-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 

maestra de grado de escuela N9 11 del Distrito Escolar 

139, efectuada por resolucion del 15 de noviembre de 
1965, expediente 18638-1965, de la senora PERLA 
FUKS de AKMAN, la que presenta la renuncia sin 
haber tornado posesion del cargo. 

29 - AGREGAR este expediente al N9 18638-1965, 
y disponffi' que la Junta de Clasificacion respectiva, 
proponga la designacion del aspirante que en el con
.:urso correspondiente, sign en en orden de merito. 

Certificado de obra y ampliar plazo entrega 

D. E. 149 -

Expte. 8981-1966. 7-9-1966. 
19 - CONCEDER a la firma VAGO-BOREJKO S. 

R. L. contratista adjudicataria de las obras de repara
cion del edificio ocupado por la escuela N9 2 del Dis
trito Escolar 149, una prorroga en el plazo contractual 
de cinco (5) dfas corridos para la terminacion de las 
mismas, de acuerdo con 10 informado por la Direccion 
General de Arquitectura. 

29 - APROBAR el Acta de Recepcion Provisoria 
(fs. 2) de las obras de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela N9 2 del Distrito Escolar 149, realizadas 
por la firma VAGO-BOREJKO S. R. L. y disponer la 
liquidacion y pago del Certificado N9 2 de Recepcion 
Provisional (fs. 4) por la suma de Seiscientos Noventa y 
Nlleve Mil Noventa y Ocho Pesos ($ 699.098) Moneda 
N acional, ya retenido el 5 % en concepto de garantfa. 
a favor de la citada empresa. 

Prorrogar toma de posesiOn 

- D. E. 149 -

Expte. 6773-1966. - 8-9-1966. 
PRORROGAR hasta la iniciacion del curso lectivo 

de 1967, la autorizacion conferida por resolucion del 
113 de setiembre de 1965, expte. 11.788-65, a la maestra 
designada el 3 de mayo de 1965 (expte. 3537-65) para 
la escoela N9 21 del Distrito Escolar 149, senora VIDA 
BRENNER de AIZENWASER. 

Prolongacion jomada 

- D. E. 159 -

Expte. 20.615-1965. - 7-9-1966. 
19 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales la 

labor habitual de la maestra especial de musica de 1a 
(~scuela N9 5 del Distrito Escolar 159 (interina) senora 
Luisa Spravkin de Setti. 

29 - ACORDAR a la maestra especial de musica 
de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 159, senora 
LUISA SPRA VKIN de SETTI, el beneficio que por 
prolongacion de jornada (2 horas) establece el art. 929, 
punto 29, inciso b) del Estatuto del Docente. 
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Autorizar ocupacion casa-habitacion 

- D. E. 159 -

Expte. 10.911-1966. - 7.-9-1966. 
AUTORIZAR a la senora FLORENTINA NOVELLI 

de LOPEZ, portera (Clase F - Grupo VI) de la escuela 
N9 12 del Distrito Escolar 159 a ocupar la casa-habita
cion, destinada al personal de servicio del establecimiento. 

Autorizar instalacion calefaccion 

- D. E. 159 -

Expte. 4621-1966. - 7-9-1966. 
19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 

N9 26 del Distrito Escolar 159 a instalar calefaccion 
a gas en el mencionado establecimiento, cuya financia
cion estara a cargo de la respectiva Asociacion Coope
radora. 

2 - UNA vez finalizada la obra debera elevarse 
acta y ofrecimiento de donacion. 

Ratificar nombre escuela 

- D. E. 169 -

Expte. 16.640-1961. - 7-9-1966. 
19 - RA TIFICAR la resolucion de fs. 9 y establecer 

que el nombre de "Hilarion Maria Moreno" Ie sera 
asignado a la escuela N9 13 del Distrito Escolar 169. 

29 - NOTIFICAR a1 recurrente de fs. 1 de 10 re
sueIto en el punto anterior y de 10 expresado po rIa 
Comision de Didactica en el ultimo parrafo de f,. 14. 

Presupuesto reparacion local 

- D. E. 169 

Expte. 8294-1966. - 7-9-1966. 
19 - APROBAR el presupuesto que obra a fs. 2 

por la suma de CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 125.000.-) para los tra·
bajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela 
N9 3 del Distrito Escolar 169. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ar
quitectura a efectuar el correspondiente Hamado a lici
tacion. 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 5 por la Direccion General de Adminis
tracion. 

Permuta 

- D. E. 179 -

Expte. 3361-1966. - 5-9-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre los maestros d.e 
las escuelas Nros. 3 y 17 del Distrito Escolar 17'9, 

ambas de Ira. categoria grupo "A", Sra. CATALINA 
ILDA lRAZOQUI de LUCERO LAS ARTES y Sr. 
RODOLFO MARTIN LUCERO. 

Traslado transitorio 

- D. E. 179-. 

Expte. 7887-1966. - 7-9-1966. 
APROBAR la medida adoptada por el Consejo Esco

lar 179, al disponer el traslado transitorio de la senora 
HILDA MOLINA de BARRERA portera (Clase F-Gru
po VI) de la escuela N9 6 a la N9 1 de la referida juris
diccion. 

Reconocer derecho a diferencia de baberes 

- D. E. 179-

Expte. 22.649-1965. - 7-9-1966. 
19 - RECONOCER derecho a favor de la 'senora 

MARIA NOGUEIRA de AGUIRRE para percibir la 
diferencia de haberes par su desempeno como vicedi
rectora suplente de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 
179, a partir del 25 de julio de 1962, y hasta ·tanto 
desempene el referido cargo. 

29 - DECLARAR de legitimo abono las sumas "que 
importe el cumplimiento del punto 19 en 10 que se 
refiere a ejercicios vencidos. 

39 - PREVIO informe de la Direccion General de 
Personal con referencia al acto de reincorporacion de 
la citada docente, corresponde el dictamen de la Direc
cion General de Asesoria Letrada sobre la procedencia 
del mantenimiento de dicha docente en las funciones 
interinas de que se trata. 

Denegar recurso por asiento constancias 

- D. E. 189 -

Expte. 21.056-1965. - 8-9-1966. 
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por el 

vicedirector de la escuela N9 20 del Distrito Escolar 189, 
senor DOMINGO ROIG y previa notificacion archivar 
las actuaciones. 

Sin efecto nombramiento 

- D. E. 189 -

Expte. 1296-1962. - 8-9-1966. 
DEJAR SIN EFECTO el nombramiento de 1a Srta. 

ERNESTINA IOVINE como maestra jardinera de la 
escuela N9 15 del Distrito Escolar 189, dispuesto el 7 
de agosto de 1961 (expte. 16.851-1961), en razon de 
que basta la fecha no ha tornado posesion del cargo. 
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Certificado de obra 

- D. E. 199 -

Expte. 7616-1966. - 7-9-1966. 
1<'> - APROBAR el Certificado N'-' 3 de Liquidacion 

Definitiva 29_C-1965 - Ley 12.910 fs. 1) por la suma 
de OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CIN
CUENTA Y CUATRO PESOS ($ 87.654) MONEDA 
NACIONAL, correspondiente a los trabajos de repara
cion del edificio ocupado por la escuela N'-' 22 del Dis
trito Escolar 19<'>, realizados por la firma RODOLFO 
H. FIORESE y disponer su liquidacion y pago a favor 
de la citada empresa. 

2'-' - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 5 vta. por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Licencia 

D. E. 19'-' -

Expte. 8023-1966. - 7-9-1966. 
CONCEDER LIC~NCIA, sin goce de sueldo, je 

.acuerdo con las prescripciones del articulo 1'-' del De-
• creto 9928-64, desde el 7 de marzo hasta el 15 ~e no-

viembre de 1966 a las seiiora ALICE DARRAMON de 
BEITIA, maestra especial de dibujo de la escuela N<'> 20 
del Distrito Escolar 19'-'. 

Donaci6n mastil 

- D. E. 19'-'-

Expte. 16.125-1965. - 7-9-1966. 
ACEPTAR Y AGRADECER al Cfrculo de Madres 

de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 19<'> la donaci6n 
de un mas til destin ado al establecimiento, cuyo costa 
se eleva a $ 15.000.- moneda nacional. 

Autorizar ocupaci6n casa-babitaci6n 

- D. E. 19'-'-

Expte. 652&-1966. - 7-9-1966. 
AUTORIZAR a su pedido, a la seiiora JUANA ESPER 

de LEIGA portera (Clase F - Gropo VI) de la escuela 
N9 23 del Distrito Escolar 19<'> a ocupar la casa-habi
lacian destinada al personal de servicio, existente en ' el 
'mencionado establecimiento. 

Derecho a bonificaci6n 

- D. E. 199 -

Expte. 8876-1965. - 8-9-1966. 
19 - RECONOCER derecho al senor ANTONIO 

VERON maestro especial de trabajo manual de la es
cuela N<.> 3 del Distrito Escolar 19'-', para percibir la 
asignacian del art. 92, inc. b) punto 2, de la ley 14.473, 

ql~e Ie fuera reconocida por resolucian de fs .9 en el 
lapso 19 de abril al 30 de setiembre de 1965. 

29 - DECLARAR de legitimo abono las sumas que 
importe el cumplimiento del punto 11', 

Licencia y renuncia 

- D. E. 20'1 -

Expte. 5778-1965. - 7-9-1966. 
1'1 - CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo 

en las condiciones del art. 271' del Decreto 8567-61, desc\e 
el 11 de setiembre hasta el 7 de diciembre de 1963 y 
desde el 1'1 de marzo hasta el 3 de junio de 1964, al 
senor JULIO ARTURO MADRAZO, maestro de la 
escuela N'1 17 del Distrito Escolar 20<.>. 

29 - ACEPTAR con anterioridad al 4 de junio de 
1964, la renuncia presentada por el senor JULIO AR
TURO MADRAZO (L. E. N<'> 1.806.763, Clase 1922) 
maestro de la escuela N'1 17 del Distrito Escolar 20'1. 

Autorizar colocaci6n de alcancias 

Expte. 13.997-1966. - 5-9-1966 . 
1'1 - AUTORlZAR a la Sociedad "Conferencias de 

Seiioras de San Vicente de Paul" para colocar a1canc1as 
en! las escuelas primarias de la Capital, para la recolec
cion de fondos con destino a las obras que sostiene, 
durante el perfodo comprendido entre el 1'1 al 15 de 
setiembre del aiio en curso. 

2<'> - ESTABLECER que las a1canc1as debenin ser 
di stribuidas en las escuelas con int~rvencian de los 
Consejos Escolares, para que los ninos puedan depositar 
libre y voluntariamente su obolo. 

Aprobar cancian 

Expte. 9668-1964. - 5-9-1966, 
1'1 - DEJ AR SIN EFECTO la resolucion de fs. 13 

de: estas actuaciones. 

2'1 - APROBAR la canclOn "Vidalita de mi fe", 
con musica del senor Angel Maximo Bignone y letra de 
au.tor anonimo, y disponer su inclusion en el repertorio 
es.:olar. 

Aprobar canciones 

Expte. 20.830-1965. - 5-9-1966. 
APROBAR las canciones "San Martin" para edad 

pre-escolar, "Las manitas del nino" para grados infe
riores, "EI niiio de Yapeyli" para grados medios y "Canto 
a Buenos Aires" para grad os superiores, de cuya musica 
es autora la senorita Elsa Calcagno con letras de las 
senoritas Maria Alicia Dominguez y Gina Morillo y el 
se:iior Juan Grosso y disponer su inclusion en el reper
torio escolar. 
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Ubicaciones 

Expte. 7812-1966. - 5-9-1966. 
UBICAR, en las escuelas que se indican, a los si

guientes maestros de grado, en situacion de disponibi
lidad por refundicion de secciones de grado y supresion 
de turn: 

ROMAN LUIS CAPO, de la NQ 4 del D. E. 149, 
en la n9 2 del D. E. 29, turno manana, en vacante por 
jubilacion de Maria Celestina Ortiz de Martinez. 

ALDO DARIO HERCHHOREN, de la NQ 17 del 
D. E. 139, en la N9 10 del D. E. 29, turno manana, 
vacante por renuncia de Liana Taborda de MUller. 

JOSE LUIS MAZZEO, de la NQ 21 del D. E. 29, en 
la N9 13 del D. E. 29, turno tarde, vacante por renuncia 
de Juan Alberto Peragallo. 

ILDA RUX RETA (hoy senora de OLMEDO) de la 
N9 24 del D. E. 149, en la N9 10 del D. E. 79, turno 
tarde, vacante por traslado de Jose Juan Gallelli. 

JOSE MARIA CONSTANTINO REY, de la NQ 1 del 
D. E. 109, en la N9 6 del D. E. 9Q, truno manana, en 
vacante por jubilacion de Zulema Sanchez de Tore. 

MARIA JULIA MALDONADO, de la NQ 12 dell 
D. E. 29, en la N9 10 del D. E. 99, turno manana, 
vacante por ascenso de Alejandro A. Storni. 

BEATRIZ NORAH VACCARO de BQERO, de la 
NQ 1 del D. E. 89, en la N9 20 del D. E. 9Q, turno ma
Dana, vacante por ascenso de Lucia Matta de Eckhardt. 

LILIA LUISA DARAGO de LISI, de la NQ 12 del 
D. E. 109, en la N9 20 del D. E. 9Q, turno tade, vacante 
por asignacion de funciones auxiliares definitivas dl~ 

Nelly Ana Gimenez de Beovide, Expte. 15.958-65. 

JULIAN GUSTAVO BENDEZU, de la N9 1 del D. E. 
109, en el mismo establecimiento, turno tarde, vacantle 
por jubilacion de Matilde E. M. de Pfister. 

YOLANDA COLADO, de la N9 12 del D. E. 109, 

en la NQ 4 del mismo distrito, turno tarde, vacante por 
jubilacion de Ada N. Tortarolo. 

VICTORIA AMALIA PALACIOS de la NQ 15 del 
D. E. 149, en el mismo establecimiento, turno tard€:, 
vacante por traslado de Susana L. Perez de Mauro. 

SUSANA NILDA D'URSI de PURIT A, de la N9 24 
del D. E. 14Q, en el mismo establecimiento, turno tardc~, 
vacante por traslado de Ana Raquel Mazzeo. 

Servicios extraordinarios 

Expte. 9658-1966. - 5-9-1966. 
1Q - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra

ordinarios durante veinte dias habiles, a razon de tn~s 

boras diarias, por parte de los agentes de la Inspeccic.n 

Tecnica General de Escuelas de la Capital, senores 
ROBERTO DO MONTE, ANGEL USOZ, EDGAR 
RAGALLI, JUAN CARLOS ESPINDOLA, senoras 
MARIA ELENA LA VERAN de NOGUES, ANA MAR
TINEZ de GIANELLO, senoritas ELBA YORIO, EMA 
VIDIRI, MARIA IERNESTINA UBffiA, CARMEN 
GONZALEZ, AMALIA LOEWENTHAL. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRAr 
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion con'espondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujecion a las disposiciones establecidas en 
los aruculos 69 y 79 del decreto NQ 672-66. 

Aprobar actuacion 

Expte. 19.380-1965. - 7-9-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado por el Inspector Tecnico 

Seccional (interino) senor RAFAEL PALADINO, en re
lacion con la expedicion de cedulas de identidad en 1965 
a los alumnos de 59 y 69 grado de las escuelas depen
dientes de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital, destacando su intervencion. 

29 - PONER EN CONOCIMIENTO de la Jefatura 
de la Polica Federal la eficiente labor desarrollada por 
el Oficial Principal don CARLOS A. PVGLIESE, en 
la tarea de munir a los escolares de la respectiva Cedula 
de Identidad. 

Aprobar canciOn 

Expte. 16.284-1964. - 7-9-1966. 
APROBAR lao cancion "Ronda de la Luna, la Virgen 

y el Nino" de cuya musica y letra son autores los 
senores Angel Bignone y Virgilio CUtinella, respectiva
mente, y disponer su inclusion en el repertorio escolar. 

Aprobar composiciOn musical 

Expte. 8730-]966. - 7,-9-1966. 
1Q - APROBAR la composicion musical "Navidad" 

de cuya musica es autor el senor Juan Carlos Delli 
Cuadri y con letra de autor anonimo, y disponer su 
inclusion en el repertorio escolar. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital (Inspeccion Tecnica 
de Musica) para que proceda a desglosar una copia del 
villancico que se aprueba precedentemente, con destino 
Jl archivo de la misma. 

Cesion locales para refugio 

Expte. 5878-1966. - 8-9-1966. 
19 - PONER en conocimiento de la Junta de Defensa 

Antiaerea Pasiva de la Capital Federal la nomina de 
los locales escolares que se indican, con el prop6sito 
de ubicar en ellos temporariamente a personas que deban 
ser evacuadas, en caso de graves inundaciones: 
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Locales escolares para evacuados en la zona de la Boca 

Esc. N9 13, Distrito Escolar 49, Suarez 1145 
Esc. N9 18, Distrito Escolar 49, Hernandarias 556 
Esc. N9 27, Distrito Escolar 49, Defensa 1431 
Esc. N9 28, Distrito Escolar 49, Jose Salmun Feij60 

N9 1073 

Locales escolares para evacuados en la zona de Barracas 

Esc. N9 1, Distrito Escolar 59, General Homos 391 
Esc. N9 3, Distrito Escolar 59, Montes de Oca 439 
Esc. N9 9, Distrito Escolar 59, Luzuriaga 1571 
Esc. N9 13, Distrito Escolar 59, Salom 332 

Locales escolares para evacuados en la zona de Bajo 

Belgrano, Nunez y Rivadavia 
Esc. N9 1, Distrito Escolar 109, Cuba 2039 
Esc. N9 2, Distrito Escolar 109, Cuba 2041 
Esc. N9 4, Distrito Escolar 109, Juana Azurduy 

N9 2541 
Esc. N9 7, Distrito Escolar 109, Av. Cabildo 3615 
Esc. N9 17, Distrito Escolar ]09, Arcos 2440 

29 - Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la 
Capital procedera en la emergencia eA la forma indi
cada por la misma a fs. 5 y 6, con respecto a la ubica
ci6n de los alumnos de las escuelas ocupadas. 

Conferir representacion 

Expte. 15.338-1966. - 8-9-1966. 

DESIGNAR a la Subinspectora Tecnica General, Srta. 
MARIA LETICIA GAGLIARDI a cargo interinamente 
de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la , 
Capital para que, en representacion del Consejo Nacio-
nal de Educacion, integre la Comision Ejecutiva de la 
Asociacion Sarmientina encargada de estudiar los pla
nes necesarios para erigir un Mausoleo donde descan
saran los restos de don Domingo Faustino Sarmiento. 

Denegar inscripcion en concurso 

Expte. 11.469-(966. - 8-9-1966. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita 
Angela Magdalena Costa y, disponer el archivo de las 
actuaciones, previa notificacion de la recurrente. 

Asignar funciones auxiliares 

- DD. EE. 29 Y 69 -

EXpte. 9204-1966. - 5-9-1966. 

ASIGN AR funciones auxiliares hasta el J 9 de mayo 
de 1967 a la maestra de grado de la escuela NQ 3 del 
Dbtrito Escolar 69 senorita ROSARIO STAGNO PAZ , , 
Y ubicarla en la N9 10 del Distito Escolar 29, con el 
hOrario de la dependencia a la cual esta afectada. 

Traslado con beneficio habitacion 

- DD. EE. 39 Y 59 -

Expte. 13.305-1966. - 7-9-1966. 
TRASLADAR a su pedido, can beneficio de casa

halbitaci6n a la Sra. ANTONIA YOLANDA GESTINO 
de HIGA, portera (Clase F- Grupo VI) de 1a escuela 
NQ 21 del Distrito Escolar 39, a la similar N9 20 del 
Distrito Escolar 59. 

Renuncia y traslado con beneficio habitacion 

- DD. EE. 5 y 109 

Expte. 11.687-1966. - 7-9-1966. 
19 - ACEPT AR 1a renuncia presentada por la senora 

MARIA INES FELIU de ALVAREZ, portera (C1ase 
F - Grupo VI) casera, de la escuela N9 20 del Distrito 
Escolar 109 can anterioridad a la fecha en que dejo 
de prsetar ervicios. 

29 - TRASLADAR a su pedido, con beneficia -le 
casa-habitacion, a 1a senora ESTHER LEDESMA de 
FERNANDEZ, portera (Clase F - Grupo VI) de 1a es
cuela N9 27 del Distrito Escolar 59 a 1a similar N9 2a 
del Distrito Escolar 109. 

Ubicacion 

- DD. EE. 4 y 159 -

Expte. 7238-1966. - 8-9-1966. 
UBICAR en la escuela N9 18 del Distrito Esco1a 159 

hll'no tarde) en la vacante por jubilacion de la Sm. 
Cecilia M. G. de Guzzo, a la maestra en sit,uaci6n de 
disponibilidad por clausura de la N9 12 del Distrito 
Escolar 49, Sra. NELIDA CAPRA de BUSCH. 

Permuta 

- DD. EE. 59 y 159 -

Expte. 9330-1966. - 5-9-1966. 

APROBAR la permuta acordada entre los maestros 
de grado de las e'scuelas Nros. 21 y 7 de los Distritos 
Escolares 59 y 159 ambas de Ira. categona grupo "A" 
senora ISABEL BRIGIDA FERRO de CUPCHIC y 
senor RAIMUNDO AMADEO ORLANDO. 

Sin efecto traslado 

- DD. EE. 69 y 199 -

l~pte. 21.406-1965. - 5-9,-1966. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido el traslado, que 
no se hizo efectivo a la escuela N9 4 del Distrito Escolar 
199, aprobado por resolucion del 19 de junio de 1965, 
expte. 5096-65, de la maestra de grado de la N9 9 ~el 
69, senorita FANNY MATILDE ROUSSET (Estatuto 
del Docente - Reglamentacion - art. 329 VIII). 
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Traslado 

- DO. EE. 61' y 199 -

Expte. 5322-1966. - 7-9-1966. 
TRASLADAR a su pedido al senor JUAN VICENTE 

MEDINA ARGANARAZ, portero (Clase F-Grupo Vn 
de la escuela NQ 1 del Distrito Escolar 69 a la similar 
N9 14 del Distrito Escolar 199. 

Permuta 

-DD.EE.7yI19-

Expte. 4234-1966. - 5-9-1966. 
APROBAR la perm uta acordada entre los maestros 

de grado de las escuelas Nros. lOy 17 de los Distritos 
Escolares 79 y 119, ambas de Ira. categorla grupo ':A" 
senor CARLOS ALBERTO CHIAPPINO y seno:-a ZU
LEMA PEREIRA DUARTE de ARAGONE. 

Ubicacion definitiva 

- DO. EE. 129 y 139 -

Expte. 6150-1966. - 5-9-1966. 
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares, en 

forma definitiva, en la escuela N9 12 del Distrito Esco
lar 13 9, de la maesta de grado de la N9 9 del Distrito 
Escolar 129, Sra. FILOMENA ROSA GIAQUINTO de I 

VILDOSOLA, efectuada por aplicacion de 10 previsto 
en el Art. 11 9, inciso i), del Regimen de Licencias, 
Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961). 

Traslado con beneficio babitacion 

- DO. EE. 129 y 149 -

Expte. 14.164-1966. - 7-9-1966. 
TRASLADAR a su pedido, con beneficio de casa

habitacion, a la senora NELDA NELLY DUFORT de 
FERRARI, portera (Clase F-Grupo VI) casera de la 
escuela de doble escolaridad N9 3, del Distrito Escolar 
129, a la similar de doble escolaridad N9 12, del Dis
trito Escolar 149. 

Comision de Textos Escolares 

- DO. EE. 159 y 179 -

Expte. 13.702-1966. - 8-9-1966. 
II' - ACEPTAR la renuncia al cargo de miembro 

integrante de la Comision de Textos Escolares que pre.
senta la maestra de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 
179 senora GRACIELA MARINA BASTOS de VER
GEZ. 

21> - DESIGNAR miembro integrante de la Comision 
de Textos Escolares, en reemplazo de la anterior, al 

senor ALBERTO FEDERICO PESCETTO, vicedirector 
de la escuela N9 18 del D istrito Escolar 159. 

Perm.uta 

- DD. EE. 169 y 179 -

Expte. 10.276-1966. - 5-9-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre los maestros 

de grade de las escuelas Nros. 21 y 17 de los Distritos 
Escolares 179 y 161', ambas de Ira. categoria grupo 
"A" senores FELIPE CARLOS GALMARINI y HEC
TOR BARTOLOME FUSINATO. 

Traslado transitorio 

- DD. EE. 169 y 179 -

Expte. 23.224-1965. - 8-9-1966. 

TRASLADAR, transitoriamente al Consultorio Odon
tologico del Cpnsejo Escolar 179 a la senora DELIA 
SANTI de BUGALLO porte~a (Clase F-Grupo VI) de 
la escuela N9 24 del Distrito Escolar 169. 

Permuta 

- DO. EE. 179 y 189 -

Expte. 10.195-1966. - 5-9-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nos. 16 y 19 de los Distritos 
Escolares 179 y 189, ambas de Ira. categoria grupo "A" 
senora JOSEFA FLORA PAL~CIN FUSTER de PALA
CIN y senor NORBERTO SALMERON. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 1 {I. 

Imponer nombre a escuela 

- Buenos Aires 

Expte. 5068-1966. - 5-9-1966. 
IMPONER el nombre de "Perito Francisco P. More

no" a la escuela NQ 29 de Bahia Blanca, provincia de 
Buenos Aires. 

Certificado de obra 

- Buenos Aires 

Expte. 11.713 -1966. - 7 -9-1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por la 

suma de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 10.000 ~O, correspondiente a los trabajos de repara
cion del edificio ocupado por la escuela NQ 44 de la 
provincia de Buenos Aires, realizados por la firma Fiori 
Maselli y disponer su liquidacion y pago a favor del ci
tado contratista. 
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LiQuidar viliticos 

- Buenos Aires 

Expte. 7826-1966. - 7-9-1966. 
LlQUIDAR viaticos a favor del senor DANIEL 

OLMEDO director titular de la escuela N 'I 200 de Bue
nos Aires, correspondientes al cometido que cumpli6 en 
la Seccional de Buenos Aires como miembro suplente 
de la Junta de Clasificaci6n de dicha provincia, del 4 
de mayo al 3 de junio de 1964 y en la forma indicada 
a fs . 23 por la Direcci6n General de Administraci6n. 

Licencia 

Buenos Aires 

Expte. 5645-1965. - 7-9-1966. 
CONCEDER LICENCTA con goce de sueldo. en las , 

condiciones del art. 6'1, inc. 1) de la Ley 14.473, del 
8 de marzo al 7 de junio de 1965, a la senorita CAR
MEN DOLORES MONTIEL. directora de la escuela 
N9 213 de Buenos Aires, actualmente vocal del Consejo 
Local de la Obra Social. 

Licencia 

Buenos Aires 

Expte. 6819-1966. - 8-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las 
condiciones del articulo 289 del Decreto 8567-61, desde 
el 12 de abril de 1966 y por el termino de un ano a la 
senorita ANA MARIA NUNEZ, maestra de la escuela 
N'I 96 de Buenos Aires. 

Licencia 

Buenos Aires 

EXpte. 9217-1965. - 8-9-1966. 
CONCEDER LlCENCIA con goce de sueldo, en las 

condiciones del art. 69, inciso 1) de la ley 14.473 punto 
59 de la Reglamentaci6n, al senor ·JOSE MARIA FU
NES, director de la escuela N'I 106 de Buenos Aires, 
desde el 19 de julio hasta el 15 de setiembre de 1965. 

Instruccion sumario 

- Buenos Aires 

Expte. 7682-1966. - &-9-1966. 
1 Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi

nistrativo a fin de deslindar la responsabilidad de Ja 
maestra auxiliar de direcci6n de la escuela N9 35 de 
Buenos Aires, senora CATALINA VALLARINO de 
FAMULARO, en los hechos que se Ie imputan en estas 
actuaciones. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona Ira. para designar su
rnariante y secretario. 

Concurso NI' 167 de ingreso 

- Catamarca -

lExpte. 8089-1966. - 5-9-1966. 

1'1 - APROBAR el desarrollo del Concuso N'I 167 
de ingreso en la docencia (primer Ilamado) realizado 
para cubrir cargos vacantes de maestro de grado en 
escuelas de la provincia de Catamarca. 

29 - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas 
de Catamarca que se determinan, a las siguientes per
sonas: 

ANATOLIA AREVALO de MARIN (L. C. 8.668.292, 
c:lase 1918. con servicios docentes anteriores, hojas 728-
'29, M.N.N.). Esc. 8 (3ra. C) vacante por taslado de 

Hilaria Alicia Arevalo. 

MARIA ELEIDA ALAMO de BOLOMO (L. C. 
2.271.575, clase 1931 , M.N.N.). Esc. 13 (2da. B) vacante 
por traslado de Selva Argentina Sosa. 

LIDIA NOEMI DJAZ MARTINEZ de CASTILLO 
(L. C. 1.929.442, clase 1925, M.N.N.). Esc. 15 (2da. B) 
vacante por traslado de Maria Gilda del C. Rodriguez. 

SILA ROSA AVILA (L. C. 3.591.688, clase 1936, 
M.N.N.) Esc. 17 (2da. B) vacante por traslado de Mar
garita Dolores Arch de Diaz.-

SEL VA LOB OS de GONZALEZ (L.C. 8.669.475, clase 
1929, M .N.N.). Esc. 24 (Ira. B) vacante por traslado de 
Maria Alicia Guaytima. 

MARIA LOLA CURA de COLLA (L. C. 1.927.706, 
clase 1922, con servicios doccntes anteriores, hojas 728-
729, M.N.N.). Esc. 27 (Ira. B) vacante por traslado de 
Alba Nelly Lobos de Cardoso. 

JOSE ELEAZAR OGAS (L. E. 6.946.845, clase 1935, 
M.N.N.). Esc. 27 (lra. B) vacante por fallecimiento de 
Jfosefa C. F. de Zelarrayan. 

IRMA MARINA LUNA de MORENO (L. C. 
;[.927.086, clase 1924, M.N.N.). Esc. 27 lIa. B) vacante 
por traslado de Herica I. Vega de Ferre. 

AGUSTINA MONSERRAT PUIG (L. C. 1.930.471, 
dase 1920. con servicios docentes anteriores, hojas 728-
729, M.N.N.). Esc. 28 (la. C) vacante por jubilaci6n 
de Sara R. Roldan de C6rdoba. 

JUANA LAURA RIOS de NIEVA (L. C. 3.911 .095, 
clase 1939, M.N.N.). Esc. 31 (3ra. C) vacante por tras
lado de Rosario Amoneta. 

ROBUSTIANO QUINTEROS (L. E. 6.904.003, cIase 
1932, M.N,N.). Esc. 33 (1 ra. C) vacante por traslado 
de Delmira Felisa Cocha. 

NORA ARGENTINA ROBLEDO de OCAMPOS 
(L. C. 2.272.459, clase 1935, M.N.N. Regional). Esc. 33 
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Ira. C) vacante por jubilaci6n de Celia A. Rios de 
Juarez. 

LUCIO WENCESLAO CARPIO (L. E. 6.948.789, 
cJase 1936, M.N.N.). Esc. 42 (3ra. C) vacante por tras" 
lado de Marfa Elena Salas. 

ESTHER SILVIA BARRIONUEVO (L. C. 3.332.279, 
cJase 1937, M.N.N.). Esc. 54 (2da. B) vacante por tras
lado de Nelly Argentina Ovejero. 

SUSANA MARINA CARRIZO (L. C. 3.911.103, c1ase 
1939, M.N.N.). Esc. 54 (2da B) vacante por renuncia 
de Pablo Alfredo Saraoho. 

MARIA NIEVA de JULIO (L. C. 4.385.356, clase 
1938 M.N.N.). Esc. 55 (2da. C) vacante por traslado 
de Marfa Hifa Quintar. 

GERARDO RAIMUNDO QUINTAR (L. E. 6.951.176, 
c1ase 1938, M.N.N.). Esc. 55 (2da. C) vacante por tras
lado de Nelly Esther Pereyra. 

JUSTINA DEL ROSARIO AVILA (L. C. 2.937.497, 
clase 1938, M.N.N.). Esc. 79 (2da. B) vacante por tras
lado de Ana Liboria Carreras. 

MARIA JOSEFA MARTINEZ de ZAR (L. C. 
0.801.872, clase 1931, M.N.N.). Esc. 80 (Ira. A) vacante 
por traslado de Vicenta Elsa Paz 'tIe Acevedo. 

ROSA AMANDA JALILE de SELEMIN (L. C. 
8.712.278, clase 1935, M.N.N.). Esc. 87 (2da. B) vacante 
por traslado de Marfa del Valle Alaniz de Castro'. 

MANUEL FERNANDO RIVERA AGUERO (L. E. 
3.425.930, c1ase 1925, M.N.N.). Esc. 87 (2da. B) vacante 
por traslado de Marfa Eugenio Domingo Oviedo. 

MARIA AURELIA SALEME (L. C. 3.591.697, clase 
1937, M.N.N.). Esc. 88 (2da. B) vacante por traslado de 
Juana Matilde Rojas. 

DORA ANTONIA DELGADO AVELLANEDA 
(L. C. 0.958.953, c1ase 1933, M.N.N.). Esc. 89 (1ra. B) 
vacante por traslado de Marfa Emma Valdez de Nieto. 

MERCEDES ESMERALDA FACIANO (L. C. 
0.663.763, c1ase 1939, M.N.N.). Esc. 91 (2da. C) vacante 
por traslado de Marfa Quiroga de Vazquez. 

ANA VARGAS de BENITEZ (L. C. 2.802.289, clase 
1937, M.N.N. Regional). Esc. 91 (2da. C) vacante por 
traslado de Mabel del Valle Lagoria. 

MARIA ESTHER HANSEN de BARROS (L. C. 
3.591.644, clase 1937, M.N.N.) Esc. 93 (3ra. C) vacan4! 
por transferencia de cargo de la NQ 196. 

IRMA ARGENTINA MORALES (L. C. 2.272.503, 
clase 1936, M.N.N.). Esc. 93 (3ra. C) vacante por tras
lado de Angela R. Fuentes. 

LUIS ANGEL SEGURA (L. E. 6.958.189, clase 1935, 
M.N.N.). Esc. 106 (3ra. D) vacante por traslado de 
Rodolfo Ernesto Araya. 

DELICIA ELOISA VILLAGRAN (L. C. 3.301.025, 
c1ase 1938, M.N.N. Regional). Esc. 107 (lra. C) vacante 
por traslado de Aurora Agesima Almeda. 

EUSTAQUIA VILLAGRAN (L. C. 2.272.431. c1ase 
1937, M.N.N.). Esc. 114 (Ira. B) vacante por traslado de 
de Eleuteria Olimpia Dfaz de Bulacios. 

HORTENCIA DEL ROSARIO REINOSO . (L. C. 
3.573.877, clase 1937, M.N.N.). Esc. 114 (Ira. B) vacante 
por traslado de Maria Elena Cbapej de Figueroa. 

ROSA BELIA BUSTAMANTE (L. C. 3.742.034, cIase 
1937, M.N.N.). Es. 114 (lra. B) vacante por traslado de 
Marfa Esther Guaytima. 

NELLY AZUCENA DEL MERCEDES ROMERO 
(L. C. 4.266.999, c1ase 1942, M.N.N.). Esc. 119 (3ra. 
C) vacante por traslado de Enesto Oscar Carrizo. 

OSCAR REINALDO CARDOZO (L. E. 6.959.773 , 
cIase 1934, M.N.N. Regional). Esc. 128 (3ra. C) vacante 
por traslado de Haydee Rosario Moreno de Aguero. 

RAMONA MARTA DUARTE de HERRERA (L. C. 
0.801.029, c1ase 1924. M. N. N .). Esc. 134 (2da. C) 
vacante por traslado de Sofia Garcia de Aban . 

MANUEL ERNESTO RIVERA (L. E. 3.425.752, 
clase 1924, M.N.N.). Esc. 136 (3ra. C) vacante por 
traslado de Fidel Ruben Criado. 

MARIA ANTONIA SANCHEZ de MARCHETTI (L. 
C. 0.641.684, clase 1931 , M.N.N.). Esc. 142 (3ra. C) 
vacante por traslado de Azucena Lidia Allende de San
chez. 

RUBEN RAMON LAGORIA (L. E. 6.946.607, clase 
1935, M.N.N.). Esc. 145 (3ra. D) vacante por traslado 
de Rafael Angel Barros. 

GLADYS ALICIA WILLAMS (L. C. 3.911.789, clase 
1940, M.N.N.). Esc. 147 (2da. D) vacante por traslado 
de Emma Antonia Heredia. 

JULIO AGUSTIN ARANDA (L. E. 6.960.761, cIase 
1941. M.N.N.). Esc. 147 (2da. D) vacante por traslado 
de Teresita Severina Danert. 

MERCEDES DEL VALLE SORIA (L. C. 2.829.969, 
clase 1937, M.N.N.). Esc. 155 (3ra. D) vacante por 
traslado de Teresita FeJicidad Alaniz. 

LAURA ADELAIDA VARELA GOMEZ (L. C. 
0.958.511 , clase 1931, M.N.N.). Esc. 174 (3ra. C) vacante 
por traslado de Luis De Jesus Nieto. 

JUANA MARIA ANGELICA SORIA (L.C. 0.959.679, 
clase 1936, M.N.N.) E~c. 191 (3 ra. C) vacante por tra -
lado de Rosa Argentina Luna de Mercado. 

MARIA LILIA MEDINA (L. C. 3.279.098, clase 
1937, M.N.N. Regional). Esc. 1922 (2da. B) vacante por 
renuncia de Arminda Luisa Arevalo de Rey. 
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MARGARITA ROMERO de NlEVA (L. C. 3.775.995, 
c1ase 1938, M.N.N.). Esc. 193 (2da. C) vacante por tras
lado de Afda del Tninsito Romero. 

JUANA ISABEL LOZANO de DE LA COLINA 
(L. C. 1.755.340, clase 1935, M.N.N.). Esc. 194 (3ra. C) 
vacante por traslado de Elsa Ines Arevalo. 

AURELIA CARRIZO (L. C. 2.831.934, c1ase 1935, 
M.N.N.). Esc. 196 (2da. B) vacante por traslado de 
Ramona Petrona Mansilla de Carrizo. 

NELIDA EVARISTA PAEZ (L. C. 3.764.449, c1ase 
1938, M.N.N.). E c. 196 (2da. B) vacante por traslado 
de Elba del Rosario Carpio. 

MAGDALENA DEL CARMEN VEGA (L. C. 
1.755.547, c1ase 1935, i.N.N.). Esc. 204 (3ra. D) va
cante por tra lado de Aida Suares Bruna. 

MERCEDES DEL CARMEN VlLCHES de QUIN
TEROS (L. C. 3.570.320, clase 1937, M.N.N.). Esc. 206 
(2da. D) vacante por traslado de Marfa Rosa Quiroga. 

CARLOTA ALICIA MIRANDA (L. C. 4.192.041, 
clase 1941, M.N.N.). Esc. 212 (2da. C) vacante por 
traslado de Rodolfo Guido de Jesus Vazquez. 

RITA BEATRIZ AGUERO (L. C. 4.459.682, clase 
1943, M.N.N.). E c. 212 (2da C) vacante PQJ:' traslado 
de Nelida Rodriguez 

MARIA HORTENCIA CISTERNA (L C. 7.581.195, 
clase 1939, M.N.N.). Esc. 219 (3ra. D) vacante por 
traslado de Maria Francisca Olivera. 

GRACIELA DE LOS ANGELES ANDARCOLLO 
MORALES de ALANIZ (L. C. 3.742.087, clase 1938, 
M. .N.). Esc. 239 (2da. C) vacante p~r traslado de NiIda 

OfDla Figueroa de Chamorro. 

MARIA ORFELINA MORALES) L.C. 4.170.091, cJase 
1940, M.N.N.). E c. 283 (3ra. C) vacante por traslado 
de Ofelia Maria del Valle Ance. 

MOISES MERILO CORDOBA (L. E. 3.424.851, c1ase 
1925, M.N.N.). Esc. 285 (3ra. C) vacante por traslado de 
Blanca Rosa Contreras de Reino o. 

Liquidar viaticos 

- Catamarca 

EXpte. 8686-1966. -- 7-9-1966. 
}9 - LIQUIDAR viaticos a favor del sefior OSCAR 

JESUS APARICIO correspondientes a su desempeno 
como inspector de zona interino de Catamarca, a partir 
del 15 de noviembre de }964 por un lapso maximo de 
16 mese corridos (art. 2Q del decrelo 13.IB4-60) y en 
a forma indicada a fs. 17 por la Direccion General de 
A.dministracion. 

. 29 - DECLARAR de legitimo abono las sumas que 
lIU.porte el cumplimiento del punto 1 Q. 

Certificado de obra 

- Catamarca -

Expte. 10.307-1966. - 7-9·1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA 
Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9.932 ~), 
cor:respondienle a los trabajos de reparacion realizados 
por la firma Justo M artfnez, en el edificio ocupado por 
fa escuela N<? 114 de la provincia de Catamarca y 
disponer su liquidaci6n y pago a favor del citado con
tratista. 

Certificado de obra 

- Catamarca --

Expte. 9648-1966. -- 7-9-1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y SIETE PESOS ($ 3.497) ~ correspondiente a los tra
bajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela 
NQ 63 de Catamarca, realizados p~r la firma Fernando 
Gustavo Martel y disponer su liquidacion y pago a favor 
del citado contratista. 

Certificado de obra 

-- Catamarca --

Expte. 9646·1966. - 7-9-1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) p~r 

la suma de CJ CO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 5.500) 
% cgrrespondiente a los trabajos de reparacion realiza
dos por Ia firma Rosario Tejeda en el edificio ocupado 
por la escuela NQ 126 de Catamarca y disponer su li
quidacion y pago a favor del citado contratista. 

Certificado de obra 

- Catamarca 

Expte. 9645·1966. -- 7-9-1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500) 
% correspondiente a los trabajos de reparaci6n del 
edificio ocupado por la escuela NQ 113 de Catamarca, 
realizados por Ia fiIma Antonio Tapia y disponer su 
liquidacion y pago a favor del cit ado contratista. 

Concurso N9 148 de ascenso 

- Cordoba --

Ex pte. 11.601-1964. -- 5-9-1966. 
NOMBRAR directora de la e'>Cuela 307 de C6rdoba 

(1 a. "An) en la vacante por jubilacion del senor J osc 
Ceferino Guardia, a la maestra de grado de la NQ 286 
de la misma provincia, senorita MARTA ALEJA DRI
NA LUCERO CORREA (Maestra Normal Nacional, 
L C. 2.466.377, clase 1930). ------------------------------
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Concurso N9 169 de iogreso Permuta 

- Cordoba - Cordoba-

Expte. 171-1966. - 5-9-1966. 
19 - APROBAR el desarrollo .del Concurso N9 169 

de ingreso en la docencia (primer llamado, realizado 
para cubrir cargos vacantes de maestros especiales de 
musica en la provincia de Cordoba. 

29 - NOMBRAR maestras especiales de musica de 
las escuelas de Cordoba que se determinan, a las si
guientes Maestras Normales Nacionales: 

FULVIA EDVIGE GIUSTINA de VILLANUEVA 
(L. C. 5.523.091 , clase 1926). Titulo: Profesora Normal 
Nacional de Musica. Esc. 249 (Ira. "A") vacante por 
traslado de Hermelinda G. de Testa. 

ALICIA AZUCENA OLIVERA (L. C. 4.520.031, 
clase 1942). TItulo: Maestra de Piano. Es. 227 (Ira. 
"A") vacante por sin efecto confirmacion de la senora 
de Macfas. 

Autorizar uso local 

- Cordoba 

Expte. 6336-1966. - 5-9-1966. 

19 - AUTORIZAR con caracter precario al Instituto 
Secundario "Esteban EcheverrIa" de La Laguna, Cor
doba, para utilizar el local de la escuela N9 245 de esa 
provincia, debiendo ser desocupado al primer reque
rimiento. 

29 - DEJAR ESTABLECIDO que los gastos de ener
gfa electrica, limpieza y los eventuales que pudieran 
surgir, correran por cuenta exclusiva de la entidad 
recurrente. 

Licencia 

Cordoba 

Expte. 5302-1966. - 5-9-1966. 

CONCEDER licencia sin goce de sueldo, de acuerdo 
con 10 preceptuado por el articulo 28 del Decreto 
N9 8567-61 , desde el 22 de marzo basta el 2 de diciem
bre de 1966 al senor ARMANDO ARTURO RAFFIN, 
maestro de la escuela NQ 31 de Cordoba. 

Reintegro a actividad 

- Cordoba -

Expte. 21.016-1965. - 5-9-1966. 

REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra 
con funciones auxiliares de la escuela N9 282 de Cor
doba, seiiora NELLY MALDONADO de FERNANDEZ, 
y dar intervencin a la Junta de Clasificaci6n de esa 
provincia para la propuesta de ubicaci6n. 

Expte. 8234-1966. - 5-9-1966. 
APROBAR la perm uta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 242 y 282 de Cordoba, 
ambas de Ira. categorfa, grupo "A", seiiora RUTH 
GOLLAN de TILLARD y senorita ISABEL ARBACH, 
respectivamente. 

Creacion seccion y transferencia cargo 

- C6rdoba-

Expte. 2213-1965. - 7-9-1966. 
CREAR una seccion de jardin de infantes en la 

escuela NQ 196 de Cordoba y transferir con tal fin 
• 

un cargo de maestro de grado sobrante en la misrna 
escuela por ascenso del senor Marcelo Hector Duran. 

Licencia 

- Cordoba-

Expte. 6176-1966. - 7-9-1966. 
CONCEDER licencia sin goce de sueldo de acuerdo 

con las prescripciones del art. 289 del Decreto 8567-01, 
desde el 2 de marzo ae 1966 basta el 10 de diciem
bre de 1966, a la senorita MARIA ANGELICA MAL
DONADO DENDARYS, maestra de la escuela N9 51 
de Cordoba. 

Licencia 

- C6rdoba-

Expte. 6939-1966. - 7-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, de 

aCllerdo con 10 preceptuado por el articulo 289 del 
Decreto NQ 8567-61 , desde el 25 de enero al 24 de 
agosto de 1966, al senor CARLOS ICASATE, em
pleado administrativo de la Inspeccion Seccional de 
Cordoba. 

Licencia 

- C6rdoba-

Expte. 5303-1966. - 7-9-1966. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 
condiciones establecidas por el art. 28<) del Decreto 
N9 8567-61 , desde e1 19 de abril de 1966 basta el 19 
de abril de 1967, a la senorita GRACIELA JULIA 
FERNANDEZ, maestra especial de musica de la es
cuela N9 484 de COrdoba. 

• 
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Adjudicar reparacion local 

- Cordoba-

Expte. 11.887-1966. - 7-9-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion a 

efectuarse en el edificio ocupado por la escuela N9 37 
de la provincia de Cordoba a la firma Masoero-Car
mine, en la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y 
DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 
($ 962.850) :%. 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 63 por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Ratificar cooveoio de construccioofS 

- Cordoba -

Expte. 10.436-1966. - 7-9-1966. 
RATIFICAR el Convenio que obra a fs. 1/3 fir

mado "ad-referendum" con la Municipalidad de Cruz 
del Eje, provincia de Cordoba, para la ejecucion de 
trabajos de construccion, reparacioo y/o ampliacion de 
edificios escolares de la citada judsdiccion. 

Autorizar uso local 

- Cordoba 

Expte. 7111-1966. - 7-9-1966. 
II' - AUTORJZAR al Instituto Secundario Comer

cial "JOSE MANUEL ESTRADA" de Carrilobo, COr
doba, para oCllpar con caracter precario durante el ailo 
1966 en el horario de 18 a 23 el local de la escuela 
N9 26 de dicha provincia. 

29 - DEJAR CONSTANCIA que los gastos de luz 
electrica, portero y demiis que puedan surgir, serao 
costeados exclusivamente por la Asociacion Cooperadora 
del Instituto Secundario Comercial "JOSE MANUEL 
ESTRADA". 

Liceocia y reouncia 

- Cordoba 

EXpte. 6590-1965. - 7-9-1966. 
19 - CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo 

en las condiciones del art. 279 del Decreto 8567-61, 
deSde el 25 de mayo al 25 de ooviembre de 1964, a 
la senora ELVIRA BACRI de PAILLET, maestra de la 
escuela N9 174 de Cordoba. 

29 - ACEPTAR con anterioridad al 6 de marzo de 
1965, la renuncia presentada por la senora ELVIRA 
BACRI de PAILLET (L. C. 1.135.159), maestra de la 
escuela N9 174 de Cordoba. 

Reconocer derecho a diferencia de baberes 

- Cordoba

E~Pte. 15.657-1965. _ 7-9-1966. 

d 19 - RECONOCER a favor de la maestra especial 
e Man I· ua tdades de la escuela N9 5 de Cordoba, seno-

rita SARA ANA UTRERA CHERRY, el derecho que 
Ie asiste a percibir el fndice de remuneracion por incre
mentacion de dos (2) horas semanales en su habitual jor
nada de labor a partir del 19 de setiembre de 1961, de 
aClJerdo con 10 que prescribe el Art. 929, punto 29, 
Inc. b) del Estatuto del Docente. 

29 - RECONOCER a favor de la maestra especial 
de Musica (suplente) de la escuela N9 23 de Cordoba, 
senorita SELVA DEL VALLE PONCE DE LEON el 
derecho que Ie asiste de percibir un indice de remune
radon por incrementacion de una (1) hora en su hap 
bitual jornada de labor desde el 19 de agosto hasta el 
31 de octubre de 1962, no as! noviembre que cobro 
junto con junio/63, de acuerdo con 10 que establece 
el Art. 929, punto 29, Inc. b) del Estatuto del Docente. 

39 - ANOTAR en la Direccion General de Pf.!fSonai 
las medidas disciplinarias aplicadas a fs. 63, 65 y 68. 

Concurso N9 168 de iogreso 

- Cordoba -

EXlPte. 4375-1966. - 8-9-1966. 
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 168 

de ingreso en la doceocia (segundo tJamado) realizado 
para proveer cargos vacantes de maestro especial de Ma
nualidades en escuelas de la provincia de Cordoba. 

29 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec
cion Seccional de Cordoba por la que dispuso exc1uir 
del llamado a Concurso N9 168 de ingreso en la do
cencia (segundo llamado), el cargo de maestra especial 
de Manualidades de la escuela 224, en razon de que ya 
habia sido cubierto por traslado, resolucion del 28-2-64, 
eXp'ediente N9 9189-63. 

39 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 168 
de ingreso en la docencia (segundo lIamado) en cuanto 
se refiere a los cargos de maestro especial de Manua
lidatdes de las escuelas Nros. 51 y 227 de la provincia 
de Cordoba, por falta de aspirantes. 

49 - NOMBRAR maestras especiales de manualidades 
de las escuelas de Cordoba que se determinan, a las 
siguientes personas con titulo de Mae tra de Ensenanza 
Priictica, expedido por la E cuela Nacional de Educa
cion Tecnica: 

IRIS SILVIA SPARR (L. C. 5.097.916, clase 1945). 
Esc. 41 (1 ~ A) vacante por renuncia de Nilda B. Gia
netti. 

T ERE SIT A FLORENTINA CERUTTI (L. C. 
5.098.271, c1ase 1945). Esc. 75 (1ra A) vacante por 
renuncia de Castulla C. de Luna. 

Sin efecto perm uta 

- COrdoba -

Expte. 7586-1966. - 8-9-1966. 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, la perm uta que 

no se hizo efectiva, aprobada el 22 de marzo ultimo, 
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expediente NQ 490-1966, entre las maestras de grado de: 
las escuelas Nros. 246 y 204 de Cordoba, senora GLO·· 
RIA AIDA MOLINA de MULLER y senorita ALICIA 
ESTELA P ALMAS. 

Licencia 

- Cordoba -

Expte. 20.311-1963. - 8-9-1966. 

CONCEDER LICENClA sin goce de sueldo, en las 
condiciones del art. 289 del Decreto 8567-61, desde I~l 

6 de setiembre hasta el 22 de noviembre de 1964, a Ita 
senora BLANCA ALICIA DE LA CRUZ de NINCI, 
maestra especial de musica de la escuela N9 242 de 
Cordoba. 

Rectificar fecha cesantia 

- Cordoba-

Expte. 16.886-1964. - 8-9-1966. 

DEJAR ESTABLEClDO que la resolucion del 24 de 
febrero de 1966 (fs. 100) por la cual se deja cesante c.on 
anterioridad a1 12 de diciembre de 1965 a la senorita 
MARIA CAROLINA MACHlA VELLI, maestra de la 
escuela N9 217 de COrdoba, debe ser considerada c:on 
anterioridad al 15 de noviembre de 1962 y no como por 
error se consigno. 

Sin efecto comision de servicio 

- Jujuy-

Expte. 5915-1966. - 5-9-1966. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la parte perti
nente de la resolucion del 16 de diciembre de 1965 
(Expediente NQ 21.978-65). oor la '!ue se dis~lls0 ~lIe 

continuara en comision de servicio en la Inspeccion 
Seccional de Jujuy, la senorita NORMA VERA, direc
tora de la escuela 90 de esa provincia. 

Certificado de obra 

- Jujuy-

Expte. 11.711-1966. - 7-9-1966. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 5) 
de los trabajos de reparacion realizados por la firma 
Anselmo Figueroa en el edificio ocupado por la eSI~uela 
N9 100 de la provincia de Jujuy y disponer la liquida
cion y pago del Certificado Final de Obra (fs. 2) por 
la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 4.500 ~) a favor del c,itado 
contratista. 

Sin efecto designacion 

- Jujuy-

Expte. 7109-1966. - 8-9-1966. 
DEJAR SIN EFECTO la designacion como director 

de la escuela N9 130 de Jujuy, efectuada por resoluci6n 
del 3 de agosto de 1965, expte. 12503-1965, del senor 
SEGUNDO MIGVEL ESPINDOLA, el que presenta su 
remmcia sin haber tomado posesion del cargo. 

Contrato de locacion 

- La Rioja-

Expte. 4555-1966. - 5-9-1966. 
CELEBRAR contrato de 10caci6n con ,;l senor OR

LANDO GODOY por el edificio de su propiedad donde 
funciona la escuela NQ 96 de La Rioja, mediante un 
alquiler mensual de QUINIENTOS PESOS ' MC?NEDA 
NACIONAL (m$n. 500) a partir de la firma del con
trato, cuya duracion sera hasta el 31 de ' diciembre 
de 1968. 

Traslado 

- La Rioja -

Expte. 1032-1965. - 5-9-1966. 
APROBAR de conformidad con la resolucion del 5 

de agosto de 1965 (hoja 51 , art. 3Q), el traslado a la 
escuela N9 34 de La Rioja (3'1> "C") en la vaC;l.nte por 
pase del senor Ramon A. Pavon, de la maestra de grado 
de la N9 78 de esa provincia (3'1> "C")", senorita ANA 
LILlA DEL VALLE QUINTERO. 

Reconocer propietario y fijar valor locativo 

- La Rioja-

Expte. 20.999-1965. - 7-9-1966. 
19 - RECONOCER al senor ELEAZAR OROS como 

propietario del edificio que ocupa la escuela NQ 26 de 
La Rioja y disponer se liquiden a su favor los alquiJeres 
devengados 0 a devengar por el mismo. 

29 - FIJAR el valor locativo del referido inmueble 
en $ 350.- '% c.onsiderando de legitimo abono el monto 
de los alquileres que corresponde abonar desde el 
de enero de 1960 hasta el 31 de diciembre de 1965. 

Certificado de obra 

- La Rioja-

Expte. 23.512-1965. - 7-9-1966. 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) 
la suma de TRES MIL PESOS ($ 3.000) ~ 
p'ondiente a los trabajos de reparacion realizados 
la firma Pedro Paulo Sanchez en el edificio 
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por la escuela N9 206 de La Rioja y disponer su liqui
daci6n Y pago a favor del citado contratista. 

Reincorporaci6n 

- Mendoza 

Expte. 6342- 19~6. - 5-9-1966. 
REINCORPORAR de conformidad con 10 establecido 

en el art. 349 del Estatuto del Docente, a la ex maestra 
de grado de la escuela N9 35 de Mendoza, sei\ora 
BLANCA ROSA CARRANZA de MARTINEZ (~ I. 
3.953, poIicia de San Luis, clase 1913) y dar interven
ci6n a la Junta de Clasificaci6n de esa prOVlDCla para 
la propuesta de ubicaci6n. 

Clausura temporaria escuela 

- Mendoza 

Expte. 12.495-1966. - 5-9-1966. 

APROBAR la clausura temporaria de la escuela N9 
109 de Mendoza, entre el 27 de junio al 19 de julio 
del ano en cur 0 , dispuesta por la Inspecci6n Seccional 
respect iva para realizar lrabajos tendientes a subsanar 
los deterioros de las instalaciones del pabeIl6n sanitario. 

Instrucci6n sumario 

- Mendoza-

Expte. 18.397-1 965. - 5-9-1966. 

19 
- INSTRUIR suruario a la senora ELENA SU

SANA GUEVARA de GUARDIOLA, maestra de la 
escuela N9 65 de Mendoza para: establecer su situaci6n 
:le revista, debiendo ajustarse el procedimiento a las 
normas del art iculo 379 del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 1 ra. para designar su
mariante y secretario. 

S~vicios extraordinarios 

- Mendoza 

EXpte. 8647-1966. - 7-9-1966. 

19 
- AUTORIZAR la prestaci6n de servlclos extra

.ordinarios du rante veinte dias habiles, a raz6n de tres 
horas diarias, por parte de los agentes de la Inspecci6n 
Seccional de Mendoza, senores JOSE ROBERTO SIL
VA, SILVESTRE A. VALDEZ, LUIS MOISES ZEID, 
OLGA N. SALCEDO de CLEMENS, HILDA REYNOc 
SO, MARTA B. PARDO de SIMAN, MARIA ANGE
LICA. ROSALES, MARTHA HUDSON Y MARIA DEL 
CARMEN RUSSO. . 

29 - La Direcci6n General de Administraci6n pro
cectera oportunamente a In. liquidaci6n de la retribuci6n 
correspondientc a dichos servicios extraordinarios, con 

sUJeclOn a las disposiciones establecidas en los articulos 
69 y 79 del decreto 672-66. 

Instrucci6n sumario 

- Mendoza 

Expte. 4587-1966. - 7-9-1966. 
19 - DEJAR EN SUSPENSO la sanci6n de aperci

bimienlo aplicada por la Inspecci6n Secciona1 de Men
doza a la directora de la escuela N9 209 de su juris
dicci6n , senora NELIDA CARRILLO de SANCHEZ. -

29 - DISPONER la instrucci6n de un sumario adc 

ministrativo a la directora de la escuela N9 209 de 
Mendoza, senora NELIDA CARRILLO de SANCHEZ, 
a fin de deslindar su responsabilidad en los hechos que 
se Ie imputan en autos. 

39 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona Ira., para designar su
ma:riante y secretario. 

Cesantia 

Mendoza 

Expte. 17.943-1964. - 8-9-1966. 

1!9 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumatio 
administrativo. 

29 - NO ACEPT AR 1a renuncia presentada por la 
maestra de la escuela N9 118 de Mendoza senorita MER
CEDES TORRECILLA (I.. C. 4.284.717), por haberla 
formulado con posterioridad a la fecha en que se coloc6 
en situaci6n irr.egular. 

39 - DECLARAR CESANTE con anterioridad a1 11 
de junio de 1964, a la maestra de la escuela N9 118 
de Mendoza, senorita MERCEDES TORRECILLA, por 
haber incurrido en abandono de cargo. 

Sin efecto designaci6n 

- Salta-

Expte. 6267-1966. - 5-9-1966 . 

19 - DEJAR SIN EFECTO 1a designaci6n como 
maestra de grado de la escuela N9 121 de Salta, efee
tuada por resoluci6n del 2 de noviembre de 1965, ex
pediente NQ 17.077-65, de la senorita MARIA BEN
JAMINA ARGANARAZ, la que presenta la renuncia 
sin haber tornado posesi6n del cargo. 

29 - AGREGAR este expediente a1 N9 17.077~ 1965 

Y disponer que 1a Junta de Clasificaci6n respectiva, pro
ponga la designaci6n del aspirante que, en el concurso 
conespondiente sigue en orden de merito. 
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Concurso N9 234 de ingreso 

- Salta-

Expte. 17.077-1965. - 7-9-1966. 
NOMBRAR maestros de grado de las escuelas de 

Salta que se determinan, a las siguientes personas con 
titulo de Maestro Normal Nacional: 

HILDA MARINA DIAZ (L. C. 9.481.302, clase 1922, 
con servicios docentes anteriores, hoja 50). Esc. 89 
(2da. A) vacante por traslado de Rosa Diaz. 

NATALIA DOLLY PAZ SOSA de OLEA (L. C. 
0.822.609, clase 1922, con servicios docentes anteriores, 
hoja 50). Esc. 29 (Ira. A) vacante por traslado de Blanlca 
Azucena R. de Unzaga. 

YOLANDA BARONI de JARRUZ (L. C. 9.637.596, 
clase 1924, con servicios docentes anteriores, hoja 50). 
Esc. 177 (1 ra. A) vacante por traslado de Deidamia Pe
ralta de Monico. 

DORA AYDEE NELLA CASTRO de RUIZ HUIDO
BRO (L. C. 3.016.672, clase 1923, con servicios docentes 
anteriores, hoja 50). Esc. 339 (lra. A) vacante por 
traslado de Maria Alicia del Valle Luna Ferreyra. 

JOSE DAVID GANAM (L. E. 3.958.197, clase 1922, 
con servicios docentes anteriores, hoja 50). Esc. 377 
(2da. A) vacante por renuncia de Maria Felisa Luzzato 
de San Miguel. 

Rectificaci6n de nombre 

- Salta

Ex~te. 4538-1966. - 7-9-1966. 
TOMAR nota de la informacion sumaria de "Identi

dad de Persona" tramitada en autos y disponer que la 
maestra de la escuela N9 339 de Salta, senora LUISA 
ELENA ORTUNO de ANZOISE, reviste en 10 sucesivo 
como ELENA RIVAS de ANZOISE. 

Cesantia 
I 

- Salta-

Expte. 14.813-1963. - 7-9-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado en cadcter de sumario 

administrativo. 

29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 
13 de setiembre de 1961, a la maestra de Ia escuela 
N9 162 de Salta, senora MIRIAN BECCALLI de ROM
BADO (L. C. 3.163.238) por haber incurrido en aban
dono de cargo. 

Licencia 

San Juan 

Expte. 7822-1966. - 7-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones del articulo 279 del Decreto 8567-61, desde 

el 16 de marro hasta el 15 de mayo de 1966, a Ia senora 
SILVIA VILLAFANE de OLGUIN, empleada admi
nsitrativa de Ia Contadurfa de la Inspeccion Seccional 
de San Juan. 

Servicios extraordinarios 

- San Juan 

Expte. 9021-1966 .• - 7-9-1966. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra

ordinarios durante veinte dfas habiles, a razon de tres 
horas diarias, por parte de los agentes de la Iilspeccion 
Seccional de ~an Juan, senores MANUEL N. RODRI~ 
GUEZ, VICTOR CORNELLO ELIZONDO, ORLAN
DO AUGUSTO CABALLERO, NELLY G. de ORTIZ, 
EMMA LASPIUR de PETRIGNANI, OBDULIA M. de 
ROBLEDO, SILVIA NIDIA VILLAFANE y ENCAR
NACION ELINA AVENDANO. 

29 - ' La Direccion General de Administracion pro
cedeni oportunarnente a la liquidacion de la retribucioo 
correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con 
sujecion a las disposiciones establecidas en los articulps 
69 y 79 del decreto 672-66. 

Recooocer nuevo propietario y suscribir contrato 

- San Juan 

Expte. 21.762-1965. - 7-9-1966. 
19 - RECONOCER como nuevo propietario del lo

cal donde funciona la escuela N9 123 de San JUan, aJ 
senor MARIO ARTURO CASTRO y liquidar a su nom
bre los alquileres devengados y a devengar por el men
donado inmueble. 

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de San 
Juan a suscribir contrato de locacion con el senor MA
RIO ARTURO CASTRO por el inmueble de su propie
dad donde funciona la escuela N9 123 de su jurisdio
.:ion, mediante un alquiler mensual de TRES MIL PE
SOS ($ 3.000) %, un plazo de tres aiios y demas con
diciones especificadas a fs. 12 p:or la Comision de Rea'" 
juste de Alquileres. 

Clausura temporaria escuela 

- San Luis 

Expte. 2263-1966. - 5-9-1966. 
19 - APROBAR Ia clausura temporaria de la escuela 

N9 142 de San Luis, desde el 18 al 24 de noviembre 
de 1965, dispuesta por razones sanitarias. 

29 P ASAR oportunamente las actuaciones a la 
Inspeccion Tecnica General de EscueJas de Provincias, 
Zona Ira., a fin de que Ia Inspecci6n Tecnica Seccional 
de San Luis tome conocimiento de 10 informado POl' 

Ia Direcci6n General de Sanidad Escolar a fs . 4 vta. 
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Reconocer nuevo propietario 

- San Luis 

Expte. 7180-1966. - 7-9-1966. 
RECONOCER al senor ESTEBAN GERMAN CA

MINAUR como nuevo propietario del edificio que ocupa 
la escuela NQ 32 de San Luis y liquidar a su favor los 
alquileres devengados y a devengar por el referido in

mueble. 

Reconocer nuevos propietarios 

- San Luis 

Expte. 10.235-1965. - 7-9-1966. 
RECONOCER como nuevos propietarios del local 

ocupado por la escuela NQ 159 de San Luis a los se
nores Anselmo. Lorenzo Alcaraz y Alejo del Carmen 
Riarte y liquidar a su favor los alquileres devengado~ 
y a devengar por el mencionado inmueble. 

Denegar desistimiento permnta 

- San Luis 

Expte. 10.468-1965. - 7-9-1966. 

NO HACER LUGAR a 10 solicit ado por el portero 
de la escuela 180 de San Luis, senor NICANOR ERRE
RA y disponer el archivo de las actuaciones. 

I 

Certificado de obra 

- San Luis 

Expte. 10.313-1966. - 7-9-1966. 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 
la suma de NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y 
SEIS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9.146 %) co
rrespondiente a los trabajos de reparacion del edificio 
OCupado por la escuela NQ 62 de San Luis, realizados 
por la firma Jose Rogelio Moyano y disponer su liqui
dacion y pago a favor del citado contratista. 

Certificado de obra 

- San Luis -

Expte. 23.513-1965. - 7-9-1966. 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 
la SUIna de CUATRO MIL ETECIENTOS CUAREN
TA Y UN PESOS ($ 4.741) '% correspondiente a los 
trabajos de reparacion realizados por la firma Eriberto 
~1ansilIa en el edificio ocupado por la escuela Nil 247 
de San Luis y disponer su liquidacion y pago a favor 
del citado contratista. 

Certificado de obra 

- San Luis -

Expte. 10.304-1966. - 7-9-1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de UN MIL CIENTO TREINTA PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 1.130 %), correspondiente a 
los trabajos de reparacion realizados en el edificio ocu
pado por la escuela NQ 302 de San Luis, por la firma 
Antonio Garro y disponer su Jiquidacion y pago a favor 
d,el citado contratista. . 

Certificado de obra 

- San Luis -

Expte. 9663-1966. - 7-9-1966. -
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

Ia. suma de NUEVE MIL CIEN PESOS ($ 9.100) % 
correspondiente a los trabajos de reparacion realizados 
por la firma Hijos de Jose Daquino S.A. en el edificio 
oGupado por la escuela NQ 299 de San Luis y disponer 
su liquidacion y pago a favor de la citada empresa. 

Certificado de obra 

- San Luis 

E:xpte. 897&-1966. - 7-9-1966. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los 

trabajos de reparacion del edificio ocupado por la es
cnela NQ 263 de San Luis, realizados por la firma Elio 
Gomez y disponer la Jiquidacion y pago del. Certificado 
Final (fs. 4) por la suma de DOS MIL QUINIENTOS 
SIETE PESOS ($ 2.507) ~ a favor del citado contra
tisla. 

Certificado de obra 

- San Luis 

Expte. 11.714-1966. - 7-9-1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 
Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9.945 
%'), correspondiente a los trabajos de reparacion rea1-
zados por la firma Sen en Godolfredo Li,ma en el edi
ficio ocupado por la escuela NQ 33 de la provincia de 
SaiD Luis y disponer su liquidacion y pago a favor del 
citado contratista. 

Reincorporacion 

- San Luis -

Expte. 20.210-1965. - 8-9-1966. 
REINCORPORAR de conformidad con el art. 349 

del Estatuto del Docente, al ex maestro de grado de la 
escuela NQ 248 de San Luis, senor JULIO ARGEN-
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TINO QUIROGA (L. E. 3.217.412, clase 1918) y dar 
intervencion a la Junta de Clasificacion de Cordoba 
para la propuesta de ubicacion. 

Autorizar construccion verja 

- Sgo. del Estero 

Expte. 5891-1966. - 5-9-1966. . 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica Seccional de Santiago del Estero, "ad-referen
dum" del Honorable Consejo acordando autorizacion 
a la directora de la escllela NI> 677 de la citada pro
vincia para que construya una verja de 50 m. al frente 
del local del citado establecimiento. 

Sin efecto traslado 

- Sgo. del Estero 

Expte. 6506-1966. - 5-9-1966. 
DEJAR SiN EFECTO a su pedido el traslado que no 

. se hizo efectivo a la escuela N9 400 de Santiafo del 
Estero, aprobado por resolucion del 7 de diciembre de 
1965 (expte. 18788-1965), de la directora de la N9 588 
de esa jurisdiccion, senora NELIDA FRANCISCA VI
LLALBA de AGUILAR (Estatuto del Docente -Re
ylamentacion- art. 329 VIIO. 

Sin efecto traslado 

- Sgo. del Estero 

Expte. 6751-1966. - 5-9-1966. 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido e1 traslado que 

flO se hizo efectivo a la escuela NI> 450 de Santiago 
del Estero, aprobado por resolucion del 7 de diciembre 
de 1965, expte. 18788-65, de la maestra de la escuela 
N9 351 de esa provincia, senora MERCEDES DEL 
CARMEN ROMANO de AGOERO (Estatuto del Do
cente -Reglamentacion- art. 329 VIII). 

Ubicacion transitoria 

- Sgo. del Estero 

Expte. 6887-1964. - 5-9-1966. 
APROBAR la ubicaci6n con funciones auxiliares, por 

el termino de ciento veinte dras a partir del 20 de agosto 
de 1965, en la escllela N9 719 de Santiago del Estero, 
de la maestra de grado de la NI> 163 de esa provincia, 
senora MARIA SOLANA LLORBANDI de MATTAR, 
efectuada por aplicaci6n de 10 previsto en el art. nl>, 
inciso i), del Regimen de Licencias, Jllstificaciones y 
Permisos (Decreto 8567-61). 

Ubicacion transitoria 

- Sgo. del Estero -

Expte. 5843-1966. - 5-9-1966. 
APROBAR la ubicaci6n con funciones auxiliares, por 

el termino de ciento ochenta dras a partir del 16 de 

marzo ultimo, en la escuela N9 646 de Santiago del 
Estero, de la maestra de grado de la N9 185 de esa 
provincia, senora PERLA MICOL de VALLADARES, 
efectuada por aplicaci6n de 10 previsto en el Art. 111>, 
inciso i) , del Regimen de Licencias, J ustificaciones y 
Permisos (Decreto 8567-61). 

Ubicacion transitoria 

- Sgo. del Estero 

Expte. 5844-1966. - 5-9-1966. 
APROBAR la ubicaci6n con funciones auxiliares, por 

el termino de ciento ochenta dras a partir del 28 de 
enero ultimo, en la escuela 43 de Santiago del Estero, 
de la directora de la N9 271 de esa provincia, senora 
BLANCA AZUCENA DEL VALLE LOBOS de PRESTI 
efectuada por aplicaci6n de 10 previsto en el- art. 119, 
inciso i), del Regimen de Licencias, J ustificaciones y 
Permisos (Deere to 8567-61). 

Ubicacion transitoria 

- Sgo. del Estero 

Expte. 5888-1966. - 5-9-1966. 
APROBAR la ubicacion ccn funciones auxiliares, por 

el te-mino de noventa dras a partir del 16 de marzo 
ultimo, en la escuela N" 7 19 de Santiago del Estero 
de Ia. maestra de grado de la N9 677 de esa provincia, 
senora MARIA INES DEL CARMEN ABALOS de 
RODRIGUEZ, efectuada por aplicacion de 10 previsto 
en el art. 119 , inciso i) , del Regimen de Licencias, Jus
tificaciones y Permisos (Decreto 8567-61). 

Suspension preventiva 

- Sgo. del Estero 
.. 

Expte. 7044-1966. - 7-9-1966. 
19 - SOLICIT AR al seno, J uez Federal de Santiago 

del Estero la remisi6n de los expedientes administrativos 
Nros. 34.555-60 y 33.872-60 poniendo de relieve la Uf

gencia de con tar con ellos a fin de resolver Ie situaci6n 
administrativa del senor LUIS FRANCISCO TORRES 
MACKEPRANG. 

29 - SUSPENDER preventivamente al empleado ad
ministrativo de la Inspecci6n Seccional de Santiago del 

I Estero, senor LUIS FRANCISCO TORRES MACKE
PRANG. 

Instruccion sumario 

- Sgo. del Estero 

Expte. 7144-1966. - 7-9-1966. 
1 I> - INSTRUIR sumario administrativo en la escuela 

N9 165 de Santiago del Estero, para deslindar la res
ponsabilidad de su personal en 10 hechos de que dan 
cuenta estas actuaciones. 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 382 5607 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona Ira. para designar su
mariante y secretario. 

Reconocer nuevas propietarios 

- Sgo. del Estero 

Expte. 5889-1966. - 7-9-1966. 

RECONOCER como nuevos propietarios del local 
ocupado por la escuela N9 397 de Santiago del Estero 
a las senoritas MARIA VICTORIA, ENRIQUETA, 
MYRNA OLGA JUANA y MARGARITA DEL VALLE 
ABDELNUR y al senor Je)RGE HORACIO ABDEL-

UR y liquidar a sus nombres los alquileres devengados 
y a devengar por el mencionado inmueble. 

Reconocer nueva propietaria 

- Sgo. del Estero 

Expte. 5858-1966. - 7-9-1966. 

RECONOCER como nueva propietaria del local ocu
pado por la escuela N9 243 de Santiago del Estero a la 
seiiora NELIDA ARGENTINA QUINA de JIMENEZ 
y liquidar a su nombre los alquileres devengados y a 
devengar por el mencionado inmueble. 

Cesion gratuita local 

- Sgo. del Estero 

Expte. 10.107-1964. - 8-9-1966. 

APROBAR el contrato de cesion gratuita celebrado 
entre el seiior EDUARDO JOSE CADRA y senora 
MARIA LUISA VITIORI de CADRA y el Inspector 
Seccional de Santiago del Estero, por el local destinado I 
a la escuela N9 154 de la citada provincia. 

, 
Sancion 

Sgo. del Estero 

Expte. 4936-1965. - 8-9-1966. 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 
administrativo. 

29 - TOMAR conocimiento de la sancion de noventa 
(~O) dfas de suspension aplicada por la Inspeccion Tec
Dica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira. a la 
senorita GILDA DEL VALLE GONZALEZ maestra 
d ' e la escuela NO 297 de Santiago del Estero. 

39 - FORMULARLE cargo por cuatro dias de ha
heres percibidos indebidamente. 

Sin efecto traslado 

- Sgo. del Estero 

JExpte. 777-1966. - 8-9-1966. 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado a la 

e:scuela N9 362 de Santiago del Estero, de la maestra 
de la N9 208 de la misma provincia, senora ALBA 
LUClLA DELGADO de ORIETA (resolucion del 13 de 
setiembre de 1965, expte. 24.021-1963). 

Sin efecto nombramiento 

- Sgo. del Estero 

Expte. 486-1966. - 8-9-1966. 
DEJAR SIN EFECTO el nombramiento de la senora 

LIDIA E. FERRANDO de VILLAFANE (L. C. 
7.364.072) como maestra de grado de la escuela N9 249 
de Santiago del Estero (resolucion del 27 de julio de 
1963, expediente 1084-63), por no reunir los requisitos 
exigidos por el art. 30 del Decreto N9 1471-58. 

Instruccion sumario 

- Tucuman 

Expte. 10.255-1966. - 7-9-1966. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario admi

nistrativo a la directora de la escuela N9 301 de Tucu
nilan, seiiora MARTA EVARISTA MARTINEZ de COS
TAS, a fin de deslindar su responsabilidad en los hech09 
que se Ie imputan. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de EscueJas de Provincias Zona Ira. para designar su
mariante y secretario. 

Ubicacion transitoria 

- Tllcuman 

Expte. 7058-1966. - 8-9-1966. 

APROBAR la prorroga de la ubicacion con funciones 
auxiJiares, por el termino de un ano, a partir del 14 
de febrero ultimo, en la escuela 372 de Tllcuman, de 
la maestra de grado de la 298 de esa provincia, senora 
AIDA ERNESTlNA JAIME de BIANCHI, efectuada 
por aplicacion de 10 previsto en el art. 119, inciso i) del 
Regimen de Licencia~, Justificaciones y Permisos (De
creto 8567-1961). 

Prorroga funciones auxiliares 

Expte. 7551-1966. - 8-9-1966 
19 - PRORROGAR en forma definitiva, las funciones 

alUxiliares, asignadas por resolucion del 22 de abril de 
1.963, expte. 7282-1962, y que en la escuela N0 212 de 
Tucuman, desempena la maestra senora MARIA LAURA 
HONORIA NIEVA de ARGUELLES. 
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2Q - PRORROGAR hasta el 27 de setiembre de 1966, 
las funciones auxiliares asignadas por resolucion del 15 
de octubre de 1959, expte. 22.250-1959 y que en la 
escuela N9 34 de Jujuy desempena la maestra senorita 
EMMA GONZALEZ. 

39 - PRORROGAR durante el presente curso esco
lar las funciones auxil,iares por resolucion y expe
diente que en cada caso se indica, Ie fueron asignadas 
al siguiente personal: 

CONSUELO ADMIDA RECCHERI de CISTERNAS 
(resoluci6n del 20 de julio de 1965, expte. 11.625-1965) 
en la escuela NQ 65 de Catamarca. 

MARIA SALOME RETAMOZO de SALAS (resolu
cion del 16 de diciembre de 1964, expte. 15.817-1964) 
en la escuela NQ 6 4de Catamarca. 

JUANA ERNESTINA ORELLANA de SECO (resolu
cion del 25 de noviembre de 1964. expte. 15.300-1963) 
en la escuela NQ 65 de Catamarca. 

EMMA ARGENTINA CARO de VEGA (resoluci6n 
del 18 de diciembre de 1957, expte. 93 .355-1956) en la 
escuela N9 291 de Catamarca. 

MARTA BITAR resolucion del 20 de noviembre de 
1963, expte. 18.928-1963) en la escuela NO 123 de Cata
marca. 

Creacion seccion y cesion local 

- Jujuy y Sgo. del Estero -

Expte. 2726-1965. - 7-9-1966. 
19 - CREAR una seccion de jardin de infantes en 

la escuela N9 152 de Jujuy y transferir para tal fin un 
cargo sobrante de la escuela N9 75 de Santiago del 
Estero, vacante por traslado de la senora Angelica 
Assaf de Kohn. 

20 - ACEPTAR Y AGRADECER a la Direccin de' 
Fabricaciones Militares, Altos Hornos de Zapla la ce·· 
si6n gratuita de un local destinado al funcionamiento 
de una seccion de Jardin de Infantes, de la escuela 
NQ 152 de Jujuy, y a la Asociacion Cooperadora deli 
establecimiento y vecinos del lugar, la donacion d(: 
material didactico y mobiliario destinado a1 mismo fin 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2~ 

Reintegro a actividad 

- Corrientes -

Expte. 22.561-1965. - 5-9-1966. 
REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra 

con funciones auxiliares de la escuela 4 de Corriente;s, 
senora CELINA CASSARINO de ARMAND, y dar 

1 

intervencion a la Junta de Clasificacion de esa provincia 
para la propuesta de ubicacion. 

Reconocer nuevas propietarias 

Corrientes 

Expte. 7659-1965. - 7-9-1966. 
RECONOCER a las senoritas FRANCISCA CRIS

TINA SUAREZ y ANSELMA BLANCO, como nuevas 
propietarias del inmueble donde funciona la escuela 
NO 92 de CORRIENTES y liquidar a su nombre los 
alquileres devengados y a devengar por el mencionado 
inmueble. 

Reconocer nueva propietaria 

- Corrientes 

Expte. 6135-1966. - 7-9-1966. 
RECONOCER a la senora MARIA ZENON de ZE

NON, como nueva propietaria del edificio que ocupa 
la escuela 279 de Corrientes y Jiquidar a su favor los 
alquileres devengados y a devengar por el referido in
mueble. 

Instruccion sumario 

- Corrientes 

Expte. 16.237-1965. - 7-9-1966. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi

nistrativo a la maestra de la escuela NO 89 de CORRIEN'
TES, sen'ora ALIDA BLANCO de ESQUIVEL, a fin de 
deslindar su responsabilidad en los hechos que se Ie 
imputan. 

20 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2da. para designar 
sumariante y secreta rio. 

Autorizar himno escuela 

- Corrientes 

Expte. 14.584-1965. - 7-9-1966. 
AUTORIZAR a la escuela N9 106 de la provincia 

de CORRIENTES, a incluir en los programas de los 
actos escolares, el "Himno a la Escuela Nacional NQ 
106", con letra de Isidro Luciano Prado y musica de 
Amleto Alfredo Viola. 

Reintegro a actividad 

- Chaco 

Expte. 785-1966. 5-9-1966. 

REINTEGRAR a la docencia act iva, a la maestra 
con funciones auxiliares de la escuela 4 del Chaco, 
senora EMA JULIA OS SOLA de PASCH, y dar inter-
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vencion a la Junta de Clasificacion de esa provincia 
para la propuesta de ubicacion. 

Permuta ,. 
- Chaco -

Expte. 6952-1966. - 5-9-1966. 
APROBAR la permuta acordada de conformidad con 

las prescripciones de la reglamentacion al art. 299 del 
Estatuto del Docente entre las maestras de grado de 
las escuelas 319 Y 69 del Chaco. ambas Ira. categoria, 
grupo "A", senoras CASIMIRA ASSELLE de LEON 
y LAURA ROSA LEON OR PETRA Y de JERABEK, 
respectivamente. 

Prorroga funciones auxiliares 

-' Chaco-, 
Expte. 22.780-1965. - 5-9-1966. 

PRORROGAR hasta el 8 de marzo de 1967, las fun
ciones auxiliares que, en la escuela NQ 400 del CHACO, 
desempena la senora IRMA A. CARDALDA de FRES
CHI. 

Asignar funciones auxiliares 

- Chaco -

-Expte. 22.559-1965. - 5-9-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 8 de marzo 

de 1967, a la maestra de gmdo de la escuela N9 59 
del CHACO, senora ELMA ILDA CIVETTA de MA, 
RINI, y ubicarJa en el mismo establecimiento, con el 
horario de la dependencia a la cual esta afectada. 

Concurrencia alumnos a acto 

- Chaco -

Expte. 9231-1965. - 5-9-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., 
por la que autorizo la concurrencia voluntaria de dele
gaciones de las escuelas Nros. 2, 3, 26, 41, 42, 54 y 400 
de Resistencia, CHACO, sin bandera ni escoltas, a la 
misa de campana realizada el 11 de junio de 1965, 
en adhesion a las bodas de plata de la creacion de la 
Di6cesis, de aqueUa ciudad. 

Renuncia 

- Chaco 

Expte. 8075 -1966. - 7-9-1966. 
ACEPT AR la renuncia presentada por el senor RAUL 

<\NTONIO BALMA (L. E. 6.906.431, clase 1944), al 

cargo de empleado administrativo (Clase D - Grupo VTII) 
de la Inspeccion Seccional del CHACO. 

Ratificar convenio de construcciones 

- Chaco -

Expte. 9811-1966. - 7-9-1966. 
RATIFICAR el Convenio que obra a fs. 1/3 firmado 

"ad-referendum" con la Municipalidad de Presidencia 
Roque Saenz Pena, provincia del CHACO, para la eje
cucion de trabajos de construcion, reparacion y / 0 am
pliiacion de edificios escolares en dicha jurisdiccion. 

Certificado de obra 

- Chubut 

Expte. 8269-1963. - 7-9-1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 37), por 

la suma de SETENTA Y CU ATRO MIL QUINIENTOS 
VISINTE PESOS MONED1\. NACIONAL ($ 74.520 ~), 
correspondiente a los trabajos de reparacion del edificio 
ocupado por la escuela N9 104 del CHUBUT, reaJizados 
poor la fi rma SALVADOR BISBAL y disponer su liqui
dacion y pago a favor del citado contratista. 

Termino prorroga funciones auxiliares 

- Entre ruos 

Expte. 14.528-1965. - 5-9-1966. 
HACER CONST AR que la prorroga de funciones 

auxiliares acordada a la maestra de la escuela 17 de 
Eutre Rios, senora OLGA DOMINGA SUPPO de GER
VASONI, corresponde hasta el 23 de agosto de 1966. 

\ 

Disponibilidrul 

- Entre Rlos 

Expte. 6110-1966. - 5-9-1966. 
DECLARAR en disponibilidad, en las condiciones 

de:terminadas por el art. 209 del Estatuto del Docente 
de·sde el 25 de setiembre y hasta el 19 de diciembre de 
19'65, a la directora de la escuela 130 de Entre ruos, 
senorita ANA MARIA OLINDA VIGNOLO, actual~ 

mente en la 20 de esa provincia. 

Creacion curso 

- Entre Rlos 

Expte. 12.533-1966. - 5-9-1966. 
CREAR un curso especial de manualidades en la 

escuela N9 222 de ENTRE RIOS y transferir a tal fin 
el cargo sobrante de maestro especial de la escuela 
N9 63 de la misma provincia. 
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Autorizar uso local 

- Entre RIos 

Expte. 14.484-1965. - 7-9-1966. 
MODIFICAR el punto 19 de la resolucion corriente 

a fs. 14, estableciendo que la autorizacion conferida a 
la Secretaria de Comunicaciones, para funcionamiento 
de una estafeta postal en el local de la escuela N9 17 
de ENTRE RIOS, abarca todo el ano calendario. 

Traslado 

Entre Rios 

Expte. 7035-1966. - 7-9-1966. 
TRASLADAR, a su pedido al senor ANICETO ROL- ' 

DAN, auxiliar portero (Clase F - Grupo VI) de la es
cuela 159 de Entre Rios a la similar 217 de la referida 
jurisdiccion. 

Reconocer nuevos propietarios 

- Entre Rlos 

Expte. 5262-1966. - 7.:9-1966. 

RECONOCER como nuevos propietarios del local 
donde funciona la escuela 24 de Entre Rios, a MARIA 
AMELIA LEGEREN, MARGARITA NEMESIA LE
GEREN de BORDENAVE, JUAN FRANCISCO LEGE
REN y BENITO PEDRO LEGEREN y disponer los 
alquileres devengados y a devengar por el mencionado 
inmueble a nombre de MARGARITA NEMESIA LE
GEREN de BORDENAVE y/o BENITO PEDRO LE
GEREN. 

Instruccion sumario 

- Entre RIos 

Expte. 5571-1964. - 8-9-1966. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario admi
nistrativo a fin de establecer la situacion de revista de 
la maestra de la escuela N9 164 de ENTRE RIOS, 
senora BERTA ELENA BRODSKY de SILBER, de
biendo tenerse en cuenta 10 establecido en el art. 379 
del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 

29 - NO ACEPTAR la renuncia presentada por la 
maestra especial de music a de la escuela N9 71 de 
ENTRE RIOS, senora RAQUEL LEON OR BUSTA
MANTE de ARCE (L. C. 2.768.392), por haber sido 
interpuesta con posterioridad a la fecha en que se coloco 
en situacion irregular. 

39 - DECLARAR CESANTE a dicha oocente por 
haber hecho abandono del cargo. 

Creacion seccion jardin de infantes 

- La Pampa-

Expte. 5693-1964. - 5-9-1966. 
CREAR una seccion de jardfn de infantes en la 

escuela N9 34 de Realico, LA PAMPA, Y transferir 
con tal fin un cargo de maestro de grado, sobrante 
por resolucion del 28 de setiembre de 1965 expte. 4072-
965), de la escuela N9 94 de la misma provincia. 

Suspension actividades escolares 

- La Pampa-

Expte. 12.524-1966. - 5-9-1966. 
APROBAR la suspension de actividades en la escuela 

N9 35 de la localidad de Lonquimay, LA PAMPA, c1 
16 de junio de 1966, dispuesto por el Poder Ejecutivo 

~ 

Provincial, con motivo de celebrarse las fiestas patm-
nales de la citada localidad. 

Licencia 

- La Pampa-

Expte. 5997-1966. - 7-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las 

condiciones del art. 69, inciso L, punto V del Estatuto 
del Docente, desde el 14 de marzo basta el 20 de di
ciembre de 1966 a la senorita BELVA LADY ALVA
REZ, maestra de la escuela 39 de LA PAMPA. 

Suspensiones , 

- La Pampa-

de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para designar Expte. 1629-1964. - 7-9-1966. 
sumariante y secretario. 19 - APROBAR 10 actuado en cariicter de sumario 

Cesantia 

Entre RIos 

Expte. 14.639-1963. - 8-9-1966. 

19 - APROBAR 10 actuado en cariicter de sumano 
administrativo. 

administrativo. 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de 
cinco (5) y dos (2) dias de suspension aplicada por dis
posicion de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 2da., respectivamente al director 
de la escuela N9 191 de LA PAMPA, senor HUGO 
MARTIN REDONDO y al Inspcctor de Zona de dicha 
jurisdiccion senor PACIFICO BRITOS. 
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Denegar recurso bor apercibimiento 

- La Pampa-

Expte. 14.407-1964. - 7-9-1966. 
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por &J 

director de la escuela NQ 65 de LA PAMPA, seiior 
SEVERO ANGEL IBANEZ, contra la sanci6n aplica!la 
a fs. 30 vta. por la Inspecci6n Tecnica General de 
Escue!as de Provincias, Zona 2da. 

Certificado de obra 

- La Pampa-

Expte. 11.891-1962. - 7-9-1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) del 

expediente NQ 19.898-965 - agregado, por la suma de 
SIETE MIL SETENTA Y OCHO PESOS MQNEDA 
NACIONAL ($ 7.078.- '%), correspondiente a Jos tra
bajos de reparaci6n del edificio ocupado por la escl1ela 
N9 159 de LA PAMPA, realizados por la firma BEN
JAMIN BERRIO y aisponer su liquidaci6n y pago a 
favo del citado contratista. 

Mantener calificacion 

- La Pampa-

Expte. 6664-1 966. - 8-9-1966. 
NO HACER LUGAR al recur 0 interpuesto por la 

• vicedirectora de la escuela 54 de La Pampa, senora 
ANA ELSA RAZZINI de PFEIFFER y mantener la 
calificaci6n conceptual de Muy Bueno (33 ,81 puntos) 
asign ado a la misma por su desempeno durante el 
Cl1 rso lectivo de 1965. 

Concprso N9 246 de ascenro 

- Misiones -

Expte. 14.Q33-1964. - 5-9-1966. 

19 
- DESESTIMAR por infundadas las impugna

ciones efectuadas (:or el seiior ERMETE JUAN FA SST, 
vicediretor titular de la escuela N9 281 de MISIONES, 
en Contra de la participaci6n de los senores ALBERTO 
FREAZA y JULIO DIONISIO RIOS, efectuada en este 
concurso, encontrandose el impugnante incl1fSo en las 
penalidades que e tablece por falta grave el art. 349 de 
las Bases del concurso para la provisi6n de cargos en 
la enseiianza primaria. 

29 - NO HACER LUGAR al pedido de reconside-
r- " 
acton presentado por el seiior ALBERTO EDUARDO 

CISNE ROS, actual director de la escl1ela NQ 23 (2da. 
"B' ), a la adjl1dicaci6n de la escuela N° 21 (2da. "A "), 
la qUe se adjudicara a la eiiora DORA GIMENEZ 
RATTI de CHIAROTTO, en virtud de las prescripcio
ne del Decreto N9 2974 del 22 de abril de 1965. inci 0 

e) PUnto 19. 

39 - APROBAR el concurso NQ 246 de ascenso de 
jerarql1ia (ler. Ilamado), realizado para proveer cargos 
lIacantes de director y vicl'director en escuelas de la 
provincia de MISIONES. 

49 - DECLARAR DESIERTO el concurso que se 
aprueba precedentemente, por falta de aspirant6s, en 
,;uanto se refiere a los siguientes cargos de director: 

Escuelas de 2da. categoria Nros.: 179, 315, 332, 353 
y 354. 

Escuelas de Personal Unico y 3ra. categora Nros.: 
39, 82, 88, 148, 203, 324, 358 y 366. 

59 - NOMBRAR DIRECTORES de las escuelas de 
MISIONES que se determinan, a los siguientes docentes 
con titulo de Maestro Normal Nacional: 

Esc. N9 21 (2da. "A"), vacante por jubilaci6n del 
Benor Roberto F. Morinelli, a la maestra de grado de 
la N9 106, senora DORA GIMENEZ RATTI de CHIA
ROTTO (L. C. 6.828.759, clase 1921). 

Esc. N9 72 (2da. "B'), vacante por jubilaci6n de la se
iio:-a Etelvina G. de Alegre, a la maestra de grado de 
la NQ 9, senora ELVIRA BONKO de AMARILLA( L. C. 
6.828.961, clase 1930). 

Esc. NQ 74 Ira. "B'), vacante pOf traslado del seiior 
Hugo Edgardo Encina Rfos, al director de la NQ 107 
(2da. "B"), senor JUAN ALBERTO FREAZA (L. E. 
7.467.393, clase 1928). 

Esc. 132 (Ira. "B'), vacante por jl1bilaci6n del senor 
Jose Antonio Murat, al maestro de grado de la NQ 3, 
senor ROBERTO JOSE ROLON (L. E. 7.461.490, cla
se 1916). 

Esc. N9 186 (3ra. "B"), vacante por traslado de la 
senora Lirica F. V. Andino de Ojeda, a la ma.estra de 
grado de la NQ 281, senora ANGELICIA YUCHECHEN 
de PEREYRA RIPOLL (L. C. 1.051.802, cJase 1932). 

Esc. 1'JQ 239 (2da. "C"), vacante por renuDcia del senor 
Jose Nicasio Delgado, a Ia... maestra de grado de la 
N Q 288, senora LUCIA EMILIA ORTIZ de RENART 
(L. C. 6.837.953, cJase 1922). 

Esc. N9 260 (3ra. "B'), vacante por traslado de la 
seiiorita Marfa Aida Ramirez, a la maestra de grado 
de la NQ 238, senorita MARIA CAROSSINI (L. C. 
1.914.293 , clase 1940). 

Esc. NQ 275 (P. u. "B"), vacante por renuncia de la 
sleiiora Isabel Ayala de Riseal, a la maestra de grado de 
la NQ 238 , senora MERCEDES REGINA ESPINOSA 
de SFORZA (L. C. 6.829.304, cla;e 1914). 

Esc. NQ 281 (1 ra. "B"), vacante por traslado del senor 
Miguel Paredes. al director de la N9 233 (2da. "B"), 
sl~iior JULIO DIONICIO RIOS L. E. 2.591.455, clase 
1922). 
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Esc. N9 284 (Ira. "B"), V3cante por traslado del senor 
Alejandro del C. Bazan, al vicedirector de 1a N9 229 
(Ira. "A"), senor ALBERTO RICARDO ACCINELLI 
(L. E. 2.069.856, clase 1918). 

Esc. N9 352 (1ra. "C"), vacante por jubilaci6n de 1a 
senora Justina O. de L6pez Ramirez, al maestro de 
grado de la N9 111, senor JORGE EDUARDO RIVE
ROS LLANOS (L. E. 6.704.295, cIase 1930). 

69 - NOMBRAR VICEDIRECTORES de las escue-' 
las de MISIONES que se de!erminan, a las sigui.entes 
docentes con titulo de Maestra Normal Nacional: 

Esc. N9 15 (1 ra, "B"), vacante por traslado del senor 
Roberto Luis Benitez, a la maestra de grado de la 
N9 74, senorita IRMA NELIDA KLEIN (L.C. 3.731.750, 
clase 1939). ' 

Esc. N9 164 (Ira. "B"), vacante por transferencia dE: 
cargo de la escuela NQ 208 , a la maestra de grado de la 
N9 208, senorita SOFIA STACIUK (L. C. 2.319.883, 
clase 1936). 

Esc. NQ 137 (Ira. "B"), vacante por transferencia de 
cargo de la escuela N9 24, a la maestra de grado del 
mismo establecimiento, senora ANGELA RAMONA 
CAROSSINI de SCHUBERT (L. C. 6.834,638, clasle 
1929). 

Esc. N9 221 (Ira. "C"), vacante por transferencia d,e 
cargo de la escuela N9 117, a la maestra de grado del 
mismo establecimiento, senora OLGA FIGUEREDO de 
PFEIFFER (L. C. 1.559.194, cIase 1932). 

Instrucci6n sumario 

- Misiones 

Expte. 3994-1966. - 5-9-1966. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi

nistrativo a fin de deslindar la responsabiliaad del d i
rector de la escuela 286 de Misiones, senor RUBEN 
BAUTISTA LEGUIA, en los cargos que se Ie imputan. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2da. para designar 
sumariante y secretario. 

Cesantia 

Misiones 

Expte. 11.039-1964. - 7-9-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumarno 

administrativo. 

2Q - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 24 
de octubre de 1961 3.i director de la escuela N9 293 de 
MISIONES, senor FERNANDO ROQUE CARDOSO 
(L. E. 2.590.085, C. Id. 43.195 Pol. de Misiones, Clase 
1921), por haber incurrido en abandono de cargo. 

Servicios extraordinarios 

- Misiones 

Expte. 8650-1966. - 7-9-1966. 
1Q - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extra

ordinarios durante veinte (20) dias Mbiles, a raz6n de 
(res (3) horas diarias, por parte de los agentes de 1a 
Inspecci6n Seccional de MISIONES, senores PABLO 
AGUIRRE, ZENON ANTONIO GIMENEZ, DORA 
NELLI CACERES, MARTA Z. LEGUIZA de ROJAS, 
SELSA, M. FLORENTIN de VILLALBA, BLANCA 
LELIA BOGADO, DORA HA YDEE QUINTANA, 
MARIA ASUNCION BAEZ Y NELIDA FRIAS de 
BARRIOS. 

29 - DIRECCTON GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera. oportunamente a 1a liquidaci6i:J de 1a 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en 
los articulos 69 y 79 del Decreto N9 672-66. 

Instrucci6n sumario , 

- Misiones -

Expte. 13.997-1964. - 7-9-1966. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi

nistrativo a fin de estabJecer la situaci6n de revista de 
la maestra de la escueJa NQ 2 de MISIONES, senorita 
NTRIA EUGENIA QUIJANO, debiendo tenerse en cuen
ta 10 establecido en eJ Art. 379 del Reglamento de Su
manos. 

29 - AUTORIZAR a 1a Inspecci6n Tecnia General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para designar 
sumariante y secretario. 

Autorizar uso local 

- Neuquen 

Expte. 2508-1966. - 5-9-1966. 
19 - CEDER con caracter precario a Il} Direcci6n 

General de Educaci6n dependiente del Ministerio de 
Asuntos Sociales del Neuquen, eJ local de la escuela 121 
de la misma provincia, para el funcionamiento, fuera 
del horario escolar primano, de la Escuela Provincial 
Comercial N9 2. 

29 - DEJAR ESTABLECIDO que los ~ast(~s de luz, 
Iimpieza y otros que pudieren originarse, correnln por 
cuenta exclusiva del organismo citado. 

Ubicaci6n 

- Neuquen 

Expte. 6137-1966. - 5-9-1966. 
APROBAR la ubicaci6n en la escuela 123 del Neuquen 
(Ira. B) en la vacante por transferencia de la 109 de 
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esa provincia (resolucion del 27 de setiembre de 1965) 
(Expte. 13.191-1965), de la vicedirectora sobrante de este 
ultirno establecimiento, senorita ELVIRA -'(!ELLO (hoy 
senora de GACEN). 

Renuncia a cargo en Junta 

- Neuquen -

Expte. 12.085-1966. - 7-9-1966. 
ACEPTAR la renuncia al cargo de miembro titular 

de la Junta de Clasificacion del Neuquen -en repre
sentacion del Consejo Nacional de Educacion- que 
presenta el senor CARLOS de PAZ, director de la es
cuela 109 de la localidad de Centenario de la mencio
nada provincia. 

Licencia 

Neuquen 

Expte. 5994-1966. - 7-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, desde 

el 17 al 28 de enero de 1966, en las condiciones esta
blecidas por el articulo 28 del Decreto 8567-61, a la 
senorita NIEVES CRISTINA NUNEZ, maestra de la 
escuela 134 del Neuquen. 

Autorizar toma de posesion 

- Neuquen 

• 
Expte. 801-1966. - 7-9-1966. 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec
ci6n Seccional de NEUQUEN, por la cual autorizo a 
tomar posesi6n como personal de servicio mensualizado 
can destino a la escuela N9 28 de esa jurisdiccion, a la 
senorita JULIA SEPULVEDA (M. I . NI' 9.743.099), 
design ada por disposicion N9 057 de fecha 13 de di
:iembre de 1965, de" la Direccion General de Educacion 
del Ministerio de Asuntos Sociales de dieha provincia. 

29 - AGRADECER a las autoridades educacionales 
de la provincia de NEUQUEN, la colaboracion prestada. 

Derecho a diferencia de haberes 

- Neuquen 

EXpte. 8090-1965. - 8-9-1966. 
19 - DEJAR sin efecto la resolucion de fs. ' 7. 
2

9 
- RECONOCER derecho a la senora SARA E. 

~ANTAMARIA de AGUIRRE, subcontadorai de la 

f
nspeccion Seccional de NEUQUEN, para percibir la di
ere . 

d nCla de haberes entre su cargo y el de contadora 
e dicha oficina, por el termino de seis meses a partir 

del 10 d . . e novlembre de 1964. 

. 39 - DECLARAR de legitimo abono 
Importe el cumplimiento del punto 29. 

las sumas que 
I 

Copcurso N9 124 de ingreso 

- RIO Negro 

Expte. 8899-1963. - 5,-9-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO el nombrarniento de 

maestra de grado de la escuela N9 21 (2da. "C"), de 
RIO NEGRO (resolucion del 7 de junio de 1965, hoja 
175-176), de la senora LAURA MIRIAN BUSTAMAN
TE de CORRADI, quien renuncia sin haber tornado 
posesi6n del cargo. 

29' - NOMBRAR maestra de grado de la escuela ' 
NQ 21 (2da. "C"), de RIO NEGRO, vacante por crea
cion , resolucion del 10 de junio de 1960, a la Maestra 
Normal Nacional, senora GLADYS RAQUEL YELMO 
de PAEZ (L. C. 6.489.279, c1ase 1941). 

Instruccion sunuuio 

- RIO Negro 

Expte. 4886-1966. - 5-9-1966. 
I 

1 \1 - DISPONER la instruccion de un sumario admi-
nistrativo a fin de establecer la situacion de revista de 
la maestra de la escuela 102 de Rio Negro, senorita 
ISABEL MATILDE AMELIA ARGENTINA FEDER
MAN, debiendo tenerse en cuenta 10 estabJecido en el 
art. 379 del Reglamento de Sumari.os. 

2\1 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2a. para designar 
sumadante y secretario. 

Instruccion sumario 

- Rio Negro 

Expte. 3561-1966. - 5-9-1966. 
1'~ - INSTRUIR sumario administrativo a la senora 

SONIA LEUBTA MARCELLI de FLORES, maestra de 
la escuela 187 de RIo Negro, para establecer su situacion 
de revista, debiendo ajustarse el procedimiento a las 
normas' del articulo 379 del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2a. para designar glP

mariante y secretario. 

Licencia 

Rio Negro 

Expte. 2542-1966. - 5-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, de 

acuerdo con 10 preceptuado por el art. 19 del Decreto 
9928-964, desde el 25 de octubre de ] 965 hasta el 24 
de octubre de 1967, aJ senor ALBERTO HUGO RO
DRIGO, vicedirector de la escuela NQ 58 de RIO NE
GRO. 
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Liceneia 

Rio Negro 

Expte. 5538-1966. - 5-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo en las 

condiciones del art. 69, inciso L) del Estatuto del Do
cente, desde el 26 de mayo hasta el 30 de noviembre 
de 1964, al senor FELIX SEGUNDO GONZALEZ, 
director de la escuela NQ 65 de RIO NEGRO. 

Imponer nombre a eseuela 

- Rio Negro 

Expte. 6636-1966. - 5-9-1966. 
IMPONER el nombre de "Independencia Nacional", 

a la escuela N9 133 de General Roca, provincia de RIO 
NEGRO. 

Llceneia 

Rio Negro 

Expte. '494-1966. - 7-9-1966. 
ACORDAR LICENCIA, sin goce de sueldo en las 

condiciones establecidas por el articulo 279 del Decreto 
N9 8567-61, desde el 15 al 22 de setiembre de 1964 
al senor ARNALDO GONZALEZ, ex auxiliar-portero 
(Clase F-Grupo VI) de la escuela 102 de Rio Negro. 

Cesion preearia local 

- Rio Negro 

Expte. 6659-1966. - 7-9-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

ci6n Tecnica Seccional de RIO NEGRO, por la cual 
cedi6 con canicter precario durante el receso escolar 
1966, el local de la escuela N9 17 de esa jurisdicci6n, 
al Consejo Provincial de Educaci6n de la citada Ipro
vinci a, para el funcionamiento del Cicio Basico Provin
cial de Ingeniero Jacobacci. 

29 - DEJAR ESTABLECIDO que lOs gastos de luz, 
limpieza y origin ados por eventuales deterioros seran 
por cuenta exclusiva del Consejo Pf'Ovincial de Educa
ci6n de RIO NEGRO. 

Instruecion sumario 

- Rio Negro 

Expte. 5436-1966. - 7-9-1966. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumano ad

ministrativo a fin de establecer la situacion de revista 
del maestro de la escuela N9 15 de RIO NEGRO, sleiior 
RAUL TIRSO PAVOLLINI, debiendo tenerse en cuenta 
10 establecido en el Art. 379 del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2da. para designar su
mariante y secretario. 

Instruccion sumario 

- Rio Negro 

Expte. 5432-1966. - 7-9-1966. 
19 - INSTRUIR sumario a la senorita MARIA DEL 

CARMEN RICHE, maestra de la escuela NQ 131 de 
RIO NEGRO, para establecer su situacion de revista, 
debiendo ajustarse el procedimiento a las normas del 
Art. 379 del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para designar 
sumariante y secretario. 

Escrituracion terreno 

Rio Negro 

Expte. 30.764-1945. - 7-9-1966. 
DEJAR SIN EFECTO el punto. 29 de la resolucion 

de fs. 255 y autorizar al Inspector de Region interino, 
senor JUAN LEONARDO GHIGLIONE de la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 
2a. para suscribir la escritura traslativa de dominio del 
terreno donde se halla emplazado el edificio de la 
escuela 159 de Rio Negro. 

Escrituracion terreno 

- Rio Negro 

Expte. 11.979-1963. - 7-9-1966. 
DEJAR SIN EFECTO el punto 59 de la resoluci6n 

de fs. 36 y autorizar al Inspector de Region interino, 
senor JUAN LEONARD0 GHIGLIONE de la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 
2a. para suscribir la escritura traslativa de dorninio del 
terreno donde se halla emplazado el edificio de la es
cuela 178 de Rio .Negro. 

Eserituracion terreno 

- Rio Negro 

Expte. 28.710-1958. - 7-9-1966. 
DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de la resolucioll 

de fs. 89 y autorizar al Inspector de Region 
senor JUAN LEONARDO GHIGLIONE de la .LUO"~~ 
cion Tecnica General de Ecuelas de Provincias, Zona 
2a. para sllscribir la escritura traslativa de domiQio del 
terreno dond~ se halla emplazado el edificio de la eil' 
cuela 107 de Rio Negro. 
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-
Escrituracion terreno 

- Rio Negro -

Expte. 32.576-1945. - 7-9-1966. 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 144 y auto
rizar al Inspector de Region interino senor JUAN LEO
NARDO GHIGLIONE de la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias Zona 2~ para suscribir 
la escritura traslativa de dominio del terreno donde se 
balla emplazado el edificio de la escuela 132 de Rio 

Negro. 

Instruccion sumario 

- Rio Negro 

Expte. 22.522-1965. - 8-9-1966. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario admi
nistrativo a fin de establecer la ituacion- de revista de 
la maestra de Ja escuela 61 de Rio Negro, senora B~AN
CA ESTELA CUEST AS de GOG HERO, debiendo te
nerse en cuenta 10 establecido en el art. 371' del Regia.
mento de Sumarios. 

21' - AUTORlzAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2a. para designar su
mariante y secretario. 

• 
Traslado 

- Santa Fe 

EXpte. 6461-1966. - 5-9-1966. 

TRASLADAR a su pedido a la senora HERMINIA 
SUAREZ de ANSO, auxiliar portera (Clase F-Gmpo VI) 

de la escuela 56 de Sa~ta Fe a la similar 385 de la refe
rida jurisdiccion. 

Sin efecto designacion 

- Santa Fe -

Expte. 19.791-1965. _ 5-9-1966. 

II' ~ DEJAR SIN EFECTO la designacion como 
rnaestra de grado de Ja escuela 43 de Santa Fe, efectuada 
POr resolucion del 8 de maTZO de 1965, expte. 19.908-
63, de la senora MARTHA SUSANA PRONO de 
lIUERTA, por no haber tornado posesion del cargo. 

2
9 

- AGREGAR este expediente al 19.908-1963 y 
diSPoner que la Junta de Clasificacion respectiva, pro
POnga la designacion del aspirante que, en el concurso 
cOrrespondiente, sigue en orden de merito. 

Licencia 

- Santa Fe 

Explte. 5721-1966. - 7-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en las 

condiciones del art. 61', inciso L, punto V, del Estatuto 
del Docente, desde el 9 de marzo hasta el 30 de diciem
bre de 1966, a la senorita ELIDIA MATILDE LURAS
CHI, vicedirf:ctora de la escuela NQ 4 de SANTA FE. 

Licencia 

Santa Fe 

Expte. 23.703-1965. - 8-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones del Art. I I' del Decreto 9928-964, desde el 
I I' de octubre de 1965 hasta el 27 de febrero de 1966, 
a la senora BERENICE LUCIA CARMEN CHIARA
MONTE de MONTANE, directora de la escuela NI' 76 

_de SANTA FE. .. , 

Imponer nombre a escuela 

- Santa Fe -

Expte. 11.348-1966. - 8-9-1966. 
II' - IMPONER el nombre de "General Enrique 

Mosconi" a la escuela N I' 398 de Perez, departamento 
Rosario, provincia de SANTA FE. 

29 - ACEPT AR, y agradecer por intermedio de la 
Insp'eccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da., el padrinazgo de la escuela NI' 398 de 
SANTA FE, por parte de la Divisional Rosario de Ya
cimientos Petroliferos Fiscales. 

Clasificacion escuelas 

- Corrientes y Neuquen -

Expte. 23.058-1965. - &-9-1966. 

II' - ELIMINAR de la nomina de escuelas depen
dientes de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 2a., cuya nueva clasificacion se 
aprobo po~ resolucion del 18 de abril ultimo (fs. 9 a 
16), las escllelas NIOS. 153 (2a. B), 301 (3a. C) y 352 
(3a. D) de la provincia de Corrientes. 

21' - INCLUIR en el gmpo D a la escuela 304 
(3a. C) de Real Cue, Empedrado, provincia de Co
rriemtes. 

31' - ESTABLECER que las siguientes escuelas de 
la provincia del Neuquen, pasan a revistar en el grupo 
que en cada caso se indica: 
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Esc. N9 wcalidad 
106 Col. Ingfesa 
136 Col. Confluencia 

86 Vega Maipu 
91 Senillosa 
27 Piedra Pintada 
33 Quila-Quina 
34 La Cortadera 
40 Cerro del Lepn 
42 Cerro La Parva 
73 Covunco Arriba 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y 

MILITARES 

Ubicadon 

- D . E. 7Q , 

Expte. 6663-1966. - 8-9-1966. 
UBICAR en la escuela para adultos N9 8 del Dis

trito Escolar 79, en la vacante por creaci6n resoluci6n 
14 de dicit!mbre de 1965) a la maestra especial de 
dibujo en situaci6n de ,disponibilidad por c1ausura de 
la similar N9 2 del mismo distrito escolar, senora 
MAGALI ELENA CORREA de COIRO. 

Renuncia 
\ 

Expte. 5141-1966. - 5-9-1966. 

ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que dej6 
de prestar servicios la renuncia presentada por la seno
rita MARIA ANGELICA ALVAREZ (C. 1. 5.614.697 
P. Federal) empleada administrativa (Clase D ,- Grupo 
VII) de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para 
Adultos y Militares. 

Cia usura y creacioB cursos 

- DD. EE. 1 Q Y 49 

Expte. 9461-1966. - 5-9-1966. 

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 folklore de la (!s
cuela para adultos NQ 3 del Distrito Escolar 49 

por falta de inscripci6n. 

b) Crear un curso especial de televisi6n en la escue:1a 
para adultos N9 3 del Distrito Escolar 1 Q, Y trarls
ferir con destino al mismo el cargo sobrante a 
rruz de la c1ausura dispuesta en el punto a). 

Categ. Grupo actual Pasa a ser 
2da. "A" "B" 
2da. "A" "B" 
31'a. uB" "e" 
2da. "B" "e" 
P.U. 

, 
"e" "D'" 

3ra. , "e" uD" 

3ra. "e" "D" 
P.U. "e" "D" 
3ra. ~C" "D" 
3ra. "e" "D" 

Segunda convocatoria concurso N9 229 

- DD. EE. 79 y 149 -

Expte. 22.634-1965. - 5-9-1966. 
19 - DfiCLARAR DESIERTO el Concurso N9 229 

de ingreso en la docencia (primer Hamado), en cuanto 
se refiere a los cargos vacantes de maestro especial 
de ingles de las escuelas para adultos NQ 8 del Distrito 
Escolar 79 y Nros. 3 y 4 del Distrito Escolar 149, por 
falta de aspirantes con las condiciones de titulos exi
gidos por la reglamentaci6n. 

29 - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica ~eneral 
de Escuelas para Adultos y Militares proceda a realizar 
una segunda convocatoria para proveer los cargos que 
se declaran desi.ertos en el pun to anterior, de acuerdo 
con las normas en vigencia. 

Clausura cursos y ubicaciones 

- DD. EE. 31', 119 y 209 -

Expte. 13.861-1965. - 8-9-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la lnspeo

ci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y Mili
tares, por la que dispuso c1ausurar, a partir del 24 de 
iunio de 1964, los cursos especiales de Folklore y de 
Telegraffa de la escuela para adultos N9 2 del Distrito 
Escolar 209, en raz6n de no con tar con inscripci6n 
reglamentaria. 

21' - UBICAR en la escuela para adultos N9 1 del 
Distrito Escolar 11 Q, en la vacante por creacion (reso
luci6n del 22 de noviembre de 1963) a la maestra es
pecial de folklore en situacion de disponibilidad pOl' 
clausura del curso de la similar NQ 2 del Distrito Escolar 
209, senorita MARIA IGARTUA. 

31' - UBICAR en la escuela para adultos NQ 7 del 
Distrito Escolar 39, en la vacante por fallecimiento del 
senor Eugenio C. Galati, al maestro especial de tele
grafia en situaci6n de disponibilidad por c1ausura del 
curso de la similar N9 2 del Distrito Escolar 209, senor 
RAUL PLACIDO GAETAN. 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 382 5617 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar creacion y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 9049-1966. - 5-9-1966. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins
titutos Educativos Diversos con respecto a la creacion 
de la seccion de 3er. grado, tumo manana, en la "Escuela 
Armenia Arzruni" de 1a calle Jose Marti 1562, Capital 
Federal, desde el presente curso lectivo. 

29 - APROBAR el nombramiento 'de la senorita 
MARIA CRISTINA BAKLAIAN (C. I. N9 6.088.677 
Cap. Fed.), con tftulo de maestra nonnal nacional re
gistrado en la Direccion General de Personal, como 
maestra de grado, a partir del 7 de marzo de 1966, en 
cargo vacante por creacion, en la "Escuela Armenia 
Arzruni" de la calle Jose Marti 1562, Capital Federal. 

Aprobar organizacion 

- Capital Federal -

Expte. 19.771-1965. - 5-9-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica Gral de Escuelas Particulares e Institutos Edu
cativos Diversos por la que dispuso aprobar en la escuela 

• • partIcular "Cangallo" de la calle CangalJo 2169, Capital 
Federal, a partir del 7 de maTZO de 1966, la ;iguiente 
organizacion: 

a) Turno manana: ler. grado, secciones "A", "B" y 

"C" 29 grado, secciones "A", "B" Y "C"; 39 grado, 
secciones "A" y "B"; 49 grado, secciones "A" y 

"B"; 5\' grado, secciones "A" y "B"; 69 grado, 
seciones "A" y "B"; 79 grado, secciones "A", 
"B" y "C", 

b) Turno tarde: leT. grado, secciones "D" y "CH"; 
29 grado, seccion "eH"; 3er. grado, seccion "C" 
y "CH"; 49 grado, seccion "C"; 59 grado, seccio
nes "C" y "CH"; 69 grado, secciones "C" y "CH"; 
79 grado, seccion "CH". 

Aprobar funcionamiento y nornbramiento 

- Capital Federal -

Expte. 2029 . 6-1965. - 5-9-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Ins

~eccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins-
tltutos Ed t' D' . b uca IVOS Iver os, pOT la que dlspU<;Q apre-

ar el funcionamiento de la seccion "B" de 79 grado, 
tlilllo tarde, a partir del 7 de marw de 1966, en el 
COlegio "s . . anta Rita" de la calle Camarones 3443, Ca-
Pital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento del senor JORGE 
FRANCISCO VIAPIANO (L. E. 4.418.914 y C. I. 
4.634.273 Pol. Fed.) con titulo de M.N.N. registrado en 
la Direccion General de Personal, como maestro de gra
do, en forma provisional, hasta tanto el Consejo Na
cional de Educacion adopte las normas sobre incorn
pa.tibilidades, seglm 10 resuelto el 12 de mayo de 1966 
(Expte. 7.529-66) desde el 7 de marzo de 1966, en el 

I colegio "Santa Rita" de la calle Camarones 3443, Ca
pital Federal. 

Aprobar funcionamiento y nombramientos , 

- Capital Federal -

Expte. 8733-1966. - 5-9-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins
ntutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar 
el funcionamiento independiente de 59 y 69 grado desde 
el curso escolar de 1963; la creacion de 19 inferior 
"B" y 19 superior "B" y un cargo de maestra especial 
de musica con ocho (8) horas semanaJes de clase como 
minimo, desde el curso de 1965 (denominacion de gra
dO's que responde a la anterior nomenclatura), en la 
eSl;uela "New Model School" de la calle Anioz 2267, 
Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento para la escuela 
particular " New Model School" de la calle Araoz 2267, 
Capital del siguiente personal docente con titulo regis
trado en la Direccion General de Personal: 

SILVIA CHICO DE DESINANO, M.N.N. (L. C. 
1.444.872 y C.I. 46.917 Pol. La Pampa), como direc
tora, desde el 11 de marzo de 1963, con direccion li
bre, en reemplazo de Horacio VictoT'io Desinano que 
paso a otro cargo. 

MARIA LUJAN RAMOS DE GARCIA VENTURI
NI, M.N.N. (L. C. 3.973.088 y C. I. 4.719.226 Pol. 
Fed.), como maestra de grado, desde el 11 de marzo de 
1963. en reemp1aw de Amalia Martinc;z de Romeo que 
renuncio. 

ESTELA CRISTINA ONEL, M.N.N. (L.c. 4.663.589 
y C.I. 4.869.846 Pol. Fed.), como maestra de grado, 
de:sde el 11 de marzo de 1963, en reemplaw de Iris 
Genoveva Herrera de Zienkiewicz que renuncio. 

LETICIA MARTA SOSA PONS, M.N.N. (L. C. 
3.994.168 y C. I. 4.626.931, Pol. Fed.), como maestra 
de gra<\o, desde el 11 de marw de 1963, por creacion 
de cargo. 

MARIA SUSANA SORO DE GO ZALEZ CIRI
GLIA 0, M.N.N. (L.C. 4.638.689 y C.I. 1.800.741 
Pol. Fed.), como maestra de grado, desde el 9 de marzo 
de 1964, por creacion de cargo. 

CLARA NJJAMKIN DE FELDMAN, M.N.N. (L.C. 
3.9'16.341 y C.1. 4.158.743 Pol. Fed.), como maestra 
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de grado, desdl el 9 de marzo de 1964, por c~eaciorn 
I 

de cargo. 

S A R A BARDECI DE VITON, M.N.N. (L. C. 
4.229.920 Y C.I. 3.824.099 Pol. Fed.), como maestra 
de grado, desde el 9 de ma~zo de 1962, por creacion 
de cargo. 

ANA MARIA DE MARCO, M.N .N. (L.c. 4.720.529 
y C.1. 5.038.743, Pol. Fed.), como maestra de grado, 
desde el 9 de marzo de 1962, por creacion de cargo. 

LAURA ALICIA VIGNOLA DE DELGADO ORO , 
M.N.N. (L.C. 4.252.796, C.I. 4.734.364 Pol. Fed.), co
mo maestra de grado, desde el 9 de marzo de 1962, 
por creacion de cargo. 

GRACIELA ELENA BARRETO DE CHILLER, Pro
fesora normal nacional de jardin de infantes. (L. C. 
4.270.040 y C. I. 63.549 Pol. Entre Rios), como maes
tra de jardfn de infantes, desde el 9 de marzo de 1962, 
por creacion de cargo. 

MABEL CARMEN LOPEZ, Maestra nacional de mLi
sica (L. C. 3.797.048, C. I. 3.211.809 Po!. Fed.), como 
mae tra especial de musica, desde el 9 de marzo de 
1964, por creacion de cargo. 

39 - APROBAR los servicios prestados por la se
norita MARIA ELENA SUSANA PITA, con titulo de 
maestra normal nacional registrado en la Direcci6n 
General de Personal , como maestra de grado, suplente, 
desde el 19 de octubre al 30 de noviembre de 1964, 
cargo vacante por renuncia de Exilda D. Sosa Moline. 

Abf ··
1 

b' pro ar unClOnamlento y nom ranllento3 

- Capital Federal -

Expte. 9045-1966. - 5-9-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecniea General de Escuelas Particulares e Ins
tituro Educativos Diversos por la que dispuso aprobar 
el funcionamiento independiente de los grados 69 y 79 

turno tarde, en el colegio "Alberto Einstein" de la c:a
lie Bustamante 364, Capital Federal a partir del 7 de 
marzo de 1966. 

29 - APROBAR el nombramiento pa"a la escuela 
particular "Alberto Einstein" de la calle Bustamante 
364, Capital Federal, del siguiente ~ersonal con tftulos 
registrados en la Direccion General de Personal: 

SARA KHASKELEVICH, M.N.N. Y Profesora Na
cional de musica, L. C. 5.218.128 y C. I. 5.124.301 
Pol. Fed., como maestra de grado por I creacion de 
cargo, desde el 7 de marzo de 1966. 

ANA MATILDE MARTINEZ, M.N.N. Y Profewra 
Nacional de Jardfn de Infantes, L.C. 5.290.138 y C. I. 
5.280.738, Pol. Fed. como maestra de jardin de in
fantes, en reemplazo de Maria Elisa Sangumetti que 
renuncio desde el 7 de marzo de 1966. 

39 APROBAR los serVICIOS prestados por la e-
norita MARTA CRISTINA NINO SEEBER M. N. N. 
(L. C. 5.170.077 C.l. 4.643.092 Pol. Cap.) como maestro 
de grado suplente, desde el 22 al 28 de marzo y del 
11 al 22 de abril del corriente ano. 

No aprobar nombramiento y reconocer servicios 

- Capital Federal -

Expte. 4916-1964. - 5-9-1966. 
19 - NO APROBAR el nombramiento de la Hna. 

NELIDA HERMINIA MAURIZI (L. C. 3.956.036 Y 
C. I. 4.998 .256 Pol. Fed.) como maestra especial de 
musica con ocho (8) horas y media, turno discontinuo, 
en cargo vacante por traslado, a partir del 9 de marzo 
de 1964, en el colegio "Marfa Auxiliadora" de la calle 
San Antonio 970, Capital Federal. 

29 - RECONOCER los se"Vicios prestados por la 
Hna. NELIDA HERMINIA MAURIZI (L. C. 3.956.036), 
en el establecimiento y cargo vacante citado en el 
punto anterior, desde el 9 de marzo hasta el 28 de 
noviem bre de 1964. 

Sin efecto apercibimiento 

- Capital Federal -

Expte. 8602-1965. - 7-9-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 70. 

29 - RE fITIR las actuaciones al Consejo Gremial 
/ 

de Ensenanza Privada. 

Aprobar nombrarnientos 
• 

- Capital Federal -

Expte. 10.080-1966. - 7-9-1966. 
APROBAR los nombramientos para la escuela par

ticular "San Jose de Flores" de la calle Jose Bonifa
cio 2475, Capital, del siguiente personal con titulo de 
M.N.N. registrado en la Direccion General de Personal: 

JORGE SOMMER (L. E. 6.492.907) como maestro 
de grado, titular, a partir del 7 de marzo de 1966, en 
la vacante por traslado del titular Francisco Kuhn. 

HORACIO ALBERTO DOTTI (L E. 7.599.302) co
mo maestro de grado, titular, a partir del 7 de marzo 
de 1966, en la vacante por traslado de Pedro Me
llinger. 

Aprobar nombramiellto 

- Capital Federal -

E;pte. 10.095-1966. - 7-9-1966. 
APROBAR el nombramiento de la senorita NELIDA 

CARME GONZALEZ VIDAL (L. C. 3.247.183) con 
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titulo de M.N.N. registrado en la Direccion General de 
Personal, como directora, titular, a partir del 26 de 
noviembre de 1965, en la vacante po~ renuncia de la 
titular Angelica AlaI de Gasali, en la escuela parroquial 
"Santa Lucfa" de la calle Isabel La CatoJica 213, Ca
pital Federal. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 11.750-1966. - 7-9-1966. 
APROBAR los nombramientos para la escuela par

ticular "Parroquia del Nino Jesus" de la calle Mur
guiondo 4055, Capital Federal, del siguiente personal 
con titulo de M. N. N. registrado en la Direccion Ge· 
neral de Personal: 

MARY BETTY CLEMENZO de BARREYRO (L. C. 
0.827.476) como directora, tumo tarde, por renuncia 
del titular Domingo Luis Trimarco, desde el 7 de marzo 
de 1966. 

EMILIA MATILDE MANES fl. C. 4.482.733) cOr 
mo maestra de grado, tumo tarde, en la vacante pOT 
ascenso de la titular Mary Betty Clemenzo de Barreyro, 
desde el 1 Q de abril de 1966. 

ANA MARIA LAZZARINI (C. I. 5.964.626 Pol. 
Feci.) como maestra de grado, turno tarde, en la va
canle por renuncia de la titular Beatriz Julia Ronc~ 
glia, desde el 15 de abril de 1966. 

Aprobar creacion y nombramientos 

- Capital Federal -

EXpte. 11.316-1966. - 7-9-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Ins

pecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso apro
bar la creaci6n de un cargo de maestra secreta ria, a 
partir del 7 de marzo de 1966, en la escue1a particular 
"Don Orione" de la Avda. Piedrabuena 3848, Capital 
Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento para la escuela 
particular "Don Orione·' de Avda. Piedrabuena 3848, 
Capital, del siguiente personal con titulo de maestro 
normal nacional registrado en la Direccion General de 
Personal: 

MARIA ERCILIA ROSSI DE GEGUNDEZ (L. C. 
8.711.464), como maestra secretaria por el termino de 
dos (2) afios desde el 7 de marzo de 1966. 

CARMEN HIGINIA SOKOLOWSKI (L. C. 5.077.730 
y c. I. 5.275.980 Pol. Fed.), como maestra de grado, 
suplente, en reemplazo de Maria Ercilia Rossi de Ge
gundez que paso a otro cargo, desde el 7 de marzo 
de 1966. 

Aprobar creaciones y nombramientos 

- Capital Federal -

E~.pte. 11.224-1966. - 7-9-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso: 

a) Aprobar la creacion de las secciones "c" de 29 
grado, "B" de jardin de infantes y el cese de funcio
namienlo de la secci6n "c" de 3er. grado (49 de la 
nueva nomenclatura), a partir del 7 de marzo de 1966, 
ern la escuela particular "Talmud Torah Horischono y 
Dr. Herzl" de la calle Tucuman N9 3177, Capital Fe
deral. 

b) Aprobar en el mismo establecimiento la creacion 
de un cargo de maestra especial de music a, con diez 
(l0) horas semanales de clase, a partir del 7 de marzo 
de 1966. 

29 - APROBAR el nombramiento para la escuela 
particular "Talmud Torah Horischono y Dr. Herzl" 
de la calle Tucuman 3177, Capital, del siguiente per
sonal con titulo registrado en la Direccion General de 
Personal: 

SUSANA TEPPER, M.N.N. y Profesora normal na
cional de jardin de infantes (L. C. 5.202.971 y C. I. 
5.588.188 Pol. Fed.) como maestra de jardin de infan
ties, en cargo vacante por creacion, a partir del 7 de 
marzo de 1966. 

FLORA BUCHBINDER, Profesora nacional de mu
sica (L. C. NQ 4.933.435 Y C. I. 4.401.301, Pol. Fed.), 
como maestra especial de musica, ,en cargo vacante 
por creacion, a partir del 7 de maTZO de 1966. 

Aprobar creacion y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 10.547-1966. - 7-9-1966. 

]9 _ APROBAR la medida adoptada por la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins
titutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar 
la creacion de una seccion de 59 grado, tumo tarde, a 
partir del 7 de marzo de 1966, en la escuela particular 
"Rayi-Sol" de la calle Hidalgo 830, Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
GRACIELA MARIA HUERTA (L. C. 4.995.032 y C. 
r. 4.760.939 Pol. Fed.) con titulo de maestra normal 
nacional regi. trado en la Direcci6n General de Per
sonal, como maestra de grado, a partir del 7 de marzo 
de 1966, en un cargo vacante por creacion, en la eg· 
cuela particular "Rayi-Sol" de la calle Hidalgo 830, 
Capital Federal. 
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Aprobar creacion y nombramiento Capital, del siguiente personal con titulo de maestro 
normal nacional registrado en la Direccion General de 

- Capital Federal - Personal: 

Expte. 10.545-1966. - 7-9-1966. 
lQ - APROBAR la medida adoptada por la In8-

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso apro
bar la creacion de un cargo de maest~o especial de dij
bujo, con ocho horas semanales como minimo, a partir 
del 7 de marzo de 1966, en la escuela particular "Santa 
Magdalena Sofia Barat" de la calle Nueva York 2467, 
Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
LIDIA JULIA ROMERO (L. C. 3.632.434 Y C. lL 
4.745.238 Pol. Fed.), con titulo de maestra nacional de 
artes visuales (titulo habilitante) regist~ado en la Direc:
cion Geneoal de Personal, como maestra especial de 
dibujo, por creacion de cargo, con ocho (8) horas se
manales como minima desde el 7 de marzo de 1966, 
en la escuela particular "Santa Magdalena Sofia Ba
rat" de la calle Nueva York 2467, Capital Federal. 

Aprobar creacion y nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 10.715-1966. - 7-9-1966. 
1'1 - APROBAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso apfOl
bar la creacion de la seccion "CH" de 1 er. grado, tumID 
tarde, a partir del 7 de marzo de 1966, en la escuela 
particular "Nuestra Senora de la Misericordia" de 1.a 
calle Directorio 2138, Capital Federal. 

2'1 - APROBAR el nombramiento de la Sra. ZU
LEMA GRACIELA VICCHIO de GUGLIOTTELLA 
(L. C. 0.851.138 y C. I. 3.555.940 Pol. Fed.), con titulo 
de maestra normal nacional registrado en la Direccion 
General de Personal, como maestra de grado, a partir 
del 7 de marzo de 1966, en la escuela particular "Nues
tra Senora de la Misericordia" de la calle Directorio 
NQ 2138, Capital Federal. 

Aprobar creacion y nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 10.714-1966. - 7-9-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aproo
bar el cese de funcionamiento de las secciones "c" de 
3'1 y 49 grados y la creacion de las secciones "c" de 
5to., 6to. y 7to. grados, a partir del 7 de marzo de 
1966, en el colegio "Espiritu Santo" de la calle Ave:
llaneda 4455, Capital Federal. 

2Q - APROBAR e1 nombramiento para la escuela 
particular "Espiritu Santo" de la calle Avellaneda 4455, 

MIREY A SARA MARTINEZ (L. C. 508.263 y C. I. 
2.122.912 Pol. Fed.), como maestra de grado, en cargo 
vacante por creacion de seccion a partir del 7 de marzo 
de 1966. 

BARBARA WEINGARTT (L. C. 1.282.226 y C. I. 
2.544.296 Pol. Fed.), como maestra de grado, por traSt
lado de la Hna. Maria Volger, a partir del 7 de marzo 
de 1966. 

Aprobar funcionamiento y nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 10.546-1966. - 7-9-1966. 
1'1 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins
titutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar 
el funcionamiento de los grados 6'1 y 7'1 en una sec
cion, a partir del 7 de marzo de 1966, en la escuela 
"Mercedes Pacheco" de la calle Anchorena 1553, Ca
pital Federal. 

2Q - APROBAR el nombramiento para la escueia 
particular "Mercedes Pacheco" de la calle Anchor~na 
N'1 1553, Capital, del siglliente personal con titulo de 
maestro normal nacional registrado en la Direccion Ge
neral de Personal, a partir del 7 de mario de 1966: 

LUCIA CENTURION (L. C. 1.909.279 Pol. Fed.), 
como maestra de grado, en cargo vacante por ' creacion. 

ISABEL VICTORIA MONTES (L. C. 4.545.355), 
como maestra de grado, en cargo vacante por traslado 
de Nelly Irene Narvaez. 

Reconocer funcionamiento 

- Capital Federal -

Expte. 9465-1966. - 7-9-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escllelas Particulares e Institutos 
Educativos Diversos, por la que dispuso reconocer el 
funcionamiento de las secciones "A" de 19 a 79 grado 
(actual nomenclatura) en el colegio "Mater Misericor
diae" de la calle 24 de Noviembre 865, Capital Fede
ral, desde el 20 de julio de 1909, fecha en que fue 
autorizado dicho establecimiento (Expte. NQ 8881-F-
1909). 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

Expte. 9464-1966. - 7-9-1966. 
1 <? - APROBAR la medida adoptada por la Ins-

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins
titutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar 
el funcionamiento de la seccion "B" de 7'1 grado (nueva 
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-
nomenclatura), tumo tarde, a partir del 7 de marzo 
de 1966, en la escuela particu lar "Lujan Portena" de 
la calle Francisco Bilbao N9 3476 Capital Federal. 

29 _ APROBAR el nombramiento de la senorita 
NORA HEBE JUAN (L. C. N9 4.276.585 y C. I. N<'> 
4.931.281 Pol. Fed.) con titulo de maestra nonnal 
nacional registrado en la Direccion General de Per
sonal, como maestra de grado en un cargo vacanle por 
creacion, a partir del 7 de marzo de 1966, en la escuela 
particular "Lujan Portena" de la calle Francisco Bilbao 
3476, Capital- Federal. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 15.093-1965. - 7-9-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso: 

a) Aprobar el funcionamiento de la seccion "A" de 
3er. grado, tumo manana, a partir del 16 de marzo de 
1965, en la escuela "San Martin School" de la calle 
Miro 54, Capital Federal. 

b} Hacer saber a las autoridades de la citada escuela 
que la misma no reline las condiciones que exige la 
legislacion vigente para con tar can el cargo de vice
director. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
GRACIELA LOMBANA (L. C. 4.934.120 Y C. I. 
4.761.712 Pol. Fed.) con titulo de maestra normal na
cional registrado en la Direccion General de Personal, 
como maestra de grado, en un cargo vacante por crea
cio~, a partir del 16 de marzo de 1965, en la escuela 
particular "San Martin School" de la calle Miro 54, 
Capital Federal. 

Aprobar funcionarniento y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 470-1966. - 7-9-1966. 
19 - APROBAR la medida adootada par la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas ' Particulares e Ins
titutos Educativos Diversos por la que dispuso: 

a) Aprobar el funcionamiento del colegio "Santa Ma
ria de Lujan", en nuevo local de la calle 3 de Febrero 
760, Capital Federal. 

b) Aprobar la creacion de 49 grado (59 de la nueva 
nomenclatura), tumo manana, a partir del 7 de marzo 
de 1966, en el mismo establecirniento. 

2
9 

- APROBAR el nombrarniento de la senorita 
~UCIA RODRIGUEZ CONDE (L. C. 5.440.046 y C. I. 

:270.377 Pol. Fed.), con titulo de maestra normal na
Clonal registrado en la Direccion General de Personal, 
cOmo maestra de grado por creacion de cargo, desde 
ell -: de marzo de 1966, en el colegio "Santa Maria de 

U ' " Jan, de la calle 3 de Febrero 760, Capital Federal. 

I 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 20.068-1965. - 7-9-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por 1a Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativos Diver os por la que dispuso aprobar 
el funcionamiento de una seccion de 3er. grado turno 
tarde, a partir del 7 de marzo de 1966, en el colegio 
"NlUestra Senora de la Paz" de la calle Pergamino 53, 
Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de 1a senora SU
SANA SARA GATTI de MACHARGO (L.C. 0.241.041 
y C. 1. 2.277.800 Pol. Federal) con titulo de maestra 
normal nacional registrado en la Direccion General de 
Personal c!omo maestra de grado, por creacion de cargo, 
desde el 7 de marzo de 1966. en la escuela particular 
"Nuestra Senora de la Paz" de la calle Pergamino 5~, 

Capital Federal. 

Habilitar dependencias 

- Capital Federal -

Expte. 467-1966. - 7-9-1966. 

HABILITAR las dependencias construidas en cl local 
de la calle Miro 54, Capital Federal. donde funciona 
la escuela "San Martin School". de acuerdo con el plano 
obrante a fs. 1 de estas actuaciones. 

Aprobar creacion y nombramiento 

- <;:apital Federal -

Expte. 12.378-1966. - 8-9-1966. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 
T(;cnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la crea
cion de la seccion "A" de 3er. grado y su funciona· 
miento en forma conjunta con 29 grado, a partir del 7 
de marzo de 1966, en el colegio "Bunny's" de la calle 
Nicaragua 4685, Capital Federal. 

Aprobar funcionamiento 

- Capital Federal -

Expte. 12.375-1966. - 8-9-19666. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diversos por la que dispuso aprobar el 
funcionarniento de 1a seccion "B" de 49 grado, turno 
manana y la supre ion de 29 grado "B', a partir del 7 
de marzo de 1966, en el colegio "Religiosas de San Jose" 
de la calle Gurruchaga 1040, Capital Federal. 
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Aprobar creacion y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 12.374-1966. - 8-9-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativos Diversos por la que dispuso: 

a) Aprobar "ad-referendum" la creacion de un cargo 
de vicedirectora, a partir del 16 de marzo de 19155, 
en la escuela parroquial "Santa Magdalena Sofia Bar:at" 
de la calle Nueva York 2467, Capital Federal. 

b) Establecer que con 10 dispuesto en el inciso ante
rior, la citada escuela esta clasificada en Ira. categoria, 
grupo "A". 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
NORMA MARIANA PERILLO (C. I. 4.969.486 Pol. 
Fed.), con titulo de maestra normal nacional registrado 
en la Direccion General de Personal, como vicedirec
tora, a partir del 16 de marzo de 1965, en la escUl~la 

"Santa Magdalena Sofia Barat" de la calle Nueva York 
2467, Capital Federal. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 12.830-1966. - 8-9-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Insp'~c

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar 
el funcionamiento independiente de la seccion de 1 er. 
grado, en la escuela "Sir Winston Churchill" de la calle 
Cramer 1562, Capital Federal, a partir del 7 de marzo 
de 1966. 

29 - APROBAR los nombramientos para la escuela 
particular "Sir Winston Churchill" de la calle Cramer 
1562, Capital Federal, del siguiente personal con titulo 
de maestro normal nacional registrado en la Direccion 
General de Personal: 

ALICIA GRACIELA CURTI (C. I. 5.636.727 Pol. 
Fed.), como maestra de grado, en cargo vacante por 
creacion, a partir del 7 de marzo de 1966. 

ALICIA LENCINAS (C. I. 4.808.645 Pol. Fed.), como 
maestra de jardin de infantes, con caracter p rovisional 
por carecer de titulo habilitante, en reemplazo de Be:a
triz Rugiero que renuncio, a partir del 7 de marzo de 
1966. 

, 
No aprobar nombramiento y reconocer servicios 

Capital Federal -

£xpte. 6391-1963. - 8-9-1966. 

5.197.243 Pol. Cap.), como maestra especial de trabajo 
manual, a partir del 11 de mazo de 1963, en el colegio 
"Marfa Auxiliadora" de la calle San Antonio 970, Ca
pital Federal. 

29 - RECONOCER los servicios prestados por la 
Rna. FELISA ISOURIBERERE L. I. 0.548.232), en el 
establecimiento y cargo vacante citado en el punto 
anterior, desde el 11 de marzo de 1963 al 29 del mismo 
ano. 

Aprobar creacion y nombramiento 

- Chaco-

Expte. 10.298-1966. - 7-9-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu
tos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la 
creacion de una seccion de 69 grado, tumo manana, 
a partir del 7 de marzo de 1966, en el co~egio "Nuestra 
Sefiora de Lujan" de Tres Isletas, provincia de Chaco. 

29 - APROBAR el nombramiento de la Rna. ADE
LAIDA EMILIA BUY ATTI (L. C. 5.987.298 y C. I. 
2.731.556 Pol. Fed.) con titulo de mae~tra normal na
cional registrado en la Direccion General de Pesonal, 
como maestra de grado, por creacion de cargo, desde el 
7 de marzo de 1966, en el colegio "Nuestra Sefiora de 
Lujan" de Tres Isletas, provincia de Chaco: 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Chaco-

Expte. 9769-1966. - 7-9-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar 
el funcionamiento de la escuela particular "San Juan" 
en su nuevo local de la calJe Asuncion 685 de Resis
tencia, provincia de Chaco. 

29 - APROBAR el nombramiento de la Srta. MARIA 
CRISTINA GUAGLIANONE (L. C. 5.169.459), con 
titulo de maestra normal nacional registrado en la 
Direccion General de Personal, como directora a cargo 
de grado, en vacante por renuncia de Teresa Celia 
Echeverria, a partir del 7 de marzo de 1966, en la 
escuela paticular "San Juan" de la calle Asuncion 685, 
Resistencia, provincia de Chaco. 

Aprobar fllncionamiento y nombramientos 

- Formosa 

Expte. 9011-1966. - 5-9-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti-
19 - NO aprobar el nombramiento de la Rna. FE- tutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar 

LISA ISOURlBEHERE (I.. C. 0.548.232 Y C. I. I el funcionamiento de las secciones "C" y "D" de 49 
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do "C' de 59 y 69 59 69 Y 79 de la actual nomina-gra , ' 
cion) a partir del 16 de marzo de 1965, en el colegio 
"Santa Catalina Laboure" de la ciudad de Clorinda, 

rovincia de Formosa. 

29 __ APROBAR el nombramiento de la escuela 
articular "Santa Catalina Laboure" de la ciudad de 
lorinda, provincia de Formosa, del siguiente personal, 

00 titulo de maestra normal nacional registrado en la 
ireccion General de Personal: 

ANTONIA ALVARENGA (L. C. 5.434.116) como 
aestra de grado. por creacion de cargo, desde el 16 

e marzo de 1965. 

TELMA ESCOBEIRO (L. C. 4.512.595) como maestra 
e grado por creacion de cargo, desde el 16 de marzo 

tIe 1965. 

JUANA FlLOMENA SCHAERER (L. C. 5.194.006) 
:omo maestra de g··ado. por creacion de cargo, desde el 
6 de marzo de 1966. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

-- Misiones --

xpte. 19.251-1965. -- 5-9-1966. 
II? -- APROBAR la medida adoptada por la Inspec

ion Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti
tos I:jucativos Diversos por la que dispuso aprobar 

I funciooamiento de una seccion de 29 grado, turno 
anana y otra de jardfn de infantes, tumo tarde, a 

artir del 7 de marzo de 1966, en el colegio "San Basi
o Magno" de Posadas, Misiones. 

29 -... APROBAR el nombramiento de la Rna. FRAN
IS8A GREGORAZ (L. C. 3.101.925 y C. I. 53.775 
01. Misiones) can tftulo de M.N.N. y profesora de jar

lin de iofantes registrados en la Direccion General de 
ersonal, para la atencion de las secciones de 29 grade 
de jardin de infantes, en forma de doble tumo, desde 

~. 7 de marzo de 1966, hasta tanto el establecimiento 
ueda d . eSlgnar el personal necesario .de acuerdo a los 
!'ffiinos de la resolucion de cariicter general N9 103-59 

el .cOlegio "San Basilio Magno" de Posadas, provincia 
Misiones. 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Observaci6n a cambio de funciones 

-- Buenos Aires 

pte. 11.252-1965. __ 7-9-1966. 

~OLJCITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion 
lei in efecto la observacion legal formulada a la 
So u " 

Cion del 26 de octubre de 1965 (fs. 7), atento las 
tones expuestas por la Direccion General de Asesorfa 
fad a en su dictamen de fs. 15. 

.--------------------------------------
Cesantia 

Buenos Aires 

Expte. 21.930-1965. -- 8-9-1966. 
19 -- DECLARAR CESANTE con antigUedad al 26 

de T10viembre de 1965 al sereno de la escuela hogar 
N9 11 de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, senor 
LUIS RIFFA (L. E. 4.461.399), por haber incurrido 
en abandono de cargo. 

29 -- NOTIFICARLE por escrito dicha medida de 
acuerdo con 10 dispuesto en el art. 409 del Estatuto 
para el Personal Civil de la Administracion Publica 
Nacional. 

Sin efecto liceocia 

Corrientes 

Expte. 16.388-1965. -- 7-9-1966. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion adoptada el 16 

de noviembre de 1965, expediente 16.388-65 mediante 
la que se concedio licencia, sin goce de sueldo, por el 
termIno de seis (6) meses a partir del 19 de octubre 
de 1965, en las condiciones establecidas por el articulo 
279 del Decreto 8567-61, a1 sefior HECTOR C. COL
MAN, cocinero de la escuela hogar 13 de Corrientes. 

Concurso N9 143 de ingreso 

-- La Pampa --

Expte. 26.083-1963. -- 5-9-1966. 
19 -- APROBAR el desarrollo del concurso N9 143 

de ingreso en la docencia (3er. lIamado), realizado para 
proveer cargos vacantes de maestro de grado en las 
escuelas hogares Nros. 5 y 8 de la provincia de LA 
PAMPA. 

29 -- NOMBRAR maestras de grado en las escuelas 
hogares Nros. 5 y 8 de LA PAMPA, a las siguientes 
Maesltras Normales Nacionales, que rindieron satisfac
toriamente la prueba de especialidad asistencial: 

MARTA ELENA IBARRA (L. C. 4.851.334, clase 
1944), esc. N9 5 ("AU) vacante por creacion, resolucion 
del 31 de agosto de 1961 (exp. N9 17.624-61). 

ELIDA ELVA BISCA de ZAIKOSKI (L. C. 4.573.399, 
clase 1944), esc. N9 5 ("AU), vacante por renuncia de 
Araceli A. de Paniego. 

IRMA ELVIRA ALZUGARAY (L. C. 3.937.606, 
clase 1940), esc. N9 5 ("A"), vacante por renuncia de 
Nelida E. Santajuliana. 

ELCIRA ITA TI RICO (L. C. 6.633.809, clase 1941), 
es . N9 8 ("B"), vacante por creacion, resoluclon del 
26 de junio de 1961 (expte. N9 11.913-61). 

NIDIA BERTOLINI de TRAPAGLIA (L. C. 
4.599.683, clase 1943), esc. N9 8 ("B"), vacante por 
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creacion, resolucion del 26 de JUnlO de 1961 (expte. I 
11.913-61). 

OFELIA EBERHARD (L. C. 4.851.348, clase 1944), 
esc. N I' 8 ("B"), vacante por creacion, resolucion del 
26 de junio de 1961 (expte. N9 11.913-61). 

ANA MARIA ELIZABETH MARCHISIO (L. C. 
5.241.672, clase 1946), esc. NI' 8 ("B"), vacante por crea· 
cion, resolucion del 26 de junio de 1961 expte. 11.913-
61). 

Lici!ncia 

La Pampa 

Expte. 6839-1966. 7-9-1966. 

CONCEDER Iicencia, sin goce de sueldo, en las con
diciones establecidas por el articulo 279 del decrdo 
8567-61 desde el 10 de ma-zo al 9 de junio de 1966, 
al senor NICASIO RAMON MAROTIAS (Clase F
Grupo V) de la escuela hogar 14 de La Pampa. 

Reintegro por gastos 

- La Pampa 

Expte. 2446-1965. - 1-9-1966. 

II' - RATIFICAR 10 actuado en autos con referencia 
a las reparaciones del microomnibus de la escuela hogar 
N I' 14 de Santa Rosa. provincia de LA PAMPA. 

2Q - REINTEGRAR a la Asociacion Cooperadora 
del establecimiento la suma de CIENTO SESENTA Y 
OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 168.141 ,00 %) invertida 
para efectuar las reparaciones a que se refiere el pun
to II'. 

31' - DECLARAR de legitimo abono Ja suma. de 
CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUAREN
TA Y UN PESOS MONEDA NACINAL ($ 168.141.
%) a que se refiere el punto 21'. 

Autorizar uso dependencias 

- Mendoza 

Expte. 8684-1966. - 7-9-1966. 

AUTORIZAR a la Sociedad de Gastroentero!ogia y 

utricion de Mendoza para hacer uso del salon de actos 
y de uno de lo~ pa~iIIos laterale cerrados del local 
de la escuela hogar NI' 16 de Mendoza, con motivo de 
las X Jornadas de la referida In titucion y III Jornada 
NacionaI de la especialidad, que habran de efecruarse 
los dias 25 y 26 de noviembre del ano en curso. 

Licencia 

San Juan 

Expie. 15.340-1966. - 8-9-1966. 
CONCEDER licencia con goce de sueldo, en las con

diciones del art. 6, inciso I) de la Ley 14.473, punto 5Q 

de la Reglamentacion, a la maestra de la escuela hogar 
I' 18 de San Juan, senorita OLGA JOSEFINA FIGUE. 

REDO NEYRA, desde el 19 de setiembre en curso hasta 
el 31 de julio de 1967. 

Licencia 

San Luis 

Expte. 8344-1 966. - 7-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, de 

acuerdo con 10 establecido por el articulo 27Q del 
Decreto N I' 8567-61, desde el 28 de diciembre de 1965 
hast a el 27 de marzo de de 1966 a la senora AURELIA 
ANSALONI de NIEV A, mucama de la escuela hogar 
NQ 19 de San Luis. 

Transferencia personal 

- Santa Cruz 

Exple. 11&1-1966. - 8-9-1966. 
TRANSFERIR a la jllrisdiccion de la Provincia 

Santa Cruz al Dr. BRAULIO ZUMALACARREG 
lClase B, Grupo IX) y al senor CAYETANO F. 'JlO-' 
SALDI (Clase F, Grupo V), agentes de la 
Medica de Rio Gallegos, con sus respectivos car 
de presupllesto, cumplimentftndose 10 establecido en 
Convenio sobre transferencia de los Servicios de 
cacion Primaria, cliiusulas 1 y 2, celebrado entre 
Consejo Nacional de Educacion y el Gobierno de 
Cruz, ratificado por Decreto 4699-61. 

Licencia 

- Sgo. del Estero -

Expte. 6646-1966. - 5-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo de aC1J"'" 

do con las condiciones establecidas por el articulo 
del Decreto 8567-61, por el termino de seis meses 
partir del 1 c;> de mayo de 1966 a la senorita lV""' I\..W 

OFELIA DEL VALLE P ALA VECINO, visitadora 
higiente de la Seccional Medica de Santiago del EsterO, 
dependiente de la Direccion Tecnica General de 'U,T1l. 
tencia al Escolar. 

Autorizar toma de posesion 

- F cuela de hospitales -

Expte. 4429-1965. - 5-9-1966. 
AUTORIZAR a la senorita NILDA HEBE 

TAGNA, designada maestra de grado de la 
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N9 3 de bospitales por resolucion 
tle 1965, expte. 24.327-64, a tomar 

del 17 de febrero 
poses ion del cargo. 

Transferencia cargo 

Escuela de bospitales -

xpte. 8914-1966. - 5-9-1966. 
APROBAR la medida adoptada p~r la Direccion 

ecnica General de Asistencia al Escolar por la que 
, ispuso transferir un cargo vacante de maestra celadora, 
obrante de la escuela de bospitales NQ 17 (Tornu), a 

similar N9 19 (Hogar Tutzo de Bonifacio) donde 
a necesario dado el numero de alumnos diferenciados 
ue' requerfan atencion. 

Licencia 

Escuela dorniciliaria-

.xpte. 9790·1965. - 7-9-1966. 
RECTIFICAR la resolucion del 27 de setiembre de 
65, expediente N9 9790-65 en el sentido de que la 
tension de la licencia acordada a la Sra. DELIA 
ARIA ROLDAN de CODESIDO, maestra de la Es
ela Domiciliaria, debe consignarse desde el 18 de 
arzo basta el 26 de julio de 1965 y no desde el 18 

mayo como erroneamente se estableciera. 

C6mputo punl.aje por antigiiedad 

pte. 11.061-1966. - 7-9-1966. 
RACER LUGAR al recurso interpuesto por la maes

a de grado del Instituto Neuropsiquiatrico "Cecilia 
trada de Cano", senora MARIA CONCEPCION 
SA HARISPE DE ROYO BES, y establecer que 
rresponde computarle a la rnisma 0,10 de punto por 
fraccion mayor de 3 meses en que se desempenara 
la ensenanza diferenciada. 

Acordar subsidios para alimentaci6n 

pte. 15.608-1966. _ 8-9-1966. 
1'1 - ACORDAR SUBSIDIO para atender gastos de 
mentacion hasta la finalizacion del presente curso 

colar a las Asociaciones Cooper ad or as de las escuelas 
gares, en la forma que se detalla en cada caso: 

Escuela hogar NQ 1 ............ $ 967.557"Yn 

Escuela hogar NQ 3 ............ $ 765.604 % 
Escuela hogar NQ 4 ......... . .. $ 822. 273 ~ 
Escuela hogar NQ 5 ............ $ 688 .468 ~ 
:scuela hogar NQ 7 ............ $ 1 . 108. 784 ~ 

sCuela hogar N9 10 ........ . .. $ 674 .402 ~ 
: scuela hogar N° 16 ....... . ... $ 2.972.918 ~ 
Escuela hogar N9 18 ........... $ 3.767.670 ~ 
E scuela hogar NQ 19 ...... . .... $ 3.781 . 353 ~ 

sCuela hogar NQ 21 ........... $ 1.933.681 % 

Total .... $ 17.482 . 710 % 

29 - IMPUTAR la suma tota l de DIECISIETE 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 17.482.710 %) en la forma indicada a fs. 12 
vta. por la Direccion General de Administracion y dis
poner que la citada Direccion General transfiera, con 
caracter de urgente, a los establecimientos indicados 
en el punto 19, las sumas determinadas para cada caso. 

3'1 - DISPONER que la Direccion Tecnica General 
de Asistencia al Escolar efectue el pertinente contralor 
a efectos de que las sumas giradas, se inviertan cabal
mente en los servicios de alimentacion que por esta 
resolucion se su bsidian. 

Pago viaticos 

Expte. 10.217-1966. - 8-9-1966. 
DISPONER el pago del viatico correspondiente a 

favor del inspector de zona suplente de la Direccion 
Tecnica General de Asistencia al Escolar, senor JULIO 
ARGENTINO GARRO, a partir del 18 de noviembre 
de 1965, por el termino de nueve- meses de conformidad 
con 10 establecido en el decreto 672-66 y de acuerdo 
con la informacion producida en autos. 

VARI O S 

ORGANISMO CENTRAL 

Servicios extraordinarios 

Com. de Hac. y As. Legales 

Expte. 15.305-1966. - 7-9-1966. 
1 Q .- AUTORIZAR la prestacion de servicios 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 TIZON, ALBERTO SATUE, ELSA CLOTJL. 
DE CHACA de VILLEGAS, MARIA YOLANDA 
GOMEZ de BLANCH, CELIA AMANDA ARBICO, 
DlONISIA ROLON, MERCEDES R. RAMA YON de 
DEL CAMPO y ELVIRA SANCHEZ de PALOMBO 
y JORGE E. CASTRO. 

29 -- DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la 
retribulcion correspondiente a dichos servicios extraor
dinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas 
en los arts. 6'1 y 79 del decreto 672-1966. 

Renuncia 

Unidad de Planearuiento 

Expte. 14.179-1966. - 7-9-1966. 
ACEPTAR la renuncia que presenta la senorita 

NOEMI RUTH BAHLER (L. C. 5.228.730) al cargo 
de Co{)rdinadora de la Unidad de Planeamiento (agente 
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A-IV - Art. 109 - Decreto N9 9530/958) y darle las 29 - DECLARAR de legitimo abono la erogacion 
gracias por los servicios prestados. de que se trata e imputar la misma a la partida que 

para gastos de "ejercicios vencidos" asigne el presupues-
Licencia 

Secreta ria General 

Expte. 14.331-1966. - 5-9-1966. 
CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, con forme 

10 establecido por el articulo 28 del Decreto 8567-61 
desde el 19 de setiembre hasta el 20 de diciembre de 
1966, a la senorita ANA MARIA PEREZ ARCE, 
empleada administrativa (Clase D - Grupo VI) de la 
Secretarfa General. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Servicios extraordinarios 

Expte. 14.016-1966. - 7-9-1966. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicio extra·· 

ordinario durante veinte dias hibi!es, a razon de tres 
horas diarias, por parte de los agentes de la Seccion 
ContabiLidad de Presupuesto de la Direccion General 
de Administracion, senor ANTONIO NICOLAS COR· 
CHIO y senora IDA T. de REBOREDO. 

/ 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procederi oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraor· 
dinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas 
en los artfculos 69 y 79 del decreto 672-1966. 

Gasto por avisos licitaciones 

Expte. 14.305-1966. - 8-9-1966. 
19 - APROBAR las facturas presentadas por la Di

reccion Nacional del Registro Oficial por un monto 
total de CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 
PESOS ($ 43.800,00) moneda nacional , en concepto de 
pUblicaciones de avisos de !icitaciones, efectuadas en el 
ano 1965 y disponer su liqu ;dacion y pago. 

29 - DECLARAR de legitimo abono la erogaclOn 
de que se trata e imputar la misma a la partida que 
para gastos de "ejercicios vencidos" asigne el presu· 
puesto vigente. 

Gasto por servicios sanitarios 

Ezpte. 10.526-1964. - 8-9-1966. 
19 - APROBAR las facturas presentadas por la Ad

ministracion General de Obras Sanitarias de la Nacion, 
por un monte total de CATORCE MILLONES QUI
NIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CINCO PESOS ($ 14.563.865.-) moneda 
nacional, en concepto de servicios sanitarios prestados 
a edificios del Consejo Nacional de Educacion, durante 
el periodo 1-11-63 al 31-10-64 y disponer su liquidaci6n 
y pago. 

to vigente. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 8163-1966. - 5-9-1966. 
19 - RECONOCER los servicios docentes prestados 

con caracter "ad-honorem" por la senora HA YDEE 
CELIA R. de MARCO, como Inspectora de Obligacion 
Escolar en los perfodos 19 de marzo al 31 de octubre 
de los anos 1944 y 1945. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 9154-1966. - 7-9-1966. 
19 - RECONOCER los servicios docentes prestados 

con caracter "ad-honorem" p~r el senor MARCOS 
NICOLAS lOSE BARBIERI, como Inspector de Obli
gacion Escolar en los periodos 19 de marzo al 31 de 
octubre de los anos 1945 y 1946. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Servicios extraordinarios 

Expte. 15.079-1966. - 7-9-1966. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de serVlCIOS extra· 

ordinarios durante vein!e dias hibiles, a razon de tres 
horas diarias. p~r parte de los agentes de la Direccion 
General de Personal, senores LUIS ROBERTO GAR· 
CIA, OSCAR ELIAS ALEM, NORBERTO JUAN 
GHERRA, senoras MARIA ELENA GEMELLI de 
LORUSSO. NELLI RIZO de VEGA, BEATRIZ DOVAL 
de SCIOrrO, senoritas ELISA BUSTAMANTE TO
RRES, BEATRI MAXIMA DE LA SERNA y ELDA 
TEO DORA BAYLE y senor HORACIO FISCHER. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procederi of-ortunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicio extraor· 
dinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas 
en los articulos 69 y 79 del decreta 672-1966. 

Equiparaci6n cargo 

Expte. 9839-1966. - 7-9-1966. 
19 - EQUIPARAR el cargo de Director del Museo 

Escolar Sarmiento y lefe de la Oficina de Ilustraciones 
y Deco~ado Escolar, de'sempenado p~r el senor CAR
LOS SALINAS (considerado docente por resolucion de 
fecha 6 de junio de 1966, expediente N9 1853-1966) 
al de Subinspector Tecnico Seccional del Estatuto del 
Docente. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente 
al solo efecto de ser presentada ante la Caja Nacional 
Je Prevision para el Personal del Estado. Ley 4349. 
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Conferir representacion 

;pte. 15.339-1966. - 8-9-1966. 
DESIG AR al Director General de Personal, senor 
\RAFIN RODOLFO PIANO para que en repre en
;i6n del Consejo Naciona1 de Educaci6n, integre el 
)Usejo Asesor de la Junta Antiaerea Pasiva de la 
lpital Federal (Ley 14.467 - Decreto Ley 6250-58). 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Plan de Inversjones Patrimoniales 

tpte. 8653-1966. - 5-9-1966. 
19 - APROBAR el proyecto del Plan de Inversiones 
ltrirnoniales para el ano 1966, confeccionado por la 
Ireccion General de Arquitectura, por un monto total 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILL~

ES OCHOCIE TOS DIECIOCHO MIL SEISCIEN
pS SETE TA Y TRES PESOS ($ 489.818.673) MO
EDA NACIONAL. 
21' - ELEV AR las actuaciones al Poder Ejecutivo 
acional -por intermedio del Ministerio de Educaci6n 
~u ticia- solicitando el dictado del decreta pertinente, 
robando el Plan referido en el punto anterior. 

Sin efecto nombramiento · 

pte . .4620-1966. - 5-9-1966. 
DEJAR SIN EFECTO el nombramiento del senor r-IO OSCAR VAZQUEZ en un cargo de Ja Clase E
rupo VIII de Ja Direcci6n General de Arquitectura 
puesto por resoludon del 5 de octubre de 1965, re-

Ida en expediente 238-65, por no haber 'tomado pose
n de su cargo. 

Presupuesto reparacioo techos 

pte. 8307-1966. - 7-9-1966. 
II' - APROBAR el pre upuesto que obra a f. 1-3 
nfeccionado por la Direccion General de Arquitectura 
~r la Suma de VEINTITRES MILLONES QUINIEN
~S MIL PESOS ($ 23.500.00Q.-) moneda nacional, 
ra 10 trabajos de reparaci6n, renovaci6n y reconstruc
pn de los techo del edificio central del Consejo Nacio
l! de Educaci6n, sito en la calle Pizzurno 935, Capital 
'deral. 

[29 
- ' AUTORIZAR a la Direcci6n General de Arqui

ctura a efectuar el correspondiente llamado a Iici-
ion. 

31' - IMPUTAR la suma de referencia en la forma 
4 vta. p~r la Direccion General de Ad-

i tracion. 

Reouocia 

pte. 7484-1966. - 7-9-1966. 
CEPTAR la renuncia presentada por el senor RI

Rno L. NOLTING (L. E. 171.916, c1ase 1906) 

empleado administrativo (Clase D - Grupo I) del Depar
tamento Conservaci6n dependiente de 1a Direcci6n Gene
ral de Arquitectura, con anterioridad a la fecha en que 
dejo de prestar servicios. 

DIRICCCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Remate finca 

Expte. 4258-1966. - 5-9-1966. 

II' -- DECLARAR no apta para fines escolares la 
finca sit a en Balbastro 1073, perteneciente a la sucesi6n 
presuntivamente vacante de D. Salvador De Felice 0 

Defelice. 

29 -- DlRECCION GENERAL DE OFICINA JU
DICIAL propondni como rematador de la finca Balbas
tro 1073 perteneciente a la ucesion presuntivamente 
vacante de D. Salvador De Felice 0 Defelice, que tra
mita por ante el Juzgado Nacional de Paz NI' 18, al 
senor Guillermo F. Grillo, con domicilio en la calle 
LavaU,e 1454 de esta Capital. 

Desestimar demmcia bienes vacantes 

Expte. 7833-1966. - 7-9-1966. 
II' -- DESESTIMAR la den uncia de bienes vacantes 

formulados por Don MIGUEL TRICARICO. 

21' .- PREVIA OTIFICACION al interesado, dis
poner el archivo de las actuaciones. 

Desestimar la deouncia bieoes vacaotes 

Expte. 7360-1965. - 7-9-1966. 
II' -- DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes 

formulada por el senor ALEJANDRO FERRARI. 

21' .- PREVIA NOTIFICACION al interesado, dis
poner el archivo del expediente. 

Rematc finca 

Expte. 15.027-1964. - 8-9-1966. 
19 - DECLARAR no apto para fine e cola res la 

finca sita en Obligado 4645, perteneciente a la sucesi6n 
presuntivamente vacante de don JOSE CALVI. 

21' .- DlRECCION GENERAL DE OFICINA JU
DICIAL propondni como rematador de la finca sita en 
Obligado 4645, perteneciente a la sucesi6n presuntivar 
mente vacante de don JOSE CALVI, que tramita por 
ante tel Juzgado Nacional de Primera Instancia en 10 
Civil NI' 13, Secreta ria 9 26, al seilor 0 CAR A. 
MEZZULLO, con domicilio en la calle Acevedo NI' 661, 
de Capital Federal. 
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DIRECCION GEl\TERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Licencia 

Expte. 8606-1966. - 7-9-1966. 
CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, en las CO:D

diciones establecidas por el articulo 271' del Decreto 
8567-61, desde el 19 de junio hasta el 20 de noviembTe 
de 1966, a la Sra. MARTHA RODRIGUEZ ACOSTA 
de FERNANDEZ ROMERO, empleada administrativa 
(Clase D - Grupo VI) de la Direccion General de Infor
macion Educativa y Cultura. 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS 

"FELIX F. BERNASCONI" 

Aprobar estructuracion y aceptar colaboracion 

Expte. 15.738-1966. - 8-9-1966. 
19 - APROBAR la estructuracion final proyectada 

para el Curso de CAPACITACION PARA LA EXPLO
RACION Y CONDUCCION PEDAGOGICA DEL 
NINO ATIPICO, por la Direccion General del Insti
tuto "Felix Fernando Bernasconi". 

29 - ACEPTAR la colaboracion de la Liga Argerlr 
tina de Higiene Mental, consistente en los servici()s 
ad-honorem que ella presta para el dictado del curso. 

39 - DISPONER que el curso se reinicie el dfa 12 
de septiembre de 1966. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 
o MAS JURISDICCIONES 

Sesion extraordinaria 

Expte. 15.343-1966. - 5-9-1966. 
VISTO: 

Que el 11 del actual se cumple un nuevo aniversario 
de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, prime:r 
Presidente del Cuerpo y el inspirador de la Ley 1420 
que norma desde hace 82 afios la obra del Consejo 
Nacional de Educacion, y 

CONSIDERANDO: 

Que es honroso deber exaltar su memoria como ejem
plo de una vida totalmente consagrada al servicio de la 
educacion y de la cultura del pafs, 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, 

en sesion de la fecha, 

21' - COLOCAR una of rend a floral al pie del busto 
que perpelua su memoria ubicado en el edificio central. 

39 - DISPONER la concurrencia al acto de una 
delegacion de alumnos con abanderado y escolta, de 
las siguientes escuelas del Distrito Escolar 19: 2, 3, 5 
Y 14. 

41' - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION dara al gasto la imputacion correspondiente. 

Justificar inasistencia alumnos credo hebreo 

Expte. 14.639-1966. - 7-9-1966. 
JUSTIFlCAR las inasistencias en que incurran los 

alumnos del credo hebreo durante los dfas 15 y 16 
de setiembre proximo y, a partir de las 17, el 14 y 23 
del mismo mes, con motivo de la celebracion del Ano 
Nuevo y Dfa del Perdon entre la colectividad israelita. 

Fijar norma acto recordacion 

Expte. 15.525-1966. - &-9-1966. 
DISPONER que el 13 de septiembre en curso se 

recuerde el sesquicentenario de la solemne jura de Ia 
Independencia Argentina en la ciudad de Buenos Aires, 
mediante la forma III del Calendario Escolar. 

Autorizar entrega padrones 

Expte. 15.335-1966. - 8-9-1966. 

AUTORIZAR a la Junta Electoral Central de la Obra 
Social del Consejo Nacional de Educacion a entregar 
en las Direcciones Generales e Inspecciones T6cnicas 
Generales de Escuelas padrones en blanco para ser 
llenados con los afiliados a )a Obra Social de cada una 
de esas dependencias y que desempenen unicamente 
cargos administrativos, debiendo los respectivos Jefes 
proponer seis personas para que la Junta Electoral de 
la Ciudad de Buenos Aires designe de entre ellos los 
que han de constituir las mesas receptoras de votos. 

Prorroga relevo de tareas 

Expte. 13 .039-1966. - 5-9-1966. 

19 - PRORROGAR, a partir del 19 de agosto de 
1966 el relevo de las tareas habituales de los miembros 
de la Comision Permanente de Textos Escolares que 
se mencionan, la que les fuera acordada por resolucion 
del 9 de mayo de 1966 (Expte. 3132/966): 

AQUILINO BUEY MORADILLO: Inspector Tecni· 
co Seccional de la Inspeccion Tecnica General de Es~ 
cuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos. 

IRMA ANA VERISSIMO: directora de la escuela 
RESUEL VE: N9 9 del Di trito Escolar 111' 

19 - REALIZAR una sesion extraordinaria el 10 de>! MARIA DEL CARMEN COLMEGNA de VILLA-
actual, a las 12, en homenaje a DOMINGO FAUS- NUEVA: maestra secretaria de la escuela domicilia-
TINO SARMIENTO. ria. 
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-
MANUEL FERNANDEZ: director de la escuela N9 

16 del Distrito 109. 

ALMA GARCIA de ECHARREN: vicedirectora de 
la escuela N9 20 del Distrito Escolar 109 (directora 

suplente) . 

JOSE G. HUERTAS (as1 figural: maestro de grado 
de la escuela N9 20 del Distrito Escolar 59. 

29 -- INCLUIR en dicho beneficia a la directora 
de la escuela N9 13 del Distrito Escolar 199, senora 
RAYDEE E. MEDRANO de DE AZEVEDO, DlIem
bro de la citada Comision Permanente. 

Ubicaci6n definitiva 

Expte. 10.605-1965. -- 7-9-1966. 
DAR CARACTER definitivo a la ubicacion transi

toria en la Junta de Clasificacion N9 3 de la senora 
EMMA CARLOT A SEDANO de SORIA, empleada 
administrativa (Clase "D" - Grupo VI) de Secretaria 
General. '.' .. 

Pase definitiyo 

Expte. 3309-1966. -- 7-9-1966 . 
. DISPONER que la senora MARTA A TONELLI de 
NOVILLO CORVALAN, empleada administrativa (Cla
se D-Grupo IV) de la Direcci6n Genera'! de Asistencia 
al Escolar, pase a prestar servicios, con caracter de
finitivo a la Secretaria Privada de la Presidencia. 

Traslado transitorio 

EXpte. 15.985-1966. -- 8-9-1966. 

DISPONER que la Sra. NEUDA ZULEMA BETI 
de ABARCA, clase A. grupo IV, que presta servicios 
transitoriamente en Direccion General de Personal, pa
se a dcsempenar sus funciones, en igual cankter, en la 
Secretarfa General. 

Reintegro a cargo 

- Sede Central y D. E . 59 --

EXpte. 19.294-1965. -- 7-9-1966. 

DISPONER que la senora ELENA BOLLANTINI 
de ONAGOIlY, empleada administrativa (Clase D
Grupo IT) del Consejo Escolar 59 se reintegre aI cargo 
qUe desempenaba en la Secretaria General (Servicio de 
Me a de Entradas, Salidas y Archivo). 

Ubicaci6n transitoria 

- D. E. 19 y Escuela de Hospilales -

Expte. 7147-1966. __ 8-9-1966. 
APROBAR 1a ubicacion con funciones auxiliares, 

POr el termino de un ano, a partir del 6 de mayo ul-

------------------------------------
timo, en la escuela N9 2 del Distrito Escolar 19, de la 
maestra de grado de la de hospitales N9 3 (Alvear), 
seii;ora MIRIANS FILIPINA MOUNA ANTONACCI 
de RODRIGUEZ, efectuada por aplicacion de 10 pre
visto en el art. 11 9, inciso i) del Regimen de Licen
cias, Iustificaciones y Permisos (Decreto N9 8567/1961). 

lnstrucci6n swnario 

D. E. 29 y Chaco 

EXJpte . 4739-1966. -- 5-9-1966. 
119 -- DISPONER la instruccion de un sumario ad: 

ministrativo a la senora SUS NA CELIA LACOUR 
de RIBEIRO MENDONCA, maestra de la escuela NQ 
10 del Distrito Escolar 2'1, a fin de establecer su si
tuaclOn de revista (art. 37 del Reglamento de Suma
riOS) . 

29 -- AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2'1-, para designar su
mariante y sec:-etario, teniendo en cuenta que 1a caUr 
sante se domici!ia en la Provincia del Chaco. 

Asignar funcione auxiliares 

-- D. E. 29 y Tucuman 

Expte. 13.372-1966. -- 5-9-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el presente curso 

escolar a la maestra de la escuela 9 110 de Tucu
man, senora ELVA ARGENTINA CURIA de SOSA 
y ubicarla en la N9 16 del Distrito E colar 29, con e! 
horario de la dependencia a la cual esta afectada. 

PernllJta 

-- D. E. 199 Y Buenos Aires--

• 
Expte. 10.540-1966. -- 5-9-1966 . 

APROBAR la perm uta acordada entre los maestros 
de grado de las escuelas Nros. 20 del Distrito Esco
lar 199 y 72 de Buenos Aires, ambas de 1'1- categorla 
grupo "A", senor ANTONIO GERONIMO TORRES 
y Sra . HILDA ESTHER MOSCA de SCHEGTEL. 

Sin efecto traslado transitorio 

-- D. E. 199 y Buenos Aires --

Expte. 6!84-1 965. -- 8-9- 1966. 
DEIAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado tran

sitorio a establecimiento de BUENOS AIRES, que no 
sc hizo efectivo, acordado por resoluci6n del 27 de ju
lio de 1965 (hoja 14) de la maestra de grado de la 
escuela N9 7 del Distrito E colar 199, senora LIDIA 
NEGRI de MORALES. 
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Reincorporacion 

- Misiones -

Expte. 12.922-1965. - 7-9-1966. 
REINCORPORAR, de conformidad con 10 establc!ci

do en el art. 349 del Estatuto del Docente, en un cargo 
de maestro de escuelas para Adultos, al ex maestro 
de grado de la escuela N'1 92 de MISIONES, seiiior 
JUAN ELISEO ROSENSTOCK (L. E. 2.581.458, Gla
se 1914), y dar intervencion a la Junta de Clasificacion 
de la misma provincia, para la propuesta de ubicaci6n. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DJEL 
PODER EJECUTIVO 

SESQUICENTENARIO DEL CONGRESO DE 
TUCUMAN Y LA DECLARACION DE LA 

INDEPENDENCIA 

Limitase el periodo establecido por la Ley 16.464 .. -
Crease una Comision Ejecutiva, quien propondra la 
nomina de actos a realizar en conmemoracion y la 
forma en que se invertiran los recursos.- Miemblfos 
que la integraran. 

Ley N9 16.939 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1966. 
En uso de las atribuciones conferidas por el artfcu 10 

59 del Estatuto de la Revolucion Argentina, 

EI Presidente de la Nacion Argentina, 

Sanciona y Promulga con fuerza de 

Ley: 

Artfculo 19 - Limitase al 23 de agosto de 1966 el 
perfodo establecido en el articulo I Q de la Ley 16.464, 
derogandose el articulo 8Q de la misma. 

Art. 2'1 - Dense las gracias al Consejo Asesor Ho
norario y a la Comision Nacional Ejecutiva por ]os 
import antes y patrioticos servicios prestados. 

Art. 39 - Crease una Comision Ejecutiva, integlfa
da por un Presidente, dos vocales y un Secretario Eje
cutivo, que actuara en jurisdiccion del Ministerio del 
Interior, debiendo sus miembros ser design ados por el 
Poder Ejecutivo. 

Art. 4Q - La Comision Ejecutiva debera proponer, 
dentro del termino de los treinta dias de designada, la 
nomina de los actos a realizarse en conmemoraci6n, 
incluso los ya aprobados por el Decreto N'1 8767/65, 
que no tengan a la fecha principio de ejecucion. Las 
propuestas se elevaran al M inisterio del Interior, quien 
resolvera en definitiva. 

Art. 59 - La C~mision Ejecutiva debe.a proponl~r, 
para su aprobacion par el Poder Ejecutivo, dentro de 
los sesenta dfas de la fecha de la presente ley, la for-

rna en que se invertinin los recursos sobrantes y las 
futuras recaudaciones, previa cancelacion de los com
promisos que ya tuvieran principio de ejecucion', del 
program a de festejos y de los determinados por el ar
ticulo 49 y de los gastos que ocasione su funciona,. 
miento, disponiendo oportunamente la liquidacion de
finitiva. 

Art. 69 - La Comision Ejecutiva tendra a su car
go la ejecuci6n del programa de obras de bien publi
co propuesto y aprobado por el Poder Ejecutivo, con 
las mismas atribuciones y derechos que Ie conferfa a 
la ex Comision Nacional Ejecutiva la Ley 16.464 y el 
Decreto reglamentario NQ 821/65, y reemplazara en 
materia de contrataciones a los funcionarios menciona
dos en los articulos 7Q y 8'1 de dicbo decreto, dentro 
del regimen establecido por el articulo 9Q del mismo, 

Art. 79 - Comunfquese, pubJfquese, dese a la Di
reccion Nacional del Registro Oficial y archivese. 

ONGANIA. - Enrique Martfnez Paz. 

Decreto N9 1433. - Bs. As., 5/9/66. 
VISTO 10 dispuesto por el articulo 39 de la Ley N9 

16.939, 

EI Presidentc de )a Nacion Argentina, 
Decreta: 

Articulo 19 - Designase Presidente de la Comision 
Ejecutiva ere ada por Ley N'1 16.939, al Coronel Cesar 
Alberto Galarce; vocaJes, a los senores ingeniero don 
Manuel Escasany y don Roberto ·Petracca, y Secreta
rio Ejecutivo al Teniente Coronel (R. E.) Augusto J. 
Golletti Wilkinson. 

Art. 29 - EI presente decreto sera refrendado por 
el senor 1\1 inistro Sec.etario en el Departamento del In
terior. 

Art. 39 - Comuniquese, publfquese, dese a la Direc
cion Nacional del Registro Oficia} y arcruvese. 

ONGANIA. - E.nrique Martinez Paz. 

M.inisterio de Educacion y Justicia 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Director General de Administracion 

Decreto N'1 1451.- Bs . As., 5/9/66 . 
VISTO: 

Que se encuentra vacante el cargo de Director Ge
neral de Administracion del Consejo Nacional de Edu
cacion, y 
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-
CONSIDERANDO 

Que para la buena gestion economico-financiera es 
absolutamente imprescindible cubrir el cargo de Di
rector General de Administracion a fin de no interrum
pir la continuidad de las importantes funciones que 

cornpeten al mismo; 

Que el articulo 109 del Decreto numero 9530/ 58, de
term ina que, "cuando razones especiales y de cankter 
circunstancial que hagan a la conduccion de los pla
nes de gobierno as! 10 requieran", pod ran efectuarse 
designaciones al margen del regimen que se instituye 
por dicho Decreto, para cumplir funciones de la je
rarquia del cargo aludido; 

EI Presidente de la Nadon Argentina, 

Decreta: 

Articulo 19 - Nombrase en el Consejo Nacional de 
Educacion. de acuerdo con 10 previsto en el articulo 
109 del Decreto N9 9530/ 58, al sefior Oreste C~rlos 

Ales (CI. 1903, D.M. 61, Mat. N9 3.579.803) con 
imputacion a: 2 - 1 - 28 - 7 - 718 - 31 - 781 
·1 - 4001 - veintiun mil trescientos pesos moneda na
cional ($ 21.300 %) Clase A, Grupo I, Director Gene
ral de' Administracion. 

Art . 29 - Acuerdase al agente designado las com
pensaciones que por "Servicios Calificados" y "Dedica
cion Funcional" fijan los artfculos 19 y 29 respecti
vameute del regimen aprobado por Decreto N9 9252/60 
y sus modificatorios, en sus importes mensuales ma
,ximos y en la medida en que correspond a al cargo en 
que e Ie designa. 

Art. 39 - El pre ente decreta sera refrendado por 
el senor Ministro Secretario en el Departamento del 
Interior e interino de Educacion y Justicia. 

Art. 49 - Cornuniquese, pubJiquese, dese a la Di
recci6n Nacional del Registro Oficial y archfvese. 

ONGANIA. - Enrique Martinez Paz. 

Interventor en la Direcciou General de Asesoria Letrada 

Decreto N9 1470.- Bs. As., 6/9/66. 

VISTO: 

to solicitado por el sefior Ministro Secretario en el 
~epartamento del Interior e interino de Educacion y 
l~sticia en las actuaciones del expediente N9 14.981/ 

66 del registro del Consejo Nacional de Educacion, 

EI Presidente de la Nadon Argentina, 

Decreta: 

Pu-ticulo 19 - Nombrase Interventor en la Direc
cion General de Asesoria Letrada del Consejo Nacional 
de Educacion, al Dr . Carlos Marfa Frers (L. E. N9 
1.1 0 1. 201 . clase 1906), quien percibira la retribucion 
correspondiente al cargo de Director General de Ase
soda Letrada del citado organismo, con imputacion a: 
2 -- 1 - 28 - 7 - 718 - 31 - 781 - 1 - 4001 , 
veilCltiun mil trescientos pesos ($ 21.300) moneda na
cional, clase A , grupo I, y las asignaciones y bonifica
ciones por funcion y setvicios calificados correspondien
tes al mismo . 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por 
el senor Ministro Secreta rio en el Departamento del 
Interior e interino de Educacion y J usticia. 

Art. 39 - Comuniquese, pubJfquese, dese a la Di
cec:cion N acional del Registro Oficial y archivese. 

ONGANIA. - Enrique Martinez Paz. 

Director General de Informacion Educativa y Cultura 

Decreto N9 1645 

Buenos Aires. 9 de setiemb re de 1966. 

Visto que se encuentra vacante el cargo de Director 
General de Informacion Educativa y Cultura del Con
sejo Nacional de Educacion y, 

o 

CONSIDERANDO: 

Que para la buena gestion educativa es absolutamente 
imprescindible cubrir el cargo de Director General de 
Informacion Educativa y Cultura a fin de no interrum
pir la continuidad de las importantes funciones que 
competen al mismo; 

Que el articulo 10 del Decreto N9 9530-58, determi
na que. "cuando razones especiales y de caracter cir
cunstancial que hagan a la conduccion de 10 planes 
de gobierno as! 10 requieran", pod ran efectuarse desi~ 
naciones al margen del regimen que se instituye por 
dicho Decreto para cllmplir funciones de la jerarquia 
del cargo allldido; 

EI Presidente de la Nacion Argentina, 

Decreta: 

Articulo 19 - Nombrase en el Consejo NaclOnal de 
Edllcacion de aCllerdo con 10 previsto en el articulo 10 
del Decreto N9 9530-58, al senor Manuel Augusto Pa
dilla (C. 1912, M. l. 252.077) con imputacion a: 2, 1, 
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28, 7, 722, 31, 781 , 1, 4001 , veintiun mil trescientos 
pesos moneda nacional ($ 21.300 ~) Clase "A", Grupo 
J, Director General de Informacion Educativa y Cul
tura. 

Art. 29 - Acuerdan e al agente design ado las com
pensacione~ que por "Servicios Calificados" y "Dedi
cacion Funcional" fijan los Artfculos 19 y 29 respecti
vamente del regimen aprobado por Decreto nlimero 
9252-60 y sus modificaciones, en sus importes mensua
les maximos y en la medida en que corresponda al 
"argo en que se 10 designa. 

Art. 39 - EI presente decreto sera refrendado por 
el senor Ministro Secrelario en el Departamento del In
terior e interino de Educacion y Justicia. 

Art. 49 - Comuniquese, pubJfquese, dese a la Di
reccion Nacional del Registro Oficial y archivese. 

ONGANIA. - Enrique Martinez Paz . 

DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD ESCOLAR 

Director y Subdirector Nacional 

Decreto N9 1476, Buenos Aires, 6-9-1966. 

VISTO que se encuentran vacantes los cargos de OiL
rector y Subdirector Nacional de Sanidad Escolar, de:
pendientes del Ministerio de Educacion y Justicia; atento 
a la indispensable necesidad de sus coberturas, en rat
zon de la especial naturaleza de sus funciones; y de 
conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro 
Secretario en e\ Departamento del Interior e interino 
de Educacion y Justicia; 

EI Presidente de la Nacion Argentina, 

Decreta: 

Articulo 1 Q - Nombrase Director Nacional de San i·
dad Escolar, dependiente del Ministerio de Educacion 
y Justicia, al dqctor Hector Jose Mollard (Cl. 1897, 
D. M. 2, Mat. N'1 200.756, C.I. N9 217.523, Pol. Fe-· 
deral), con retencion, sin percepcion de haberes, de UDI 
cargo de Jefe de Departamento Medico en la citada 
dependencia. 

Art. 29 - Nombrase Subdirector Nacional de Sani
dad Escolar, dependiente del Ministerio de Educacion y 
Justicia, al doctor Isidoro Mario Caceres Bertodano 
(Cl. 1907, D. M. 3, Mat. N9 305.914, C. I. N'1 1.642.537, 
Pol. Fed.), con retencion, sin percepcion de haberes, 
de un cargo de Jefe de Seccion (Medico) en la citada 
dependencia. 

Art. 39 - EI presente decreto sera refrendado por el 

senor Ministro Secretario en el Departamento del Inte
nor e interino de Educacion y Justicia. 

Art. 4'1 - Comuniquese, publfquese, dese a la Di
reccion Nacional del Registro Oficial y archlvese. 

ONGANIA. - Enrique Martinez Paz. 

DOCENTES 

Actualizanse las remuneraciones del personal docente 

Decreto N9 1516 - Buenos Aires, 7-9-1966. 

VISTO la necesidad de proceder a la actualizacion de 
las retribuciones del personal docente comprendido en 
la Ley N9 14.473, Y 

CON SID ERA N D 0: 

Que a tales efectos, y en concordancia con la pre
ocupacion del Poder Ejeclltivo, en cuanto atane a los 
problemas de la educacion y su desenvolvimiento, re
sulta necesario modificar los indices respectivos actual
mente en vigencia; 

Que dicha modificacion debe supeditarse irnprescin
diblemente a la situacion financiera del momento y en 
estrecha vinculacion con las actuales disponibilidades 
del Tesoro; 

Por elio, I 

EI Presidente de la Nacion Argentina, 

Decreta: 

Articulo 1'1 - Las retribuciones del personal docente 
comprendido en la Ley N9 14.473 se liquidaran, a par
tir del 19 de julio de 1966, sobre la base del valor 
iDdice Uno (I) igual a Quinientos (500). 

Art. 2'1 - EI Ministerio de Educacion y Justicia y 
la Secretaria de Estado de Hacienda propondran al Po
der Ejecutivo las medidas de orden presupuestario re
sultante de 10 dispuesto en el articulo 19. 

Art. 39 - EI presente decreto sera refrendado por· 
los senores Ministros Secretarios en los Departamentos 
del Interior e interino de Educacion y J usticia y de 
Economia, y firmado por el senor Secretario de Estado 
de Hacienda. 

Art. 49 - Comuniquese, publfquese, dese a Ia Di
reccion Nacional del Registro Oficial y pase al Tribu
nal de Cuentas de la Nacion, a sus efectos. 

ONGANIA. - Enrique Martinez Paz . 

Jorge N. Salirnei - Francisco R. Aguilar 
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Secretaria de Hacienda 

EMPLEADOS 

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

Aumento en las retribuciones del personal estatal 

Decreto N9 1518 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1966 

VISTO y CONSIDERANDO: 

Que debe resolverse el aurnento de las remuneraciones 
del personal de la Administracion Central y Organismos 
Descentralizados comprendidos en el Esca!afon para el 
Personal Civil (Decreto N9 9530-58), correspondiente 
al ano 1966; 

Que las remuneraciones vigentes en 1965 ya han sido 
aumentadas para algunas jerarquias por aplicacion de 
la Ley de Salario Minimo Vital y Movil, aumento este 
que debe considerarse a cuenta del que corresponde 
para para el corriente ana; 

Que la incidencia de dicha ley se acentua en los sec
tores de menores niveles de remuneraciones por 1.0 que 
el porcentua! de aumento debe medirse considerando 
ambas posiciones; 

EI Presidente de la Nacion Argentina, 

Decreta: 

Articulo 1 Q - Las retribuciones correspondientes a 
los sueldos iniciales y adicionales por servicio calificado, 
dedicacion funcional, responsabilidad jerarquica, boni
ficacion especial y premio por asistencia, de las Clases 
y Grupos previstos en el Escalafon para el Personal 
Civil de la Administracion Publica Nacional (Decreto 
N9 9530-58) quedan fijados, con efectos al 19 de julio 
de 1966, en los importes que se consignan en las plan i
Ilas que, como Anexo 1, forman parte integrante del 
presente decreto. 

Art. 29 - Los importes de las "categorias" que for
man parte integrante de cada Clase y Grupo del mismo 
Escalafon se ajustaran de acuerdo con las nuevas sumas 
fijadas en el articulo precedente para los sueldos inicia
les respectivos. 

Los montos netos que resulten de deducir de cada 
"categoria" el sueldo inicia! del Grupo a que pertenecen 
se incrementara en un 25%, redondeado a la decena 
superior mas proxima, todo ello sin perjuicio de 10 dis
puesto en el articulo 29 del Decreto N9 1079-63. 

Art. 3Q - Las bonificaciones por titulo habilitante 
se regiran por la siguiente escala: 

Con funcion Sin funci6n 
jerarquica jerarquica 

a) Titulos habilitantes, secundarios, de ensenanza media especial ..... . 600 350 
b) Dietista, Obstetricos, Visitadores de Higiene, Proc:uradores, Asistentes 

S'a! ' I . 1 OCI es y titu os eqUlva cntes ............................... 1 ••• 750 450 
c) Agrimensores, Geologos, Escribanos, Farmaceuticos" Kinesiologos y ti-

tulos equivalentes . . ........................................... . 1.000 600 
d) Actuarios, Abogados, Arquitectos, Contadores Publ:icos, Doctores e In-

genieros, en todas las ramas y titulos equivalentes ................ . 1.250 750 

Anexo I El personal de las Clases "E" y "F" que posea titulo 
habilitante 0 certificado de capacitacion otorgado por 
instituciones oficialmente reconocidas, percibira un 
adicional por titulo de doscientos cincuenta pesos mo
neda nacional (m$n. 250.-. ) cuando se desempene en 
funciones propias de la especialidad. 

CLASE A - PERSONAL SUPERIOR 

Art. 4Q - Los Ministerios y Secret arias de Estado 
comprendidos en los beneficios que establece el pre
sente decreto, eleva ran a la Secretaria de Estado de 
.Hacienda los respectivos ajustes presupuestarios, incor
~rando los creditos necesarios para atender el cum
plUniento del mismo. 

Art. 5Q - El presente decreto sera refrendado por el 
senor Ministro Secreta rio en el Departamento de Eco
~m.ia Y firmado por el senor Secretario de Estado de 
.~aclenda. 

. ,Art. 6Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Direc
:Ion Naciona! del Registro Oficial y pase al Tribunal 
) e Cuentas de la Nacion y a la Contaduria General de 
a Naclon a sus efcctos. 

ONGANIA. - Jorge N. Salimei. -
Francisco R. Aguilar 

Horario de 45 horas semanales 

-
GRUPO Sueldo Servicio Dedicaci6n TOTAL 

inicial calificado funcional 

I 35.000 11. 000 27.000 73.000 
II 31. 000 9.000 25.000 65.000 

III 29.000 8.000 24.000 61.000 
IV 28.000 7.000 23.000 58.000 
V _25.000 6.000 2l.000 52.00a 

Horario de 35 horas semanales -,---------------------------
GRUPO 

I · ........ 
II · ........ 

III · ........ 
IV · ........ 
V · ........ 

Sueldo 
inidal 

35.000 
31.000 
29.000 
28.000 
25.000 

Responsabilidad TOTAL 
jerarquica 

15.000 50.000 
14.000 45.000 
13.000 42.000 

' 12.000 40.000 
11. 000 36.00(} 
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CLASE B - PERSONAL JERARQUIZADO 

Horario de 45 horas semanales 

GRUPO Sueldo Dedicaci6n Bonific. TOT AL 

I 

II 

inici.al 

20.700 

18.800 

funcional especial 

18.400 

17 .000 

2.000 

2.000 

HoraTio 35 horas semanales 

GRUPO Sueldo 
inicial 

I 20.700 

IT 18.800 

III 15.300 

IV 

V 

VI 

VIT 

VITI 

13.9QO 

12.900 

12.000 

11. 300 

10.400 

Roespons. 
jerarqui ca 

10. 100 

9.500 

8.700 

8.200 

7.600 

7.300 

7.000 

6.600 

Bonific. 
especial 

2.000 

2.000 

1.800 

1.800 

1.700 

1.700 

1.600 

1.500 

Horario de 17,30 horas semaIlales 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 

10.800 

9.900 

8.700 

8.000 

7.400 

6.800 

6.400 

6.000 

6.000 

5.700 

5.200 

4.900 

4.600 

4.300 

4.200 

4.000 

1.200 

1.200 

1 . 100 

1.100 

1.000 

900 

900 

500 

41.100' 

37.800 

TOTAL 

32.800 

30.300 

25.800 

23.900-

22.200 

21.900 

19.900 

18.500 

18 .000 

16.800 

15.000 

14.000 

13.000 

12.000 

11 .500 

10.500 

Anexo I " 

CLASE C - PERSONAL PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

GRUPO 

I 

II 

III 

HoraTio de 35 horas semanales 

Sueldo 
inicial 

15.300 

13.800 

12.200 

Responsab. 
jerarquica 

8.700 

8.200 

7.400 

Bonific. 
especial 

2.000 

2.000 

1.800 

Horario de 17,30 horas semanalcs 

TOTAL 

26.000 

24.000 

21.400 

17.300 

CLASE D - PERSONAL TECNICO, 

ESPECIALIZADO y l ADMINISTRATIVO 

Horario de 35 horas semanales 

GRUPO 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII (1) 

VIII (2) 

Sueldo 
inicial 

12.300 

11.600 

11. 200 

10.700 

10.200 

9.700 

9 .400 

8.500 

8.500 

Premio por 
asistencia 

1.100 

900 

900 

800 

700 

700 

300 

Bonific. 
especial 

7.100 

7.000 

6.800 

6.700 

6.600 

6.500 

6.700 

7.500 

7.250 

Horario de 25 horas semanaJes 

IX . . . 9.200 

X . . . 8.400 

XI . .. 7.700 

XII (I) 6.700 

XII (2) 6 . 700 

800 

700 

600 

5.500 

5.200 

4.900 

5.300 

4.550 

Horario de 17,30 horas semanales 

XIII .. . 

XIV .. . 

XV .. . 

6.900 

6.600 

6.300 

XVI... 6.000 

XVII... 5.700 

XVIII ... 5 . 400 

600 

600 

600 

500 

500 

400 

4.200 

4.100 

4.000 

3.900 

3.800 

3.700 

Horario de 15 horas semanales 

XXI . . . 

XXTI .. . 

XXIII .. . 

XXIV (I) 

XXIV (2) 

5.200 

4.700 

4.400 

4.000 

4.000 

400 

400 

300 

3.100 

2.900 

3.000 

3.300 

2.750 

TOTAL 

20.500 

19.500 

18.900 

18.200 

17.500 

16.900 

16.400 

16.000 

15.750 

15.500 

14.300 

13 .200 

12.000 

II. 250 

11 .700 

11. 300 

10.900 

10.400 

10.000 

9.500 

8.700 

8.000 

7.700 

7.300 

6.750 

IV 

V 

VI 

9.900 

9.100 

7.500 

5.400 

5.300 

4.500 

2.000 

2.000 

1.200 

16.400 (1) Personal con mas de un (I) ano de antigiiedad. 

13.200 1 (2) Personal con menos de un (J) ano de antigiiedad. 
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-
CLASE E- PERSONAL DE MAESTRANZA HI ... 10.600 800 6.800 18,200 

Y OBRERO 
]V ... 10.000 700 6.600 17.300 

Horario de 35 horas semanales V ... 9.400 300 6.700 16.400 

GRUPO Sueldo Premia par Bonific. TOTAL VI (I) 8.500 7.500 16.000 

inicial asistencia especial VI (2) 8.500 7 .250 15.750 

I . .. 14.800 1.300 8.700 24.800 

II ., . 13.5DO 1.200 8.000 22.700 Horario de 15 horns semanales 

III .. · 12.300 1.100 7.100 20.500 

900 6.800 19.000 
XIl'I ... 4.400 300 3.000 7.700 

IV ... 11. 300 

V ... 10.700 800 6.700 18.200 XIV ... 4.000 300 3.000 7.300 . 

VI ... 10.000 700 6.500 17.200 XV (1) 3.900 3.000 6.900 

VII ... 9.300 100 6.800 16.200 XV (2) 3.900 2.850 6.750 
VIII (1) 8.500 7.500 16.000 

VIII (2) 8 .500 7.250 15.750 (I) Personal con mas de un (1) aDO de antigiiedad. 

1) Personal con mas de un (I) ano de antigiiedad. (2) Personal con meno de un (I) ano de antigiiedad. 

2) Personal con m~nos de un (I) ano de antigiiedad. 

CLASES D, E y F - SUBGRUPOS 
CLASE F - PERSONAL DE SERVICIOS -AUXlLIARES 

EDAD Sueldo Bonific. TOTAL , 
inicial especial 

Horario de 35 horas semanales 

17 aDOS · ....... 7.000 7 .200 14.200 
GRUPO Suelda Premia par Bonific. 

TOTAL inicial asistencia especial 16 anos · ....... 7.000 5.600 12.600 

J '" 12.600 1.100 8.100 21.800 15 afios · ....... 7.000 4.100 11.100 

II '" 11.800 900 7.500 20.200 14 alDos · ....... 7.000 2.500 9.500 

Es (opla fiel de las resolucione5 adoptadas par el Consejo Nacional de Eelue-acion 

#)' 
;;Ii of' .c £.~ tc. 

7 A~ lolA 1. BE(,tf 
TfWt(a Gelle 

Icional ,,&iuc.at&l 

AMALIA J. BELLITTl 
Secreta ria General 

Consejo Nacional de E1:Iucaci6n. 

JOSE MARUI 0 At;TlulJl.: ~ 
Presidente 

Consei. Nacional de Educe • 
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REPUBLICA ARGENTINA 

BO LE TIN DE L 

COl\lSEJO l\TllCI.Ol\TllL, DE EDUCllCIOl\T' 
, 

BUENOS AIRES. 19 DE SETIEMBRE DE 1966 N9 383 

"Estab!ecece que los actos de gobierno escolar (leyes, decretos, .resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en el 
BOLETIN DEL CONSEJO NAClONAL DE EDUCACION, se tendran por suficientemente notificados a partir de 
In fecha de su publicacion, y los senores directores y iefes de l,rIS distintas dependencias deberan tomar, en 10 que 
les competa, las medidas tendientes para asegurar el fiel cump.limiento de aquillos. Corresponde, asimismo, a los 
seliores directores y jefes mantener organizada, al dia y a disposicion de su personal, una coleccion completa del 
Boletin". - (Resolucion del 104·57. - Expte. Nt? 11 .108-B-1957) . . 

INSPEt:CION TECNICA GENERAL DE 
ESCUE LAS DE LA CAPITAL 

Pago pavimentacion 

- D. E . 29 -

Expte. 9832- 1966. - 12-9-1966 . 
19 - DISPONER el pago de la suma de CIENTO 

OCHENT A Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 186.806 ~) a favor 
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
(Adrninistracion de Pavimehtos), por los trabajos de 
pavirnentacion correspondientes al edificio sito en la 
calle Lambare 975, Capital Federal , asiento de la eg
Cuel a NQ 3 del Distrito Escolar 29 • 

29 - IMPUT AR el gasto de qu~ se trata en la for
ma indicada a fs. 5 por la Direccion General de Ad
rninistracion. 

Renuncia 

D . E . 29 

Expte. 8798-1966. _ 12-9-1966. 
ACEPT AR la renuncia presentada por el senor JOR

GE MARCELO CORRAL (L. E . 5 .588.345, Clase 
193 3) portero, Clase F- Grupo VI, de la escuela N9 
5 del Distrito Escolar 29, con anterioridad a la fecha 
en que dejo de prestar servicios, por razones parti
cUlares. 

Adjudicar reparacion local 

II 

D. E . 29 -

Expte. 10.312-1966. - 14-9-1966. 
19 APROBAR la Iicitacion privada N9 6 realizada 

el 26 de mayo de 1966, para resolver la adjudicacion 
de los trabajos de reparacion del edificio sito en la 
calle Jean J aures 870 Capital Federal, asiento de la 
escuela N9 12 del Distrito Escolar 29. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma 
VOLFER S . R. L. en la suma de SETECIENTOS SE
U INTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA 
PESOS ($ 777 . 740) moneda nacional. 

3Q 
- IMPUTAR la suma de referencia en la forma 

indicada a fs . 44 vta . por la Direccion General de 
Aclministracion . 

Instruccion sumario 

- D. E. 39 -

Expte. 19.732-1965. - 12-9-1966. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumano 

administrativo a fin de establecer la situacion de re
vista de la senorita V ANDA ILIDIA GASP ARUTTI, 
que se desernpena en la plaza de Ejercicios Flsicos 
"Prospero G. Alernandri", y su responsabiIidad frente 
a los cargos que se Ie formulan en estas actuaciones. 

29 - AUTORTZAR a la Direccion General de Ase
soria Letrada para designar sumariante y secretario. 

, 
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Prorroga Iicencia 

- D. E. 39 -

E~pte. 12.223-J 964. - 12-9-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 

42, adoptada el 7 de octubre de 1965 (expte. 13.100-65). 
29 - PRORROGAR hasta el 17 de agosto de 1966 

la licencia concedida oportunamente en las condicio
nes previstas pOl' ef articulo 69, inciso L. punto V9 
del Estatuto del Docente a la senora CAR;\I E ELE-

A CAPPARELLI de VERA maestra especial de Pnk-
tica de Escrito-io de !a escllela para adultos 
del Distrito Escolar 39. 

Reconoccr nuevo propietario 

D. E. 39 -

Expte. 4818-1966. - 12-9-1966. 

9 3 

RECONOCER como nuevo propietario del local 
ocupado por la escuela 9 5 del Distrito E colar 39, 

al senor LU IS VIGNALE y disponer se liquiden a su 
nombre los alquileres devengados y a devengar por 
el mencionado inmueble. 

Autorizar inHstigacion 

- D. E. 39 -

Expte. 15.98E.·1966. - 12-9-1966. 

19 - AUTORIZAR al Tnstituto de Ciencia 'Poli
'ica de la Universidad del Salvador para que un equl
po de alumnos del mismo, por un lapso no mayor de 
diez (10) dias, real ice una investigacion sobre el t,ema 
"LA T.V. Y El 11"10" con los alum no de 59, 69 y 
79 grado de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 39. 
uticada en Moreno N9 2104. Capital Federal. 

-29 - SOLICITAR al Instituto recurrente se Slrva 
indicar la fecha y horario en que se realizani la inve s
tigacion de que e trata. 

Instruccion sUl1lario 

D. E. 39 -

Expte. 21.447-1965. - 14-9-1966. 

AUTORJZA R a la Di,eccion General de Asesoria 
Letrada para designar surnariante y ecretario en el 
"umario dispuesto a fs. 10. 

Adjudicar reparacion local 

D. E. 39 -

Expte. 22.766-1965. - 14-9-1966. 
19 - APROBAR la licitacion privada 9 29 re'ali-

zada el 16 de junio de 1966, POI' interrnedio de la Di
reccion General de Arquitectura, para resolver la adju-

dicacion de 10 trabajos de reparaci6n del edificio 
en la calle Salta 1226, Capital Federal, 
escuela N9 J 6 del Distrito Escolar 39. 

39 - ADJUDJCAR dichos trabajos a la firma 
CISCO PORTOlESI en la suma de 

lUEVE MIL PESOS ($ 909.000) moneda- nacional. 

39 - [J\1PUTAR el gasto de que se t'ata en la form a 
indicada a f~. 2 vta. y 35 vta. p~r la Djreccion Gene 
de Administracion. 

Licencia 

D. E. 59-

Expte. J 2.712-1966. - 12-9-1966. 
CONCEDER LICE CIA, sin goce de sueldo, con

forme 10 preceptuado por el articulo 289 del 
8567-61, desde el 2 de abril hasta el 2 de octubre de 
1966 a la senorita ROSA JULJA MACCHI, maestra 
de la escllela N9 16 del Di trito Escolar 59. 

Instruccion sumario 

- D. E. 69 -

Expte. 19.936-1965. - 12·9-1966. 

19 - DISPO ER la instrucci6n de un sumarlo a·d· 
rninistrativo a la senora ELSA NORA RODRIGUEZ 
RAFAELE de FERNA DEZ LANDONI , maest'a de 
la e cuela N9 8 del Distrito Escolar 69, a fin de esta
blecer su ituacion de revista, debiendose tener en cuen
~a el art. 37 del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTOR IZAR a la Direcci6n General de A. e
.oria Letrada para de ignar umariante y secretario. 

Donacion instalacion calefaccion 

D. E. 69 

Expte . 24.355-1964. - 12-9-1966. 
ACEPT AR Y AGRADECER a la A ociacion Coo

peradora de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 6<;>. 
la donacion de la in;talacion de calefaccion a gas, cuyo 
:osto asciende a m$n. J 32.0.00. 

Donacion instalacion calefaccion 

- D. E. 69 

Expte. 6053-1965. - J 2-9-1966. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coo' 

perac!ora de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 69. 
la donacion de las obras de instalaci6n de calefacci6n 
a gas realizadas en eJ precitado establecimiento. 
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Adjudicar reparacion local 

- D. E. 69 -

te 22.085-1965. - 14-9-1966. 
Exp . I" . , . d NQ 35 a a _ APROBAR la ICltaclOn pnva a re -
. ld' el 21 de junio de 1966, por intermedio de la 

lIza a I d' d' . '6n de Arouitectura, para resolver a a JU lca-Dlrecci . .,. .. . 
. , de los trabajos de reparaClOn del edlflclO SltO en 

clan . d I . t 
11 24 de Noviembre 1536 Capital Fe era. aSlen 0 la ca e 

de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 69. 

2Q - ADJUDICAR dichas obras en la suma de 
OCHENTA Y UN MIL PESOS ($ 81.000) moneda na
cional a la firma JORGE ZAVALlA Y JUAN CAS

TETBON. 

3Q - 1M PUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a Is. 32 vta. por la Direcci6n General de 
Administraci6n. 

Donacion instalacion de gas 

D. E. 69 -

Expte. 24.356-1964. - 14-9-1966. 
ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coo.

peradora de la escuela NQ 1 del Distrito E colar 69 
la donacion de la instaLaci6n de gas efectllada en el 
establecimiento, cuyo costa se eleva a SESENTA MIL 
PESOS .($ 60.000) MONEDA NACIONAL. 

Intimar tODla de posesion 

D. E. 69 -

EXpte. 2963-1966. - 15-9-1966. 

NO RACER LUGAR a Lo solicitado por la senora 
VILMA ARACELl GRANA de VAZQUEZ, e inti
marla a tamar posesi6n del cargo de maestra de grade 
de la escllela N9 9 del Distrito Escolar 69 para eL que 
fUe designada por resoluci6n deL 11 de octubre de 
1965. expte. 15.936-1965. 

Certificado de obra 

- D. E. 7Q -

Expte. 10.432-1966. _ 12-9-1966. 

I Q - APROBAR eL Certificado N9 2 de Liquida
~i6n Final y Definitiva, Ley 12.910 (fs. 6) par la suma 
e TREINTA Y CUATRO 11IL OCHOCIENTOS SE

TENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 34.870) 
correspond ' "' did' f . lenle a los trabajos de reparaClOn e e 1-

ICIO oCUpado par la escuela NQ 10 del Distrito Es-
tOlar 70 . . 
d ., S1l0 en la calle Canalejas 975, Capital Fe-
. er~l, realizados por la firma ANTONIO SABBATINO ! diSPoner Sll liquidaci6n y pago a favor de la citada 
tnPresa. 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for
,na indicada a fs. 8 vta. por la Direcci6n General de 
Adrninistraci6n. 

Instruccion sumario 

- D. E. 7Q 

Expte. 8930-1965. - 12-9-1966 . 
19 - DISPONER la instmcci6n de un sumario 

adm,inistrativo en la escuela N9 8 del Distrito Escolar 
7Q, a fin de deslindar responsabilidades con motive de 
los hechos que dan cuenta estas actuaciones. 

2Q - AUTORJZAR a la Direccion General de Ase
sorIa Letrada para designar sumariante y secretario. 

Disponibilidad 

- D. E. 7Q 

Expte. 3440-1966. - 12-9-1966. 
DECLARAR en disponibilidad, par refundici6n de 

unaL secci6n de jardin de infantes en la escuela N9 13 
del Distrito Escolar 79, en las condiciones determina
das en el artIculo 20Q del Estatuto del Docente y a 
partir del 8 de marzo ultimo" a la maestra de dicho 
establecimiento, senora MIRTA ALICIA VENTURINO 
de GIMENEZ, y dar intervencion a la Junta de Cla
sificaci6n respect iva para la propuesta de ubicaci6n. 

Autorizar instalacion calefaccion 

D. E. 7Q 

Expte. 2089-1966. - 14-9-1966. 

19 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela NQ 
10 del Distrito EscoJar 7Q para efectuar la instalaci6n 
de calefacci6n a gas en dicho . establecimiento, cuyo 
costa sera financiado p~r la Asociaci6n Cooperadora 
del mismo. 

29 - UNA VEZ finalizado los trabajos aludidos se 
el(~vara copia heliogr:lJica del plano aprobado por Gas 
de,1 Estado y del acta de donacion. 

Instruccion sumario 

- D. E. 7Q -

Expte. 21.527-1965. - 14-9-1966. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a fin de establecer la situacion de revista 
de la maestra de la escuela NQ 1 del Distrito Escolar 
7Q senora MARTHA ROLON COSSIO de MULLEA-, 
DY debiendo tenerse en cuenta 10 establecido en el , 
art. 379 del Reglamento de Sumarios . 

2Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ase
soria Letrada para designar sumariante y secretario. 
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Intimar toma de posesion 

D. E. 79 

Expte. 6271-1966. - 15-9-1966. 
NO HACER LUGAR a 10 solicit ado por la s.efio

rita CONSUELO ROSA HERNANDO FERNANDEZ, 
e intimarla a tomar posesi6n del cargo de maestra 
especial de musica de la escuela N9 5 del Distrito 
Escolar 79, para el que fuera design ada por resolud6n 
del 22 de diciembre ultimo, expte. 20.155-65. 

Traslado 

D. E. 89 

Expte. 9893-1966. - 12-9-1966. 
TRASLADAR, a su pedido a la senorita FELICIA 

ANGELA PAVONE, portera (Clase F-Grupo VI) a 
cargo del Economato de la escuela diferencial Nt? 1 
del Distrito Esco!ar 89 a la escuela N9 3 del mencio
nado distrito. 

Licencia 

D. E' 89 

Expte. 10.172-1966. - 14-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las 

condiciones del art. 289 del Decreto 8567-61, desde 
el 19 de junio hasta el 8 de julio de 1966, a la sefio
rita NORMA Alv1ALIA LUISI, maestra especial de_ 
diblljO de la escllela N9 1 del Distrito Escolar 89. 

Intimar toma de posesion 

D. E. 99 -

Expte. 10.556-1966. - 14-9-1966. 
NO ACCEDER a 10 solicitado por la senorita ELSA 

RUTH ARNEJO e intimarla a tomar posesi6n del calrgo 
de maestra de grado de Ja escuela N9 14 del Distrito 
Escolar 99, para el que fL1e~a nombrada por resoluci6n 
Jel 21 de marzo ultimo, expte. 141-1966. 

Traslado con beneficio easa habitacion 

- D. E. 109 -

Expte. 12.756-1966. - 12-9-1966. 
TRASLADAR a Sli pedido, con beneficio de casa

habitaci6n, a la senora SERGIA TORRES de GIL, 
portera (Clase F-Grupo Vn del Jardin de Infantes N9 
2 del Distrilo Escolar 109 a Ja escuela de doble esco
laridad N9 3 del mencionado distrito. 

Penn uta 

D. E. IOQ 

Expte. 15.530-1966. - 15-9-1966. 
APROBAR la perm uta acordada entre las 

de grad os de las escllelas Nros. 7 y 10 del Distrito n ........ 

colar 109, ambas de 1:;t categoria gropo "A", 
AMALIA DOLORES GARCIA de V ALERGA Y -'-"L I","~ 

NA ELSA BEATRIZ PlOTT! DE MATTEIS de uncl\.-~I.I 

CIA. 

Ubieaciou definitiva 

D. E. 119 

Expte. 9856-1966. 14-9-1966. 
DAR cankter definitivo a la ubicaci6n tra o,' t~p,;ft 

en Ja escuela N9 8 del Distrito Escolar 119 de la se
nora EULALIA TULIA BRUSCHI - de FLORES, por
tera (Clase F Grupo VI) de la escuela N9 14 del refe
ride distrito escolar. 

Cesantia 

D. E. 119 

Expte. 23.987-1962. - 14-9-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado en cankter de 

administrativo. 

29 - DECLARAR cesante con anterioridad al 28 
de marzo de 1962, a la maestra de la escuela N9 15 
del Distrito Escolar 119, senora LUCRECIA ESTHER 
IBERTIS NAVARRO de OTERO (L. C. 3.450.441) 
por haber incurrido en abandono de cargo. 

Donacion aula prefabrieada 

D. E. 129 -

Expte. 8555-1964. - 14-9-1966. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coo

peradora y al Club de Madres de la escuela N9 22 
del Distrito Escolar 129 la donaci6n de un aula pre
fabricada, cuyo valor asciende a $ 105.000 moneda na
cional. 

Certificado de obra 

D. E. 139 -

Expte. 11.954-1965. - 14-9-1966. 
APROBAR el Acta de Reoepci6n Definitiva (f~ 

117) de los trabajo de reparaci6n del etlificio site en 
la calle Saravia 2338, Capital Federal, asiento de Ja 
escuela N9 8 del Distrito Escolar 139, realizados por 
la firma EDUARDO A. AMURA Y disponer la liqui
daci6n y pago del Certificado 9 2 (fs. 119) por Ja 
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-
a de ONCE MIL QUlNlENTOS OCHO PESOS 

sum 
MONEDA NACIONAL ($ 11.508 '%) a favor de la 

citada ernpresa. 

Desestimar recurso por suspensi6n 

- D. E. 149 -

Expte. 27.749-1961. - 12-9-1966. 
DESESTIMAR por falta de merito el recurso inter

puesto por la senora OFELIA GOMEZ de RODRI
GUEZ, maestra de la escuela 1'19 21 del Distrito Es
colar 149, contra la san cion que se Ie aplicara a fs. 66. 

Certificado de obra 

- D. E. 149 -

Expte. 10.613-1966. - 12·9-1966. 
19 - APROBAR el Certificado 1'19 1 de Liqllida

CIOO Definitiva 19-C-65 Ley 12.910 (fs. 3) por la slim a 
de CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA PESOS ($ 57.430) moneda nacional, corres
pondiente a los trabajos de repa~acion realizados por 
la firma RUBIN KOHAN en el edificio ocupado por 
la escllela 1'19 20 del Distrito Escolar 149 y disponer 
su Iiquidacion y pago a favor de la citada empresa. 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 5 vta. por la Direccion General de 
Admioistracion. 

Renuncia 

D. E. 149 

EXpte. 761 8-1966. - 14-9-1966. 
ACEPT AR con anteriaridad a 1a fecha en que dejo 

~e prestar servicios la renuncia presentada por la se
nora JULIA MANUELA VIRTO de BAUSO (L. C. 
3.215.211), empleada administrativa del Consejo Esco
lar 149 

Ceriificado de obra 

- D. E. 149 -

EXpte. 11.344-1965. _ 14-9-1966. 

d APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 290) 
I e los trabajos de reparacion del edificio ocupado por 
a I eSCuela N9 10 del Distrito Escolar 149, sito en la 
~~ Ie Espinosa 2547 Capital Federal, realizados por la 
Irma S AN ]' . . GIELCZYK y J. JUDZIK y disponer la 

DlqUf~d~cion y pago del Certificado N9 4 de Recepcion 
ClOt' VE. I Iva (fs. 287) por la suma de TREINT A Y NUE-

SOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PE-
MONEDA NACIONAL ($ 39.249 mn) a favor 

de la citada empresa. 

Autorizar instalaci6n toldo 

- D. E. 149 -

Expte. 11.251-1965. - 14-9-1966. 
19 - A UTORIZAR a la direccion de la escuela 1'1<;1 

17 del Distrito Escolar 149 'a instalar un toldo arti
culado, de aluminio en el patio del establecimiento, 
cuyo costo sera financiado por la Asociacion Coope
radora. 

29 - UNA VEZ finalizados los trabajos aludidos 
debeni elevarse copia del acta de donacion. 

Adjudkar reparaci6n local 

- D. E. 14Q -

Expte. 22.379-1965. - 14-9-1966. 
119 - APROBAR la Licitacion Privada 1'19 4 rea

lizada el lOde mayo de 1966, por intermedio de la 
Direcci6n General de Arquilectura, para resolver la 
adjudicaci6n de los. trabajos de reparacion del edificio 
sito en la calle EI Cano 4861, Capital Federal, asiento 
de la escuela 1'19 20 del Distrito Escolar 149. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma RIc 
CARDO ARTAL en la sum a de SETECIENTOS TREIN
TA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
PESOS ($ 732.450) moneda naciona!. 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indlicada a fs. 3 y 65 por la Direccion General de Ad
mitnistracion. 

Autorizar obras de ampliaci6n 

D. E. 159 

Expte. 1622-1966. - 12-9-1966. 
AUTORIZAR a 1a direccion de la escuela 1'19 17 del 

Distrito Escolar 159 a realizar los trabajos de cons
truccion de aulas y ampliacion del patio del estable
cinniento, cuyo costo sera financiado {lor la respectiva 
A ociacion Cooperadora. 

Adjudicar reparaci6n local 

- D. E. 159 -

Expte. 21.273-1965. - 14-9-1966. 
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 51 rea

liz:ada el 12 de julio de 1966, por intermedio de la 
Direccion General de Arquitectura, para resolver la 
adjudicacion de los trabajos de reparacion del edificio 
sito en la Avda. Triunvirato 4857, Capital Federal, 
asiento de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 159. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma 
R.A.M.G.O. de FE EZEIZA en la suma de NOVE
CIENTOS TREINTA MIL PESOS ($ 930.000) mo
ned a nacional. 
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39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 4 vta. y 350 por la Direcci6n General 
de Administraci6n. 

Permuta 

D. E. 15Q 

Expte. 8404-1966. - 15-9-1966. 
APROBAR la perm uta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 23 y 11 del Distrito 
Escolar 15Q, ambas de l::t categoria grupo "A", seiio
rita MARIA ESTHER PIETRANI y senora TERESA 
JUANA CAMPOS de MENECES. 

Presupuesto reparacion local 

- D. E. 169 -

Expte. 12.031-1966. - 14-9-1966. 
lQ - APROBAR el presupuesto que obra a fs. 2 

y vta. por Ja suma de UN MILLON DIECIOCHO 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.018.000 %), 
para la ejecuci6n de los trabajos de reparacion del edi
ficio sito en la Avda. San Martin 6387, Capital Fe
deral, asiento de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 
169. 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de Ar
quitectura a efectuar el correspondiente 1lamado a li
citacion. 

39 - I 1PUTAR la suma de referencia en la forma 
indicada a fs. 4 vta. por la Direccion General de Ad
ministracion. 

Autorizar reform a aulas 

- D. E. 169 -

Expte. 23.727-1965. - 14-9-1966. 
AUTORIZAR a la Asociacion Cooperadora de la les

cuela NQ 17 del Distrito Escolar 169, a efectuar re
formas en las aulas 7 y 8 del establecimiento mencio
nado, las que senln lIevadas a cabo por los padres de 
las alumnas. 

Autorizar instalacion calefaccion 

D. E. J69 -

Expte. 23.866-1965. - 14-9-1966. 
19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 

NQ 16 del Distrito Escolar 169 a instalar calefacci6n 
a gas en el establecimiento de referencia, que sera 
financiada por la respectiva Asociacion Cooperadora. 

29 - OPORTUNAMENTE debera elevarse copia 
heliogriifica del plano aprobado por Gas del Estado y 
del acta de donacion. 

Ubicaciones 

D. E. 17Q 

Expte. 7891-1966. - 12-9-1966. 
UBI CAR en las escuelas que se indican a las siguien

tes docentes, en situacion de disponibilidad por clausura 
de tumo de la tarde de la N9 11 del Distrito Esco
lar 179. 

TEODORA SANTlAGA FRANZETTI de RUBINO, 
vicedirectora, en la NQ 15 del Distrito Escolar 179, 
en la vacante por tras~ado del senor AgustIn Canepa. 

YOLANDA MATTIA de SALEVSKY, maestra de 
grado, en la NQ 23 del Distri to Escolar 179, tumo tar
de), en la vacante por jubilac:on del senor Mariano 
A. Gaztelu. 

Autorizar reintegro a borario completo 

D. E. 17Q 

Expte. 8715-1966. - 14-9-1966. 
AUTORIZAR al senor CARLOS ANTONIO CA

RRIZO, empleado administrativo del Consejo Escolar 
179, para reintegrarse a cumplir sus tareas en el ho
rano normal de 7 horas diarias. 

Autorizar modificacion patio 

D. E. 17Q -

Expte. 20.926-1965. - 14-9-1966. 
A UTORIZAR a la direcci6n de la escuela N9 17 del 

Distrito Escolar 17Q a efectuar modificaciones en el 
patio cubierto del establecimiento, destinadas a la ha
bilitacion de un nuevo ambiente para el JardIn de In
fantes, las que seran financiadas por la Asociacion 
Cooperadora. 

Intimar toma de posesion 

D. E. 17Q 

Expte. 7124-1966. - 15-9-1966. 
NO ACCEDER a 10 solicitado por la senora ES

TELA NOEMI CUOMO de DI DOMENICA, e inti
marla a tomar posesion del cargo de maestra de gradO 
de la escuela N9 22 del Distrito Escolar 17Q, para el 
que fuera design ada por resolucion del 14 de marZo 
ultimo, expte. 22.402-1965. 

Sin efecto licencia 

- D. E. 18Q -

Expte. 11.254-1965. - 12-9-1966. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 19 de fe-
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-
brero de 1966 (fs. 15) por la cual se concedi6 licencia 
sin goce de sueldo, en las condiciones del art. 28 del 
Decreto 8567-61 , desde el 2 hasta el 13 de agosto de 
1965, al sefior ROBERTO EDGARDO ZUGARO, maes
tro de Ja escueJa NQ 11 del Distrito EscoJar 18Q

, p~r 

no haber hecho uso de Ja misma. 

Servicios extraordinarios 

- D. E. 18Q -

Expte. 11.267-1966. - 12-9-1966. 
19 - AUTORIZAR Ja prestaci6n de servicios ex

traordinarios durante treinta (30) dias corridos, a ra
zen de tres horas diarias, pOl' parte de los agentes del 
Consejo EscoJar 189, sefior ROBERTO BELACHE, 
senoras MAGDALENA C: de RODRIGUEZ, GRA
CIELA E. G. de IGLESIAS y senorita SARA ERNE&
TINA SUSTAITA. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedeni oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraor
dinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas 
en los articulos 6Q y 79 del decreto NQ 672-66. 

Adjudicar reparacion local 

- D. E. 189 -

Expte. ' 21.265-1965. - 14-9-1966. 
19 - APROBAR la Iicitaci6n privada N9 30 rea

lizada el 16 de junio de 1966, por intermedio de Ja Di
reccien General de Arquitectura, para resolver la ad
judicaci6n de los trabajos de reparaci6n del edificio 
Sito en la calle Belaustegui 4949 Capital Federal, asiento 
de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 189. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma S. 
ANGIELCZYK y J. JUDZIK en la suma de OCHO
CIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 815.'350 %). 
. 39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
Indicada a fs. 2 vta. y 123 por la Direcci6n General 
de Administraci6n. 

Reincorporacion 

D. E. 189 

Expte. 3660-1965. - 15-9-1966. 
DEJAR sin efecto la resoluci6n del 8 de noviembre 

de 1965 (hoja 15) y reincorporar, de conformidad 
Con 10 determinado en el articulo 349 del Estatuto del 
Docente, a la ex-maestra de grado de la escuela NQ 7 
del D' . Istnto Escolar 189, senora ALCIRA NELIDA 
~CAYOLA de SEOANE (C. I. 1.942.813, Policfa de 
a Capital Federal, c1ase 1921) y dar intervenci6n a la 
res?ectiva Junta de Clasificaci6n para la propuesta de 
lIblcaci6n. 

Licencia 

D. E. 189 

Expte. 7185-1966. - 15-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones establecidas p~r el art. 289 del Decreto 
N9 8567-61, desde el 19 de marzo de 1966 hasta la 
finalizaci6n del curso escolar del mencionado ano a , 
la senora CARMEN ELENA INES TOLEDO de CA
TANZARO, maestra especiaJ de music a de la escueJa 
N9 14 del Distrito EscoJar 189. 

Ubicadon 

D. E. 199 

Expte. 8799-1966. - 12-9-1966. 
APROBA'R. la medida adoptada p~r el Consejo Es

colar 199 aJ ubicar al seior RAUL GONZALEZ por
tero (Clase F, Grupe> VI) de la escuela N9 1 del men
cionado distrito que fuera c1ausurada, en Ja escuela 
de doble escolaridad N9 3 de la referida jurisdicci6n. 

Adjudicar reparacion local 

- D. E. 199 -

Espte. 19.652-1965. - 12-9-1966. 
19 - APROBAR la Iicitaci6n privada N9 32 reali

zada el 17 de junio 'de 1966, por intermedio de la Di
recci6n General de Arquitectura, para la adjudicaci6n 
de los trabajos de reparaci6n del edificio sito en la 
calle Alag6n 300, Capital Federai, asiento de la escuela 
NQ 15 del Distrito Escolar 199. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma S. 
ANGIELCZYK y J. JUDZIK en Ja suma de QUINIEN
TOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 589.200). 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en Ja for
rna indicada a fs . 7 y 66 por la Direcci6n General de 
Administraci6n. 

Adjudicar reparacion local 

D. E. 199 -

Expte. 20.200-1965. - 12-9-1966. 
19 - APROBAR la licitaci6n Privada NQ 25 reali

zada el 13 de junio de 1966, por intermedio de Ja Di. 
recci6n General de Arquitectura, para resolver la adju-

• dicaci6n de los trabajos de reparaci6n del edificio 
site en Ja calle Ti1cara 3565, CapitaJ Federal, asiento 
de la escuela N9 17 del Distrito Escolar 199. 

29 - ADJUDICAR dichos frabaios a la firma MAR
DALO FOLCIA y CIA. S.R.L. en la suma de UN 
MILLON CIENTO DIECISIETE MIL PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 1.117 .000,%). 
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39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 3 y 34 por la Direccion General de 

Donacion techado patios 

Administracion. - D. E. 20Q - _ 

Servicios extraordinarios Expte. 22.782-1964. - 14-9-1966. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coo-

D. E. 19Q peradora de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 20Q, 
la donaci6n de la construccion del techado de los patios 

E 844 del establecimiento, cuyo costo asciende a m$n. 600.000. xpte. 3-1966. - 12-9-1966. 
lQ - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex

traordinarios durante veinte dfas habiles, a razon de 
tres horas diarias, por parte del agente del Consejo 
Escolar 199, senor JUAN DAGNINO. 

2Q - DJRECCION GENERAL DE ADMINISTRA.
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraor
dinarios. con sujecion a las disposiciones establecidas 
en los arts. 69 y 7Q del decreto 672-1966. 

Servicios extraordinarios 

D. E. 19Q -

Expte. 12.397-1966. - 12-9-1966. 
IQ - AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS ex

traordinarios durabte treinta (30) dras corridos, a ra
zon de dos horas diarias, por parte de la empleada d,~1 

Consejo Escolar 199, senorita MARIA I S ABE L 
SCHIAFFINO. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de 1.a 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraoll'
dinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas 
en los arts. 69 y 7Q del decreta 672-1966. 

Baja 

D. E. 19Q 

Expte. 6786-1964. - 14-9-1966. 
DAR DE BAJA con anterioridad al 21 de diciembre 

de ]964 a la maestra de la escuela NQ 8 del Distrito 
Escolar 199 senora MARTINA ROSARIO ORTIZ de 
OLIVA (L. C. 2.253.711), para que se acoja a los be'
neficios que otorgan las leyes de prevision. 

- D. E. 20Q -

Solicltar cesion terreno 

Expte. 131-1966. - 14-9-1966. 
REMITIR las actuaciones a la Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires, solicitandole la cesion del te
rreno limitado por las calles Fragata Hercules, Fra
gata Trinidad y Ercilia (fs. 6), destinado a la construc
ci6n del nuevo edificio de la 6scuela NQ 1 del Distrito 
Escolar 209. 

Adjudicar instalacion equipo de bombeo 

- D. E. 20Q -

Expte. 21.272-1965. - 14-9-1966. 
19 - APROBAR la licitacion privada NQ 21 rea

lizada el 2 de junio de 1966, por intermedio de la Di
reccion General de Arquitectura, para resolver la ad
judicacion de los trabajos de provision y colocacion 
de un equipo de bombeo en el edificio sito en la Avda. 
De los Corrales 7040, Capital Federal, asiento de la 
escuela NQ 14 del Distrito Escolar 209. 

2Q - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma JOR
GE ZAVALA y JUAN CASTETBON en la suma de 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PES 0 S ($ 
228.000) moneda nacionaJ. 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 42 vta. por la Direcci6n General de 
Ac'ministracion. 

Renuncia 

Expte. 4810-1963. - 12-9-1966. 

ACEPT AR con anterioridad a la fecha en que dejo 
de prestar servicios, la renuncia presentada por la em" 
pleada administrativa de la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de la Capital, senorita MERCEDES CAL
VI (L. C. 0.507-149). 

No aprobar cancion 

Expte. 5167-1966. - 14-9-1966. 

NO APROBAR la cancion "Mi primer maestro" de 
cuya letra y musica es autor el senor Juan Camilo 

I Sanchez. 

Renuncias 

Expte. 15.993-1966. - 15-9-1966. 

ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de pres
taI' serv'icios, las r-enuncias que, por razones que en 
cada caso se indica, presenta el siguiente personal: 

ANTONIO MUSUMECI (L. E. 4.494.248, clase 
i 1)29), maestro especial de musica de la escuela NQ 16 
del D. E. 179, por razones de horario (expte. 5769-
1966)_ 



DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 383 

ROSA A. GAGLIARDI de URRIZA (L. C. 0.034.626), 
.~.Tra de seccion jardfn de infantes de la escuela NQ 

D. E. 2Q, por razones de horario (expte. 5773-

ANTONIO ANSELMO MARTINO (L. E. 4.529.326, 
1937), maestro de grado de la e~cuela NQ 20 

D. E. 139, por razones de estudio (expte. 6165-

1966). 

MARIA TERESA CUBAS de CUB AS MATHEU 
(L. C. 0.392.255), maestra de grado de la escuela NQ 
t del D. E. 11 9, por razones de salud (expte. 6270-

1966). 

Traslado con beneficio casa-babitacion 

- DD. EE. 29 Y 14Q -

Expte. 851-1966. - 12-9-1966. 
TRASLADAR a su pedido, con beneficio de casa

hahitacion al senor RAUL CARNERO, portero (Clase 
P, Grupo VI) de la escuela NQ 21 del Distrito Escolar 
149, a la similar NQ 9 del Distrito Escolar 29. 

Pennuta 

- DD. EE. 3Q Y 49 -

Expte. 10.823-1966. - 14-9-1966. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras 
de grado de las escuelas Nros. 9 y 4 de los Distritos 
Escolares 4Q y 39, arnbas de 1:;1 categorfa, grupo "A", 
sj!iioritas SUSANA BEATRIZ SEGUNDA GIORDA
NELLI y ELENA REPETTO. 

Crear vicedireccion y transferencia cargo 

- DD. EE. 4Q Y'119 

EXfJte. 11.358-1966. - 14-9-1966. 
CREAR la vicedireccion en la escuela N9 12 del 

Distrito Escolar 11 Q y transferir a tal fin un cargo so
hrante por clausura de la escuela N9 12 del Distrito 
Escolar 4Q. 

Permuta 

- DD. EE. 69 Y lo<? -

Expte. 7120-1966. _ 14-9-1966. 

APROBAR la perrnuta acordada entre las maestras 
e
l 
speciales de rnusica de las escuelas Nros. 9 y 15 de 
Os D' . 

, Istntos Escolares 69 y 10Q, ambas de 1:;1 cate-
~ona grupo "A" senora CLELTA ASUNCION U 

D~ de PUCCIO y EMILIA ENRIQUETA SPA
de SALGUEIRO. 

Permuta 

DD. EE. 69 Y 14Q -

Expte. 8407-1966. - 15-9-1966. 
APROBAR la perm uta acordada entre las rnaestras 

especiales de labores de las escuelas Nros. 18 y 4 de 
los Distritos Escolares 14Q y 69, ambas de 1:;1 catego
ria grupo "A", senorita LIA HA YDEE RODRIGUEZ 
ALVAREZ y senora AMANDA TRUFFA de BAYLAC. 

Rectificar situacion de revista 

- DD. EE. 7Q y 179 

Expte. 20.190-1965. - 12-9-1966. 
DEJAR CONSTANCIA que el senor RAMON AN

TONIO DEL VALLE FIGUEROA a quien se concede 
Jicellcia por resolucion de fs. 15, presta servicios en la 
escuela NQ 16 del Distrito Escolar 179 y no en la N9 
16 del Distrito Escolar 7Q como se consigno por error 
en la citada resolucion. 

Situacion de revista 

DD. EE. 99 y 17Q 

Expte. 20.155-1966. - Il-9-l966. 
DEJAR ESTABLECIDO que el senor EDUARDO 

ALBERTO GALLUZZI, titular de un cargo de maestro 
especial de musica en la escuela N9 15 del Distrito 
Es.colar 179 y ganador de una segunda catedra en la 
escuela NQ 21 del Distrito Escolar 9Q, segUn el re
sultado del Concurso NQ 141 aprobado por resolucion 
de: fs. 71/72, se hara cargo de esta ultima simulta
neamente con su reintegro a la escuela NQ 15 del Dis
trito Escolar 179, en la oportunidad en que finalice 
sus funciones actuales como Sub inspector Tecnico de 
Musica interino, con la aclaracion expresa de que su 
situacion de revista es regular frente a las estipulacio
Dies reglarnentarias en vigor. 

Permuta 

- DD. EE. 109 y 11Q -

Expte. 7243-1966. - 12-9-1966. 
APROBAR la perm uta acordada entre las maestras 

e:speciales de dibujo de las escuelas Nros. 17 y 10 de 
los Distritos Escolares 11 Q y 1OQ, arnbas de 1:;1 cate
goria grupo "A" senora MARlA JESUS PEREZ de 
KOC y senorita LUCI(A MERCEDES MURPHY. 

Ubicacion 

- DD. EE. 139 Y 20<1 -

Expte. 7969-1966. - 15-9-1966. 
UBICAR en la escuela NQ 20 del Distrito Escolar 
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13Q, en la vacante por ascenso del senor EnriqUe> E. 
Cesaretti, al vicedirector en situacion de disponibilidad, 
por clausura del tumo intermedio de la NQ 11 del Dis
trito Escolar 20Q, senor JORGE RAUL ENeINA. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 11.1 

Concurso NQ 233 de ingreso 

- Buenos Aires 

Expte. 2891-1966. - 12-9-1966. 
1Q - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 233 

(ler. Hamado) de ingreso en la docencia, lIevado a 
cabo para cubrir cargos vacantes de maestra especial 
de Manualidades en escuelas de la provincia de Buemos 
Aires. 

2Q - DECLARAR desierto el Concurso que se apme
ba precedentemente en cuanto se refiere al cargo va
cante de la escuela NQ 52 de Buenos Aires, por f:alta 
de aspirantes con las condiciones exigidas por la re
glamentacion vigente. 

3Q - ESTABLECER que a la aspirante senorita 
Gladys Lidia Paez, Ie alcanzan las disposiciones del 
articulo 9Q de las "Bases del Concurso para proveer 
cargos en · la Ensenanza Primaria', en vigencia a la 
fecha de la convocatoria y que por 10 tanto no podra 
presentarse a concurso durante el ano en curso. 

4Q - NOMBRAR maestras especiales de manu ali
dades de las escuelas de Buenos Aires que se determinan, 
a las siguientes personas: 

MARIA LUCIA ELVIRA SAM PIETRO (L. C. 
3.864.002, clase 1940). Titulo: Profesora Nacional de 
Economia Domestica, expedido por la Escuela Normal 
NQ 6. Esc. 229 (Ira. "A") vacante por jubilacion de 
Lfa Ines Bustamante de Calandria. , 

SUSANA ADELA SANTARELLI (L. C. 9.980.940, 
clase 1941). Titulo: habilitante de Maestra de EnseiiaIlza 
Practica en la especialidad de Corte y Confeccion, ex
pedido por la Escuela de Capacitacion Docente Feme
nina. Esc. 57 (Ira. "A") vacante por traslado de Do
minga S. de Panitteri. 

ISABEL JULIA PEREZ de EULATE (L. C. 4.083.152, 
clase 1941). Titulo: Profesora Nacional de Economla 
Domestica, expedido por 10 Escuela Normal NQ 6. 
Esc. 14 anexa (Ira. "A") vacante por creacion, expte. 
3572-1961, Nota NQ 1031-P-1962. 

LIDIA JUANA VIDALE de ESTEVES (L. C. 
1.195.745, clase 1935). Titulo: habilitante, Maestra Nor
mal Nacional y certificado de Competencia en la es
pecialidad de Corte y Confeccion, expedido por la Es-

cuela Nacional de Educacion Tecnica NQ 101. 
(Ira. "A") vacante por traslado de Elsa G. de 

Licencia , 

Buenos Aires 

Expte. 9359-1966. - 12-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, 

acuerdo con las condiciones previstas por el articulo 
inciso L, del Estatuto del Docente, desde el 28 de 
hasta el 3 de julio de 1966, a la seiiora ANA E~illI~IA,~lil 

LAHITTE de CALLIGARIS, maestra del Jardin 
Illfantes NQ 1 de Buenos Aires. 

Tennioo fuociooes auxiliares 

- Buenos Aires 

Expte. 15.956-1965. - 12-9-1966. 
HACER CONSTAR que las funciones auxiliares asig

nadas a la maestra de la escuela NQ 68 de Buenos Aires, 
senora ELVIRA RAQUEL BADKE de RAETHER (re
solucion del 19 de abril ultimo, hoja 14) corresponden 
hasta el 10 de setiembre de -1966. 

Deoegar cesi6n local 

- Buenos Aires 

Expte. 8964-1965. - 12-9-1966. 
NO HACER LUGAR al pedido de ceSlOn precaria 

del edificio de la escuela NQ 30 de Buenos Aires, 
mula do por el Instituto Comercial "El Socorro", en 
razon que su capacidad y horario de actividades, im
piden que una y otra casa de estudios funcionen simul
taneamente. 

Instruccion sumario 

Expte. 2723-1966. - 12-9-1966. 
1 Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad

ministrativo a fin de establecer la situacion de revista 
de la maestra de la escuela NQ 179 de Buenos Aires, 
senorita LUISA ESTHER MAGALDI, debiendo tenerse 
en cuenta 10 establecido en el art. 37Q del Reglamento 
de Sumarios. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona Ira. para designar 
sumariante y secretario. 

Reconocer nueva propietaria 

- Buenos Aires 

Expte. 9084-1965. - 12-9-1966. 
RECO OCER como nueva propietaria del local OCU' 

pado por la escuela NQ 89 de la provincia de BuenoS 
Aires, a la senora ORLANDA AMERICA R. de 
DEFELIPPE. 
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Contra to de locacion 

- Buenos Aires 

Expte 13.843-1962. - 14-9-1966. 

AUTORIZAR a la Inspecciot) Seccional de Buenos 
. a celebrar contrato de locacion con 1a senora AIres. 

MARIA SARA LLORENS de JUARISTI ROSAS, pro-
pietaria del local donde funciona la escuela NQ 18 de 
Buenos Aires, por la suma de DIEZ MIL NOVECIEN
TOS CJNCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 10.950 m~) mensuaJes. y demas condiciones aconse
jadas a fs. 48 del presente expediente. 

Licencia 

- Buenos Aires 

Expte. 10.020-1966. - 14-9-1966. 

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las 
condiciones del art. 6Q, inciso L) del Estatuto del Do
cente, desde el 23 de mayo hasta el 5 de octubre de 
1966. al senor JOSE 1ARIA MIGUELES, director de 
la escuela NQ 100 de Buenos Aires. 

Rcscindir contrato construccion 

- Buenos Aires 

Expte. 6057-1966. - 14-9-1966. 

1Q - RESCINDIR el contrato celebrado con la 
Empresa Alonso y Cia. para la construe cion del edifi
cio destinado a la escuela NQ 41 de Pergamino, Buenos 
~ires, de conformidad con 10 establecido en el Art. 50, 
incisos a) , b), c) y e) de la Ley NQ 13.064. 

2Q - RETENER los creditos a la Empresa Alonso 
y Cia. en virtud de que debe respon~er por perjuicios, 
art. 51, inciso a) de la Ley NQ 13.064. 

39 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ar
quitectura para encarar los trabajos pendientes y las 
reparaciones que surjan por vicios de construccion y 
de materiales, por cuenta de tercer.os. 

49 - ELIMINAR a la Empresa Alonso y Cia. del 
Registro de Constructores del Consejo Nacional de Edu
caci6n y notificar dicha medida a1 Registro Nacional 
de Constructores de Obras Publicas. 

Intimar toma de posesion 

- Buenos Aires 

Expte. 4841-1965. _ 15-9-1966. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora 
EDITH SAN MARTIN de FALCON e intimarla a to
mar posesion del cargo de maestra de grado de la e~
cUcla NQ 43 de Duenos Aires para el que se la nombro 
el 3 de febrero de 1965, expediente NQ 15.723-1964. 

Permuta 

Catamarca 

Expte.· 23.265-1965. - 12-9-1966. 
APROBAR la permuta acordacfa entre las maestras 

de grado . de las escuelas Nros. 52 y 40 de Catamarca, 
amlbas de 2da. categorla grupo ~B", senorita ANA 
ELEANOR CABEZAS (hoy senora de LAGORIA) y 
senora SARA LUCIA RASGIDO de DORADO, respec
tivamente. 

Servicios extraordinarios 

- Catamarca -

Expte. 10.695-1966. - 12-9-1966. 
1 Q - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra

ordinarios durante veinte dras habiles, a razon de tres 
horas diaria . p~r parte de los agentes de la Inspeccion 
Sec:cional de Catamarca. senores CARLOS M. PASTO
RIZA, LUIS A. RISSO, LISANDRO VARELA GO
MEZ. MIGUEL A. GRIMA, RAMON H. TAIRE, 
MARIA E. B. de Bi}RROS, GUILLERMINA S. de 
BJEZA. ZORA del V. de SECO, NORA r. B. de ECHA· 
NIZ. 

29- La Direccion General de Administracion pro
cedera a la Jiquidacion de la retribucion correspondiente 
a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las 
disposiciones establecidas en los arts. 69 y 7Q del decreto 
N9 672-66. 

Instruccion sumario 

- Catamarca -

Expte. 22.048-1963. - 12-9-1966. 
lQ - INSTRUIR SUMARIO a la senorita MAGDA

LENA ROSA ANDRADA. maestra de la escuela NQ 150 
de Catamarca, para establecer su situacion de revista, 
debiendo ajustarse el procedimiento a las norm as del 
articulo 379 del Reglamento de Sumarios. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona Ira., para designar StL

mariante y secretario. 

Sin efecto perm uta 

Catamarca 

Expte. 336-1966. - 12-9-1966. 

DEJAR SIN EFECTO la permuta que no se hizo 
efectiva, aprobada por resolucion del 21 de marzo 
ultimo (hoja 3) entre las maestras de grado de las 
e~cuelas Nros. 18 y 291 de Catamarca. senorita MARIA 
CARLINA CHAVEZ y senora MARIA AZUCENA 
AREVALO de LOPEZ. 
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Asignar funciones auxiliares 

Catamarca 

Expte. 4782-1966. - 12-9-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el presente curso 

escolar, a la maestra de grado de la escueJa N9 4 de 
Catamarca, senora BLANCA NELIDA SANZ de DU
VEAUX, y ubicarJa en la N9 153 de esa provincia, 
con el horario de la dependencia a la cual esta afectada. 

Concurso NQ 235 de ascenso 

Catamarca -

Expte. 12.719-1966. - 14-9-1966. 
lQ - APROBAR el desarrollo del Concurso N9 235 

de ascenso de jerarquia (segundo lIamado) realizado 
para proveer cargos de director en escuelas de Ia pro
vincia de Catamarca. 

2Q - DECLARAR DESIERTO el concurso que se 
aprueba precedentemente, en cuanto se refiere al cargo 
vacante de director de Ia escuela N9 220 de Ia pro
vincia de Catamarca, por falta de aspirantes. 

39 - NOMBRAR director de la escuela NQ 121 de 
Catamarca (P .U. "D") en la vacante por jubilacion del 
senor Florencio G. Diaz, al maestro de grado de la 
N9 21 de la misma provincia, senor DEOLINDO GAr 
ZAN LOBOS (L. E. 3.422.925, clase 1921, M.N.N.). 

Denegar reincorporacion 

- Catamarca 

Expte. 3931-1965. - 15-9-1966. 
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n 

formulado en estas actuaciones por la ex maestra de 
grado de la escuela NQ 248 de Catamarca, senora 
MARIA ELSA NALLAR de CAL VET. 

Concurso NQ 234 de iogreso 

- Cordoba -

Expte. 4522-1966. - 12-9-1966. 
19 - APROBAR el Concurso NQ 234 de ingreso en la 
docencia (primer Jlamado) rea1izado para proveer cargos 
vacantes de maestro de grado en escuelas de la pro
vincia de Cordoba. 

29 - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas 
de Cordoba que se determinan, a las siguientes personas 
con titulo de M.N.N.: 

DORA ELSA CAMPTON DE WILLOCK de BOR
TAGARA Y (L. C. 1.667.696, clase 1924). E c. 2 (2da. 
A) vacante por traslado de- Sara N. Olgufn. 

TERESITA DEL CEDRO ATALAH (L. C. 1.760.700, 
c1a;e 1935). Esc. 4 (2da. A) vacante por traslado de 
Ines Gaites. 

MARTA IRENE TEJADA de RUGGIERI (L. 
7.369.178, clase 1923, con servicios docentes ant:eri,ore:s.;~ 

hoja 3). Esc. 8 (2da. B) vacante por traslado de Lidia 
Rodino. 

MARIA LAURA VIDAL BRUNO (L. C. 1.764.982 • 
clase 1935). Esc. 8 (2da. B) vacante por traslado de 
Ana Luduefia. 

LEOPOLDO OLEGARIO RODRIGUEZ (L E. 
6.669.252, clase 1929). Esc. 9 (2da. B) vacante por 
traslado de Noemi S. M. de Figueroa. 

EBE MABEL !GOA de FORESTA (L. C. 0.613.049. 
clase 1935). Esc. 9 (2da. B) vacante por traslado de 
Petrona A. Farias de Testa. 

NELIDA MARIA ALVAREZ de MONTENEGRO 
(L. C. 1.559.324, clase 1935). Esc. 15 (2da. A) vacante 
por traslado de Maria J. Monett. 

NELIS LEDESMA (L. C. 3.417.017, clase 1931). Esc. 
15 (2da. A) vacante por traslado de Olga M. Bonnet. 

ATILM MARTIN de MOREIRA (L. C. 731.591, 
clase 1929). Esc. 16 (2da. C) vacante por traslado de 
Marfa E. de Navarro. 

BETTY NOEMI FERNANDEZ de AGGIO (L. C. 
2.920.980, clase 1934). Esc. 25 (2da. A) vacante por 
traslado de Nidia E. Casas de Aldrey. 

ELMA JOSEFA GIORDANO (L C. 0.617.657, clase 
1919, con servieios doeentes anteriores, hoja 4). Esc. 38 
(Ira. A) vacante por traslado de Matilde A. D. Corrales 
de Conde. 

JULIA ZORAIDA MOLINA (L. C. 3.887.782, clase 
1940). Esc. 40 (3ra. B) vacante por traslado de Marfa 
Gil Batus. 

MARGARITA ETCHART de PORTA (L. C. 
9.863.696, c!ase 1929). Esc. 43 (Ira. A) vacante por 
traslado de Orfeo P. Titarelli. 

ELSA ISABEL FERNANDEZ (L C. 1.235.189, clase 
1933). Esc. 52 (2da. A) vacanle por traslado de Elba 
B. Scardino. 

ADELA ARGENTINA SATUF NAVAS (L. C. 
1.581.177, elase 1925, M.N.N. Regional). Esc. 53 (Ira. 
A) vacante por transferencia de cargo de la N9 13. 

ELENA ERMINIA OLIVETTI de TORRETTA (L. 
C. 1.682.190, clase 1932). Esc. 58 (3ra. C) vacante por 
traslado de Nelida B. Gualtieri de Bassilico. 

CLARA ROSA DE LAS MERCEDES VIDELA de 
BRACAMONTE L. C. 1.791.881, clase 1932). Esc. 64 
(1 ra. A) vacante por sin efeeto nombramiento de Juana 
H. Avellam. 

OLGA AMERICA RIVAS de BARRERA (L C. 
7.891.168, clase 1923, con servicios doeentes anteriores. 
hoja 4). Esc. 64 (I ra. A) vacante por traslado de Norma 
B. de Castellanos. 



BOLE11N DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 383 5651 

-
GLADIS LEONOR NOSEDA de ATAIDE (L. C. 

3.175.491 , clase 1935). Esc. 64 (Ira. A) vacante por 
traslado de Gladi Lia Brizuela. 

HONORINA MARIA. PELAEZ (L. C. 3.207.946, 
c1ase 1933). Esc. 66 (3ra. B) vacante por transferencia 

de cargo de la NQ 179. 

MARIA ONTIVERO (L. C. 4.111.840. clase 1940). 
Esc. 72 (3ra. A) vacante por traslado de Marta R. E. 

Hillar. 
ELIDA NOEMI BASUALDO de BELLINO (L. C. 

3.643.017, clase 1928). Esc. 75 (Ira. A) vacante por 
traslado de Maria J. Cruellas. 

GRACIA DEL VALLE RUSSO de CAMPOS (L. C. 
7.325.261, c1ase 1928, M. N. Provincial). Esc. 79. (3ra. 
C) vacante por traslado de Olga C. Garcia. 

GUILLERMO JUAQUIN ARCH (L. E. 3.422.907, 
cia e 1921 , con servicios docentes anteriores, hoja 4, 
M.N.N. Regional). Esc. 98 (3ra. B) vacante por traslado 
de Isabel D. Villarrubia. 

DEMETRIO ALEJANDRO SALVADOR PAEZ 
(L. E. 3.010.154, clase 1921, con servicios docentes an
teriores, hoja 4). Esc. 100 (2da. B) vacante por traslado 
de Maria C. Quevedo. 

EMMA ESTHER MEDEOT de DALMASO (L. C. 
3.385.396, clase 1937). Esc. 101 (2da. A) vacante por 
transferencia de cargo de la NQ 4. 

OLGA NELLY PALLAS (L.C. 2.626.053, clase 1932). 
Esc. 110 (Ira. A) vacante por renuncia de Julio A. 

Salcedo. 

• ANGEL HORACIO CIANI (L. E. 6.463.352, c1ase 
1929). Esc. 150 (Ira. B) vacante pOT traslado de Elsa 
A. Ferraro de Prados. 

CLELIA RAMONA RIZZI de LOPEZ (L. C. 
'1.682.784, clase 1928). Esc. 184 (3ra. 'B) vacante por 
traslado de Lilia E. Z. de Lopez. 

ANDNCIACION GONZALEZ de DE F AV ARI (L. 
C. 7.959.993, clase 1929). Esc. 189 (2da. A) vacante 
par traslado de Cecilia del C. Peralta. 

NADDI CHAIA (L. C. 1.610.274, clase 1921, can 
servicios docentes anteriores, hoja 5). Esc. 197 (2da. A) 
vacante par traslado de Luz ]. Mercedes Gandini. 
CLOTILDE EDITH DEL CANO (L. C. 4.127.247, clase 
1941). Esc. 205 (2da. B) vacante por traslado de Teresita 
LUcia Sabino. 

NELLY ALBA PILAR RICART de REVELLINO 
(l. C. 7.957.837, clase 1929). Esc. 214 (2da. A) vacante 
Par renuncia de Maria Funes. 

CLARINDA RAMONA LOZA (L. C. 1.282.364, c1ase 
1922. con servicios docentes anteriores, hoja 5). E~c. 

Y
221 (lra. A) vacante por renuncia de Maria M. de 

ollrnade. 

BLANCA HA YDEE LA VASELLI de BRAVO (L. C. 
7.773.916, c1ase 1929). Esc. 226 (1 ra. A) vacante por 
renuncia de Elena A. de Gartlan. 

TERESA CERVANTES (L. C. 2.979.560, clase 1932). 
Esc. 239 (Ira. A) vacante por ascenso de Rosa Esther 
C. de Cazco. 

MARIA ESTHER ITURRIA (L. C. 1.581.053, clase 
1930, M.N.N. Regional) . Esc. 253 (Ira. A) vacante por 
traslado de EJda L Petecarari. 

MARIA TORIBIA MELCHORA CORDOBA (L. C. 
9.154.652, c1ase 1930). Esc. 286 (1ra. A) vacante por 
transferencia de cargo de la NQ 479. 

HECTER ANTONIA DOLLY GARCIA de VILLA
RREAL (L. C. 3.246.021, clase 1934). Esc. 290 (Ira. A) , 
vacante por traslado de Ada Dfaz de Rinaldi. 

SARA VICTORIA BILA VCIK de AGDDO (L. C. 
7.344.905, clase 1928). Esc. 294 2da. A) vacante por 
traslado de Soledad Del Arco de Vasallo. 

DALMASIA EUGENIA VIGNOLO de HANZEN 
(L. C. 1.457.278, c1ase 1929). Esc. 296 (lra. A) vacante 
por renuncia de Nilda N. Gonzalez de Bianco. 

LIDA RAMONA CORTES (L. C. 3.547.950. clase 
1937). Esc. 314 (2da. B) vacante por traslado de Lia 
Esther Ponce de Leon. 

ANGELA MARIA BATISTA de TEJEDA (L. C. 
2.784.880, c1ase 1936). Esc. 318 (3ra. B) vacante por 
traslado de Lidia A. Sobol. 

ANGELICA NELLY PAREDES (L. C. 7.313.671, 
clase 1925). Esc. 322 Ora. B) vacanle por traslado de 
Nilda de Moyano. 

MARIA JOSE RISSO (L. C. 2.971.591, clase 1932). 
Esc. 329 (2da. B) vacante por traslado de Isabel Rojas 
de Paz. 

TRINIDAD ARGENTINA FIGUEROA de DEPE
TRIS (L. C. 1.393.351 , c1a$e 1938). Esc. 351 (Ira. A) 
vacante por traslado de Teresa de Je.sus Gomez de 
Ovejero. 

ELSA EDITH ARANCIBIA de ROLDAN (L. C. 
2.272.984, clase 1935). Esc. 351 (1ra. A) vacante por 
tTasladi de Marfa del Carmen Sanchez. 

MARTA NELIDA BRAVO (L. C. 3.154.717, clase 
1922, con servicios docentes anteriores, hoja 5). Esc. 
390 (3ra. C) vacante por traslado de Edith Esther Lopez 
de Sampaolesi. 

ANTONIA CELIA BEATRIZ VELARDE (L C. 
9.241.120, clase 1927). Esc. 396 (2da. B) vacante por 
tt raslado de Argentina A. C. de Capdevila. 

MARTA DEL CARMEN ROSSO de LOPEZ (L C. 
4.262.726, c1ase 1942). Esc. 400 (3ra. B) vacante por 
traslado de Nelva M. Audisio. 
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MARIA LUISA CARElTI de VOLLENWEIDER 
(L. C. 3.545.511, clase 1939). Esc. 401 (3ra. B) vacante 
por traslado de F. Mercedes Lopez de Oviedo. 

ELSA MIRIAN RECALDE (L. C. 3.793.278, clase 
1939). Esc. 403 (3ra. B) vacante por traslado de Ana 
Margarita H. de Stica. 

CATALINA ROSA GENOVEVA MEDINA de 
ABERASTAIN (L. C. 771.324, clase 1928). Esc. 409 
(3ra. A) vacante por traslado de Iris Sara F. B. de 
Fontanellas. 

LIDIA LEONOR PEDREIRA de DE SANTIAGO 
(L. C. 2.490.971, clase 1933). Esc. 415 (3ra. C) vacante 
por traslado de Alberta Narciza Tejada de Perez . 

• 

ELENA BOLOGNINO de DONIGIAN (L. C. 
7.349.733 , cJase 1927). Esc. 429 (3ra, B) vacante por 
traslado de Ana J osefa R. de Cuello. 

MERCEDES FRANCISCA GORRAIZ de BIA VA 
(L. C. 3.786.121 , clase 1939). Esc. 436 (3ra. A) vacante 
por traslado de Felisa Redelonghi. 

MARIA 'ESTORA ZARAZAGA de PRIETO (L. C. 
7.786.084. cJase 1926). Esc. 458 (3ra. C) vacante pm 
traslado de Lidia A. Sobol. 

ADELA CONCEPCION LlENDO de ARENAS 
(L. C. 3.602.599, cJase 1937). Esc. 465 (3ra. B) vacante 
por creacion ano 1951. 

BEATRIZ ELENA MAGLIOCCHJNI de ETCHEVE
RRY (L. C. 5.344.317, clase 1925). Esc. 483 (Ira. A) 
vacante por traslado de Emilia Luisa Fina de Parody. 

ELSA GARCIA (L. C. 7.948.464, clase 1932). Esc:. 
516 (2da. A) vacante por traslado de Gloria Ponce. 

Ubicaci6n transitoria 

- Cordoba -

Expte. 5803-1966. - 12-9-1966. 
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares, por 

el presente curso lectivo, en la escuela N9 235 de 
Cordoba, de la maestra de grado de la N9 208, senorita 
ETHEL GLADYS ORTIZ (hoy senora de ROSEL}, 
efectuada por aplicacion de 10 previsto en el art. 11 9), 
inciso i), del Regimen de Licencias, J ustificaciones y 

Permisos (Decreto 8567-1961). 

Instruccion sumario 

- Cordoba -

Expte. 5859-1966. - 12-9-1966. 
lQ - DISPONER la instruccion de un sumario admi

nistrativo a la maestra a cargo de la direccion de la 
escllela NQ 257 de Cordoba, senora ILDA del VALLE 
AGUILAR de PAVON, a fin de deslindar su respon .. 
sabilidad en los hechos que se Ie imputan. 

-
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 

de Escuelas de Provincias Zooa Ira. para designar su_ 
mariante y secreta rio. 

Ser\'icios extraordinarios 

- Cordoba -

Expte. 10.902-1966. - 12-9-1966. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra

ordinarios durante veinte dias hiibiles, a razon de tres 
horas diarias, por parte de los agentes de la Inspeccion 
Seccional de Cordoba, senores RAFAEL N. LASCANO, 
EDUARDO DI LOLLO. NOEMI P. de LESCANO, 
ANGELA F. de JAIME, ROSA H. P. de DATA, ANA 
MARIA BIBBO, MARGARITA M. de SEMERINI, 
MARIA E. W. de FERNANDEZ, BLANCA E. LOPEZ, 
JULIA S. ROMERO, CARMEN DIAZ CASTRO, 
PURA E. SANTUCHO, JUDITH A. L. de RODRIGUEZ 
y MARIO E. FERNANDEZ. 

29 - La Direccion General , de Administracion pro
cederii oportunamente a la Iiquidacion de la retribucion 
correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con 
slljecion a las disposiciones establecidas en los arts. 69 
y 7Q del decreto NQ 672,-66. 

Donacion cuadros 

- Cordoba -

Expte. 13.328-1963. - 12-9-1966. 
ACEPTAR Y AGRADECER a 13. senora SILVIA 

E. HANG de V ALLIN I, directora de la escuela NQ 270 
de Cordoba, la donacion de diversos cuadros de artistas 
nacionales con destino a la pinacoteca del estableci
miento. 

Permuta 

Cordoba 

Expte. 5927-1966. - 12-9-1966. 
APROBAR la pennllta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 258 y 145 de Cordoba, 
ambas de Ira. categoria grupo "A", senoritas NELIDA 
CATALINA SOSA ARZAMENDIA y AMANDINA 
DEL VALLE LESCANO. 

Adjudicar reparacion local 

- COrdoba -

Expte. - 11.120-1966. - 12-9-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N9 57 de la provincia 
de Cordoba. a la firma Humberto Bacaloni, en la suma 
de CUATROC'IENTOS CINCUENTA MIL CIENTO 
SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 450.160 
min.) . . 
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zQ - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs. 13 por la Direccion General de Admi

nistracion. 

Certificado de obra 

- Cordoba 

Expte. IZ.649.1966. - 12-9-1966. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 3) 

de los trabajos de reparacion reaJizados por la finna 
Pedro Carlos Nardon en el edificio ocupado por la es
cuela N9 240 de Cordoba y disponer la liquidacion y 
pago del Certificado Final- de Obra (fs. 1) por la suma 
.de NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 9.920 '%) a favor de la cita
da empresa. 

Certificado de obra 

- Cordoba -

Expte. 12.648-1966. - 12-9-1966. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva fs. 2) de 

los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la 
escuela N9 195 de la provincia de Cordoba, realizados 
por la firma Silvestre Reyna y Francisco Gomez y dis
poner la liquidacion y pago del Certificado Final de 
Obra (fs. 5) por la suma de TREINTA Y TRES MIL 
CIENTO SETENTA PESOS ($ 33.170) '% a favor de la 
citada empresa. 

Acordar horario reducido 

Cordoba -

Expte. 11.547-1966. - 12-9-1966. 
AUTORIZAR al senor EDUARDO -DI LOLLO, em

pleado administrativo (Clase D - Grupo IV) de la Ins
peccion Seccional de Cordoba, a cumplir sus tareas en 
el borario reducido autorizado por el Decreto 945-60. 

Autorizar uso local 

- Cordoba 

Expte. 14.343-1965. - 12-9-1966. 
19 - AUTORIZAR hasta la finalizacion del presente 

CUrso escolar al Consejo General d eEducacion de Cor
doba, para ocupar con caracter precario tres aulas de la 
escuela nacional NQ 267 de la citada provincia con 
destino al funcionamiento de una escuela nocturna de 
su dependencia. 

2Q - DEJAR ESTABLECIDO que los gastO& de 
en~r.gia electnca, limpieza, detenoros y otros que se 
OflglOen estaran a cargo del mencionado organismo 
educacional. 

Presupue6to reparacion local 

- Cordoba -

Expte. 18.425-1964. - 12-9-1966. 

1 Q - APROBAR el presupuesto actualizado en la 
suma de CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA 
Y TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 4.163.000 '%) presentado por la Secretarfa de Estado 
d,~ Obras Publicas, para la reparacion del edificio ocu
pado por la escuela N9 351 de Cordoba. 

29 - TRANSFERIR a la Secretarfa de Estado de 
Obras PUblicas el mayor gasto de NOVECIENTOS 
TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACID
NAL ($ 903.600 '%), para la ejecucion de los trabajos 
de que se trata. 

39 - IMPUTAR la sum a de $ 903.600 '% en la 
fonna indicada a fs. 51 vta. por la Direccion General 
de Administracion. 

Permuta 

Cordoba 

lExpte. 8437-1966. - 12-9-1966. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras 
de grado de las escuelas Nros. 33 y 192 de Cordoba, 
:ambas de Ira. calegoria grupo "A, senoras LUISA 
ANSELMA BARRIONUEVO de LIZARRALDE y 
ELSA KOST de VIQUEIRA. 

Pago complemento aguinaldo 

- Cordoba 

Expte. 23.592-1962. - 14-9-1966. 

DECLARAR de legitimo abono la suma de 
m$n 680.40 adeudada a la senora MARIA ORFILIA 
RODRIGUEZ de TOMBESI, ex maestra de la escuela 
NQ 159 de Cordoba, en concepto de complemento del 
sueldo anual complementario de 1953. 

Traslado cscuela y donacion edificio 

- Cordoba -

Expte. 7209-1964. - 14-9-1966. 

lQ - APROBAR el traslado de la escuela NQ 391 
de Cordoba, al nuevo local donado por la Asociacion 
Cooperadora. 

29 - ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion 
Cooperadora la donacion del edificio con de tino a la 
escuela N9 391 de Cordoba, donde actuaJmente fun
ciona. 
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Autorizar instalacion luz ehktrica 

- Cordoba -

Expte. 6594-1966. - 14-9-1966. 
19 - AUTORIZAR a la senora MARIA P. de CA

RRERA, portero (Clase F ~ Grupo VI) de la escuela 
NQ 3 de Cordoba a instalar luz electrica en la cas a 
habitacion que ocupa en el precitado establecimiento. 

2Q - DEJAR constancia de que debeni hacerse tota1-
mente cargo de los gastos originados por el referido 
trabajo y el consumo correspondiente, sin derecho a 
reintegro algono. 

Instruccion sumario 

- Cordoba -

Expte. 14.641-1965. - 14-9-1966. 
1 Q - INSTRUIR SUM ARlO al senor LUIS EMILIO 

LOPEZ, maestro de la escuela N9 339 de Cordoba, 
para establecer su situacion de revista, debiendo ajus
tarse el procedimiento a las nt>rmas del articulo 379 
del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona Ira. para designar su
mariante y secreta rio. 

Instruccion sumario 

• - Cordoba -

Expte. 22.385-1965. - 14-9-1966. 
1 Q - DISPONER la instruccion de un sumario ad·· 

ministrativo a fin de establecer la situacion de revistat 
de la maestra de la escuela NQ 35 de Cordoba, senora. 
RAQUEL HIDALGO AMADEO de CASAS, debiendo 
tenerse en cuenta 10 establecido en el articulo 37Q del. 
Reglamento de Sumarios. 

2Q - AUTORIZAR a 1a Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provl'ncl'as Zon 1 ad' , a ra. p ra eSlgnar su-
mariante y secretario. 

Pennuta 

COrdoba 

Expte. 8584-1966. - 14,.9-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre los maestros 

de grado de las escuelas Nros. 144 y 150 de Cordoba, 
ambas de Ira. categoria grupo "B, senorita DOLLY 
TERESITA CASTRO y senor DANIEL ANTONIO 
URBANO. 

Adjudicar reparacioD local 

- Cordoba -

Expte. 11.123-1966. - 14-9-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del 

edificio Ocupado por la escuela N9 31 de la provincia 

• 

de Cordoba, a la firma Alfonso Aubrit, en la suma de 
SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS 
DIECIOCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
626.918 ,%). 

2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 20 por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Adjudicar reparacion local 

- COrdoba -

Expte. 11.891-1966. - 14-9-1966. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela NQ 188 de la p rovincia 
de Cordoba a la firma Roberto O. Faule, en la suma 
de OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIEN
TOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 804.450 ,%). 

2Q - IMPUTAR el gasto de ·que se trata en la forma 
indicada a fs. 40 por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Pago pavimentos 

- Cordoba -

Expte. 11.983-1966. - 14-9,-1966. 
1 Q - DISPONER el pago de la suma de SEISCIEN· 

TOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 634.720 
'%) a favor de la firma "Covialco S.R.L." por los tra
bajos de construccion de pavimento correspondiente al 
edificio ocupado por la escuela N9 38 de Cordoba. 

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

Licencia 

Cordoba 

Expte. 5304-1966. - 15-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, de acuer

do con 10 preceptuado por el art. 28Q del Decreto 
NQ 8567-61, desde el 2 de marzo hasta el 15 de 
diciembre de 1966 a la senora OLGA LIA MURAT de 
VILLAGRAN, maestra de la escuela NQ 362 de Cor
doba. 

Licencia 

Cordoba 

Expte. 4071-1965. - 15-9-1966. 
19 - DEJAR sin efecto la resolucion adoptada e\ 

10 de agosto de 1965, expediente 4071-65 por la que 
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concedi6 licencia, con goce de sueldo, de acuerdo 

se el articulo 6Q, inciso L del Estatuto del Docente, <;on 
desde el 5 de abril hasta el 30 de noviembre de 1965, 

la senorita ELSA LIDA MUGNAINI, maestra de 
:a escuela NQ 278 de C6rdoba. 

2Q - CONCEDER licencia, con goce de sueldo, en 
las condiciones prescriptas por el articulo 6Q, inciso L, 
del Estatuto del Docente, desde el 4 de abril hasta el 
30 de noviembre de 1966 a la senorita ELSA LIDA 
MUGNAlNI, maestra de la escuela NQ 278 de C6rdoba. 

Contrato de locacion 

C6rdoba -

Expte. 13.317-1964. - 15-9-1966. 
APROBAR el contrato de locaci6n SUSCrlpto por la 

Inspecci6n Seccional de C6rdoba con la senora ALBA 
S. de SEMENZIN. por el inmueble de su propiedad 
donde funciona la escuela NQ 305 de la mencionada 
provincia. 

Pennuta 

C6rdoba 

Expte. 13 .268-1966. - 15-9-1966. 
APR<?BAR la perm uta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 387 y 342 de C6rdoba, 
arnbas .de Ira. categona grupo "A", senoras CLYDE 
AIRASCA de ALVAREZ y ESTHER AZUCENA ZU
LIANI de VILCHE. 

Concurso N9 296 de ingreso 

- Jujuy -

Expte. 13.102-1966. - 15-9,-1966. 
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 296 

de ingreso en la docencia (tercer Hamado) realizado para 
proveer un cargo vacante de maestra especial de musica 
en la escuela NQ 38 de la provincia de Jujuy. 

2Q - NOMBRAR maestro espeCial de musica de la 
escuela N9 38 de Jujuy (Ira. "A") en la vacante por 
creaci6n, resoluci6n del 6 de setiembre de 1.963 , expte. 
8326-1962, al sefior CARLOS FELIPE SALAS (L. E. 
~19~.672 , clase 1944, con tftulo de Maestro Normal 

aClonal y certificado de Profesor de Piano y Teona 
Y SOlfeo, expedido por el Instituto Musical de Jujuy). 

Concurso N9 234 de ingreso 

- Mendoza -

El(~te. 17.629-19665. _ ' 12-9-1966. 

M OMBRAR maestras de grado de las escuelas de 
.endoza q d . 1" M N ue se etermman, a as slgUlentes aestras 
orruales N acionales: 

MARTHA ANGELICA FERNANDEZ (L. C. 
4.484.950, clase 1943). Esc. 69 (1ra. "B') vacante por 
tras,lado de Andres Gallastegui. 

NILDA ESTHER MONTIVEROS (L. C. 6.628.326, 
clase 1939). Esc. 69 (Ira. "B') vacante por traslado de 
Yol!anda C. de Gallastegui. 

ALBA ESTHER HERNANDEZ, L. C. 4.706.494, 
clase 1943). Esc . 84 (2da. "B") vacante por traslado de 
Maria E. Domper. 

MARTA ALICIA RIPAMONTI (L. C. 4.478.311, 
cJase 1943). Esc. 40 (2da. "C") vacante por traslado 
de Marfa D. Busto. 

ELSA CALTABIANO de BERNARDI (L. C. 
6.466.560, cJase 1938). Esc. 14 (1 ra. "A") vacante por 

traslado de Ines Hikauczuk. 

LUCIA ANTONIETA FELIZIANI (L. C. 4.210.695, 
clase 1942). Esc. 73 (2da. "B") vacante pir son efecto 
nombramiento de Ana C. de Bertolini. 

NELIDA DOMINGA DI CESARE de CARCHANO 
(L. C. 4.403.132, clase 1942, M.N.N. Regional). Esc. 
203 (3ra. "c" vacante por traslado de Alicia Lazzarini. 

STELLA KOZAMEH de SORIA (L. C. 9.299.834, 
clase 1930). Esc. 94 (1ra. "B") vacante p~r traslado de 
Luisa C. de Gutierrez. 

ANA MARIA MORENO de BLANCO (L. C. 
2.333.966, clase 1934). Esc. 220 (Ira. "C") vacante por 
tra.slado de Maria P. de Tracchi. 

MARGARITA BEATRIZ MARIANI de LABBE 
(L. C. 4.117.572, clase 1941). Esc. 125 (2da. "A") vacante 
por traslado de Trinidad P. de Temporini. 

Concurso N9 167 de ingreso 

- Mendoza -

Expte. 22.912-1964. - 12-9-1966. 

19 - NOMBRAR maestra de grado de la escuela 
NQ 12 de Mendoza (2da. A) en la vacante por sin efecto 
tr:lslado de la senora Maria M. de Guinazu, a la senorita 
ANA MARGARITA NADIN (L. C. 4.602.003, clase 
1943, M. N. Superior y BachilIer). 

29 - NOMBRAR maestra de grado de la escuela 
NQ 71 de Mendoza (2da. B) en vacante por traslado 
de la senora Juana T urra de Sarroca, _a la senora OLGA 
FANNY BARBINI de MILLAN L. C. 1.596.048, cJase 
1923, con servicios docentes anteriores, M.N.N.). 

39 - NOMBRAR maestra de grado de la escuela 
1\1<'> 219 de Mendoza (3ra. D) en la vacante por tras
lado de la senorita Dominga Rafaela Perez, a la senorita 
AURORA ISABEL CALDERON (L. C. 4.654.565, cJa
S(~ 1943, M.N.N.). 
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Renuncia 

Mendoza -

Expte. 6732-1966. - 12-9-1966. 
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar 

servicios la renuncia que por razones de fndole parti
cular presenta la maestra de grado de la escuela N9 10 
de Mendoza, senora ANA MARIA ANDRES de CIS
TERNA (L. C. 3.503.324). 

Donacion terreno 

- Mendoza -

Expte. 20.408-1965. - 12-9-1966. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la senora LUCIA 

MARTINEZ de ORTEGA la donaci6n de una hectarea 
de terreno ubicada en el Distrito La Llave Vieja, Depar
tamento San Rafael, Mendoza, con destino a la cons
truccion de Ja escuela NQ 163 de la mencionada pro
VlDCla. 

Renuncia 

- Mendoza 

Expte. 5339-1966. - 14-9-1966. 
ACEPTAR en Ja fecha en que haya dejado de prestar 

servicios la renuncia que por razones de fndoie par
ticular presenta la maestra de grado de la escuela 
NQ 66 de Mendoza, senorita LIDIA LEO (C. I . 351.882, 
policfa de Mendoza). 

Termino funciones auxiliares 

- Salta -

Expte. 19.749-1965. - 12-9-1966. 
HACER CONSTAR que las funciones auxiliares 

asignadas a la maestra de grado de la escuela NQ 157 
de Salta, senora MILAGRO HERNANDEZ de PEREZ 
(resolucion del 21 de abril ultimo, hoja 11), correspon
den hasta el 29 de octubre proximo. 

Reorganizacion 

- Salta -

Expte. 6361-1966. 12-9-1966. 
19 - APROBAR las transferencias dispuestas por 

la Inspecci6n Tecnica Seccional de Salta, de los cargos 
vacantes de maestro de grado, cuyo detalle se consigna 
a fs. 356 y 356 vta., entre Jas siguientes escuelas de 
su jurisdicci6n: 

Cargos De Iaesc. NQ Ala esc. NQ 
1 48 (2a. B) 227 (2a. B) 
1 28 (3a. B) 227 (2a. B) 
1 131 (2a. B) 227 (2a. B) 
1 93 (la. A) 260 (3a. D) 
1 377 (2a. A) 307 (3a. D) 

29 - APROBAR las transferencias dispuestas por la 
Inspeccion Tecnica Seccional de Salta, de los cargos de 
maestro especial de manualidades, cuyo detalle se con
signa a fs . 357 vta. y 358, entre las siguientes escuelas 
de su jurisdicci6n: 

Cargos 
C/ personal 

1 
1 

1 

De la esc. NQ 
148 (2a. A) 
376 (2a. B) 
379 (2a. A) 

A la esc. NQ 
392 (la. A) 
391 (la. A) 
390 (la. A) 

39 APROBAR los traslados a las escuelas de 
SALTA que se determinan, del siguiente personal, a su 
pedido: 

GREGORIA SALOME MOLINA ALBARRACIN 
de HIDALGO, maestra de grado, de la 177 ala 29 (am
bas Ira. "A") vacante por trasJado de Norma B. Flores. 

L YRIA MILLME GUEVARA, maestra de grado, de 
la 177 a la 390 (ambas Ira. "A") vacante por traslado 
de Neri G. de Bianchi. 

EMILIA AZUCENA CARDOZO, maestra de grado, 
de la 29 a la 6 (ambas Ira. "N) vacante por traslado 
de Leonor de Fernandez. 

GERTRUDIS GINEZA BALLESTEROS, maestra de 
grado, de la 177 (1 ra. "A") a la 382 (2da. "A") vacante 
por traslado de Estela S. de Pucci. 

. ROSA AMELIA PUERTAS de MUNOZ, maestra de 
grado, de la 29 (l ra. "A") a la 382 (2da. "A") vacante 
por traslado de Rosario C. de Cavallero. 

MARGARITA MANUELA SOLIVELLAS de BEL
TRAN, maestra de grado, de la 177 a la 339 (ambas 
Ira. "A") vacante por traslado de Blanca Y. M. de 
Moreno. 

MARIA CLARA TAPIA GARZON de LADRON 
DE GUEVARA, maestra de grado, de la 157 (Ira. 
"B") a la 227 (2da. "B") vacante por transferencia de 
cargo de la NQ 48. 

NORA DEL ROSARIO BERNEL de CHA VARRI, 
maestra de grado, de la 315 (Ira. "B") a la 54 (3ra. "B") 
vacante por traslado de Nelly A. Gimenez. 

IRENE VERONICA CARBALLES, maestra de grado, 
de la 202 (1ra. "B") a la 227 (2da. "B") vacante por 
transferencia de cargo de la NQ 28. 

NORMA LESSER, maestra de grado, de Ja 153 a la 
63 (ambas 2da. "B") vacante por traslado de Olga H. 
Sarmiento. 

ELISA JOSEFA BRITO de MOE TURLEIF, maestra 
de grado, de la 202 (1ra. "B") a la 227 (2da. "B") va
cante por transferencia de cargo de la NQ 131. 

ARMANDA COBOS de SANCHEZ, maestra de gra
do, de Ja 315 (Ira. "B") a la 224 (2da. "B") vacante 
por traslado de Ileana C. de Fiore. 
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ADORACION EVA COLQUE de DIAZ, maestra de 
rado, de la 153 (2da. "B") a la 275 (3ra. "B") vacante 

!or trasJado de Zaira L. Liendm. 

MARIA ANGELICA HEREDIA de MARIN LA
GOS. maestra de grado. de la 56 (J ra. "B") a la 66 
(3ra. "C") vacante por traslado de Felisa Chavarria de 

San gino. 

MERCEDES RAQUEL SANCHEZ de ROMANO, 
maestra de grado. de la 201 (3ra. "C") a la 260 3ra. 
"D") vacante por tran ferencia de cargo de la NQ 93. 

CARLOS ALBERTO GORDILLO, maestro de grado, 
de la 188 (2da. "C") a la 135 (2da. "D") vacante por 
traslado de Mercedes S. de Romano. 

AGUSTINA ACUNA de NARESE. maestra de grado, 
de la 170 a la 307 (ambas 3ra. "D") vacante por trans
ferencia de cargo de la NQ 377. 

CARMEN TRUJILLO de BISSON, maestra de grado, 
de la 2<)8 de CORDOBA, a la ' 3 (ambas Ira. "A") va
cante por renuncia de Alma Delia Ratier de Colina. 

MERCEDES ELENA ARGUELLO de SORMANI, 
maestra de grado. de 1a 70 de MENDOZA. a la 2 (am
bas ira. "A") vacante po~ traslado de Carmen A. de 
Arzelan. 

. JULIA ESTHER OLIVER. maestra de grado, de la 
305 de TUCUMAN, a la 8 (am bas Ira. "A") vacante 
por tnislado de Marla A. Guerra. 

NELLY GIOVANNINI de MATILLA, maestra de 
grado, de la 14 de MENDOZA (Ira. "A") a la 162 (Ira. 
"B") vacante por traslado de Norma B. Ru. 

DELIA OLGA LESTON de CHANAMPAS. maestra 
de grado, de la 7 de JUJUY (1ra. "B") a la 69 (2da. 
"B") vacante por traslado de Maria A. Juarez de Raia. 

ANA LIBORIA CARRERAS de SALCEDO, maestra 
de grado, de la 42 de JUJUY (1 ra. "B") a la 249 (1ra. · 
(CC") vacante por traslado de Marla J. Palma de Esti-
garribia. 

MARTHA LIDIA GIMENEZ de MENU, maestra de 
grado. de la 29 de JUJUY (2da. "B") a la 403 (3ra. 
"B") vacante por traslado de Elida M. de Saravia. 

ANA ROSA BURGOS, maestra de grado, de la 140 
de BUENOS AIRES (2da. "B") a la 117 (1 ra. "B") va
c.ante por traslado de Elsa D. Ponce de Leon de Cas
hella. 

HUGO ARTURO SANCHEZ, maestro de grado, de 

la 79 de TUCUMAN (3ra. "C") a la 100 (2da. "D") 

vacante por traslado de Emma B. Abarza. 

D~LEMFNTINA ELBA HERMOSILLA de BILLOR
b ,mae~tra de grado, de la 6 del CHACO, a la 1 (am-
as 1 ra "A") .. I' , diD 

d vacante por creaClOn, re 0 lIClOn e 2 
e ab '1 

- 1 de 1965. expte. 5477-65. 

ALICIA JUANA MASPERO de BARBOSA, maes
tra de grado, de la 142 de CHUBUT, a la 117 (am bas 
Ira. "B") vacante por traslado de Sara F. de Ache 
Cornejo. 

LIDIA ELENA MARTINEZ de SIEGRIST. vicedi
rectora, de la 93 a la 284 (am bas 1 ra. "A") vacante por 
traslado de Marfa B. Rozas. 

JUAN CARLOS BELLONE, director, de la 6 a la 5 
(am bas 1 ra. "A") vacante por jubilacion de Francisca 
Ramirez de Montenegro. 

UNA ADELA CHI HAN de CARRAL,. directora, 
de la 173 (3ra. "C") a la 128 (3ra. "D") vacante por 
traslado de Lidia Antonia Za1azar. 

JESUS MARIO LAGOS, director, de la 279 a 1a 328 
(ambas 3ra. "D") vacante por traslado de Jorge Roberto 
Salinas. 

VICTOR ROSENDO CASTRO, director, de la 291 
a la 18 (am bas 3ra. "D") vacante por traslado de Juan 
Roberto Salinas. 

EDGARDO VICENTE REYNAGA. director, de la 
303 a la 294 (am bas P.U. "D") vacante por traslado de 
Sarah J. Padilla de Salas. 

4Q - APROBAR Jos traslados, con ascenso de ubi
c:aci6n, a las escuelas de SALTA que se determinan, del 
siguiente personal, a su pedido: 

SOCORRO CONCEPCION LOPEZ de AGUIRRE, 
maeslra de grado, de Ja 363 (2da. "B") a la 382 (2da. 
"A") vacante por traslado de Sara Tanus de Morales. 

SILVIA DELINA BENEDICTA GOMEZ de PEREZ, 
nnaestra de grado de la 162 (Ira. "B") a 1a Esc. 82 (Ira. 
"A") vacante por tras1ado de Noemi Yone Frank de To
J,edo. 

EMILIA ELBA ENSINAS, maestra de grado, de la 
363 (2da. "B") a la 29 (1ra. "A") vacante por traslado 
de Manuela M. Carreras. 

:NILDA TEJEDOR de MARTIN, maestra de grado. 
de Ja 373 (1ra. "B") a la 386 (Ira. "A") vacante por 
renuncia de Natividad Garda de Palacios. 

ELSA ALCIRA PARRA, maestra de grado, de la 
360 (3ra. "B") a la 177 (Ira. "A") vacante por traslado 
die Dolores A. Monford de Karanicolas. 

JESUS MARGARITA MOYA, maestra de grado, de 
la 117 (1 ra. "B") a la 177 (1 ra. "A") vacante por tras
lado de Enid Rutn Vaca de Soler. 

ESTELA CANDELARIA CAJAL de DAMURI, 

rnaestra de grado, de la 225 (2da. "C") a la 3 (Ira. "A") 

vacame por trasJado de Maria del Carmen Lopez. 

EL VA SANDOVAL, maestra de grado, de la 207 
(3ra. "C") a la 19 (Ira. "B") vacante por jubilacion de 
Florencia Pedrozo de Abdo. 
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ELVA ANTONIA OCAMPO, maestra de grado, de 
la 122 (2da. "C") a la 131 (2da. "B") vacante por tras
lado de Beatriz Garcia. 

ALCIRA HORTENCIA AMAYA de QUINTEROS, 
maestra de grado, de la 249 (I ra. "C") a la 147 (2da. 
"B") vacante por traslado de Blanca Nelly Meregaglia 
de Gil. 

ELBA ESTELA RAMOS dc GORDILLO, maestra 
de grado. de la 188 (2da. "C") a la 143 (3ra. "B") va
cante por traslado de Margarita Dantur. 

EMMA DEL VALLE VILLAGRA de CANGRO, 
maestra de grado, de la 225 (2da. "C") a la 162 (Ira. 
"B") vacante por traslado de Alcira C. de Perez. 

FRANCISCA INES GALICH de CASTILLO, maes
tra de grado, de la 7 (lra. "B") de JUJUY, a la 8 (1 ra. 
"A") vacante por traslado de Nelly Sarmiento. 

ENRIQUET A BELLINO de GOMEZ, maestra de 
grado, de la 29 de JUJUY (2da. "B") a la 29 (Ira. "A") 
vacante por traslado de Elvira Valeriano de Niz. 

MARY NELLY VITIAR, maestra de grado, de la 
191 de SANTIAGO DEL ESTERO (lra. "B") a la 339 
(Ira. "A") vacante por traslado de Socorro A. de Cas
tillo. 

BERTA GREGORIA MAIDANA de RUIZ, maestra 
de grado, de la 25 de JUJUY (1 ra . "C") a la 8 (Ira. 
"A") vacante por traslado de Dora C. de Aybar. 

ZUNILDA GLADYS GALVAN de JUAREZ, mes
tra de grado, de la 500 de SANTIAGO DEL ESTERO 
(2da. "D") a la 180 (3ra. "B") vacante por traslado de 
Elva A. Salvadores de Poma. 

ALEJANDRO BENITO ZARZURI, director, de la 
103 (3ra. "B") a la 138 (3ra . "A") vacante por traslado 
de Rita Zulema Rod riguez de Tomero. 

5Q - APROBAR las sigu ientes ubicaciones, con su 
conformidad, de las maestras especiales de manualida
des sobrantes, de las escuelas de SALTA que se deter
minan, en las vacantes por transferencia de sus respec
tivos cargos: 

BEBA LUISAGA de VIDAL, de la 148 (2da. "A") 
en la 392 (l ra. "A"). 

, 

ROSA SIRENA de DIMARCO, de la 376 (2da. "B") 
en la 391 (1 ra. "A"). 

PIERINA ZANNIER de GAFFET, de la 379 (2da. 
"A") en la 390 (Ira. "A"). 

6Q - UBICAR en la escucla 103 de SALTA (3ra. 
"B") vacantc por traslado dc la scfiora Nclly Apas de 
KlimasausJ.as, a la maestra reincorpOl ada (Art. 34Q) 
por resoluci6n del 22 de julio de 1965, expte. 12.337-
1964, senora ELEODORA BEATRIZ DIAZ de NIETO. 

Reorganizaci6n 

- San Juan -

Expte. 9122-1966. - 12-9-1966. 
1 Q - APROBAR las transferencias dispuestas por 

la Inspecci6n Tecnica Seccional de San ' Juan, de los 
cargos vacantes de maestro de grado, cuyo detalle se 
consign a a fs. 550 y 550 vta., entre las siguientes escue
las de esa jurisdicci6n: 

Cargos 
1 
1 
1 
I 
1 

1 

2 
1 

De la esc. NQ 
35 (2a . B) 
94 (2a. A) 

152 (2a. B) 

140 (2a. A) 
12 (la. A) 

132 (2a. B) 

10 (Ia. A) 

61 (2a. B) 
120 (la. A) 

120 (la. A) 

A la esc. NQ 
90 (2a. A) 
23 (P.U.C.) 
67 (2a. B) 

147 (Ia. A) 
100 (I a. A) 
14 (3a. B) 

158 (3a. B) 
115 (3a. B) 

73 (2a. B) 
28 (2a. B) 

2Q APROBAR la transferencia dispuesta . por la 
Inspecci6n Tecnica Seccional de San Juan, de un cargo 
de vicedirecci6n de la escuela NQ 120 (Ira. A) a la NQ 73 
(2a. B), am bas de esa jurisdicci6n, segun detalle de fs . 
552 vta. 

3Q - APROBAR los traslados a las escuelas de SAN 
JUAN que se determinan, del siguiente personal, a su 
pedido: 

NANCY AIDEE ROM ARION de CEREZO, maestra 
de grado, de la 58 (3::t "A") a la 42 (I::t "A"), vacante 
por renuncia de Jose Humberto Arnaez. 

BERTA FILOMENA ORDUNA, maestra de grado, 
de la 34 (2::t "A") a la 37 (2::t "B"), vacanle por tras
lado de Elsa Franck de Bazan. 

EMILIA FANNY REINOSO de ZUNINO, maestra 
de grado de la 113 (l ~ "A") a la 78 (2~ "A") vacan
te por renuncia de Florencia A. Suarez de Andino. 

FRANCISCA EVA NIETO de PUIGDOMENECH. 
maestra de grado, de la 42 a la 8 (am bas 1::t "A") va
cante ' POl' jubilaci6n de Elvecia Sasso de Miguez. 

ZULEMA LUCIA ORTIZ de MALLEA, maestra 
de grado, de la 104 (2::t "A") a la 101 (1::t "A"), va
cante por ubicaci6n definitiva en funciones pasivas de 
America Gonzalez de Guerrero. 

MARIA ELSA GOMEZ de MALVAR, maestra de 
grado, de la 79 a la 100 (ambas 1::t "A"), vacante 
por ttaslado de Rina Margot Esquivel. 

ILDA OFELIA NAVARRO de FERNANDEZ, 
mae,lra de grado, de la 103 (2l;! "A") a la 10 (1l;! "A"), 
vacanle por traslado de Estela Lucia Bustos de Ve
lazquez. 
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-
ETHEL MARIA REIGADA de RET A, rnaestra de 

grado, de la 100 a la 117 (am bas g "A") vacante 
por ascenso de Julia Cibeira de Arnaez. 

MARIA HORTENCIA DE CASTRO, maestra de 
grado, de la 4 a la 150, (arnbas g "A"), vacante 
pDf traslado de Rosa Basla de Suarez. 

A YDEE AMANDA GOMEZ, rnaestra de grado, de 
la 4 a la 13 (ambas II,l "A"), vacante por ascenso de 

Mercedes Pinto. 

AMELIA EDITH MARTIN de MARQUEZ, rnaes
tra de grado, de la 34 a la 75 (am bas 21,l "A"), va
cante por jubilacion de Serafina Sanchez de Fernan

dez. 

MARGARITA CARBAJAL de FERREYRA, rnaes
tra de grado, de la 4 (ll,l "A") a la 18 (21,l "B"), 
vacante por traslado de Dora Azucena Sandez. 

NELLY GOMEZ de ACIA R, maestra de grado, de 
la 4 (ll,l "A") a la 11 (11,l "B"), vacante por trasla.
do de Florinda 'Fernandez de Reino. 

FELIZA LIDIA VICTORINA TEJADA, rnaestra de 
grado, de la 4 (111- "A") a la III (211- "B"), vacante 
pOi traslado de Mirna A. Achern. 

OLGA HEBE SALINAS, maestra de grado, de la 
116 a la 135 (am bas II,l "B"), vacante por ascenso 
de J osefina Rodriguez. 

ESTELA RAQUEL GONZALEZ de GUTIERREZ, 
maestra de grado, de Ja 20 (21,l "B") a la 116 (11,l "B''), 
vacante por traslado de Afda Modesta Mantoani. 

ELENA AIDA VIVIANI de RODRIGUEZ, rnaes
tra de grado, de la 158 a la 83 (am bas 21,l "B"), 
vacante por cesantia de Fanny Spollansky. 

ALIDA ISABEL LOPEZ de ARCHILLA, maestra. 
de grado, de la 91 a la 122 (ambas 21,l "8"), vacante 
por traslado de Jorge Nicolas Lopez. 

MARTHA ALICIA RODRIGUEZ de BUSTOS, 
maestra de grado, de Ja 45 (l1,l "B") a la 67 (H "8"), 
vacante por traslado de Norma Gutierrez de Begued. 

MARY ESTHER ILLANES, rnaestra de grado, de 
Ja 119 (3l.l "B") a la 40 (21,l "B"), vacante por tras
Jado de NeJida M. Ayala. 

MARIA AZUCENA SOLER de OLIVERA, maestra 
de grado, de Ja 15 de MIS lONES, a Ja 32 (ambas 
111- "B"), vacante por renuncia de Carlos Washington 
DomInguez. 

ALBA ROSA GUARDIA, maestra especial de rna
nualidades, de la 58 de RIO NEGRO, a la 10 (am
bas II,l "A"), vacante por traslado de Laura Garcia 
de Cunto. 

GLADY AURORA BRALLARD, vicedirectora, de Ia 
100 a la 8 (am bas II,l "A"), vacante por traslado de 
Marfa del Rosario Lueje. 

. MARTHA ESTHER RIVERA, directora, de la 34 
a la 30 (ambas 21,l "A"), vacante ,por jubilacion de 
Elena Rivas de De Los Rios. 

MERCEDES OLGA ALDAY de AGUILAR, direc
tora, de Ja 53 a la 24 (am bas 21,l "B"), vacante por 
jubilacion de Aida Menendez de Varela. 

49 - APROBAR los trasiados, con ascenso de ubi
cacion, a las escuelas de SAN JUAN que se determi
nan, del siguiente personal, a su pedido: 

GLORIA ISABEL PUIGGROS de ESQUIVEL, 
maestra de grado, de Ja 73 (211- "B") a Ja 117 (1 ~ 
"AU), vacante por fallecimiento de Ana Marfa Jovita 
Heredia de Dfaz. 

GLADYS DEL ROSARIO RUFINO, maestra de 
grado, de la 51 (11,l "B") a la 10 [ ([ I,l "A"), vacante 
por jubilacion de Lidia Simone de Quiroga. 

MARIA ADELIA TORTI de LAJAD, maestra de 
grado, de la 31 (2a. "B") a la 94 (2a. "A"), vacante 
por traslado de Nidia G. Molina . 

YOLANDA JOFRE de ORTIZ, maestra de grado, 
de la 118 (21,l "B") a la 100 (11,l "A"), vacante por 
renuncia de Dalinda Carrizo de Torti. 

ALCIRA NORMA STOLTZING de CARRIZO, 
maestra de grado, de la 97 (21,l "B") a la 64 (2l.l 
"A"), vacante por jubilacion de Antonia Tejada de Vi-

GLADYS ISABEL CAROPRESE de TELLO, rnaes- dable. 
tra de grado, de la 159 (31.1 "B") a la 164 (21,l "B"), / 
vacanle por traslado de Francisca Carrio de Castillo. ELSA FRACK de BAZAN, maestra de grado, de 

la 128 (2l.l "B") a la 36 (ll,l "A"), vacante por trasla-

HILDA GLORIA AZURI de SALVO, maestra de 
grado, de Ja 66 a Ja 127 (arnbas 2;:\ "B"), vacante por 
tra lado de Mercedes Juana Simoncelli. 

RAFAEL A BELBRUNO de ROMBOLA, rnaestra 
de grado, de la 175 a Ja 112 (am bas 31,l "B"), vacan
te POr traslado de Edith Beatriz Ponce. 

5 IIDTA ELVIRA LUNA, rnaestra de grado, de la 
1 (I a "B") a la 66 (21,l "B"), vacante por traslado 

de E strella S. Guerrero de Villa. 

do de Mirtha Costantini de Gogenola. 

JOSEFA JAIME de RECIO , maestra de grado, de 
la 91 -(2;:\ "B") a la 4 (11,l "AU), vacante por crea
cion del ano 1952. 

MERCEDES ELVIRA RIVER OS, rnaestra de gra
do, de la 66 (21,l "B") a la 32 (11,l "A"), vacante por 
traslado de Martha Leon de Rllival 

JUANA EMILIA CUENO de TOMSIG, din:ctora, 
de la 15 (31.1 "B") con rebaja de dos jerarqulas, co-
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mo maestra de grado a la 110 (2lil "B"), vacante por 
renuncia de Mana Garay de Amin. 

ESTHELA BErrY NEHME, maestra de grado, de 
la 15 (3lil "B") a la 138 (2~ "N'), vacante por tras
lado de Elisa Betty Cobas de Basso. 

CARLOS GUIDO CASTRO, maestro de grado, de 
la 59 (2lil "C") a la 67 (2lil "B"), vacante por traslado 
de Adalcinda Auristela Sanchez. 

MARIA CESAREA DOMINGUEZ de ESPINOSA, 
maestra de grado de la 134 de JUJUY (llil "D") a la 
135 (llil "B"), vacant~ por traslado de Amalia Olga 
Garcia. 

EUDE LAURA LEBANTI de PEREZ. maestra de 
grado, de la 15 de NEUQUEN (I~ "C") a la 2 (llil 
"A"), vacante pOT jubilacion de Rosalba Ocampo de 
Rosales. 

OSCAR ALFREDO CABALLERO, director, de la 
144 (3~ "D") con rebaja de una jerarquia, como vice
director, a la 109 (Ilil "A"), vacante por traslado de 
America Leiva de Roca. 

MARIA ADA PIZZI de ORO, directora, de la 149 
(3lil "C") a la 112 (3lil "B"), vacante por jubilacion 
de Lidia Bertha Fernandez de Jabega. 

JOSEFA SALUD MORENO de GOMEZ, directora, 
de la 174 (3lil "D") a la 88 (3lil "C"), vacante por ju
bilacion de Gertrudes de Jesus Sanchez de Poblete. 

5Q - UBICAR definitivamente en las escuelas de 
SAN JUAN que se dete"IIlinan, a las siguientes do
centes sobrantes de establecimientos de la misma ju
risd iccion: 

AIDA MERCEDES OLIVARES de GUTIERREZ, 
maestra de grado, de la 35 (2lil "B") en la 116 (1 ~ 
"B"), vacante por ascenso de Elba Maria Suarez. 

ISABEL HERRADA de SCARSO, maestra de gra
do, de la 94 (2~ "A") en la 9 (Ilil "A"), vacante por 
fallecimiento de Lorenza Oliva. 

NILDA LUZ GANCEDO de MOLINA, maestra de 
grado, de la 152 (2lil "B") en la 153 (2lil "B"), vacan
te por renuncia de Modesta Martha de los Rios de 
VaIJejo. 

AMINTA ELISABETH DELGADO, maestra de gra
do, de la 140 (2lil "A") en la 2 (Ilil "A"), vacante por 
ascenso de Mercedes O. Alday de Aguilar. 

MARIA ClRA RAQUEL MAGGIO de BOGNI, 
maestra de grado, de 1a 12 (1 ~ "A") en la 109 (llil 
"A"), vacante por renuncia de Marla Luisa Martfnez 
de Lopez. 

MIRTA MARIA AGUILAR, mae&!ra de grado, de 
la 10 (llil "A") en la 101 (1 ~ "A") vacante por jubi
Iacion de Rosa Amerisse. 

ELENA ANITA SECCHl (hoy senora de VOLPI
ND, maestra de grado, de la 61 (2lil "B") en la 97 
(2lil "B"), vacante pOl' traslado de Vicenta Saavedra de 
Gonzalez. 

NELIDA AZUCENA SANCHEZ d·"! PIZARRO, 
maestra de grado, de la 120 (llil "A") en la 134 (llil 
"A"), vacante POI' · renuncia de Pastora Oviedo de 
Pizarro. 

• 

MARIA ELENA BALLO LOPEZ de FA, maestra 
de grado, de la 120 (l ~ "A") en la 72 (1 ~ "A"), va
cante por renuncia de Irma Angelica 'Blanco. 

OLGA ISABEL SERU de LESCAN"O SOSA, maes
tra de grado, de la 120 (1 ~ "A") en la 109 (1 ~ "A"), 

vacan!e por renuncia de Dolores Aguilera de Farias. 

ARAMILTA NOGUERA de CABRERA, vicedirec
tora, de la 120 (Ilil "A") en la 72 (llil "A"), vacante 
pOl' cesantia de Maria Luisa Dondo. 

6Q - UBICAR en las escuelas de SAN JUAN que 
se determinan, a las siguientes maestras de grado, rein
corporadas 0 reintegradas a la docencia act iva por 
resolucion recaida en los expedientes que en cada caso 
se indica: 

,AMANDA ANTONIA SANCHEZ de DOTTO, (rein
tegrada a la docencia activa pOI' resolucion del 5 de 
agosto de 1965, Expte. 8532-65) en la 2 (Ilil "A"), 
vacante por jubilacion de Maria Salvatierra de Mi
randa. 

BERTHA FERMINA LEC,AM de DlAZ GONZA
LEZ, reincorporada (Art. 349) por resolucion del 19 
de junio de 1964, Expte. 5552-64) en la 21 (Ilil "A"), 

vacante por traslado de Elisa Sanchez de Nicolfa. 

Permuta 

San Juan 

Expte. 6725-1966. - 12-9-1966. 

APROBAR la permuta acordada entre las vicedi
rectoras de las escuelas Nros. 6 y 134 de San Juan, 
ambas de 1 ~ categoria grupo "A", senoras ClRA HA
DA MORANDO de GUARDIA y NELIDA GERVA
SIO ZALAZAR de TELLO. 

Permuta 

San Juan 

Expte. 6743-1966. - 12-9-1966. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras 
de la e cuelas Nros. 3 y 6 de San Juan, ambas de 
1lil categoria, grupo "A", enorita NOEMI ANGELI
CA MERINO GALLO y senora NELIDA CAPUTO de 
GIULIANI. 
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-
Renuncia 

San Juan 

Expte. 6082-1966. - 12-9-1966. 
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de pres

tar servicios, la remmcia que por razones de indole 
particular presenta la maestra de grado de la escuela 
NQ 18 de San Juan, senora HAYDEE MARTHA AL
SINA de BERNAL (L. C. 6.482.592). 

Pago pUblicacion avisos 

- San Juan 

Expte. 12.786-1966. - 12-9-1966. 
19 - APROBAR el gasto de TREINTA Y OCHO 

MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 38. 400 ~) a que ascienden las facturas pre
sentadas por el Diario de Cuyo, provincia de San Juan, 
en concepto de publicaciones de avisos sobre licit a
ciones efectuadas por la Reparticion. 

2Q - DECLARAR de legltimo abono la erogacion 
de que se trata e imputar la misma a 1a partida que 
para gastos de Ejercicios Vencidos asigne el presupues
to vigente. 

Sin efecto toma de posesion 

- San Juan -

Expte. 4707-1966. - 14-9-1966. 

19 - DEJAR sin efecto la toma de posesion del 
cargo de maestro de la escuela N9 59 de San Juan 
por parte del sefior WILBERTO JUAN MUGNANI, 
debiendo e110 ocurrir cuando se Ie de de baja de las 
filas de la Armada, previo cumplimiento de las for
malidades reglamentarias. 

2<;> - NOTIFICAR al recurrente que por las ra
Zones expuestas no es procedente su pedido de licen
cia en los terminos del art. 21 del decreta 8567-61. 

Instruccion sumario 

- San Juan -

Expte. 7589-1966. - 14-9-1966. 
I\> - DISPONER la instruccion de un sumario admi

nistrativo a fin de establecer la situacion de revista 
de la maestra de la escuela NQ 118 de San Juan, 
senorita BEATRIZ ALBARRACIN QUIROGA, de
biendo tenerse en cuenta 10 establecido en el articulo 
379 del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Gene
lal de E cuelas de Provincias, ZOila 1 ~ para desig
nar sUmariante y secretario. 

Renuncia a cargo en Junta 

- San Juan -

Expte. 5045-1966. - 14-9-1966. 
ACEPTAR la renuncia que, al cargo de miembro 

titular por la mayoria ante la Junta de Clasifi<XIcion 
de San Juan (resolucion del 5 de febrero de 1963, 
expediente NQ 106-1963), presenta el director de la 
escuela N9 1 de esa provincia, sefior ALDO RAMON 
lRINEO ZUNINO. 

Servicios extraordinarios 

- San Luis - • 

Expte. 9423-1966. - 12-9-1966. 
19 - AUTORlZAR la prestacion de servicios ex

traordinarios ' durante veinte dfas habiles, a raWn de 
tres horas diarias, por parte de los agentes de la Inspec
cion Seccional de San Luis, senores JUAN LUIS 
RUOCCO, DORA NOEMI OLGUIN y MIREYE AZU
CENA L. de CHADA. 

29 - La Direccion General de Administraci6n 
procedera oportunamente a la liquidacion de la re
tribucion correspondiente a dichos servicios extraor
dinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas 
en los arts. 6\> y 79 del decreto 672-66. 

Inscribir dominio inmueble 

- San Luis -

Expte. 8712-1945. - 12-9-1966. 

19 - DEJAR SIN EFECTO el punto 2Q de la re
solucion de fs. 201. 

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de San 
Luis para que, de acuerdo con el decreto 5261-64 (rer 
glamentario de la ley de contabilidad) proceda a ins
cribir directamente a nombre del Consejo Nacional de 
Educacion en el Registro de la propiedad el dominio 
del inmueble con destino a 1a escuela NQ 290 de 
dicha provincia, cuya donacion se acepta por resolu
cion de fs. 201. 

Adjudicar reparacion local 

- San Luis -

Expte. 10.615-1966. - 12-9-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N9 199 de la pro
vincia de San Luis, a la firma Mariano Rodriguez, 
en la sum a de NOVENTA Y TRES MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 93. 000 ~). 

29 - IMPUTAR el gaslo de que ~e trala en 1a 
forma indicada a fs. 22 por la Direcci6n General 
de Administraci6n. 
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Adjudicar reparacion local 29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge-

- San Luis -

Expte. 10.310-1966. - 14-9-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N9 38 de San Luis, a 
la firma Armando Marcos Crenna en la suma de 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRES
CIENTOS TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 885.330 %). 

29 -1M PUT AR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 35 por la Direccion General de Ad
ministraci6n. 

Ubicacion 

- San Luis -

Expte. 9416-1963. - 15-9-1966. 
APROBAR, de conformidad con el art. 19 de la I 

resolucion del 23 de noviembre de 1964 (hoja 73), 
la ubicacion en la escuela N9 210 de San Luis, en la 
vacante por transferencia de cargo de la N9 288, del 
maestro de grado, senor JORGE NIl'iO. 

Permuta 

San Luis 

Expte. 6741-1966. - 15-9-1966. 
APROBAR la permuta- acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 34 y 181 de San Luis, 
ambas de H catego~fa grupo "A", senoras MERCE
DES JUDITH PINO de ALBORNOZ y BLANCA LI
LA PAPAl"iO de BALLADORES. 

Permuta 

Stgo del Estero 

Expte. 6081-1966. - 12-9-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras 

de grado, de las escuelas Nros. 42 y 50 de Santiago 
del Estero, ambas de 1lil categoria grupo "A", senoras 
MARIA ANITA LAGAR de BELTRAN y ROSA CLO
TILDE MATTEO de CIANFERONI. 

InstrucciOn sumario 

- Stgo. del Estero -

Expte. 5810-1966. - 12-9-1966. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumano ad

ministrativo en la escuela N9 149 de Santiago del 
Estero, a fin de deslindar la re pon abilidad de su 
personal en los hechos que dan cuenta estas actua
ciones. 

neral de Escuelas de Provincias Zona llil, para designar 
3umariante y secretario. 

Clausura temporaria escuela 

- Stgo. del Estero -

Expte. 5856-1966. - 12-9-1966. 
19 - APROBAR la clausura temporaria de la es

cuela N9 556 de Santiago del Estero, desde el 16 al 
22 de marzo de 1964, con motivo de la inundacion su
frida por el desbordamiento del Rio Dulce. 

29 - NO COMPUTAR inasisten,:ias al lapso del 16 
al 22 de marzo de 1964 en que el senor MARCIAL 
CALIXTO DIAZ, director de la escuela NQ 556 de 
Santiago del Estero, no presto servicios, ya que el es
tablecimiento permanecio c1apsurado por inundacio
nes. 

Suspension 

- Stgo. del Estero -

Expte. 1148-1965 . - 12-9-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de suma

rio administrativo. 
29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de 

treinta dias de suspension aplicada por la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1lil al 
maestro de la escuela N9 552 de Santiago del Este
ro, senor ANGEL AL~ERTO CURA, por las faltas 
cometidas mientras descmpenaba el cargo de director 
interino del establecimiento. 

Prorroga Iicencia 

Stgo del Estero 

Expte. 18. 653-1963. - 15-9-1966. 
CONCEDER PRORROGA de licencia · sin g9ce de 

sueldo, en las condiciones establecidas por el articulo 
28Q del Decreto NI' 8567-61 desde el 1 Q de julio hasta 
el 9 de diciembre de 1965, a la senorita VICTORIA 
OFELIA RUIZ DEL FERRIER, maestra de 1a es
cuela Nt? 358 de Santiago del Estero. 

Ubicacion transitoria 

- Tucuman -

Expte. 17.383-1965. - 12-9-1966. 
APROBAR la ubicacion por el termino de un ano, 

a partir del 6 de octubre de 1964, en la escuela 301 
de Tucurnan, de la maestra de grado de la N9 46 
de la misma jurisdiccion, senora DORA BEATRIZ 
KUZNIARSKI de HERNANDO, efectuada por apli
cacion de 10 prcvisto en el art. 1 J, inciso i), del Regimen 
de Licencias. Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-
1961). 
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Permuta 

- Tucuman -

Expte. 7684-1966. - 12-9-1966. 
APROBAR Ja permuta acordada entre las maestras 

cspeciales de musica de las escuelas Nros. 252 y 259 
de Tucumiln, ambas de llil categoria grupo "A", seno
rita AIDA MARIA STELLA MASTRACCHIO y se
nora EMMA RENE MOLINA de DIAZ. 

Derecbo a diferencia de haberes 

- Tucuman -

Expte . 7173-1964 . - 14-9-1966. 
19 - RECONOCER derecho a la senora MARIA 

ELVIRA MONTENEGRO de VERA, ex maestra de 
la escuela N9 240 de Tucuman, para percibir la dife
rencia de haberes por el tiempo en que se desempeno 
como directora inrerina del establecimiento 15-3 al 
2-11 de 1946). 

29 - DECLARAR de legItimo abono las sumas 
que importe el cumplimiento del punto 19. 

39 - EXTENDER la certificacion solicitada p~r la 
recurrente. 

Derecho a diferencia de haberes 

- Tucuman -

Expte. 8422-1966. - 14-9-1966. 
19 - RECONOCER derecho a la senora MARIA 

D. F . de CAMBAS para percibir diferencia de habe
res correspondientes a su desempefio como vicedirec
tora interina de la escuela NQ 330 de Tucuman en el 
lapso 19 de abril de 1960 al 25 de octubre de 1961. 

29 - DECLARAR de 1egitimo apono las sumas 
que importan el cumolimiento de 10 resuelto en el pun
to 19. ' . , 

Perm uta 

Tucuma.n 

Expte. 8392-1966. - 14-9-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras 

de grado, de las escuelas Nros. 252 y 46 de Tucuman, 
ambas de 1 ~ categorfa grupo "A", seiioras MARIA 
NELIDA PALIZA de MARCOLONGO y MATILDE 
REYNA CAUVA de ADAD. 

Perm uta 

Tucuman 

ExPte. 7846-1966 . _ 15-9-1966 . 
d APROBAR la permula acordada entre las directoras 
e las escuelas Nros. 61 y 312 de Tucuman, ambas de 

3~ categorfa grupo "D", senora GEORGINA FERRA
RI de AMDOR y senorita CANDIDA AURORA CUE
VAS. 

Liquidar viliticos 

Expte . 13.151 -1966. - 12-9-1966. 
LIQUIDAR los viaticos correspondientes al senor 

BENIGNO IGNACIO MOLINA, inspector tecnico de 
region interino de la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 11i1, a partir del 6 de 
junio de ' 1966 p~r un lapso maximo de nueve meses 
corridos (punto 3, art. 29 del decreto 672-66) y en la 
forma indicada a fs. 4 por la Direccion General de 
Administracion. 

Sin efecto traslado transitorio 

- Buenos Aires y .san Juan -

Expte. 5871-1965. - 12-9-1966. 
DEJAR SIN EFECfO el traslado transitorio a es

cuelas de Chivilcoy, Buenos Aires, acordado por reso
lucian del 31 de mayo de 1965 (hoja 7), de la maestra 
Je grade de la N9 2 de San Juan, sefiora ARACELIA 
ADELINA TOMEO de SANDEZ. 

Sin efecto permuta 

Catamarca y Jujuy 

Expte. 6740-1966. - 12-9-1966. 
DEJAR SIN EFECfO la permuta que no se hizo 

efectiva, aprobada el 7 de marzo ultimo, expediente 
N9 23.259-1965, entre las maestras de grado de las 
escuelas Nros. 38 de Jujuy y 64 de Catamarca. se
nora MARIA DEL VALLE DI MARCO de BULA,
CIOS y senorita NELLY ANTONIA MICHELIS, res
pectivamente. 

Traslado 

Cordoba y Mendoza 

Expte. 11.557-1966. - 14-9-1966. 
TRASLADAR. a su pedido, a la Inspeccion Seccio

nal de Mendoza, a la senorita NELIDA SOSA, em
pleada administrativa (clase D- Grupo VI) , de la Ins
peccion Seccional de Cordoba. 

Sin efecto trasJado 

Cordoba y Tucuman 

Expte. 5040-1966. - 12-9-1966. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que 

no se hizo efectivo, a la escuela 93 de Cordoba, apro
bado por resoluci6n del 13 de mayo de 1965, expedien
te NQ 2601-1965, de la maestra de grado de la N9 
280 de Tucuman, senora BLANCA NELIDA AGUI-
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RRE de VALDEZ (Estatuto del Docente - Reglamen
taci6n, art. 329 VIII). 

Sin efecto traslado 

Stgo. del Estero y Tucuman 

Expte. 620-1966 . - 14-9-1966 . 
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 14 de setiem

bre de 1964 (Expte . 15.727-64) p~r 1a que se acord6 
traslado transitorio a Santiago del Estero, a la maes
tra de grado de la escuela N9 259 de Tucuman, senora 
CLARA HILDA RODRIGUEZ de FRANCIS, la que 
fue ubicada en Ia N9 42 de aquella provincia, en razen 
de que la misma desiste de su pedido sin haberlo he
cho efectivo. 

INSPECCCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2l.l 

Servicios extraordinarios 

- Corrientes -

Expte . 10.693-1966. - 12;9-1966. 
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios ex

traordinarios durante veinte (20) dlas Mbiles, a razen 
de tres (3) horas diarias, por parte de los agentes de la 
Inspecci6n Seccional de Corrientes, senoras IRMA P A
TINO de GOMEZ, GLORIA M. de SMITH, ANTO
NIA A. de SOTOMAYOR, senoritas SOFIA CORINA 
SAMELA, TOMASA QUINTANA y senor ROBERTO 
A. ZANUTTI. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extra or
dinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas 
en los artfculos 69 y 79 del decreto N9 672-1966. 

.. , ; 

Licencia 

Corrientes 

Expte. 8064-1966. - 12-9-1966 . 
CONCEDER Iicencia, con goce de sueldo, desde el 

23 de mayo hasta el 5 de octubre de 1966, en las condi
ciones establecidas por el art. 69, inciso L, del Estatu
to del Docente, a la senorita ELSA GENOVEVA SO
LIS, maestra de hi escuela N9 123 de CORRIENTES. 

Contrato de locaci6n 

Corrientes -

Expte. 15 .083-1965. - 14-9-1966. 
AUTORIZAR al senor Inspector Tecnico eccional 

de la provincia de Corriente a uscribir el respectivo 
contrato de locaci6n con el propietario del edificio que 
ocupa Ia escuela N9 405 de la referida jurisdiccion, en 

ias condiciones estipuladas a fs. 17 p~r la Comisi6n de 
Reajuste de Alquileres. 

Permuta 

- Chaco -

Expte. 7639-1966. - 12-9-1966 . 
ACORDAR la permuta de ubicaciones solicitada p~r 

el sefior CASIMIRO VERON y la senora PRUDEN
CIA GODOY de PEREYRA, porteros de las escuelas 
196 y 400 del Chaco, respectivamente . 

Pr6rroga funciones auxiliares 

~ Chaco -

Expte. 16 . 308-1965. - 12-9-1966. 
PRORROGAR hasta el 15 de setiembre de 1966, las 

funcione~ auxiliares que, en la escuela 2 del Chaco, 
desempena Ja senora AIDA JOSEFA FERNANDEZ 
de MARIOTTI. 

Derecho a diferencia de haberes 

- Chaco -

Expte. 1998-1964 . - 14-9)966. 
RECONOCER y declarar de Iegltimo abono el gas

to que demande la diferencia resultante entre el cargo 
de empleada (D-VI) y el de subcontadora habilitada 
(B-IV), de Ja Seccional del Chaco, ejercido por Ia se
norita ELSA BEATRIZ MARENCO por el termino de 
seis (6) meses en la citada Inspecci6n Seccional a par
tir del 18 de julio de 1963 (fecha en que la Secreta
rfa de Hacienda, por resoluci6n N9 245, Expte. NQ 
1943-963, descongela vacantes), basta el 17 de enero de 
1964, lapso en que el cargo estuvo vacante. 

Derecho a diferencia de haberes 

- Cbubut -

Expte . 19 . 790-1965 . - 12-9-1966 . 
19 - RECONOCER derecho a la senorita LADI 

L. DEGIORGIS, maestra de la escuela N9 80 de 
CHUBUT, para percibir la diferencia de haberes p~r 
-haberse desempenado como directora interina del es
tablecimiento en el periodo 25 de agosto de 1964 
al 15 de enero de 1965. 

29 - DECLARAR de legftimo aboDo el gas!o ne
cesario para cumplimentar 10 resuelto en el punto 1 Q • 

Asignar funciones auxiliares 

- Chubut -

Expte. 22.536-1965 . - 12-9-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente 

curso escolar, a la maestra de grado de la escuela NQ 
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27 de CHUBUT, senora CLELlA SUNTA MARCELl
NA SA VIOLl de CORIA, y ubicarla en el mis.lI)o es
tablecimiento, con el horario de la dependencia a la cual 
esta afectada. 

Liquidar viliticos 

- Chubut -

Expte. 18.761-1965. - 14-9-1966. 
LlQUIDAR viaticos a favor del sefior ANTONIO 

MORAN correspondientes a su desempefio como Se
cretario Tecnico de la Jnspeccion Seccional del CHU
BUT ([relew), a partir del 23 de setiembre de 1965, 
por un lapso de seis meses corridos (art. 2Q) del decre
to N9 13 .834-60 y en Ja forma indicada por Ja Di
reccion General de Administracion . 

Licencia 

Expte. 183-1965. 
CONCEDER LlCENC'~, sin goce de sueldo, p~r 

eJ termino de un (1) af , a partir del 9 de marzo de 
1965 de acuerdo con) previsto en el articulo 289 del 
Decreto 8567-1961, , la senora JULIA FRANCISCA 
OQUERANZA de GASTALDI, directora .del Jardin 
de Infantes de 
(CHUBUT). 

Renuncia 

- Chubut -

EXptr. 18.253-1965. - 14-9-1966. 

Rivadavia 

!,.,CEPTAR en la fecha en que haya dejado de pres
!'..T servicios, la renuncia que, por razones de salud, 
presenta la maestra de grado de la escueld 22 del Chu
but, senora ETHEL GRISELDA FERNANDEZ de 
CHIAPPANO (L. C. N9 1.453.378). 

Concurso N9 238 de ingreso 

- Chubut.

Expte. 14.028-1964. - 15-9,-1966. 
NOMBRAR maestra de grado de la escuela NQ 145 

de la provincia de CHUBUT (3? "C") en la vacante 
por creacion, resolucion del 9 de junio de 1959, Expte. 
21. 717-1958, ' a la Maestra Normal Nacional, senorita 
ELENA MARIA CHIUCHQUIEVICH (L. C. N.9 
1.120.356, clase 1932). 

Rebajar de categoria y ubicar 

Entre Rios -

Expte . 21 430-1964. _ 12-9-1966. 
. 19 - APROBAR 10 actuado en caracter de suma

no administrativo. 

---------------------------------

29 - REBAJAR de jerarquia, a su pedido, a la 
directora de la escuela NQ 99 de ENTRE RIOS, seno
ra INES MARIA DEL HUERTO MERINI de BIL
BAO Y ubicarla como maestra de grado en alglin esta
blecimiento del Departamento ViHaguay de la misma 
provincia, que propondra la Inspeccion T6cnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2~, con intervcn
cion de la Junta de Clasificacion correspondiente. 

Prorroga funciones auxiJiares 

Entre Rios 

Expte. 13.720-1965 . - 12-9-1966. 
PRORROGAR, por el presente curso escolar, las 

funciones auxiliares que en la escuela 73 de Entre 
Rios, desempena la senora ADELAIDA CRISTINA 
ALLENDE de CUSINATO. 

Reconocer asociacion 

Entre Rios -

Expte. 22.314-1964. - 12-9-1966. 
RECONOCER Ja Asociacion de Ex Alumnos de la 

escuela 166 de Entre Rios, aprobar sus estatutos y dis
poner Ja inscripcion correspondiente. 

Coutrato de locacion 

- :Entre Rios 

Ex;pte. 650-1965. - 14-9-1966. 
APROBAR el contrato de Jocacion celebrado con el 

senor ROBERTO RESNICOFF, propietario del local 
de Ja escueJa NQ 97 de Entre Rios, debienoo cumpli
mentarse la reposicion de seHado en la forma de Ley. 

Licencia 

Formosa 

Expte. 1829-1966. - 12-9-1966. 
CONCEDER LlCENCIA con goce de sueldo, en las 

condiciones deJ Art. 69, inciso 1), punto V, del Estatu
to del Docente, desde el 21 de febrero hasta el 14 de 
etiembre de 1966, a la senorita MARIA ELENA JA

LUF, maestra de grado a cargo de Ja vicedireccion de 
la escueJa 24 de Formosa. 

Licencia 

Formosa -

Expte. 7178-1966. 14-9-1966. 
CONCEDER LlCENCIA con goce de sueldo, en las 

.:ondiciones del Art. 69, inciso I), punto V, del Estatu
to del Docente, desde el 19 de abril hasta el 15 de 
diciembre de 1966, a la senorita NORMA AHIDA DEL 
ROSSO, maestra de la escuela 18 de Formosa. 
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Sin efecto funciones auxiliares efectuada por resolucion del 23 de setiempre de 1965, 
del senor JOSE CARMELO TELLO, el que present a la 

, Formosa -

Expte. 22.922-1965. - 15-9-1966. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la resolucion 

del 22 de julio de 1965, Expte. 12.193-1965, por la 
que se Ie asignan funciones auxiliares a la maestra de 
grado de la escuela 31 de Formosa, senora MERCEDES 
GONZALEZ de ROBLES. 

Permuta 

- La Pampa -

Expte. 5317-1966. - 12-9-1966. 
APROBAR la perm uta acordada de conformidad con 

las prescripciones de la reglamentacion al art. 29 del 
Estatuto del Docente entre los maestros de grado de 
las escuelas Nros. 5 y 314 de La Pampa, ambas de 1 =it 
categorla, grupo "A", senor DIONISIO PANIEGO y 
senorita MARIA NIEVES DIEZ. 

Adjudicatario reparacion local 

- La Pampa-

Expte. 15.592-1965. - 14-9-1966. 
DEJAR CONSTANCIA que los trabajos de repa:-a

cion del edificio ocupado por la escuela N9 30 de LA 
PAMPA, que se adjudican por resolucion de fecha 21 
de abril de 1966 (fs. 44), es a favor de la firma SE
VERINO GARCIA IN SUA . 

Transferencia cargos 

- La Pampa -

Expte. 11.049-1966. - 15-9-1966. 
lQ - APROBAR la medida adoptadfl por la Inspec

cion Tenica General de Escuelas de Provincia , Zona 
2=it, por la que dispuso la transferencia de dos (2) car
go de maestro de grado de las escuelas Nros . 94 y 125 
de la provincia de LA PAMPA, sobrantes por resolu
cion del 28 de setiembre de 1965, Expte. NQ 4072-LP-
1965, a la escuela N9 197 de la misma provincia. 

2Q - RACER CONSTAR que como consecuencia de 
las transferencias dispuestas en el punto 19 queda mo
dificada la categorfa de la escuela N9 197 (W "B") de 
LA PAMPA, pasando a revistar en 2~ categorla, Gru-
po "B". r 

Concurso N9 190 de ingreso 

- Misiones -

Expte. 19.888-1963. - 12-9-1966. 
1 Q - DEJ AR SIN EFECTO la designaci6n como 

maestro de grado de la escuela NQ 245 de MISIONES" 

renuncia sin haber tornado posesion del cargo ~ 

2Q - NOMBRAR maestra de grado de la escuela N9 
245 de MISIONES ("D"), en la vacante por traslado 
de la senora Norma Hilda Raisch de Zalazar, a la se
norita BERTA CLARA ZURAKOSKI (Maestra Nor
mal Provincial, L. C. 4.537.358, clase 1944). 

Asignar funciones auxiliares 

- Misiones -

Expte. 22.827-1965. - 12-9-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente 

curso lectivo, a la maestra de grado de la escuela NQ 
7l de MISIONES, senorita JULIANA ANTONIA 
ZUBRZYCKI. y ubicarla en el mismo establecimiento, 
con el horario de la dependencia a la cual esta afec
tad a . 

Permutli 

Misiones 

Expte. 7976-1966. - 14-9-1966. 
APROBAR la perm uta acordada. de conformidad 

con las prescripciones de la reg!amentacion al art. 299 
del Estatuto del Docente entre las maestras de grado de 
las escuelas Nros. I y 159 de MISIONES, ambas de 1 =it 
categoria, grupo "A", senorita JULIA MERCEDES 
DAMUS y senora CARMEN ROSA DORA AMARILLA 
de ARRUA. 

Permuta 

Misiones 

Expte. 9709-1966. - 15-9-1966. 
APROBAR la permuta acordada, de conformidad 

con las prescripciones de la reg~amentacion al art. 299 
del Estatuto del Docente entre las maestras de grado de 
las escuelas Nros. 288 y 304 de Mi<iones. ambas de 1" 
categorfa, grupo "A", senora IRENE MELANIA VEC
CHTETTI de HOFEREK y senorita CRISTINA BO
GUMILA SKUPIEN (hoy senora de KUBLER). 

Reincorporacion 

- Misiones -

Expte. 15.020-1965. - 15-9-1966. 
REINCORPORAR de conformidad con el articulo , 

349 del Estatuto del Docente, a la ex maestra de gra.-
do de la escuela 276 de Misiones, senora ELVIA ES
TELA CANTER OS de RAMIREZ (C. I . NQ 137.250 
Policfa de Corrientcs, cJase 1927) y dar intervencion 
a la Junta de Clasificacion de esa provincia, para la 
propuesta de ubicaci6n. 
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Traslados 

- Misiones -

Expte. 6327-1966. - 15-9-1966 . 

1 Q - APROBAR los traslados a las escuelas de 
MISIONES que se determinan, del siguiente personal, 

a su pedido: 

MARIA ILDA AYALA de IRRAZABAL, maestra de 
grado, de la 356 (2~ "A") a la 6 (I ~ "A"), vacante por 
renuncia de Marfa A. Felip de Blanch. 

ZULEMA SGRA VI de RECA. maestra de grado, de 
Ia I a la 5 (am bas 1 ~ "A"), vacante por renunCIa de 
Maria Esther Contte de Capllrro. 

SILVANA MATILDE SANJJNES, maestra de gra
do, de la 57 a la 106 (ambas 1 ~ "A"), vacanle por re
nuncia de Maria E. R. de Fernandez. 

ELENA LAURA BIELACOMICZ de IBARROLA, 
maeslra de grado, de la 305 a la 106 (ambas 1 ~ "A"). 
vacante por traslado de Yolanda A. de Rios. 

ROSITA BALBUENA de MONDO, maestra de gra
do. de la 106 a la 238 (am bas 1 ~ "A"), vacante por 
traslado de Hilda A. de Fernandez. 

NELJDA ARGENTINA ZARZA, maeslra de grado, 
de la 206 (H "A") a la 83 (2:;t "B"), vacanll:t por Iras. 
lado de Rita T. de Alzugaray. 

ANA MARIA TOGNOLA de QUIRELLI, maestra 
de grado, de Ja 144 a la 125 (am bas 2~ "B"), vacanle 
por traslado de Juana O. de Morales. 

ELVA TIMOTEA NEUMANN de PEREIRA DA 
SILVA, maestra de grado, de la 189 (2~ "B") a la 
114 (1 ~ "B"), vacante por Iraslado de Hilda M. P. 
de Roldan. 

DORA ANTONIETA BASILA de fONTEROS, 
macstra de grado, de la 62 a la 33 (am bas llit "B"), 
vacanle por renuncia de Celia M. R. de Nunez. 

DALILA CAUDIOSO de ANOCIBAR, maeslra de 
g(ado, de la 21 (2~ "A") a la 11 (I ~ "B"). vacanle 
por traslado de Ethel S. de Marquez de Seidel. 

ELSA INES BOUSQUET, maeslra de grado, de la 
214 (2~ "B") a la 140 (Ill- "B"), vacante por renun
cia de Marfa C. B. de Boronat. 

RAMONA ELVIRA RAMIREZ de GONZALEZ, 
maestra de grado. de la 92 (2~ "B") a la 299 (J ~ "B"), 
vacante ror renuncia de Juan M. Quirelli. 

MARIA IRENE SOLONESKI. maestra de grado, de 
Ja 181 (2~ "B") a la 20 (l ~ "B"), vacante por traslado 

DELIA DESIDERIA MERCADO de BIANCHI, de Anastacia G. de Spacillk. 
maestra de grado, de la 305 a la 185 (ambas I ~ "A"), 
vacailte por ascenso de Beatriz M . de Ferrazano. 

MARIA ELENA SPACIUK, maestra de grado, de 
la 238 a la 250 (am bas 1 ~ "A"), vacante por renuncia 
de Susana Y oguel de Rodriguez. 

MARIA ARGENTINA CORVO, maeslra de grado, 
de la 57 a la 48 (ambas 1 ~ "A"), vacante por Iraslado 

• de Edina De J . Scamata de Kraus. 

LUDOVICO SLAMOVITS, maestro de grado, de la 
236 a la 238 (ambas 1 ~ "A"), vacanle por traslado de 
Emma L . G. de Villalba. 

ERIKA ANALISE STAHL de ESPINOZA, maestra 
de grado, de la 281 a la 74 (ambas 1~ "B"), vacanle 
POr ascenso de Celia Delgado. 

NIDTA BEATRIZ DE SIMON, maestra de g-ado, 
~e la 52 (2:;t "B") a la 8 (1 ~ "B"), vacanle por traslado 
e Norma L. de Acuna. 

SARA INES HOLLENIKA de SAUER, maestra de 
grado, de la 98 a la 37 (am bas Ill- "B"), vacante por 
traslado de Maria Angela Riera. 

AURORA CAROSINI de RODRIGUEZ, maestra de 
grado, de la 144 a la 125 (ambas 2~ "8"), vacanle por 
Iraslado de Carmen A . Gonzalez. 

32
I(jRENE ERIKA SPAHN, maestra de grado, de la 

(2a "B") de L .' a la 165 (I ~ "B"), vacante por traslado 
Uisa O. de Veron. 

JUAN FIGUEREDO, maeslro de grado, de la 217 
(2~ "B') a la 105 (l ~ "8"), vacante por traslado de 
Elida D. T. de Almeida. 

BEATRIZ IRENE JULIEN, maeslra de grado, de la 
231 a la 222 (ambas 2ll- "B"). vacante por Iraslado de 
Emma Baernes. 

FELIPE TRICOLJ, maeslro de grado, de la 296 a 
la 306 (ambas 2~ "B"), vacante por sin efeclo nom bra
mienlo de Rosalina V. de Behr. 

EUGENIA ISIDOR.A VALIENTE. maestra de gra
do, de la 354 a la 107 (ambas 2~ "B"), vacanle por 
Ira lado de orma G. de Alamo de Cuba. 

MARTHA AMALIA RIOS, maestra de g-ado, de la 
140 a la 13 (am bas 1 ~ "B"), vacanle por traslado de 
Anselma Velasquez. 

LEONOR LEIVA, maestra de grado, de la 53, co
mo maestra de seccion de jardin de infantes, a la 1 
(am bas 1 ~ "A"), vacante por creacion resoluci6n del 
26 de abril de 1949, Expte. 7210-49, (posee titu lo de 
Profesora de Jardin de Infante). 

BLANCA ROSA MONZANI de JOST, maeslra de 
grado, de la 231 (2~ "B"), a Ia 300 (2~ "C"), vacante 
por traslado de Carlos B . Poterala. 

ANA GALCONTAS de GARCIA, maestra de grado, 
de la II de CORRIENTES (2~ "A") a la 20 (Ill- "B"), 
vacanle por Iraslado de Irene Balanda. 
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MERCEDES AGUIRRE de ESCALANTE, maestra 
de grado, de la 292 de CORRIENTES, a la 144 (am
bas 21.\ "B"), vacante por traslado de Marla J. T. de 
Odonetto. 

LEONIDAS ANGELA BERECOCHEA, maestra de 
grado, de la 331 de CORRIENTES (21;1. "A") a la 26 
(11.\ "B"), vacante por traslado de Olga B. Gil de Mo
lina. 

CARMEN CRISTINA CABALLERO, maestra de 
grado, de la 149 de RIO NEGRO (11.\ "B") a la 217 
(21;1. "B"), vacante por traslado de Rosa J. Cavalieri. 

DORA MARGARITA FERNANDEZ DE LA PUEN
TE, maestra de grado, sobrante, de la I en la 42 (am
bas 1l.\ "A"), vacante por renuncia de Bernardina Ne
mesia Diaz de Verbes. 

SANTA ELENA ZEMBRZKI de BARBETTl, maes
tra de grado, sobrante, de la 71 (2l.\ "A") en la 237 
(11;1. "A"), vacante por traslado de Sara I. Gunski de 
Delgado. 

CARLOS BENITO POTERALA, maestro de grado, 
sobrante, de la 56 (31;1. "B") en la 237 (l?- "A"), vacan
te por traslado de Dalila Gaudioso de Anociba- . 

SULMA EVANGELISTA SILVA de FERNANDEZ, 
maestra especial de manualidades, de la 98 a la 8 
(ambas 11;1. "B") , vacante por traslado de Dora D. A. 
de Siegenthaler. 

IRMA CArrA EO de COSTE, vicedirectora, de la 
254 a la 132 (ambas 11.\ "B"), vacante por renuncia de 
Francisco G. Fiorio. 

RODOLFO NELSON BRIGNOLE, director, de la 
29 a la 278 (am bas 2?- "B"), vacante por renuncia de~ 

Carlos R. Costa. 

AIDA LOPEZ de NOZIGLIA, directora, de la 349 
(2l.\ "C") a la 192 (2l.\ "D"), vacante por renuncia d~: 

Juan Maria Castro. 

2Q - APROBAR los traslados, con ascenso de ubi
cacion, a las escuelas de MISIONES que se determi
nan, del siguiente personal, a su pedido: 

EUSTAQUIA LOPEZ, maestra de grado, de la 89 
(31.\ "D") a la 5 (l?- "A"), vacante por ascenso de Ju
lia O. F. de Baudino. 

EMMA NATIVIDAD LOPEZ de PILAR, directora, 
de la 355 (31.\ "C") con rebaja de dos jerarquias, COl

mo maestra de grado, a la 48 (11;1. "A"), vacante por 
traslado de Zunilda de la Cruz Iglesias de Perez. 

MERCEDES BLAZ ALZAGA de MORO, maestra 
de grado, de la 165 (11.\ "B") a la 6 (11;1. "A"), vacant.e 
por renuncia de Maria C. Ramirez Barrios. 

ROSA AMALIA DE JESUS RAMIREZ de SAUCE
DO, maestra de grado, de la 118 (2l.\ "D"), a la 83 (2l.\ 
"B"), vacante por traslado de Dora B. L. de Amaya. 

BLANCA MARGARITA HAUPMANN de PANIE
GO, maestra de grado, de la 98 (11;1. "B") a la 57 (11il 
"A"), vacante por traslado de Concepcion Cucchiaroni 
de Jauch. 

SARA MARTHA GARCIA DE ALAMO de FER
NANDEZ, maest ra de grado, de la 218 (21il "D") a la 
106 (11;1. "A"), vacante por traslado de Margarita E. 
Alfonso. 

DEIDAMIA BLANCA VILLALBA de JARA, maes
tra de grado, de la 11 (11;1. "B") a la 7 (l?- "A"), vacan
te por traslado de Nilda S. A. de Vinas. 

MARIA LUISA BATALLA, maestra de grado, de 
la 11 (g "B") a la 305 (1l.\ "A"), vacante por tras
lado de Marcela S. de Hedmann. 

OLGA TOLEDO de RIVEROS LLANOS, maestra 
de grado, de la 111 (2?- "B") a la 356 (21;1. "A"), va
cante por traslado de Alicia B. de Villalba. 

SOFIA NORA VAZQUEZ, maestra de grado, de la 
115 (31;1. "C") a la 219 (1?- "A"), vacante por traslado 
de Soledad A. L. de Reyes. 

ALEIDA RIOS de KRUEL, mae tra de grado, de 
la 104 (2?- "C") a la 165 (1?- "B"), vacante por tras
lado de Dora M. Fernandez De La Puente. 

HERMINIA BERMUDEZ de LOPEZ, maestra de 
grado, de la 355 (3l.\ "C") a la 356 (2l.\ "A"), vacante 
por traslado de Polonia D. Caroshi. 

DANIEL ANGEL LOPEZ, maestro de grado, de la 
355 (31;1. "C") a la 28 (2?- "B"), vacante por tras1ado 
de Rosa K. de Monna. 

V1RGINIA IRIS LEU ESP~O:LA, maestra de 
grado, d~ la 263 (21;1.- "B") a la 266 (21;1. "A"), vacante 
por traslado de Dora A. de Leonelli. 

HA YDEE IVONE ~IEBKE de FERRAZUOLO, maes
tra de grado, de la 11 (l?- "B") a la 57 (1l.\ "A"), va
cante por traslado de Tomasa Barrios. 

LIDIA ANTONINA STARCZEWSKI de MORAWIC
KI, maestra de grado, de la 97 (2l.\ "C") a 1a 222 (2~ 
"B"), va~ante por traslado de Rosa A. Fernandez. 

MARIA BEATRIZ KELLY de PRESA, maestra de 
grado, de la 352 ~?- "C") a la 254 (l?- "B"), vacante 
por traslado de Elsa N. de Machado. 

AURORA ISABEL CACERES, maestra de grado, de 
la 89 (3?- "D") a la 37 (11;1. "B"), vacante por traslado 
de Olga E. Q. de Nuiiez. 

ELBA ELISA ACUNA de BACHIN, maestra de gra
do, de la 216 (2l.\ "D") a la 217 (2?- "B"), vacante 
por traslado de Blanca I. Rios de Moraes. 

GLADYS ROJAS de BRASCH!, maestra de grado, 
de la 370 de CORRIENTES (2l.\ "C") a la 129 (1~ 

"B"), vacante por ascenso de Sara G. P. de Guima
raes. 
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IRMA ILDA BENITEZ de ESTECHE, maestra de 
grado, de la 4 de ~EUQUEN (2:;\ "C") a la 269 (3:;\ 
"A"), vacante por SID efecto t:'aslado de Emma Vobo-

ril. 

ANA LUCELIA CABRAL, maestra especial de ma
nualidades, de la 38 (2:;\ "B") a la 7 (1:;\ "A"), vacan
te por traslado de Maria Sara Zacowicz. 

JOSE PANIEGO, director, de la 98 (l:;\ "B") a la 
57 (I ~ "A"), vacante por traslado de Lidia Hereter 

de Zucchino. 

EUDALDO ALFONSO MATHOT, director, de la 
194 (2~ "C"), a la 83 (2:;\ "B"), vacante por traslado 
de Julio D. Rios. 

JQ _ UBI CAR, con su conformidad, en las escue
Jas de MISIONES que se determinan, a las siguientes 
maestras de grado, reincorporadas (Art. 349), por re
!Solucion recaida en los expedientes que en cad a caso 
se indica: 

MERCEDES TORIBIA GRILLO de ARCA, (resolu
cion del 5 de agosto de 1965, Expte. 20.199-964) en 
la 129 (1:;\ "B"), v:>.cante por traslado de Irma F. C. 
de Latorre. 

RAFAELA EVELINA MANI de IRALA, (resolucion 
del 9 de noviembre de 1964, Expte. 18.797-64) en la 
129 (1:;\ "B"), vacante por traslado de Julia Esbry GO
mez de Escribano. 

Autorizar instalacion servicios sanitarios 

Neuquen -

txpte. 20.686-1965. - 14-9-1966. 
AUTORIZAR a la Direccion General de Educacion 

de la Provincia de NEUQUEN para realizar obras de 
instalacion de servicios sanitarios en el local donde 
funciona la escuela nacional N9 106 de esa provincia, 
debiendo oportunamente agregar copia del acto admi
nistrativo que disponga la donacion de dichas obras 
al Consejo Nacional de Educacion. 

Liquidar vi:iticos 

- Rio Negro -

Expte. 9700-1965. - 12-9-1966. 

LIQUIDAR viiticos y gastos de movilidad a favor 
del senor RAMON FERNANDEZ con motivo del via
je que realizo desde Viedma, lugar de su residencia, 
hasta la localidad de Bloncura Centro, asiento de la 
escuela NQ 174 de RIO NEGRO, para la que fuera 
nombrado de acuerdo con el Art. 89Q de la Ley 14.473. 
de acue-do con el siguiente detalle . 

a) Vhiticos del 12 al 18 de marzo de 1965. 

b) Castos de movilidad: $ 2.000.- segun compro
bante adjunto. 

Renuncia . 
Rio Negro -

Expte. 22. 097 -1965. - 12-9-1966. 
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de pres

tar servicios, la renuncia que, por razones de indole 
particular, present a la maestra de grado de la escuela 
NQ 16 de RIO- NEGRO, senora DORA LYDIA CA
TALINA CORREA de CISNEROS (L. C. 1..761.726). 

Prorroga funciones auxiliares 

- Rio Negro -

Expte. 22.779-1965. - 12-9-966. 
PRORROGAR por el presente curso escolar, las fun

ciones auxiliares que, en la escuela NQ 16 de RIO NE
GRO, desempena la senora CELIA ROSA PEREZ de 
KAWSKI. 

Pr6rroga funciones auxiliares 

- Rio Negro -

Expte. 22.733-1965. - 12-9-1966. 
PRORROGAR durante el presente curso escolar, las 

funciones auxiliares que, en la escuela 'N9 18 de RIO 
NEGRO desempena la senora CARMEN LOPEZ de 
ROMO. 

Expte. 6125-1966. 

Perm uta 

Rio Negro 

12-9-1966. 
APROBAR la perm uta acordada de conforrnidad con 

las prescripciones de la reglamentacion al art. 29 del 
Estatuto del Docente entre las maestras de grado de 
las escuelas Nros. 1 y 2 de Rio Negro, ambas de 1\1 
categoria grupo "An, senoras LIVIA SAVIOLI de GON
ZALEZ y ANGELA LUISA BADIA de FERNAN
DEZ. 

Instruccion sumario 

- Rio Negro -

Expte. 26.980-1960. - 14-9-1966. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo a fin de establecer la situacion de revista 
de la maestra de la escuela 4 de Rio Negro, senorita 
ENEDINA LORENZA MARTINEZ, debiendo tenerse 
en cuenta 10 establecido en el articulo 37Q del Regla
mento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2:;\ para designar su
mariante y secreta rio. 

Donacion monumento en mannol 

- Rio Negro -

Expte. 13.269-1965. - 14-9-1966. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion de Ex

alumnos de la escuela NQ 179 de Rio Negro la dona-
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cion de un monumento a la maestra realizado en mar
mol reconstituido y una placa de bronce, cuyo costo 
total se eleva a CINCUENT A Y SIETE MIL PESOS 
($ 57.000) moneda nacional. 

Traslados 

RIO Negro -

Expte. 14.020-1966. - 15-9-1966. 
I Q - APROBAR los traslados a las escuelas de 

RIO NEGRO que se determinan, del siguiente personal, 
a su pedido: 

CARMEN MACCARONE de MARINZALTA, maes
tra de grado, de la 91 a la 18 (ambas 1 ~ "A"), vacante 
por cesantia de Enea Isabel Sabella de Antonelli. 

MABEL ANGELICA BAQUEIRO de LLORENTE, 
maestra de grado, de la 11 a la 95 (arnbas 1 ~ "A"), 
vacante por traslado de Ana Marfa Rivas de Mendez. 

RINA GEROMETTA de IZURIETA, maestra de 
grado, de la 33 (I ~ "A"') a la 86 (1 ~ "B"), vacante po; 
traslado de Gladys Beatriz Sarti de Piergentile. 

ZULEMA PEREZ 'de VAZQUEZ, maestra de grado, 
de la 58 a la 11 (ambas 1 ~ "A"), vacante por renunCla 
de Teresa Guidi de Tassara. 

CORINA YOLANDA NARMONA, ruaestra de grado, 
de la 192 a la 33 (ambas 1 ~ "A"), vacante por traslado 
de Marfa Arca de Mantecon. 

MARIA DE LA GLORIA DUCAS de MALVINO, 
maestra de grado, de la 32 a la 91 (arnbas 1 ~ "A"), 
vacante por renuncia de Fermina Garda de Azcarate. 

. MARIA ELENA HERRERA WESKAMP de HU
BER, mae tra de grado, de la 149 a la 71 (ambas 1:;t 
"B"), vacante por traslado de Emma Teresa Harmelore 
Knortz de Moreno. 

MARIA CRISTINA COLL de PEREZ, maestra de: 
grado, de la 203 (2~ "A") a la 45 (2:;t "B"), vacante: 
por traslado de Marta Fabbri. 

NELLY TOSCHI de MARTINI, maestra especial d(! 
manualidades, de la 5 del Distrito Escolar 209, a la 
131 (J ~ "A"), vacante por traslado de Rosa Nilda 
Kunhle. 

LUIS ALBERTO ARROYO, director, de la 123 dl~ 

LA PAMPA (3'1- "B") a la 129 (3~ "C"), vacante por 
renuncia de Margarita Emma Griffin de Pacheco. 

29 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubi
cacion, a las escuelas de RIO NEGRO que se determi
nan, del siguiente personal, a su pedido: 

MARIA GLADYS DESTEFANIS de HECK, maes
tra de grado, de la 86 (1:;t "B") a la 42 (1 ~ "A"), Va!

cante por renuncia de Esther Amelia Ida Scida de Mar
tinez. 

. 

ADELA ROSALIA GARRO de BELA TTl, maestra 
de grado, de la 70 (1 ~ "B") a la 58 (I ~ "A"), vacante 
por ascenso de Hilario Jacinto Fontana. 

NELLY NORA DESTEFANIS, maestra de grado, 
de la "86 (1 ~ "B") a la 32 (1 ~ "A"), vacante por tras
lado de Elvira Roldan de Fernandez. 

RAMONA NILDA ESTHER RODRIGUEZ, maestra 
de grado, de la 27 (2~ "B") a la 23 (1 ~ "A"), vacante 
po, renuncia de Blanca Nelly Felice de Sanchez. 

LIDIA MARIA CHERSICLA, maestra de grado, de 
la 196 (2~ "B") a la 58 (1 ~ "A"), vacante por traslado 
de Livia Savioli de Gonzalez. 

ILDA NATIVIDAD BAZAN de ERDOZAIN, maes
tra de grado, de la 171 (2~ "D") a la 35 (1 ~ "B"), 
vacante por traslado de Marla Irma Laje de Poggi. 

RAMON AGUSTIN FERNANDEZ, director, de la 
174 (P. u. "D") con rebaja de dos jerarqulas, como 
maestro de grado, a la 104 (2~ "C"), en vacante por 
creacion direccion libre. 

TERESA LILA LOPEZ de HUENUL, maestra de 
grado, de la 15 de NEUQUEN (g "C") a la 33 (1 ~ 
"A"), vacante por traslado de Eugenia Dlaz. 

MATILDE DIAZ, maestra especial de manualidades, 
de la 61 (J ~ "B") a la 42 (1 ~ "A"), vacante por falle
cimiento de Leonor Marla Laura Pagano de Montero. 

ANTONIA RAQUEL CEMBORAIN, vicedirectora, 
de la 38 (1 ~ "~") a la 32 (1 ~ "A"), vacante por ascenso 
de Ilda Ruth Carrasco de Paz. 

ESTHER CATALINA SERAFINI de PEREZ AL
CHU, directora, de la 185 (1~ "B") a la 10 (l~ "A"), 
vacante por renuncia de Ester Doric de Romero. 

3Q - UBICAR, con su confollmidad; como maestra 
de grado, en la escuela N9 135 de RIO NEGRO (2~ 

"B"), vacante por traslado de la senora Celia Ruth 
Torres de Leal, a la vicedirectora sobrante del mismo 
establecimiento, senora MARIA ANGELICA BAIGO~ 
RRIA de BRAUN. 

Concurso N9 125 de ingr~so 

- Santa Fe -

Expte. 16.958-1964. - 12-9-1966. 
lQ - APROBAR 10 actuado en jurisdiccion de la 

Inspeccion Seccional de SANTA FE, en relacion con 
el concurso N9 125 de ingreso en la docencia (2~ 

convocatoria), para cubrir cargos vacantes de maestra 
especial de mu.sica en escuelas de esa jurisdicci6n. 

29 - APROBAR el desarrollo del concurso NQ 125 
(3~ convocato"ia) (y 3~ complementaria), realizado en 
jurisdiccion de la Inspeccl6n Seccional de SANTA FE, 
para proveer los cargos vacantes de maestra especial 
de musica no adjudicados en el lIamado anterior. 
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3Q - DECLARAR DESIERTO el concurso NQ 125 
de ingreso en la docen~ia (3:;t convocatoria), par falta 
de aspirantes con las condiciones reglamentarias, en 10 
que se refiere a los cargos vacantes de maestra especial 
de musica de las escuelas Nros. 2, 9, 29, 34, 51, 56, 
57, 58, 72 (dos cargos), 96, 104, 117, 124, 163 , 184 Y 
224 de la provincia de SANTA FE. 

49 - NOMBRAR maestras especiales de musica de 
las escuelas de SANTA FE, que se determinan, a las 
siguientes personas: 

ROBERTO JOSE CUDDE, (L. E. 3.171.821, clase 
1925, con servicios docentes anteriores). Titulo: Profe
sor Nacional de Musica en la especialidad Canto, ex
jJedido por la Escuela Superior de Musica de la Uni
versidad Nacional del Litoral. Escuela NQ 392 (2:;t "A"), 
vacante por creacion del ano 1961, expte. 30.372-1960. 

o L G A BEATRIZ FARIAS de FACTA, (L C. 
2.399.537. clase 1929). Tftulos: Maestra Normal Na
cional y Profesora Nacional de Piano, expedido por 
el Iastituto Superior de Musica de la Universidad Na
cional del Litoral. Escuela N9 395 (l:;t "A") , vacante 
par creacion, Nota. NQ 7759 del lOde oc.1~bre de 1960. 

59 - . NOMBRAR maestras especiales de musica de 
las escuelas de SANTA FE que se determinan, a las 
siguientes Maestras Normales Nacionales que rindieron 
satisfactoriamente la prueba de idoneidad que establece 
la reglamentacion al articulo 16Q del Estatuto del Do
cente: 

MARIA CRISTINA BORELLO (L. C. 5.095.746, 
clase 1945). esc. N9 5 (1 ~ "A"), vacante par creacion, 

ota NQ 28 10/ P del 26 de mayo de 1961. 

ANA DEL CARMEN VAUDAGNA (L. C. 5.212.281 , 
clase 1946), esc. N9 35 (1:;t "AU), vacante por creacion, 
expte. 30.372-60. 

MARTHA MARIA DEL LUJAN PIERONI, (L. C. 
4.417.306, clase 1942), esc. NQ 54 (H "AU), vacante 
par creacion, expte, 30.728-61. 

ADELINA ALBINA MOTTURA (L. C. 4.252.458, 
clase 1942), esc. N9 63 (2:;t "A"), vacante par creacion, 
Nota NQ 7757-P del 19 de octubre de 1963. 

MATILDE MARlA DE LA MERCED PAEZ (L. C. 
4.737-103 clase 1944), esc. N9 124 (1:;t "A"), vacante 
par creacion, expte. 19.006-61. 

SUSANA MARIA ESTHER AUSED (L. C. 4.667.464, 
c~~se 1944), esc. NQ 133 (1:;t "A"), vacante por crea
Clan, expte. 30.372-60. resolucion del 8 de junio de 
1961. 

MIRTHA GERALDINE KLEISER (L. C. 4.487.337, 
CI~se 1943). esc. N9 225 (1:;t "AU), vacante por crea
Cion, Nota NQ 7757-P del 19 de octubre ·de 1960. 

MARTA AMALIA EYHARTZ de CASTIGLIONI 
(l C. 3.897.739, c1ase 1940), esc. N9 384 (1:;t "A"), 

vacante por creacion, expte. 30.372-60, resolucion del 
8 de junio de 1961. 

LIDIA BEATRIZ MARlA PAOLI (L. C. 4.614.868, 
clase 1943), esc. NQ 385 (1 ~ "A"), vacante par crea
cion, expte. 30.372-60, resolucion del 8 de junio de 
1961. 

NORMA AMANDA GlACCHINO (L. C. 0.594.295, 
clase 1930), esc. N9 393 (1:;t "AU), vacante por crea
cion, expte. 30.372-60, resolucion del 8 de junio de 
1961. 

NlDlA MARIA GOMEZ de CALABRESE (L. C. 
9.969.830, clase 1939), esc. NQ 410 (1'1- "A"), vacante 
par creacion, Nota N9 7757-P del 19 de octubre de 1960. 

ZULEMA EDITH HAUSWIRTH (L. C. 4.620.335, 
clase 1943), esc. NQ 401 (1:;t "AU), vacante por crea
cion, Nota N9 7757-P del 19 de octubre de 1960. 

MARIA ROSA RODRIGUEZ (L. C. 4.709.691, clase 
1944), esc. NQ 404 (2:;t "A"), vacante por creacion del 
ana 196], expte. 30.372-60. 

Concurso N9 255 de ingreso 
J 

- Santa Fe -

Expte. 14.019-1964. - 11.-9-1966. 
1 Q - DEJAR SIN EFECTO las designaciones coma 

maestros de grado de las escuelas N9 176 Y 276 de 
SANTA FE, efectuadas por resoluciones del 9 de agosto 
de ]965 (hojas 151-156) y del lQ de febrero ultimo 
(hoja 180), de la senora NIlDA ESTHER ODORISIO 
de NUNEZ y del senor REINALDO LUIS RIVOIRA, 
10 que presentan la renuncia sin haber tornado posesio'n 
del cargo. 

29 - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas 
de SANTA FE que se indican, como consecuencia del 
Ilamado a concu"so NQ 255 de ingreso en la docencia 
a los aspirantes que Ie siguen en orden de merito y 
que registran titulo de Maestro Normal Nacional: 

MIRTA DELICIA BUEMO. (L. C. 4.531.1 02, clase 
]943), esc. NO 176 (UB"), vacante por transferencia de 
cargo de la escllela NQ 291. 

ANA LUlSA LODA, (L. C. 4.101.274, clase 1941), 
esc. N9 276 ("D"), vacante par transferencia de cargo 
de la escuela NQ 299. 

Pennuta 

Santa Fe 

Expte. 7642-1966. - 12-9-1966. 
APROBAR la permllta acordada de confo~midad can 

las prescnpclOnes de la reglamentacion al art. 29 del 
Estatuto del Docente entre la~ maestras de grado de 
las escllelas Nros. 399 y 164 de Santa Fe, ambas de 
3:;t categoria grupo uA", senoras CELIA TERESITA 
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MA YDANA de LLANOS y EDITH OLGA ANDOLFI 
de LONG. 

Penn uta 

- Santa Fe 

Expte. 6953-1966. - 12-9- £966. 
APROBAR la pe i"!;1Ula acordada de conformidad con 

las prescripciones de la reglamentacion al art. 29 del 
Estatuto del Docente entre las maestras de grado de 
las escuelas Nros. 1 y 34 de Santa Fe, ambas de p. 
categorfa grupo "A" senoras BEATRIZ MARIA CHA
VARIN I de ORTIZ y BEATRTZ ELISA MONTI de 
VALERO. 

Adjudicar reparacion local 

- Santa Fe -

Expte. J4.398-J965. - 12-9-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N9 52 de la provincia 
de Santa Fe a la firma ENRIQUE LUIS, DONING, 
en la suma de CINCUENTA Y CINCO MIL QUL
NIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 55.585 ,%). 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la f<?rma 
indicada a fs. 24 vta. por la Direccion General de Ad
ministracion. 

Rt'conocer asociaci6n 

- Santa Fe -

Expte. 13.963-1964. - 12-9-1966. 

RECONOCER al "Club de Madres Primera Junta", 
asociacion constituida en la escuela N9 81 de SANTA 
FE, aprobar sus estatutos y disponer la correspondiente 
inscripcion. 

Cesantia 

Santa Fe 

Expte. 11.068-1965. - J4-9-1966. 

19 - APROBAR 10 actuado en can1cler de sumano 
administrativo. 

InstrucciOn sumario 

- Santa Fe -

Expte. 21.267-1964. - 14-9-1966. 
J 9 - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo a fin de establecer la situacion de revista 
del maestro de la escuela 152 de Santa Fe, senor JOSE 
MARIA MUSSI, debiendo tenerse en cuenta 10 dispuesto 
en el articulo 379 del Reglarn.ento de Sumari~s. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica- General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2lit para designar su
ma-iante y secretario. 

Servicios extraordinarios 

- Santa Fe -

Expte. 8648-1966. - 14-9-1966. 
.1 9 - AUTORIZAR la prestacion de serVlCIOS ex

traordinarios durante veinte (20) dfas bibiles, a razon 
de tres (3) boras diarias, por parte de los agentes de 
la Inspeccion Seccional de Santa Fe, senores A VEUNO 
RODRIGUEZ, ROBERTO ' B. OLIVERO, JOSE B. 
SANDAZA, OSVALDO PASTOTUTTI, CLORINDA 
C. de OLIVERO, ALBINA RUIZ, DELIA F. de RO
DRIGUEZ, MARTHA VERGA, EDITH LEONI, EL
BA GOMEZ y MARGARITA RODRIGUEZ. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA-, 
CION procederi opo'lunamente a la liq'l!idacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios e£traor
dinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas 
en el art. 61> y 71> del decreto 672-1966. 

Adjudicar reparaci6n local 

- Santa Fe -
. -

Expte. 6312-1966. - 14-9-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del 

edificio ocupado por la escuela N9 293 de la localidad 
de Lomas de Coronda, departamento San Jeronimo, 
provincia de Santa Fe, a la Asociacion Cooperadora 
del citado establecirniento, en Ia suma de CUARENTA 
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 47.800 ~). 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en Ia forma 
indicada a fs. 14 vta. por la Direccion General de Ad-

29 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada el ministracion. 
20 de noviembre de 1964, por la maestra de la escuela 
N9 125 de SANTA FE, senora LAURA TERESA RA- Adjudicar reparacion local 
VERA de CHEREP, por baberla formulado con poste-
rioridad a la fecba en que qued6 en situacion irregular. - Santa Fe -

39 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 
27 de abril de 1964, a la 1flaestra de la escuela 125 
de SANTA FE, senora LAURA TERESA RAVERA 
de CHEREP (L. C. 1.445.339), por baber incurrido en 
abandono de cargo. 

Expte. 8830-1966. - 14-9-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del 

edificio ocupado por la escuela N9 75 de Colonia Bel 
grano, provincia de Santa Fe, a la firma ELISEO MU
GAS, en la suma de NOVENTA Y TRES MIL SEIS-
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CIENTOS PES 0 S MONEDA NACIONAL ($ 
93 .600 ,%). 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 10 vta. por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 

Ubicacion 

Santa Fe -

Expte. 23.024-1964. - 15-9-1966. 
APROBAR la ubicaci6n en la escuela 385 de Santa 

Fe, de la maestra, senora GLADYS AMIRA ROBLERO 
de CRENA, a la que se Ie asignaron funciones auxi
llares por resoluci6n del 19 de agosto de 1965 (hoja 19). 

Creacion y transferencia cargo 

• - Corrientes y Chubut 

Expte. 11.221.1966. - 15-9-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2:)" 
por la que dispuso crear una secci6n de Jardin de In
fantes en la e ~cuela N9 27 (11;\ "B") de Puerto Madryn, 
provincia de Chubut y transferir a tal fin el cargo va
~ante de maestra de jardin de infantes de la escuela 
NQ 333 de Corrientes, declarado sobrante por resolu
ci6n del 7 de marzo de 1966 (Expte. 7431-C-1965). 

Creaci6n y transferencia cargo 

- Corrientes y Tierra del Fuego -

Expte. 11.042-1966. - 15-9,-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, 
por la que dispuso crear una secci6n de Jardin de In
fantes en la escuela N9 3 del Territorio Nacional de 
Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sud, 
y transferir a tal fin el cargo de maestra de jardin de 
infantes de la escuela NQ 319 de la provincia de Co
rrientes, declarado sobrante por resoluci6n del 7 de mar
zo de 1966 (Expte. NQ 7431-C-1965). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y 

MILITARES 

Ubicaci6n 

D. E. 99 

Expte. 3979-1962. _ 14-9-1966. 

YBICAR en la escuela para adultos N9 5 del Dis
~I!O Escolar 9Q, en la vacante por jubilaci6n de Ja se
dora Maria L. V. de Pertuzzo, a la maestra e pecial 
de economia domestica, senora MATILDE AGUIRRE 
e ZUCAL. 

Ubicaci6n 

D. E. 129 

Expte. 5617-1964. - 15-9-1966. 
UBI CAR en la escuela para adultos NQ 3 del nls

t (rito Esco/ar 12Q, en la vacante por ascenso del senor 
Jose Bana, a 1a maestra en situaci6n de disponibilidad 
por refundici6n de ciclos de la similar N9 2 del mismo 
uistrito escolar (resoluc;i6n del 4 de marzo de 1964), 
senora MARIA DEL CARMEN ESCUDERO de GON· 
ZALEZ. 

Creaci6n y trangerencia cargo 

D. E. 159 

Expte. 8517-1966. - 15-9-1966 . 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares 
por la que dispuso crear en la escuela NQ 11 del Dis
trito Escolar 159 un curso especial de ingles y trans
ferir a tal efecto un cargo de maestro especial del curso 
de taquigrafia clausurado en la misma escueJa. 

Concurso NQ 84 de ingreso 

Junta de Clasificaci6~ NQ 1 

Expte. 21.907-1965. - 12-9-1966. 
19 - APROBAR el Concurso N9 84 de ingreso en 

Ja docencia (primer Hamado) realizado para cubrir car
gos vacantes de maestro de materias especiales en es
cuelas de jurisdicci6n del Distrito Escolar Electoral 
NQ 1. 

29 - EXCLUIR del Concurso NQ 84 el cargo de 
maestra especial de bordado a maquina de la escuela 
NQ 4 del Distrito Escolar 39. 

39 - DECLARAR DESIERTO el certamen de autos 
en cuanto se refiere a los 20 cargos vacantes de- maes
tros especiales cuyo detalJe obra a fs. 67, 68 y 69, 
por falta de aspirantes en condiciones de titulos re
glamentarios. 

4Q - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica Gene
ral de Escuelas para Adultos y Militares proceda a 
realizar la segunda convocatoria para cubrir los cargos 
que se declaran desiertos precedentemente. 

5Q - NOMBRAR maestras especiales de las escue
las para adultos de 1a Capital Federal que se determi
nan, a las siguientes personas: 

INGLES: 

MARIA DEL CARMEN CASCALE, L. C. 4.250548, 
clase 1942. Titulo habilitante, maestra normal nacional" 
Capacitaci6n maestra de idioma ingles, expedido por el 
Instituto "Felix F. Bernasconi". Esc. N9 4 del D. E. 39, 
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vacante por creaci6n, resoluci6n del 23 de noviembre 
de 1960, Expte. 4407-60. 

VICENTA JOSEFA CITRO de MANCINI, L. C. 
0.233.469, clase 1925. Titulo habilitante maestra normal 
nacional, capacitaci6n maestra del idiom a ingles, ex
pedido por el Instituto "Felix F. Bernasconi" . Esc. NQ 
9 del Distrito Escolar 39, vacante por creaclOn, reso
lucion del 27 de junio de 1960, Expte. 14.571-60. 

BERTA SCHONHOLZ, de GLAUBERMAN, L. C. 
2.7.77.800, clase 1936. Titulo habilitante maestra normal 
nacional, capacitaci6n maestra gel idioma ingles, ex
pedido por el Instituto "Felix F. Bernasconi". Esc. NQ 
10 del D. E. 4Q, vacante por jubilaci6n de Elisabeth 
Koekes. 

FOLKLORE ARGENTINO 

ANA SARA COSTA de RIZZUTO, L. C. 1.083.014, 
clase 1920, con servicios docentes anteriores, hoja 48. 
Titulo habilitante maestra normal nacional de danzas 
folkl6ricas. Esc. N9 7 del D. E. 69, vacante por crea
ci6n, resolucion del 22 de agosto de 1960, Expte. 
21.630-60. , 

MARTHA EUGENIA GEIMAN RODRIGUEZ de 
BRA, L. C. 1.430.821, . clase 1928. Titulo habilitante 
maestra normal nacional y folklore Esc. NQ 8 del D.E. 
19, vacante por creaci6n, resolucion del 22 de agosto 
de 1959. 

6Q - UBICAR definitivamente en la escuela para 
adultos NQ 4 del Distrito Escolar_ 39, a la maestra es
pecial de bordado a maquina de 1a similar N9 7 del 
D.E. 6Q

, senorita OLIMPIA EMILIA MALPELI, de
biendo la Inspecci6n Tecnica General respectiva deter
minar el origen de la vacante que ocupara. 

Concurso NQ 229 de ascenso 

Junta de Clasificaci6n NQ 1 

Expte. 18.603-1965. - 14-9-1966. 
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 229 

(primer lIamado) lIevado a cabo para proveer cargos 
vacantes de director existentes en escuelas para adultos 
de jurisdicci6n del Distrito Escolar Electoral N9 1. 

2Q - ESTABLECER que las vacantes de las escue
las Nros. 2 y 4 del Distrito Escolar 59 fueron incluidas 
en la convocatoria con caracter de 2Q Hamado, por 
haber side ofrecidas y no cubiertas en el Concurso NQ 
44 (Expte. N9 12.574-64). 

3Q - DECLARAR DESIERTO el certamen que e 
aprueba precedentcmcnte, en cuanto se refiere a los 
cargos de director de las escuelas para adultos NQ 1 
Y 2 del Distrito Escolar 1 Q, N9 7 del Distrito Escolar 
3Q y N9 5 del Distrito Escolar 69. 

4Q - DECLARAR DESIERTO por segunda vez 
el cargo vacante de direcci6n de la escuela para adultos 
NQ 2 del Distrito Escolar 59. 

59 - DISPONER que la Imipecci6n Tecnica General 
de Escuelas para Adultos y Militares disponga la rea
lizacion de una nueva convocatoria para cubrir los 
cargos declarados desiertos precedentemente de acuerdo 
con las norm as en vigencia. 

69 - NOMBRAR directores de las escuelas .para 
adultos de la Capital Federal (11;1. categoria) que se de
cermman, a los &iguientes docentes: 

Esc. 5 del D. E. lQ, vacante por jubilaci6n de la 
senora Maria T. G. Victorica de Ochoa, al director 
interino de la similar NQ 5 del 49, senor JOSE MARIA 
ESTEVES (L. E. 1.737.915, clase 1923). 

Esc. 10 del D. E. 6Q, vacante por jubilaci6n de la 
senora Clara M. T. de Ricci , a la directora interina de 
la similar N9 2 del Instituto "Felix F. Bernasconi", 
senorita BEA TRIZ AURORA PETUTEGUI (L. C. 
0.364.628, clase 1916). 

Esc. 2 del D. E. 69, vacante por jubilaci6n de la 
senora Irene Ratto de Ratto, a la maestra de grado de 
la similar NQ 9 del 169, senora DORA ESTHER OR
TIZ de MACIAS (L. C. 0.449.665, clase 1927). 

Esc. 8 del 6Q, vacante por jubilaci6n de la senorita 
Maria Teresa Velazquez, a la maestra de grado de la 
similar NQ 5 del 19, senorita ISABEL BALBOA (L. C. 
1.077.417, clase 1929). 

Esc. 5 del D. E. 39, vacante por jubilaci6n del senor 
Virgilio Pedroni, al maestro de grado del mismo esta.
blecimiento, senor JOSE CARMELO CIRIACO BE
VACQUA (L. E. 3.346.462, clase 1921). 

Esc. 4 del D. E. 59, vacante por jubilaci6n de la se
nora Leonor Dagna de Ramos Carri6n, a la maestra 
de g~ado de la similar NQ 2 del 5Q, senorita LIA MUL
TEDO (L. C. 0.376.710, cJase 1917). 

Clausura y creacion cursos 

- DD. EE. 4Q Y 14Q - , 

Expte. 10.303-1966. - 14-9-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, 
por la que dispuso: 

a) CLAUSURAR el Curso de Corte y Confecci6n 
(29 ano) de Ja e cuela para adultos NQ 4 del Distrito 
Escolar 4Q, por falta de inscripci6n reglamentaria. 

b) CREAR un curso especial de Electricidad y Ta
blero del Automovil , en la escuela para adultos NQ 8 
del Distrito Escolar 14Q y transferir a tal fin el cargo 
de maestro especial del curso claustlTado en el apar
tado a). 
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-
Traslado y ubicacion 

- DD. EE. I3Q Y 19Q -

Expte. 6769-1966. - 15-9-1966. 
1 Q - APROBAR el traslado, a su pedido, a la es

cuela para adultos NQ 5 del Distrito Escolar 13Q, en 

1 vacante por jubilacion de la senorita Elina de las a . 
Mercedes Goicoechea, de la maestra especial de corte 
y confeccion de la similar NQ 3 del mismo Distrito, 
senora VICTORIA CAM PILLA Y de DI VICENZO. 

2Q - UBICAR, con su conformidad, en la escuela 
para aduItos NQ 1 0 .~el Distrito Esco~ar 19Q, vacante 
por creacion, resoluclOn del 9 de settembre de 1965, 

. expte. 785&-64, al maestro especial de dactilografia, 
reincorporado (art. 34Q) por resolucion del 5 de agosto 
de 1965, expte. 3784-65, senor Juan Jose Garcia. 

Traslados 

Expte. '5466-1966. 12-9-1966. 
APROBAR los traslados a las escuelas para adultos 

de la CAPITAL FEDERAL que se determinan, del 
siguiente personal, a su pedido: 

MARIA PILAR PEN'A, maestra especial de dactilo
grafia, de la 10 del Distrito Escolar 4Q, a la NQ 1 
del Distrito Escolar 9Q, vacante por traslado de Ema 
L de Accari. 

ALBERTO MARTELLI JAUREGUI, maestro espe
cial de taquigrafia, de la 3 del Distrito Escolar 7Q, a 
la NQ 2 del Distrito Escolar 2Q, vacante por jubilacion 
de Marfa A. Pazos. 

Tercera convocatoria concurso N9 42 

Expte. 2921-1966. - 14-9-1966. 
1Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 42 

de ascenso de jerarqufa (segundo Ilamado) para pro
veer cargos de Subinspectores de Materias Especiales 
de escuelas para adultos (Contabilidad y Dactilogra
ffa) por falta de aspirantes con las condiciones que 
exige la reglamentacion del art. 71 Q del Estatuto del 
Docente (Decreto NQ 2794-1965). ' 

2Q - DISPONER que la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas para Adultos y Militares realice una tercera 
convocatoria de acuerdo con las norm as en vigencia, 
para proveer los cargos que se dec1aran desiertos en el 
Punto anterior. 

Traslados y ubicacion 

Expte. 6771. 1966. _ 15-9-1966. 
1Q - APROBAR los traslados a las escuelas para 

adultos de la CAPITAL FEDERAL que se determinan, 
del ~i . 

gulente personal, a su pedido: 

d OrELIA MANUELA FELISA VATRANO, maestra 
e grado, de la similar NQ 5 del D. E. 100 a la NQ 3 

del D. E. 7Q, vacante por jubilacion de Mario A. Pig
nataro. 

NICANDRO ARGENTINO SOTO, maestro de grado, 
de la similar NQ 1 del D. E. 2Q, a la NQ 5 del mismo 
Distrito, vacante por jubilacion de Alberto Viturro. 

ANGELA AIDA ESPYN'EIRA LOPEZ de LUDDEC
KE, maestra de grado, de la similar NQ 13 de CHU
IBUT, a la NQ 8 del D. E. 10Q, vacante por falleci
miento de Ceferino Jaime Olivera. 

2Q - UBICAR, con su conformidad, en la escuela 
para adultos NQ 2 del -Distrito Escolar 2Q, vacante por 
jubilacion de la senora Maria A. F. de Domingo, al 
maestro de grado, reincorporado (Art. 34Q) por reso
lucion del 2 de noviembre de 1965, expte. 10.475-65, 
senor HORACIO HUGO TORCELLO. 

Asignar direccion Jibre 

- Chubut -

Expte. 12.165-1966. - 15-9-1966. 
lQ - ASIGNAR direccion libre a la escuela militar 

NQ 140 anexa al Regimiento 25 de Infanteria de la 
localidad de Sarmiento, provincia de Ohubut. 

2Q - ESTABLECER que como consecuencia de 10 
dispuesto precedentemente, la mencionada escuela pasa 
a ser de 2:;t categorfa. 

Segunda convocatoria concurso NQ 277 

- Formosa -

Expte. 22.843-1963. - 14-9-1966. 

1Q - DECLARAR DESIERTO el concurso NQ 277 
de, ingreso en la docencia (primer llamado), realizado 
pEtra proveer cargos vacantes de maestros especiales en 
es,euelas para aduItos de la provincia de Formosa, por 
falta de aspirantes con las condiciones de titulo --do
cente 0 habilitante- que exige la reglamentacion para 
los casos de una primera convocatoria. 

2Q - ' DISPONER se realice una nueva convocatoria 
del concurso que se declara desierto en el punto ante
rior, de conformidad con las normas pertinentes de 
la ' Bases y Procedin1ientos para los Concursos. 

Denegar traslado sede 

-u. P. A.-

Expte. 3729-1966. - 14-9-1966. 

NO HACE R LUGAR a 10 solicitado por la Univer
sid ad Popular Argentina "Adela Ots Ortiz" y disponer 
el archivo de las actuaciones previo conocimiento de 
la entidad recurrente. 
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Denegar confirmaciones 

-U. P. A.-

Expte. 8895-1965. - 15-9-1966. 
NO RACER LUGAR a 10 solicitado en estas actua

ClOnes. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E 

INSTITUTOS EDUCATIVOS 
DIVERSOS 

No aprobar creaci6n 

- Capital Federal -

Expte. 11.208-1 966. - 14-9-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

General de Escuelas Particulares e Institutos Educati
vos Diversos, por la cual dispuso no aprobar la crea
cion de un ca~go de maestra secretaria en el Instituto 
"Santa Clara de Asis" de la calle Manuela Pedraza 
3850, Capital Federal, por no satisfacer la organizacion 
del establecimiento las exigencias de la resolucion de 
cankter general N9 1 de 1959. 

No aprobar nombramiento 
, 

- Capital Federal -

Expte. 17.511-1958. - 14-9-1966. 
NO APROBAR el nombramiento de la senorita EL· 

VIRA MARIA GUIDOBONO (C I. N9 13.123 E. Rios), 
como maestra especial de musica, desde el 15 de marzo 
de 1956, en e1 colegio "San Pablo" de 1a calle Vicente 
Lopez 1639, Capital, por no dictar el minimo de hora:> 
reglamentarias. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 9009-1966. - 14-9-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins
titutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar 
la creacion de una seccion de jardin de infantes, turno 
manana y el cese de funcionamiento de los grados 19 
inferior "B", 19 superior "B" y 29 "B" (actual nomen
clatura 19, 29 Y 39 "B"), a partir del 7 de marzo de 
1966, en el colegio "Nuestra Senora de Lujan" de 1 a 
calle Zamudio 5541, Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senora 
CELIA AMALIA SIGNORETII DE CORMICK (L. 

C NQ 2.770.882 Y C. I. N9 2.299.555 PoL Fed.), con 
titulo de maestra normal Nacional registrado en la Di
recci6n General de Personal, como maestra de jard:iu 
de infantes, por creacion de cargo, en forma pro'li-

sional, hasta tanto sea reemplazada por otra docente 
con titulo de la especialidad,_ desde el 7 de marzo de 
1966, en la escuela particular "Nuestra Senora de Lu
jan" en la calle Zamudio 5541, CapitaL 

39 - TOMAR CONOCIMIENTO que con la me
dida aprobada en el pun to 19 cesan en la misma fecha 
por renuncia, los maestros senores J0rge Bacheta y 
Carlos Marchetti y, por incorporaci6n al servicio mi
!itar, Enrique Rasti. 

Aprobar creaciones y nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 9917-1966. - 14-9-1966. 
J 9 - APROBAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins
titutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar 
la creacion de una seccion de 69 grado, turno manana, 
y de la seccion "B" de leI'. grado, turno manana, a 
partir del 7 de marzo de 1966, en la escuela particular 
"San Rafael" de la ca lle Benito Juarez N9 2159, Ca
pital FederaL 

29 - APROBAR el nombramiento para la escuela 
particular "San Rafael" de la calle Benito Juarez 2159, 
Capital, del siguiente personal con titulo de maestro 
normal nacional registrado en la Direccion General de 
Personal, a partir del 7 de marzo de 1966, en las con
diciones que se indican: 

JULIA ELENA MARTINEZ . (L. C. N9 5.278.907 
y C. Identidad N9 5.530.167 Pol. Fed.), como maestra 
de grado, en cargo vacante por creacion. 

STELLA MARIS PAPAY (L. C. 5.741.940 y C. 
Identidad N9 4.609.132 Cap. Fed.), como maestra de 
grado, en cargo vacante por creaci6n. 

ROSA ANA FARSETII (C. I. N9 6.047.643 Pol. 
Fed.), como maestra de grado, en cargo vacante por 
c.eacion, por renuncia de Maria Estela Zanettini. 

GRACIELA COLOMBO (L. C. N9 5.637.780 y C. I. 
N9 5.670.329 Pol. Fed.), como maestra de jardfn de 
iniantes, en forma provisional, hasta tanto sea reem
plazada por otra docente con tftulo de la especialidad, 
en un cargo vacante por renuncia de Norma Eleonor 
Caropreso. 

Aprobar creaci6n y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 10.841-1966. - 14-9-1966. 
19 - APROnAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso apro-, 
bar la creaci6n de un cargo de maestra especial de mu-
sica, con un minimo de ocho (8) horas seman ales de 
clase, a partir del 19 de marzo de 1962, en el colegio 
"Dulcisimo Nombre de Jesus" de la calle Republiquetas 
NQ 4841, Capital Federal. 
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29 - APROBAR el nombramiento de la senora 
TERESA GRACIA CONSOLI DE ROMAGNOLI (L. 
C. NQ 2.324.689 Y C. I. NQ 0.031.942 Pol. Fed .), con 
titulo de profesora superior de teo ria, solfeo y armonia 
registrado en la Direccion GeneraL de PersonaJ, como 
maestra especiaL de musica, con ocho (8) horas sema
nales de clase como minimo, a partir del 1 Q de marzo 
de 1962, en el colegio "Dukisimo Nombre de Jesus" 
de la calle Republiqueta~ 4841, Capital Federal. 

Apmbar crellciones y nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 11.065-1966. - 14-9-1966. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

don Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar 
la creacion de las secciones de 3er. grado "B" y 7Q 
grado, turno manana, a partir del 7 de marzo de 1966, 
en la escuela particular "Nuestra Senora de los Reme
dios" de la calle Francisco Bilbao 4310, Capital Fede
ra\. 

29 - APROBAR el nombramiento para la escuela 
particula' ''1 Tucstra Senora de los Remedios" de la 
calle Francisco Bilbao 4310, Capital, deL siguiente per
sonaL con titulo, de maestro normal nacional registrado 
en La Direccion General de Pe-sonal, a partir del 7 
de marzo de 1966. 

MARIA JOSEFA RUBIES (L. C. 5.440.841 Y C. I. 
5.713.M4 Pol. Fed.) como maestra de grado, en cargo 
vacante por ' creacion. 

AMANDA ALICIA PAGLILLA (L. C. 5.209.555 Y 
C. Id. 5.271.905) como maestra de grado, en cargo 
v~cante por creacion. 

Aprobar funcionamiento y nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 11.219-1966. - 14-9-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas Particula res e Insti
tutos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar 
el funcionamiento de la seccion "B" 3er. grado, turno 
tarde, a partir del 7 de marzo de 1966 y la creacion 
de Un cargo de maestro especial de musica, con ocho i media (8 %) horas semanales de clase, a partir del 

1 de abril de 1966, en la escuela particular "Indepen
dencia" d 
F

e la calle Independencia NQ 2736, Capital 
ederal. 

29 - APROBAR el nombramiento para la escuela 
~;;ticular . "Independencia" de la calle Independencia 

.6, CapItal Federal, del siguiente personal con titulo 
reg1strado en la Direccion General de Personal: 

SILVIA CAR 5.334 1 OLINA LUTSKY, M. N. N. (L. C. 
grad' 55 Y C I. 5.062.111 Pol. Fed.) como maestra de 
de 0, en cargo vacante por creacion a partir del 7 

ma~zo de 1966. 

ANTONIO CANELLS, Profesor de Musica, especia
l.idad piano (L E. 4.25'2.571 Y C. I. 3.823.301 Pol. Fed.), 
como maestro especial de musica, con ocho y media 
(8 Ih) horas semanales de clase, en cargo vacante por 
creaci6n, a partir del 11 de abril de 1966. 

Aprobar creacion y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 11.911-1966. - 14-9-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada par la Inspec

don Tecnica General de Escuelas Particula"es e Insti
titutos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar 
la creaci6n de la seccion "B" de jardin de infantes, desde 
eJI 7 de marzo de 1966 en el Jardin de Infantes "EI 
Gurf" de la calle Rstados Unidos 1370, Capital Federal. 

2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita 
SUSANA LORETO GARRIGA (L. C. 4.769.754) cou 
tiltulo de maestra normal nacional registrado en la Di
re'cci6n General de Personal como maestra de jardin 
de infantes, desde el 7 de marzo de 1966, en forma 
provisional, hasta tanto sea reempJazada por otra do
ce:nte con titulo de la especialidad, en el Jardin de 
Infantes "EI Gulf" de la calle Estados Unidos 137, 
Capital Federal. 

Aprobar creacion y nombrarniento 

- Capital Federal -

Expte. 12.604-1966. - 14-9-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas Particula"es e Insti
tu tos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar 
la creacion de un cargo de maestra especial de labores, 
con o~ho horas semanales, a partir del 7 de ~arzo de 
1966. en la escuela particular "Obra de la Conservacion 
de Ja Fe NQ 8" de la calle Bauness 2635, Capital 
Federal. 

2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita 
CLAUDINA LEONOR LUCINI (L. C. 0.043.331 y 
C. I. 2.209.66 Pol. Fed.) con certificado de competencia 
en la especialidad de corte y confeccion registrado en 
la Direccion G~neral de Personal, como maestra espe
cia I de labores, por creacion de cargo, con ocho (8) 
ho.ras semanales como minimo, desde el 7 de marzo de 
19166, en 1a escuela particular "Obra de 1a Conservaci6n 
de la Fe NQ 8" de la calle Bauness 2635, Capital 
Federal. 

Aprobar creaciones y nombrarnientos 

- Capital Federal -

Expte. 12.949-1966. - 14-9-1966. 
IIQ - APROBAR Ja medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escllelas Particula-es e Insti
tutos Educativos Diversos por la que disPllSO crear un 
cargo de maestra especial de musica desde el 1 Q de 
agosto de 1965 y un cargo de maestra especial de 
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labores desde el 7 de marzo de 1966, ambos con ocho 
(8) horas seman ales de clase como minimo, en el colegio 
"Josefa C. de Gutierrez' de la calle Arroyo 917, Ca
pital. 

29 - APROBAR los nombramientos para la escuela 
particular "Josefa C. de Gutierrez" de la calle Arroyo 
917, Capital, del siguiente personal con titulo reglS
trado en la Direccion General de Personal: 

MARIA ELENA PEREZ BAREA, Profesora de mu
sica, especialidad piano (C. I. 2.589.720 Pol. Ped.), como 
maestra especial de musica, por creacion de cargo, con 
ocho (8) horas semanales como minimo, desde el 19 
de agosto de 1965. 

MARlA ANTONIETA IZZO DE ECHAYDE, Cer
tificado de competencia en la especialidad de corte y 
confeccion (L. C. 0.113.511) como maestra especial de 
labores, por creacion de cargo, con ocho (8) horas se-· 
manales como minimo, desde el 7 de marzo de 1966 .. 

Aprobar creadan Y DombramieDtos 

- Capital Federal -

Expte. 9765-1966. - 14-9-1966. 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas Particula -es e Insti
tutos Educativos Diversos por la que dispuso: 

a) Aprobar la creacion de un cargo de vicedirector 
y una seccion de 69 grado (79 de la nueva no
menclatura), tumo tarde, a partir del 16 de marzo 
de 1965, en el colegio "Juan Bautista Berthier" 
de la calle Cardoso 242, Capital Federa I. 

b) Establecer que con la medida aprobada en t~l 

inciso anterior, el establecimiento esta cIasificado 
en Ira. categorla, grupo "A". 

c) Hacer saber a las autoridades del colegio "Jua.n 
Bautista Berthier" que su organizacion no satis
face las exigencias de la Re olucion General N9 1 
para contar con el cargo de maestra secretaria. 

29 - APROBAR el nombramiento para la escuela 
particular "Juan Bautista Berthier" de la calle Cardoso 
242, Capital Federal, del siguiente personal con titulo 
registrado en la Direccion General de Personal: 

BLANCA ESTHER PATRIGNANI DE DURASNIlK, 
M.N.N., Bachiller (L. C. 1.395.795 y C. I. 2.506.924 
Pol. Fed.) como vicedirectora por creaciol\ de cargo, 
desde el 16 de marzo de 1965. 

JORGE NEMESIO GOMEZ, M.N.N. (L E. 4.514.033 
Y C. I. 4.506.105 Pol. Fed.), como maestro de grado 
por creacion de cargo, desde el 16 de marzo de 1965. 

Aprobar fundonamiento y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 9767-1966. - 14-9-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar 
el funcionamiento de la seccion de 29 grado, tumo 
ta rde, y la supresion de la seccion "B" de jardin de 
infantes, en la escuela particular "San Felipe Neri" de 
la calle AndalgaJa 2264, Capital Federal, a partir del 
7 de marzo de 1966. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
1 JUSTINA VIRGINIA GONZALEZ (L. C. 4.705.884 Y 

C. I. 5.119.541 Pol. Fedl), con titulo de maestra normal 
nacional registrado en la Direccion General de Personal, 
como directora a cargo de grado, en vacante por crea
cion de grado, a partir del 7 de marzo de 1966, en 
la escuela particular "San Felipe Neri" de la calle An
dalgalii 2264, Capital , estableciendo que cesa como 
maestra de jardin de infantes en dicho establecirniento. 

Aprobar creadan y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 9768-1966. - 14-9-1966. 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec
cion Tecnica General de Escue!as Particulares e Insti
tutos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar 
la creacion de un cargo de maestra especial de labores, 
con un minimo de ocho (8) horas de cIase seman ales, 
a partir del 19 de abril de 1966, en el colegio "Coraron 
de Jesus" de la calle Ayacucho N9 474, Capital Fe
deral. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senora MA
RIA ANTONIETA IZZO DE ECHAYDE (L. C. 
0.113.511 Y C. I. 2.435.892 Pol. Fed.), con titulo de 
profesora de corte y confeccion registrado en la Direc
cion General de Personal, como maestra especial de 
labores, por creacion de cargo, desde el 19 de a bril 
de 1966, en el colegio "Corazon de Jesus" de la calle 
Ayacucho 474, Capital Federal. 

. Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 9770-1966. - 14-9-1966. 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec
cIon Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Edu ativos Divcrsos, por la que dispuso aprobar 
el funl.;ionami nto de una scccion de 29 grado, turnO 
tarde, en la escuela "Evangelica de Nueva Chicago" 
de la calle Tapalque 6458. Capital Federal. 
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29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
MIRTA GRACIELA SUAREZ (C. I. NI> 5.968.831 
Pol. Fed.), con titulo de maestra normal nacional regis
trado en la Direccion General de Personal, como maes
tra de grado, en cargo vacante por creacion de grado, 
a partir del 7 de marzo de 1966, en la escuela particular 
"Evangelica de Nueva . Chicago" de la calle Tapalque 
6458, Capital Federal. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 9809-1966. - 14-9-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu
tos Educativos Diversos, por la que se dispuso aprobar 
el funcionamiento de los grad os 69 y 79 en forma con
junta en una seccion, a partir del 7 de marzo de 1966 
en la escuela "Evangelica Metodista" de la calle Pieres 
258, Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
CRISTINA GRACIELA SANCHEZ (C. I. N9 6.101.556 
Pol. Fed.) con titulo de maestra no!"mal nacional regis
trado en la Direccion General ge Personal, como maes
tra de grado, en un cargo vacante por creacion, a par
tir del 7 de marm de 1966, en la escuela particular 
"Evangelica Metodista" de la calle Pieres 258, Capital 
Federal. 

Aprobar funcionamiento 
. 4 · 

- Capital Federal -

£xpte. 12.377-1966. - 14-9-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec-

• cion Tecnica General de Escuelas Particula-es e Insti
tutos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar 
d funcionamiento de la seccion "B" de 79 g"ado, turno 
tarde, y la supresion de la seccion "B" de 69 grado. 
d partir del 7 de marzo de 1966, en la escuela "German 
BUrmeister" de la calle Thames 2246, Capital Federal. 

Aprobar funcionamiento y nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 9763-1966. - 14-9-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar 
el funcionamiento de la seccion de 69 grado, turno 
manana y de la seccion "B" de 3er. grado, turno tarde, 
en el colegio "San Alfonso" de la calle Altolagui rre 
Nl 9 2041, Capital Federal, a partir del 7 de marm de 
966. 

t
. 29 - APROBAR el nombramiento en la escuela par-
Icular "S . C. an Alfonso" de la calle A Itolagulrre 9 2041, 
apltal Federal, del siguiente personlll con titulo de 

m<tCM 
ro normal nacional registrado en la Direccion Ge

neral d p 
e ersonal, a partir del 7 de marzo de 1966. 

CECILIA ISERNIA (L. C. 5.570.759 y C. I. 5.379.656 
Pol. Fed.) como maestra de grado, en cargo vacante 
por creacion. 

SANDRA GABRIELA ALBA GABRIEL! (C. I. 
5.663.439 Pol. Fed.) como maestra de grado, en cargo 
vacante por creacion. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 12.948-1966. - 14-9-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativos Diversos, por la que se dispuso aprobar 
el funcionamiento de la seccion "B" de 59 grado, turno 
manana, a partir del 7 de marzo de 1966, en el colegio 
JOHN F. KENNEDY" de la calle Navarro 4344, Capi
tal. 

29 - APROBAR el nombramiento del senor JUAN 
CARLOS NICOLAS LEVAGGI (L. E. 4.126.999, C. I. 
3.060.966 Pol. Fed.) con titulo de maestro normal na
cional registrado en la Direccion General de Personal, 
como maestro de grado, por creacion de cargo, en forma 
provisional, desde el 7 de marzo de 1966, en el colegio 
"JOHN F. KENNEDY" de la calle Navarro 4344, Capital. 
Federal, hasta tanto el Consejo Nacional de Educacion 
fije los alcances de la resolucion general N9 ] 03-59 
sobre incompatibilidades, por cuanto el senor Levaggi 
desempena otro cargo similar en el orden oficial. 

Aprobar cierre curso lectivo 

- Capital Federal -

Expte. 21.731-1965. - 14-9-1966 . 
APROBAR el cierre del curso escolar de 1965, reali

zado en el colegio "David Wolfsohn" el 30 de noviembre 
ultimo, con motivo de las obras de ampliacion del 
edificio escolar. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 3625-1963. ' - 15-9-1966. 
APROBAR el nombramiento de la senora HA YDEE 

GARA VAN 0 de LOMBILLA (L. C. 1.325.245) con 
titulo de maestra normal nacional registrado en la 
Direccion General de Personal, como maestra titular , 
turno tarde, por renuncia del titular Ernesto Infantil, 
.a partir del 20 de setiembre de 1963, en el colegio 
"Nuestra Senora de Lujan de los Patriotas" de la Avda, 
Emilio Castro 7142 Capital Federal. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

E.xpte. 85:!8· 1963. - 15-9-1966. ' 
APROBAR el nombramiento del senor JUAN RA

FAEL NIEVA (L. E. 4.416.773) con titulo de maestro 
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normal nacional registrado en la Direccion General de 
Personal , como maestro de grado, titu!ar, tume ma
nana, por renuncia de Lydia Teresa Pereyra, a partir 
del 14 de marzo de 1963, en el instituto adscripto. "Ce
lumbia Scheel" de la calle Ju~amente 3651, Capital. 

Aprobar nombramiento 

- - Capital Federal -

Expte. 9915-1966. - 15-9-1966. 
APROBAR el nembramiente de !a seneri ta JUANA 

PETRA BALIRAC (L. C. 6.270.102) cen titulo. de maes
tra nermal nacional registrade en la Direccion General 
de Persenal, ceme maestra de grado, twne manana, 
a partir del 7 de marzo de 1966. en la vacante por 
renuncia de la titular Sara Encaje, en el celegie "Eus
kal Echea" de la calle Sa;'andi 7-35, Capital Federal. 

Aprobar funcionamiento y nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 12.607-1966. - 15-9-1966. 
19 - APROBAR la med ida adeptada r or la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutes Educativos Diversos, por la que dispuse aprebar 
el funcionamiento de las secciones "B" de 19, 49 Y 69 
grad os a partir del 7 de marzo de 1966, en el celegio 
"San Antonio. Marla Gianelli" de la Avda. Gral. Mes
ceni 3054, Capital. 

29 - APROBAR el nombramiento para la escuela 
particular "San Antonio Marfa Gianelli" de la Avda . 
Gral. Mosconi 3054, Capital, a partir del 7 de marze de 
1966, del siguiente persenal con titulo de maestro nor
mal nacional registrado en 'a Direccion General de 
Persenal: 

EUGENIA AMELIA CANCELO (L. C. 0.518.616), 
cemo directera, en ca-go vacante por remlDcia de Ana 
Mercedes Riasol. 

SUSANA CHIRIACO (L. C. 5.497.616), ceme maes
tra de grado, tumo tarde, en ca-go vacante por creacion. 

SILVIA ELINA ZINNA (c. I. 5.901.387 Pol. Fed.) 
como maestra de grado, tumo tarde, en cargo vacante 
por creacion. 

SUSANA MAZZINI (L. C. 5.497.465), cemo maes
tra de grado, tum o tarde, en cargo vacante por crellcion. 

Aprobar funcionamiento y nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 10.842-1966. - 15-9-1966. 

19 - APROBAR la med ida adoptada por la Inspec
cion Tecnica General de Escueias Particulares e Insti
(Utos Educativos Diverses, per la que dispuse aprobar 
e1 funcionamiento de 49 grado "B", tumo manana y 
de 39 "B" turne tarde, a partir del 7 de marzo de 1966, 

,en el coll"gie "Don Oriene" de la calle Piedrabuena 3848, 
Capital Federal. 

Aprobar el nombramiente para la escuela particular 
"Don Orione" de la calle Piedrabuena 3848, Capital, 
del siguiente persenal con titulo de maestro normal na
cienal registrado en la Di eccion General de Personal: 

, 

IDALINA CANDIDA GONZALBEZ L. C. 5.751.677 
y C. Id. 5.743.886 Pel. Fed.) co'mo maestra de grade, 
tumo tarde, per creacion de cargo, desde el 7 de marze 
de 1966. 

MIRTA ESTELA LOPEZ (L. C. 5.166.309 y C. I. 
5.164.989_ Pol. Fed.) como maest ra de grado, tu no 
manana. 1'01' creacion de cargo, desde el 7 de marze 
de 1966. 

' 0 aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 16.599-1959. - 15-9-1966. 
NO APROBAR el nombramiento del seno TOMAS 

DOMINGO GUELFO ceme maestro especial de ma
nu alidades desde el 16 de marzo de 1959, en el celegio 
"Don Bosco" de la calle Solfs 2.52, Capital Federal, 
por no habe,'se l1echo cargo de sus funciones. 

Autorizar funcionamiento y aprobar nombramientos 

- Neuquen -

Expte. 13.791-1966. - 14-9-1966. 
19 - AUTORIZAR el funcionamiento de la escuela 

"Marfa Auxiliadora" de la ciudad de Neuquen, a partir 
del 16 de marzo de 1965, cen los grados 39, 49, 59 Y 
69 (49, 59. 69 y 79 de la nueva nemenclatura) en tumo 
de manana. 

29 - EST ABLECER que la citada escuela esta cla
sificada en 2da categorfa y por su ubicacion en el gro
po "A". 

39 - APROBAR les nombramientos para la escuela 
particular "Maria Auxiliadora" de la ciudad de Neuquen, 
desde el 16 de ma"zo de 1965, del siguiente persenal 
doccnte con titulo. de maestro normal nacional, regis
trado en la Direccion General de Pesenal: 

CATALI A DILLON (L. C. 4.048.903 y C. I. 
1.905.166 Pel. Provo Bs. As.) como directora con direc
cion libre. 

SIDONIA SKOLAK (L. C. 0.561.950 y C. I. 12.186 
Pol. Chubut) como maestra de grado. 

MIRTA SUSANA FERNANDEZ (C. I. 56.358 Pol. 
R. Negro.) come maestra de grado. 

MARIA OLGA LORENTE (C. I. 58.139 Pel. R. 
Negro) como maestra de g:·ade. 

MARIA CAIALlNA IGNACIA FERNANDEZ (L. 
C. 5.043.916 y C. I. 39.386 Pel. Chubut) come maestra 
de grade. 
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DlRECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Designar interventor 

- Buenos Aires 

Expte. 15.336-1966. - 12-9-1966. 
DESTACAR en la escuela hogar NQ 11 de Ezeiza 

(Buenos Aires) al Inspector de Region (interino) senor 
JUAN CARLOS MORELLI, para reemplazar a los 
miembros de la intervencion en el citado establecimiento, 
que cesaron en virtud de 10 dispuesto por resolucion 
del lQ del actual (Exp. 14.995-1966). 

Traslado 

Buenos Aires 

Expte. 8014-1966. - 14-9-1966. 
TRASLADAR a su pedido, al Centro Asistencial NQ 7 

ubicado en la escuela NQ 33 de Buenos Aires, a la 
senora NELIDA RIQUILDA PIROV ANO de VIGON, 
empleada administrativ~ (Clase D - Grupo VI) de la es
cuela hogar NQ 6 de la misma provincia. 

Dcrecho a diferencia haberes 

- La Pampa-

Expte. 18.824-1965. - 12-9-1966. 
1 Q - RECONOCER derecho a la senora SARA 

DE~IA TECHERA de GASCO para percibir la dife
rencia de haberes correspondiente a su desempeno como 
directora interina de la escuela hogar 5 de La Pampa, 
en el lapso 15 de mayo de 1956 al 25 de marzo de 1957. 

2Q _- DECLARAR de legitimo abono las sumas que 
importe el cumplimiento del punto 1Q. 

Reincorporacion 

- La Pampa

Expte. 2399-1966. - 14-9-1966 
REINCORPORAR, de conformidad con el art. 34Q 

del Estatuto del Docente, en un cargo de maestra de 
grado en escuela comtin, a la ex· maestra de la escuela 
hogar 5 de La Pampa, senora NELIDA ESTHER SAN
TA. JULIANA de CORDOBA (C. I. NQ 16.181 policfa 
de La Pampa _ clase 1924) y dar intervencion a la Junta 
de Clasificacion de esa provincia para la propuesta de 
ubicacion. 

Instruccion sumario 

- San Luis -

EXpte. 626-1966. _ 14-9-1966 . 
. 1Q - DISPONER la instruccion de un sumario admi

nLls~rativo al director de la escuela hogar N9 19 de San 
UIS, -Ii senor CA.RLOS MACEDO RUIZ, a fin de des-

. Udar su responsabilidad en los hechos que se Ie 
lmputan. 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion Tecnica General 
de Asistencia al Escolar para designar sumariante y se
cretario. 

Presupuesto reparaciones 

- San Luis 

Expte. 1554-1966. - 14-9-1966. 
1 Q - APROBAR el presHpuesto confeccionado por 

la Direccion General de Arquitectural(fs. 6 del expediente 
1555-66 agregado) por la suma de CUATRO MILLO
NES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 4.560.000) 
%, para la ejecucion de los trabajos de reparacion de 
las calderas Nros. 145 y 147 y camaras frigorificas del 
edificio ocupado por la escuela hogar NQ 19 de San 
Luis. 

29 AUTORIZAR a efectuar la correspondiente 
licitacion. 

3Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 10 vta. por la Direccion General de 
Administracion. 

Asignar tareas Uvianas 

- San Luis -

Expte. 5990-1966. - 14-9-1966. 
ASIGNAR tare as livianas por el termino de seis (6) 

meses, a la senora ELENA HEREDIA de MORALES, 
,nucarna de la escuela hogar NQ 19 "Almirante Brown" 
de la provincia de San Luis. 

Renuncia 

Expte. 5085-1966. - 12-9-1966. 
ACEPT AR con anterioridad a la fecha en que deja 

de presta servicios la renuncia presentada por el doctor 
OSCAR ALBERTO COSTA (L. E. 5.314.690, clase 1939) 
Clase C - Grupo IV, Art. 10Q, Decreto 9530, de la Di
feccion Tecnica General de Asistencia al Escolar. 

Traslado 

- Buenos Aires y Salta -

lExpte. 11.152-1964. - 14-9-1966. 
APROBAR el traslado a su pedido, a la escuela hogar 

NQ 11 de Ezeiza, Buenos Aires (Ira. "A") en la vacante 
por renuncia de la senora ZuJema G. de Estevez, de 
la maestra de grado de la similar NQ 17 de Salta (2da. 
"A") senora MARIA RINA P AEZ de FRETES. 

Traslado 

- La Pampa y Salta -

Expte. 9674-1966. - 12,-9-1966 . 

TRASLADAR a su pedido, al senor MAX ALBERTO 
WOLFGANG LURZER VON ZECHENTHALL, em-
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leado administrativo (Clase "D" - Grupo II) de la Sec- 29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ase-
-ional Medica de Salta a la escuela hogar N9 14 de sorfa Letrada para designar surnariante y secretario. 
anta Rosa, provincia de La Pampa, con funciones de ,. , 
~conomo. 

Intervencion y reintegrar a cargo 

- San Luis y Sgo. del Estero -

xpte. 16. 146-1966. - 14-9-1966. 
19 - INTERVENIR la escuela hogar N9 19 de Villa 
ercedes, provincia de San Luis. 

29 - DESIGNAR Interventor del establecimiento al 
inspector tecnico de zona interino senor EITEL ABE
LARDO VIGON, quien estani facultado para tomar to
Clas las disposiciones que sean necesarias para ~l mejor 
desempeno de su cometido, debiendo elevar en el ter
mino de 30 dias un informe detail ado sobre el estado 
actual de la escuela, aconsejando las medidas del caso 
para regularizar la situacion creada. 

39 - REINTEGRAR al cargo de Director de la 
escuela hogar NQ 21 de Santiago del Estero, del cua! 
es titular, al actual director interino del establecimiento 
citado en el punto 19, senor CARLOS MACEDO 
RUIZ. 

49 - DISPo.NER la reserva del expediente N9 2336-
66 hasta que el Interventor designado eleve el informe 
orden ado en el art. 29. 

59 - Por Direc«ion General de Administracion, se 
extendeni al sefior Interventor designado los pasajes y 
el viatica reglamentario. 

Instruccion sumario 

- Escuela de hospitales -

Expte. 8192-1966. - 12-9-1966. 

19 - DISPo.NER la instruccion de un sumario admi
nistrativo a la directora de la escuela de hospitales 
N9 2, senora MARIA TERESA FERRARI de UGAR
TECHE, a fin de deslindar su responsabilidad en los 
hechos que se Ie imputan. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion Tecnica General 
de Asistencia al Escolar para designar sumariante y 
secretario. 

IostrucciQn sumario 

Escuela de hospitales 

Expte. 3276-1966. - 12-9-1966. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo en la escuela de hospitales N9 18, a fin 
de deslindar la esponsabilidad de su personal en los 
hechos que dan cuenta estas actuaciones. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Encomendar funcion 

Expte. 15.994-1966. - 15-9-1966. 
DISPONER que el Vocal senor RICARDO JUAN 

TASSO., se haga cargo transitoriamente de la Unidad 
de Planeamiento. 

Estudio regimen escuelas doble escoIaridad 

Expte. 16.148-1966. - 15-9-1966. 

19 - DISPONER un estudio del regimen de las 
escuelas de Doble Escolaridad para dictar las normas 
definitivas que han de regir la organizacion tecnica, 
docente y administrativa de las nllsmas. 

29 - DESIGNAR al Prof. JORGE FLORIAN OLI
VER para que presida la respectiva Comision, con 
caracter de Asesor de la Presidencia del Consejo Na
cioJOaI de Educacion. 

Servicios extraordinarios 

- Vicepresidencia -

Expte. 15.499-1966. - 14-9-1966. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de serVlCIOS extra
ordinarios durante veinte dias habiles, a razon de tres 
horas diarias, por parte de los agentes de Vicepresi
dencia, senora CRISTINA B. M. de DOMINGUEZ y 
seiioritas OTILIA A. ONETTO e IRIS MABEL LUCIA 
CAMOZZI. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
C][ON precedera oportunamente a la \iquidacion de la 
re'tribucion correspondiente a dichos servicios extraor
dtnarios. con sujecion a las disposiciones establecidas 
en los arts. 6Q y 79 del decreto 672-1966. 

Servicios extraordinarios 

- Secrefaria General 

Expte. 14.881-1966. - 12-9-1966. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra
ordinarios durante veinte dias habiles, a razon de tres 
horas diarias, por parte de los agentes de la Secretarfa 
General (Division Intendencia) senores ROBERTO 
EVARISTO PUGA, RAMON ALBERTO VILLANUS
TRE y NICANDRO Do.MONTE. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION, procedera oportunamente a la Jiquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraor-
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dinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en 
los art. 6Q y 79 del decreto 672-66. 

Servicios extraordinarios 

- Secretarla General 

Expte. 10.244-1966. - 12-9-1966. 
19 - AUTORIZAR Ja prestacion de servicios extra

l>rdinarios durante veinte dias babiles, a rawn de Ires 
horas diarias, por parte de la empleada de la Secretaria 
General (Division Intendencia), afectada al Conmutador 
General , senorita MARIA ROSA GALLEGO. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION, procedera oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraor
dinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en 
los art. 69 y 79 del decreto 672-66. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Servicios extraordinarios 

Expte. 15.034-1966. - 12-9-1966. 
19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios extra

ordinarios durante veinte dias habiles, a razon- de tres 
horas diarias, por parte de los agentes sefiores EMILIO 
M BUJEIRO, FEBO AMANDI, JOSE R. SANCHEZ, 
OSCAR VAZQUEZ, AROLDO RAUL RAPOSSI, 
ANTONIO LOPEZ, CARLOS A. BALLISTRERI, 
EDUARDO M. RODRIGUEZ, TRANSITO I. F. de 
GARBEROGLIO, BLANCA P. de QUIROGA, MARIA 
ESTHER MADERNA, ISOLINA ROCATAGLIAITA, 
MERCEDES GONZALEZ CORBACHO, NELIDA 
S. FERRARIO, ROSA NASRALA, NILDA GUZMAN, 
JOSEFINA R. de SARLENGO, MARIA LUISA P AEZ, 
IMELDA DEL VALLE CUELLO, AMELIA OITO
MANO, MARIA LUISA LABAT, NORMA B. FER
NANDEZ de P APP ALARDO, DORA RODRIGUEZ, 
PALMIRA G. de GONZALEZ, TERESA CECILIA 
WODNIAK, HAYDEE G. de MENDA.'N'A, OLGA A. 
de CABANA, BEATRIZ CORRADO, ANGELICA 
CUELLO, ELSA CARMEN BAU, MARTHA E. 
GORBEA, SOFIA E. CEDROLA, MARIA E. V. de 
PACHECO, ELSA OROZCO, MARIA H. R. de MIZ
DRAHI, TELMA A. FLORIT, JOSEFINA M. de DA
MIANO y LUCIA G. P. de FORTICH, en la Division 
Sueldos de la Direccion General de Administracion. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA-
. CION, procedera oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dicbos servicios extraor
dinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en , 
.os articulos 69 y 79 del decreta NQ 672-66. 

Pago publicaci6n avisos 

Expte. 164-1966. - 12-9-1966. 
. l~ - APROBAR las facturas presentadas por el 

dlano "CLARIN" de esta Capital, por la suma total de 

fRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHO
CIENTOS OCHENT A PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 359.880 '%), en concepto de publicaciones de avisos 
sobre licitaciones efectuadas en el ano 1965 y disponer 
su liquidacion y pago. 

29 - DECLARAR de legftimo abono la erogacion 
de que se trata e imputar la misma a la partida que 
para gastos de "e,iercicios vencidos" asigne el presu
IPuesto vigente. 

Pago suministro electricidad 

lExpte. 13.867-1966. - 12-9-1966. 
19 - APROBAR las facturas presentadas por 8er

yicios Eh!ctricos del Gran Buenos Aires (S.E.G .B.A.) 
por un monto total de CUATRO MILLONES OCHO
CIENTOS CINCUENTA Y SEIS 'MIL CUATROCIEN
TOS TREINTA Y UN PESOS ($ 4.856.431) moneda 
nacional en concepto de suministro de energia electrica 
a los Consejos Escolares y dependencias del Consejo 
Nacional de Educacion, durante los aiios 1963 y 1964 
y disponer su liquidacion y pago. 

29 - DECLARAR de legltimo abono la erogacion 
de que se trata e imputar la misma a la pa·tida que 
para gastos de "Ejercicios Vencidos" asigne el presu
puesto del afio 1966. 

Pago surninistro electricidad 

Expte. 14.412-1966. - 12-9-1966. 
19 - APROBAR las facturas presentadas por SER

VICIOS ELECTRIC OS DEL GRAN BUENOS AIRES 
(S.E.G.B.A.) por un monto total de DOSCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 289.115 '%), en con
cepto de suministro de energfa electrica a diversas de
pendencias de la Reparticion, durante los afios 1961 a 
1965 y disponer su liquidacion y pago. 

29 - DECLARAR de legftimo abono la erogacion 
de que se trata e imputar la misma a la partida que 
para gastos de "E)ercicios Vencidos" asigne el presu
puesto del afio 1966. 

Pago suministro electricidad 

Expte. 14.496-1966. - 12-9-1966. 

19 - APROBAR las facturas presentadas por SER
VICIOS ELECTRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES 
S. A. (S.RG.B.A.) por un monto total de DOS~IEN
TOS NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 
PIESOS MONEDA NACIONAL ($ 209.532 '%), en con
cepto de suministro de energfa electric a a diversas de
pe:ndencias del Con ejo Nacional de Educacion, durante 
los afios 1964-1965 y disponer su liquidacion y pago. 

29 - DECLARAR de legitimo abono la erogacion 
de: que se trata e imputar la misma a la partida que 
para gastos de "e jercicios vencidos" asigne el presu
puesto para el afio 1966. 
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Pago suministro elcctricidad SUSANA ROSELL de WAGNER (L. C. 2.598.649), 
emJPleada de la Direccion General de Personal. 

Expte. 14.511-1966. - 12-9-196§. 
19 - APROBAR las facturas presentadas por SER

VICIOS ELECIRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES 
S. A. (S.E.G.B.A.) por un monto total de SEISCIENTOS 
VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENT A Y SIE
TE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 622.377 m~), en 
concepto de suministro de ene"gia e~ectrica a diversas 
dependencias del Consejo Nacional de Educacion, du
rante los alios 1964-1965 y disponer su liquidacion y 
pago. 

29 - DECLARAR de legitimo abono la erogacion 
de que se trata e imputar la misma a la partida que 
para gastos de "Ejercicios Vencidos" asigne el presu
puesto del ano 1966. 

Servicios extraordinarios 

Expte. 9477-1966. - 14-9-1966. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra

ordinarios durante veinte dfas hibiles, a razon de tres 
boras diarias, en la Division Administracion de Propie
dades, por parte de los age'ntes de la Direccion General 
de Administracion, senores FLORENCIO JOSE OLI
VERA, AROLDO RAUL RAPOSSI, JACINTO FER
NANDEZ, senora RAQUEL T. de CALBISMONTE y 
senorita LILIA EVA COPELLO. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procederi oportunamente a Ja liquidacion de Ja 
retribucion correspondiente a dicbos servicios extraor
dinarios con sujecion a las disposiciones establecidas 
en los art. 69 y 79 del decreto 672-1966. 

Transferencia creditos para construcciones 

Expte. 748-1966. - 14-9-1966. -
ELEVAR al Poder Ejecutivo Nacional proyecto de 

decreta referente a la autorizacion al Consejo Nacional 
de Educacion para transferir anticipadamente a los go
biernos provinciales, municipales 0 dependencias esta
tales, en forma parcial 0 total, creditos legales que en 
cada ejercicio financiero hayan previsto con desti!lo 
a reparacion, ampliacion 0 construccion de edificios 
escolares, debiendo confeccionarse en base al antepro
yecto obrante a fs. 4. 

Afectacion ~ersonal en disponibilidad 

Expte. 5656-1966. - 15-9-1966. 
NO bacer lugar a 10 solicitado en estas actuaciones. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Renuncia 

Expte. 14.912-1965. - 12-9-1966. 
ACEPTAR a la fecba en que dejo de prestar ser

vicios, la renuncia que presenta la senora SILVIA 

Entrega copia informes 

Expte. 16.154-1966. - 14-9-1966. 
lDISPONER que en 10 sucesivo Direccion General 

de Personal, entregue copia al interesado cuando este 
10 soJicite, de los informes que curse a la Caja de Jubi
laciones Ley 4349, sobre actualizacion de indices jubi
latorios. 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 24.653-1964. - 14-9-1966. 
19 - RECONOCER los serVICIOS docentes prestados 

con caracter "ad-honorem" por la senoita NORA CI
CHERO, como Inspectora de Obligacion Escolar en 
los perfodos 19 de marzo al 31 de octubre de los 
arios 1941 y 1942. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 7134-1966. ~ 14-9-1966. 
19 - RECONOCER los servicios docentes prestados 

con cankter "ad-bonorem" por la senora BLANCA 
AZUCENA GARCIA LOPEZ de BLANCO como Ins
pectora de Obligacion Escolar en el periodo 19 de 
marzo al 31 de octubre del ano 1944. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Reconocer servicios docentes 

~!Xple. 14.661-1962. - 15-9-1966. 
19 - RECONOCER los servicios docentes prestados 

con caracter "ad-honorem" por la senorita ELENA 
ROSA ORERO, como Inspectora de Obligacion Escolar 
len el periodo lQ de marzo al 31 de octubre del ano 1946. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Licencia 

Expte. 7358-1966. - 14-9-1966. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener 

a bien dictar decreto concediendo licencia con goce de 
sueldo. en las condiciones del articulo 299 del Decr.eto 
8567-61, desde el 10 de junio basta el 10 de julio de 
1966 al arquitecto JORGE FRIAS, 2do. Jefe de Depar
tamento de la DiI'eccion General de Arquitectura. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Liquidar porceotaje sucesion 

Expte. 32.243-1945. - 14-9-1966. 
ACEPTAR la fianza ofrecida por el senor JUAN 

CARLOS ASENCIO a fs. 150 y Jiquidar a su favor la 
SLUna de CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS 
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OCHO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 130.808) 
en concepto de porcentaje por los nuevos fondos ingre
sados al Tesoro Escolar, pertenecienles a la sucesion 
de don ANGEL VILLOLDO. 

Autorizar porn over juicio tie desalojo 

Expte. 7378-1966. - 15-9-1966. 
AUTORIZAR a la Direccion General de Oficina Ju

dicial para p:omover juicios de desalojo con referencia 
al inmueble sito en Moreno 1376 de la Capital Federal, 
legado al Consejo Nacional de E.ducacion por don P. 
MINGO, de aCllerdo con 10 manifestado por dicha 
reparticion a fs. 1 y vta. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIV A Y CULTURA 

Renuncia 

Expte. 5967-1966. - 12-9-1966. 
ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que dejo 

de presta r servicios, Ja renuncia pesentada por el senor 
ALBERTO JUAN MARENGO (L. E. 1.130.126, Clase 
1916), empJeado administrativo (CJase D - Grupo X) 

de la BibJioteca Estudiantil N9 1. 

Incluir Iibros en bibliotecas 

Expte. 132-1964. - 15-9-1966. 
AUTORIZAR la inclusion en las bibJiotecas escolares, 

con cariicter optativo, de los Ii bros de Cllentos y relatos 
infantiles titulados "CACHORRO" y "LABERINTO", 
de los que es autora la senora Marfa Carmen Leonard 
de Amaya. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 

o MAS JURISDICCIONES 

Intervencion 

EXpte. 15.990-1966. - 14-9-1966. 
19 - INTERVENIR la Direccion General de Ar

quitectura. 

29 - DESIGNAR interventor en la Direccion Gene
ral de Arquitectllra al arquitecto senor ADOLFO ENRI
QUE STORNI. 

Intervenci6n 

Expte. 15.983-1966. - 14-9-1966. 
19 - INTERVENIR la Direccion Tecnica General 

de Asistencia al Escolar. 

29 - DESIGNAR interventor en la Direccion Tec
nica General de Asistencia al Escolar al Director Gene-

ral de Informacion Educativa y Cllltura, senor MA
NUEL AUGUSTO PADILLA. 

Comisi6n asesora intervencion 

Expte. 16.147-1966. - 15-9-1966. 
19 - DESIGNAR una Comision Asesora de la Inter

vencion en Ja Direccion Tecnica General de Asistencia 
al Escolar, integrada por los siguientes docentes: 

Senor CARLOS ALBERTO VEGA, Inspector Tecnico 
de Region de la Inspeccion Tecnica General de Provin
cias Zona 1 ra. 

Senor RAU ALFREDO CALVI, director de la 
escuela de hospitales N9 19. 

Senora NELLY MARGARITA MAS de JOFRE, 
maestra de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 19. 

29 - DESTACAR en comision de servicios en la 
Direccion Tecnica General de Asistencia al Escolar al 
siguiente personal docente: 

Senor CARLOS ALBERTO VEGA, Inspector de Re
gion de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias Zona Ira. 

Senor RAUL ALFREDO CALVI, director de la es
cuela de hospitales N9 19. 

Encomendar anteproyecto normas asociaciones 

Expte. 16.155-1966. - 14-9-1966. 
19 - ENCOMENDAR a la Dra. MARIA. MARTA 

GARABATO. la redaccion del anteproyecto de las nor
mas que han de regir el desenvolvirniento de las Aso
ciaciones Cooperadoras, instituciones de mad res, de 
ex alumnos, culturales y gremiales, y cualquier otra 
que actue en jllrisdiccion del Consejo Nacional de Edu
cacion. 

29 - FACULTAR a la Dra. MARIA MARTA 
GARABATO, para solicitar colaboracion, realizar reu
niones y fijar temas para las mismas. 

Actualizacion Digesto de Instruccion Primaria 

Expte. 16.149-1966. - 15-9-1966. 
19 - DISPONER 1a actualizacion del Digesto de 

Instruccion Primaria y designar a tales efecto, una 
Comision presidida por el Vocal Dr. JORGE ENRI
QUE OBARRIO e integrada por los Profesores RO
LANDO M. RIVIERE y MACARIO CUESTAS ACOS
TA. 

29 - LAS Inspecciones Tecnicas Generales y Direc
ciones Generales y demas oficinas y dependencias pres
taran toda la colaboraClon que les reqUiera la Comi
sion designada por el Art. 19, a los efectos del cum
plimiento de su cometido. 
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Tras\ado con beneficio habitacion 

- Sede Central y D. E. 4Q -

Expte. 11.196-1966. - 15-9-1966. 

TRASLADAR a su pedido, con beneficio de casa-habi
tacion, a la senora NAZARENA CRETELLA de MER
CURIO portera (Clase F-Grupo VI) de la escuela NQ 3 
del Distrito Escolar 49, transitoriamente ubicada en la 
Secretarfa General (Division Intendencia), a la sede del 
Consejo Escolar 49. 

Comision de servicio 

Sede Central y D. E. 9Q 

Expte. 15.984-1966. - 12-9-1966. 

DESTACAR en comision de servicios en la Vocalfa 
del doctor Raul Maximo Crespo Montes, a la maestra 
de grado de la escuela NQ 23 del Distrito Escolar 9Q, 
turno manana, senora MARIA ESTELA IGARZABAL 
de CABAL CULLEN. 

Comision de servicio 

- Sede Central y D. E. 169 

Expte. 15.989-1966. - 12-9-1966. 

DESTACAR en comision de servicios en la VocaHa 
de la profesora senorita ROSA PORFILIO a la maestra 
de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 169, senora 
MARIA LYDIA ANTONIA STORNI de LANUSSE 
(L. C. 0.844.746). 

Comision de servicio 

Sede Central, D. E. 179 Y Buenos Aires -

Expte. 15.988,-1966. - 12-9-1966. 

DESTACAR en comision de servicios en la Vocalfa 
de la profesora senorita Rosa Porfilio al vicedirector 
titular de la escuela NQ 21 del Distrito Escolar 17Q 
y maestro de grado, interino, de la escuela militar N9 135 
de CiudadeJa (Buenos Aires) senor PEDRO KRAGE
LUND. 

Traslado 

- DD. EE. 39 Y 119 -

Expte. 6467-1966. - 12-9-\966. 

APROBAR el traslado a su pedido a la escuela para 
adultos NQ 1 deJ Distrito EscoJar 11 Q en Ja vacante 
por renunCla del senor Juan C. Qumtana, del maestro 
de grado de la diurna NQ 2 del Distrito Escolar 39, 
senor GUILLERMO ALFREDO PIERONI. 

Eximir de responsabilidad a personal 

- D. E. 169-

Expte. 10.626-1962. - 14-9-1966. 
19 - DECLARAR exento de responsabilidad al per

sonal de las escueJas NQ 22 Y para adultos NQ 4 del 
Distrito Escolar 169, en el hurto que dan cuenta estas 
actuaciones sobreseyendo la presente causa adminis
trativa. 

2Q - P ASAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion. 
atento la existencia de perjuicio fiscal. 

Traslados 

- DD. EE. 79, 99 y IOQ -

Expte. 6468-1966. - 12-9-\966. ( 
APROBAR el traslado a su pedido a las escuelas para 

adultos de Ja Capital Federal que se determinan, del 
siguiente personal: 

·GUILLERMO NESTOR RENZI, maestro de grado 
de la diurna NQ 5 del Distrito Escolar 99, a la NQ 6 
del Distrito Escolar 10Q, vacante por- jubilacion de Raul 
M. Salgado. 

JUAN MARIANO MASSAFERRO, maestro de grado 
de la diurna N9 5 del Distrito Escolar 79, a la NQ 3 
del Distrito Escolar 109, vacante por creacion de fecha 
lOde agosto de 1965. 

Permuta 

- D. E. 4Q Y Buenos Aires 

Expte. 6791-1966. - 12-9-1966. 
APROBAR la permu!a acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 28 del Distrito Escolar 
4Q y 96 de Buenos Aires, ambas de Ira. categoria 
grupo "A", senoras ANA MARIA ISABEL ZARAK 
de GOMIS PICART Y GUMERSINDA VERONICA 
DUARTE de GILES. 

Establecer desempeno 

D. E. l4Q Y Misiones 

Expte. 14.765-19664. - 12-9-1966. 
DEJAR ESTABLECIDO que Ja senora EMMA ELI

ZABETH GAUTO de AYALA, maestra de la , escuela 
N9 24 del Distrito Escolar 149, se desempeno como 
maestra de grado durante el curso escolar de 1965, en 
la escueJa N9 157 de Misiones. 

Prorroga autorizaci6n toma de posesi6n 

- D. E. 15Q Y Sgo. del Estero -

Exp!e. 11.911-1965. - 14-9-1966. 
PRORROGAR hasta el mes de octubre proximo, la 

autorizacion que, para hacer efectivo su traslado a la 
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escuela N9 12 del Distrito Escolar 159 resolucion del 
13 de roayo de 1965, Expte. 4219-1965), Ie fuera con
cedida el 4 de octubre de 1965 (hoja 9), a la roaestra 
de grado de la N9 75 de Santiago del Estero, sefiorita 
ROSA MARCELA EUDAL. 

Perrouta 

- D. E. 169 Y Corrientes 

Expte. 6658-1966. - 15-9-1966. 
APROBAR la perro uta acordada de conformidad con 

las prescripciones de la reglamentacion al art. 299 
del Estatuto del Docente entre las maestras de grado 
de las escuelas 206 de Corrientes y 18 del Distrito 
Escolar 169, ambas de Ira. categoria, grupo "A", &e

nora MARIA INES MASSARDl de GIACOMUZZI 
I Y senorita LELIA HA YDEE SCEY (hoy sefiora de 

ROMERO). 

Iostruccioo sumario 

- D. E. 179 Y Chubut -

Expte. 13.J67-1965. - 12-9-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO el punto 39 de la reso

lucion de fs. 18. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona 2da. para designar 
sumariante y secretario para instruir el sumari_o dis
puesto en el punto 29 de la referida resolucion. 

Intervention 

- D. E. 12, Buenos Aires y Santa Fe -

Expte. 16.153-1966. - 14-9-1966. 
19 - DESIGNAR Secretario de la intervencion en 

la escuela hogar N9 11 de Ezeiza, Buenos Aires, al 
sefior MANUEL JOSE PAIVA; secretario administra
tivo de la escuela hogar N9 20 de Santa Fe. 

, 
29 - DESJGNAR Asesor Docente de la interven

cion en la escuela hogar N9 11 de Ezeiza, Buenos 
Aire~, al sefior JOSE EDUARDO DI TOMAS, maestro 
de la escuela N9 12 del Distrito Escolar 129. 

39 - LA Direccion General de Administracion ex
tendera al sefior PAIVA las ordenes de pasaje y Ji
quidara a cste y al sefior 01 TOMAS los viaticos 
qUe a cada uno de ellos reglaroentariamente corres
POndan. 

Termino comision de servicio 

- Capital Federal y Chubut -

Exge. 10.330-1966. _ 12-9-1966 

f ~R POR TERMINADA, a su pedido, y de con
orrnldad con la resolucion de caracter general NQ 28-

960, la comision de servicio en la Junta de Clasificacion 
N9 1 (resolucion del 28 de diciembre de 1965, expte. 
22.816-65), de la maestra de grado de la escuela N9 119 
de CHUBUT, senora ROSA ANA ECHAZARRETA 
de TEGLI. 

Traslados 

Buenos Aires y Neuquen 

Expte. 8649-1962. - 12-9-1966. 
19 - TRASLADAR a su pedido, con ascenso de 

ubicacion, a la escuela 97 de Buenos Aires (Ira. "A"), 
en la vacante por jubilacion de la sefiora Nilda Chimalti 
de Rambaldi , a l.a maestra de grado de la N9 3 de 
Neuquen (Ira. "B"), senora LIDIA ANTONIA ROMA
NO (hoy senora de V ANNTOLE). 

29 - TRASLADAR a su pedido, a la escuela 42 
de Buenos Aires (I ra . "A"), en la vacante por jubilacion 
de la sefiorita Maria Rodger, a la maestra de grado de 
la N9 229 de esa provincia (Ira. "A"), senorita MARTA 
RAQUEL AGUIRRE. 

Comision de servicio 

- Mendoza y San Luis 

Expte. 16.156.1966. - 14-9,-1966. 
19 - TRASLADAB. en comision de servlclo a la 

Inspeccion Tecnica Seccional de Escuelas de la P ro
vincia de Mendoza, al actual Secretario Administra
tivo de la escuela hogar N9 19 de San Luis, sefior LUIS 
ALBERTO NORTE. 

29 - POR intermedio de la Direccion General de 
Administracion, expidanse las ordenes de pasajes per
tinentes, y liquidense los viaticos correspondientes de 
acuerdo a las reglamentaciones vigentes. , 

Traslado transitorio 

Misiones y San Juan 

Expte. 15.760-1966. - 14-9-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela 15 de M isiones, seno
m MARIA AZUCENA SOLER de OLIVERA, a esta
blecimientos de la ciudad capital de San Juan, debiendo 
las Inspecciones Tecnica Generales de Escuelas de Pro
vincias, Zona 11;1. y 2~, proceder a su ubicacion . 

Traslados 

- Neuquen 

Expte. 5960-1966. - 12-9-1966. 
APROBAR los traslados a las escuelas para adul

tos de NEUQUEN que se determinan, del siguiente 
personal, a su pedido: 



ELCE NABAES de DE LA MATA, maestra de g'a
do, de la diurna 125 (1l;l "A"), a la N9 6 (2!!- "A"), va
cante por cambio de destino de Marfa E. R. de Be
telu. 

AMALIA T APIOLA de CABALLERO, maestra d~ 
grado, de la diurna 132 a la N9 1 (am bas 1l;l "A"), va
cante por jubilacion de Delia M. de Brizuela. 

Traslados a Neuquen 

Expte. 13.520-1966. - 14-9-1966. 
19 - APROBAR los traslados a las escue las de 

NEUQUEN que se determinan, de las siguientes maes
tras de grado, a su pedido: 

LETICIA LAURA TASSONE, de la 119 (ll;l "B"), 
a la 36 (1l;l "C"), vacante por traslado de Angelica Sa
ravia de Rocha. 

MARTA LIDIA CARRASCO de NOAIN, de la 165 
de RIO NEGRO (2l;l "A") a la 103 (1!!- "A"), vacante 
por traslado de Hilda Gregoria Rosas de Gerez. 

MARIA ANGELICA SILVA de RAMACCIOTTI, 
de la 120 de SAN JUAN a la 2 (am bas 1l;l "A"), va
cante por renuncia de Antonia Solari de Calderon. 

NORA IRIS ARTUSI de INDA, de la 76 de BUE
NOS AIRES, a la 61 (ambas 1!!- "A"), vacante por tras
lado de Marta Susana Believer de Amartino. 

MAGDALENA ASTUDILLO de CASTRO HEIN
KEN, de la 23 del Distrito Escolar 13Q (ll;l "A") a la 
31 (2l;l "D"), vacante por creacion del ano 1952. 

29 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubi
cacion, a las escuelas de NEUQUEN, que se determi
nan, del siguiente personal, a su pedido: 

RENE EDUARDO CORDOVA, maestro de g-ado, 
de la 3 (1l;l "B") a la 60 (ll;l "A"), vacante por trans
ferencia de cargo de la NQ 4. 

JUAN CARLOS GIUSIANO, director, de la 16 de 
SAN LUIS (3!!- "D"), con rebaja de dos jerarquias, 
como maestro de grado, a la 121 (1l;l "A"), vacante 
por traslado de Angela Tosse!li de Murut. 

Instruccion sumario y traslado transitorio 

- San Luis-

Expte. 16.145-1966. - 14-9-1966. 
19 - INSTRUIR sumario administrativo en la es

cuela hogar NQ 19 de San Luis a efectos de esclare
cer debidamente los hechos y deslindar responsabilida
des. 

29 - A tales efectos desglosense las constancias 
obrantes de fs. 184 a 217 inclusive del expediente NQ 
2336-66, las que conjuntarnente con la presente reso
lucion formanin cabeza del sumario administrativo or
denado. 

3<;> - DESIGNAR como Instructor al inspector admi
nistrativo senor ROGELIO CONSTANTE FAUST y 

Secretario sumariante al agente de la Direccion Tecni
c:a General de Asistencia al Escolar, senor DEMETRIO 
PEREZ (Clase "B", Grupo V). 

4Q - ACORDAR al Instructor y Secretario suma
riantes las ordenes de pasajes oficiales y los viaticos 
reglamentarios. 

59 - TRASLADAR en forma transitoria, a la Ins
Ipeccion Seccional de San Luis, aJ encargado de conser
vacion de la escuela hogar NQ 19 de la misma pro
v,incia, senor LORENZO ALBINO MARINO, en la 
que desempenani las tareas que Ie sean asignadas por 
el senor Inspector Seccional. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
DEL PODER EJECUTIVO 

Ministerio de Educacion y Justicia 

DOCENTES: 

Suspendese la opcion de cargos en horas de catedra por 
incompatibilidad. Normas para licencias (Articulo 12, 
Decreto 9677/61) 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1966. 

DECRETO N9 1708. 

Visto: Las disposiciones vigentes sobre regimen de 
incompatibilidades y consider.ando: 

Que por Decreto NQ 168 del 14-7-66 se ha amplia
do el plazo para formular las opciones a que se re
fiere el artIculo 19 de la Resolucion Ministerial NQ 
736, de 1966, del Registro del Ministerio de Educacion 
y Justicia; 

Que en el considerando del referido Decreto N9 168 
se establece "la necesidad de realizar un exhaustivo 
estudio de los procedimientos de aplicaclon de los Ct- _ 
tados instrumentos legales"; 

Que es necesario colocar en un pIe de igualdad, a 
todos los docentes, que deban hacer 0~J::i6n de cargos 
u horas de catedra de acuerdo con las normas vlgen
tes sobre incompatibilidades; 

Que, asimismo, es imprescindible proceder a la re
vision de las norm as legales que reglan el otorgamien
to de las licencias que por aplicaci6n del artIculo 12 
del Decreto NQ 9677-61, modificado por el similar N9 

- 9928-64, solicita el personal docente comprendido en el 
ambito del Estatuto del Docente; 

Por todo eUo, 

tl Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

ArtIculo lQ - Suspendese, en Jurisdiccion del Mi
nisterio de Educacion y Justicia, Consejo Nacional de 
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. 
EUl!cacion. Con~ejo acional de Educacion Tecnica y 
Consejo Nacional de Proteccion de Menores, hasta el 
15 de diciem b-e de 1966. la opcion de cargos u horas 
de catedra que por aplicacion de la, norm as vigentes 
,obre incompatibilidades deban realizar los agentes que 
se encuentren comprendidos en sus limitacione. 

Art. 29 - Autorizar al M inisterio de Educacion y 
Jusricia a postergar, hasta el 15 de diciembre de 1966. 
la aplicacion del ultimo parrafo del articulo 12 del 
Decreto nL,me "o 9677-61. modificado por el similar nL'
mero 9928-64. que dice " ... A los fines de la determi
nacion de las tareas a que se refiere este articulo, en 
jurisdiccion del Ministerio de Educaci6n y Justicia. es
tablecese que por cargo de mayor jerarqula e entien
den los que expresamente se consignan en los respec
tivos escalafones de la Ley N9 14.473 para cada ra
ma de la enseiianza", para la c6nside"acion de las li-

cencias que haya solicitado 0 solicite el personal docen
te comprendido en la Ley 14.473 y que se encuentren 
encuadradas en dicho articulo. 

Art. 39 - Suspende e, hasta el 15 de diciembre 
del corriente ano 1966, la aplicacion de toda dis po icion 
que se oponga a 10 establecido en el presente decreto. 

Art. 49 - EI presente decreta sera refrendado por 
los seno"es l\linistros Secretarios en los Departamentos 
del Interior e inte,ino de Educacion y Jusricia y de 
Economfa y firmado par el senor Secreta rio de Esta
do de Hacienda . 

Art. 59 - Com unique e, pubIiquese. de e a la Di
rec:cion Nacional del Regi tro Oficial y archivese. 

ONGAI\IA. - Enrique l\Iartinez Paz.- Jorge N. 
Salimei.- Francisco R. Aguilar. 

Es cop,a fiel de las resolucione' ldoptadas por el Consejo Nacional de Educ'lcion 

I 

Secret&rl8 Genel'8l 
C.o-"jo NaciODaI de Ed 

/ 
I 

--

d~4~;yl C>1 

AMALIA J. BELLlTTI 
Secreraria General 

Consejo ;\!acional de Educaci6n. 

I 

JOSE MARIANO ASTIGUETA 
Presidente 

ConseJo NacioD81 de Educacl6,. 
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RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 31 

Caracter y evaluacion certificado 

Expte. 25.313-1961. - 21-9-1966. 

19 - RACER CONSTAR que la concurrencia del 
titulo de maestra normal nacional y del certificado del 
Curso de Capacitacion de Mae&tros para la educacion 
pre-escolar extendido por el Consejo Nacional de Edu
cacion (resol. del 13-5-1948, Expte. N9 11.304-P-1948), 
tiene canicter de babilitante conforme 10 previsto en el 
punto IV, apartado A, inciso b) de la reglamentacion 
del artIcUlo 64 del Estatuto del Docente y en el punto 
I, apartado 2, inciso a) del Anexo de T1tulos (Decreto 
NQ 8188-59). 

29 - EST ABLECER que a los efectos de la evalua
cion del referido certificado para el acrecentamiento 
de la clasificacion (pun to 599, apartado G, inciso a) 
Y punto 609, apartado H, inciso I) de las Bases y Pro
cedimientos para los Concursos), debeni tenerse en 
cuenta que el Curso de Capacitacion de Maestros para 
la educacion pre-escolar (expediente N9 11304-P-1948) 
luvo una duracion total mayor de 420 horas de clase. 

39 - DESGLOSAR los expedientes Nros. 12225-Q-
196:) y 23179-CE 39-1962, agregados sin acumular y 
VOlVerlos a la Comision de Did;ktica para que se expi
da en cada uno de ell os por separado. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Comision de servicio 

- D. E. 19 _ 

Expte. 16.141-1966. - 19-9-1966. 
DESTACAR en comision de servicio en la Inspec

cion Tecnica General de Escnelas de la Capital a la 
di -ectora de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 19, 
senorita ENA JOSEFINA YOUNG ORTELLI. 

Hacer constar presentacion informe 

- D. E. 19 -

Expte. 22.770-1964. - 21-9-1966. 
RACER CONSTAR que la maestra especial de di

bujo de la escuela de doble escolaridad N9 1 del Dis
t:rito Escolar 19, senorita LUISA ESTHER MARIA 
TERESA LOCATELLI, ba dado cumplimiento a 10 es
tablecido en el punto III de la reglamentacion del art. 
69, inciso 1 Q) del Estatuto del Docente, con referencia 
a la Iicencia que Ie fue concedida por resolucion de fs. 
11 de estas actuaciones. 

Licencia 

- D. E. 19 -

Expte. 1671-1966. - 22-9-1966. 
19 - CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, 

en las condiciones del art. 69, inciso L, del Estatuto 
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del Docente, por el te: mino de un ano a partir del 15 
de marzo de 1966, a la senorita MARIA ERMELINDA 
TURCOTTI, maestra de la escuela N9 5 del Distrito 
Escolar ]9. 

29 - RACER SABER a la citada docente que al 
termino de sus estudios debeni acompanar constancia 
de los mismos, como as! tambien la fecha de finaliza
cion de los cursos que realiza. 

Permuta 

D. E. 21l 

Expte. 13.905-1966. - 22-9-1966. 
APROBAR 1a permuta acol'dada entre los maestros 

de grado de las escuelas Nros. 21 y 11 del Distrito 
Escolar 29, ambas de Ira. categorla, grupo "A" seno
rita MARTA HAYDEE RITA RUIZ OLANO y senor 
JOSE ANGEL LUIS CHIESA. 

Desestimar denuncia 

- D. E. 39-

Expte. 13.750-1964. - 19-9-1966. 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 
administrativo. 

21l - DESESTIMAR pOl' falta de merito, los cargos 
imputados en autos contra el director de la escuela 
N9 22 del Distrito Escolar 69, senor JULIO ENRIQUE 
DESTIN ROSSI. 

Intervenci6n 

- D. E. 39-

Expte. 22.403-1965. - 22-9-1966. 

10 - INTERVENIR la Asociacion Cooperadora de 
la escuela NQ 24 del Distrito Escolar 39, atento ias 
constancias de est as actuaciones, a fin de investigar 
los cargos formulados y reorganizar la institucion. 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de Ase
orfa Letrada para designar interventor en la persona 

de uno de sus letrados e impartir las instrucciones 
pertinentes. 

- Servicios extraordinarios 

- D. E. 39-

Expte. 9524-1966. - 22-9-1966. 

19 - A UTORIZAR la prestacion de servlclOs extra
ordinarios durante veinte dias babiles a razon de Ires , 

/'toras diarias, por parte del agente del Consejo Escolar 
3Q, senor BENIGNO PEREIRA. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con SlIjeci6n de las disposiciones establecidas 
en el ar. 69 del decreta 672-66. 

Cesantia 

D. E. 49 

Expte. 12.744-1965. - 19-9-1966. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en caractel' de sumano 

administrativo. 
29 - DECLARAR CESANTE con fecha 23 de mar

zo de 1965 a la senora CONCEPCION MONTIEL de 
GARCIA LARRALDE (L. C. 2.090.431) maestra de 
la escuela NI' 2 del Distrito Escolar 49, por haber hecho 
abandono de cargo. 

Calculo estimativo costo reparaciones 

- D. E. 59 -

Expte. 12.039-1966. - 19-9-1966. 
19 - APROBAR el calculo estimativo confeccionado 

porIa Direcci6n General d~ Arquitectura, en la suma 
de CUARENTA MIL PESOS ($ 40.000) moneda na
cional, para la ejecuci6n de los trabajos de reparaci6n 
de Ia instalacion de gas del edificio ocupado por la 
escuela N9 1 del Distrito Escolar 59, sito en la calle 
General Homos 530, Capital Federal. 

20 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ar
quitectura a efectuar la correspondiente licitaci6n pri
vada. 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 6 vta. por la Direcci6n General de 
Administraci6n. 

Licencia 

D. E. 60 

Expte. 13.697-1966. - 21-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las 

condiciones previstas por el articulo 69, inciso L, punto 
V9 del Estatuto del Docente al senor PABLO LUCIA
NO MEDINA, maestro de grade de la escuela NQ 6 
del Distrito Escolar 61', desde el 8 de agosto hasta el 
11 de diciembre de 1966. 

Sin efecto designaci6n 

- D E. 69 

Expte. 7310-1966. - 22-9-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 

maestra de grade de la escuela N <) 5 de I Distrito Es-
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colar 61', efectuada por resolucion del 7 de marzo ul
timO, expte. 128-1966, de la senorita ANA IRMA 
SCHIAVI, la que presenta la renuncia sin haber tornado 

posesIOn del cargo. 
29 - AGREGAR este expediente al NQ 128-66 Y 

di poner que la Junta de Clasificacion respectiva, pro
oonga la designacion del aspirante que, en el concurso 
; orrespondiente, sigl.le en orden de merito. 

Observacion a licencia 

D. E. 7Q -

Expte. 23 .156-1963 . - 19-9-1966. 
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion 

deje sin efecto la observacion formulada a la reSOll\
cion po- la que se concedio licencia can goce de sueldo 
a la senora MA TILDE MAGDALENA de GRACI, 
maestra especial de dibujo de. la escuela NI' 17 del Dis
trito E~col ar 7Q, atento 10 dictaminado por la Direccion 
General de Asesorfa Letrada a fs. 50/ 5 J. , 

Solicitar autorizacion para inspeccion 

- D. E. 7Q -

Expte. 11.559-1966. - 22-9-1966. 
SOLICITAR al Ministerio del Interior autorizacion 

para que un funcionario de la Direccion Gene-al de 
Arquitectura juntamente con. el Inspector Tecnico Sec
cional de l Distrito Esco~ar 7Q, penetren en el inmueble 
SilO en la avenida Rivadavia NO 5242-44-48, ex-sede 
central del Partido Comunista, a fin de que informen 
sabre las condiciones · del mismo y la posibilidad de ser 
afectado a destino escolar. 

Cesantia 

- D. E. 81'-

Expte. 14.497-1965. - - 22-9-1966. 
lQ - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

administrativo. 

2Q - NO acepta · la renuncia presentada por el maes
tro de la escuela N Q J 0 del Distrito Escolar 8Q, senor 
HUGO ANTONIO NICODEMO. 

3Q - DECLARAR cesante con anterioridad al 16 
de setiembre de -1964, al maestro de la escuela NQ 10 
del Distrito Escolar 8Q, senor HUGO ANTONIO NI
~ODEMO (L. E. 1.674.389, clase 1922), por haber 
lDCurrido en abandono de cargo. 

Autorizar construccion salon . 

- D. E. 9Q 
-

EXPle. 21. 134-1965. _ 19-9-1966. 

A.UTORIZAR a la direccion de la escuela NQ 19 
del Distrito Escolar 9Q a efectuar las obras de cons-

lruccion de un salon destinado al J ardfn de Infantes 
del establecimiento, cuya Asociacion Cooperadora fi
nanciara dichos trabajos. 

Donacion aula 

D. E. 109 -

Expte. 13.006-1965. - 19-9-1966. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coo

peradora de la escuela N il 5 del Distrito Escolar 10Q 
la donacion de un aula, construida en el referido esta
blecimiento, cuyo valor asciende a $ 104.952 %. 

Donadon refacciones local 

D. E. 109 -

Expte. 22.692-1964. - 19-9-1966. 
ACEPTAR y AGRADECER a la Asociacion Coope

radora de la escuela N Q 6 del Distrito Escolar 101' la 
donacion de los trabajes de refaccion realizados en el 
establecimiento y el mobiliario nominado a fs. 18, cuye 
costo asciende a 1.000.000 '%. 

Autorizar uso local 

- D. E. llQ 

Expte. 2027-1966. - 19-9-1966. 
10 - AUTORIZAR con caracter precario el funcio

namiento del Centro Cultural y Biblioteca Popular del 
Distrito Escolar III', "M. J. de LAVARDEN", en la 
casa-habitacion para director con que cuenta la escuela 
NQ 9 de esa jurisdiccion, debiendo ser desocupada al 
primer requerirniento. 

2Q - DEJAR ESTABLECIDO que los gastos de 
energfa electrica, limpieza y eventuales deterioros que 
pudieran ocasionarse, correran por cueota excll.lsiva de 
la menciooada institucion. 

Adjudicar reparacion local 

D. E. 12(> -

Expte. 21.833-1965. - 19-9-1966. 
1 Q - APROBAR la licitacion publica NQ 52 rea

li2:ada el J 5 de julio de 1966, por intermedio de la 
D ireccion General de Arquitectura, para resolver la 
adjudicacion de los trabajo de reparacion a efectuarse 
en el edificio site en la calle Caracas 10, Capital Fe
deral, asiento de la escuela NQ 2 del Distrito Esco
lar 121). 

21) - ADJU DICAR dichos lJ abajos a la firma S. 
ANGIELCZYK y J. JUDZIK en la suma de CUATRO 
MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL PE.
SOS ($ 4.196.000) moneda nacional. 
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31> - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 5 vta. y 100 vta. por la Direccion Ge
neral de Administracion. 

Expropiacion inmuebIes 

- D. E. 129 

Expte. 700-1962- - 19-9-1966., 
ELEVAR al Poder Ejecutivo Nacional las presentes 

actuaciones solicitando quiera tener a bien dictar una 
ley, declarando de utilidad publica y sujetos a expro
piacion, el predio e inmuebles ubicados en las calles 
Moron 2502/22 y Gral. Jose G. de Artigas 600 de la 
Capital Federal, identificadas catastralmente con los nu
merales 5'10 65-66-1, donde actualmente funciona la es
cuela NQ 12 del Distrito Escolar 129, con destino a la 
construccion de un nuevo edificio para la citada es
cuela. 

Autorizar reparaciones local 

- D. E. 129 -

Expte. 18.169-1966. - 19-9-1966. 
1\1 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela N9 

23 del Distrito Escolar 121> para realizar las obras de 
reparacion del local escolar a que hacen referencia 
estas actuaciones, estando el gasto a cargo de la Aso
ciacion Cooperadora del establecimiento. 

21' - OPORTUNAMENTE debenl agregarse el acta 
de donacion a favo r del Consejo Nacional de Educa
cion. 

Ubicacion 

D. E. 121> -

Expte. 8215-1966. - 21-9-1966. 
UBICAR en la escuela NI> 19 del Distrito Escolar 

121>, (turno tarde), en la vacante por jubilacion de la 
senora AIDA A. GAMBIRASI de OLIVA, al maestro 
en disponibilidad (resolucion del 1 de febrero ultimo , 
expte. 6474-1965) senor HECTOR LUIS CARBONE. 

Gasto por suministro gas 

- D. E. 121> -

Expte. 20.415-1965. - 22-9-1966. 
DISPONER que por la Direccion General de Admi

nistracion se impute a la partida pertinente de p!'esu
puesto el gasto que ocasione el servicio de gas (cale
faccion) con motivo de la dona cion que efectuara opor
tunamente la Asociacion Cooperadora de la escuela NI> 
24 del Distrito Escolar 121', consistente en veintitres 
calefactores. 

Donacion mejoras en local 

D. E. 139 

Expte. 14.331-1965. - 22-9-1966. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coo

peradora de la escuela NI> 3 del Distrito Escolar 131>, 
la donacion de las mejoras realizadas en dicho est a
blecimiento, CllyO costo total asciende a UN MILLON 
QUINIENTOS MIL PESOS ($ 1.500.000) MONEDA 
NACIONAL. 

Renuncia y amonestaciones 

- D. E. 141' -

Expte. 23 .579-1964. - 19-9-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado en canl.cter de sumario 

administrativo. 

29 .- ACEPTAR con anterioridad al 7 de octubre 
de 1964, la renuncia presenta~a por el senor JORGE 
RAIMUNDO ZIRPOLO (L. E .. 4.734.209, clase 1939), 
maestro de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 141'. 

3Q 
- TOMAR conocimiento de la sancion de amo

.Jestacion aplicada a fs. 47 por la Inspeccion Tecnica 
General de E cllelas de la Capital, a los senores JOSE 
GERVASI y JOSE VETRANO, director y vicedirector 
de la escuela NI> 16 del Distrito Escolar 141'. 

Licencia 

D. E. 141' 

Expte. 11.145-1966. - 19-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las 

condiciones del art. 289 del Decreto 8567-61, desde el 
14 de junio hasta el 30 de noviembre de 1966, al senor 
ROMAN LUIS CAPO, maestro de la escuela N9 4 del 
Distrito Escolar 141'. 

Aprobar gestioo intervencion 

- D. E. 141' -

Expte. 14.463-1964. - 21-9-1966. 
II> - APROBAR la gestion de 1a Dra. MARIA MAR

TA GARABATO, abogada de la Direccion General 
de Asesorfa Letrada en su caracter de interventora de 
la Asociacion Cooper ad ora de la escuela NI> 15 del 
Distrito Escolar 149. 

21' - I.EVANTAR la intervencion a dicha Co ope
radora. 

31> - PREVIA notificacion disponer el archivo de 
las actuaciones. 
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Licencia 

D. E. 151' 

.xpte. 11.378-1966. - 19-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las 

ondiciones del articulo 289 del Decreto 8567-61, desde 
[ 7 de marzo hasta el lOde dicicmbre de 1966, al se
br OSCAR SALGADO, maestro de la escuela N9 6 
el Distrito E colar 159. 

Renuncia 

-D. E. 161' -

txpte. 6427-1966. - 19-9-1966. 

ACEPTAR la renuncia presentada por el senor VI
'E TE GRIGUOLI (L. E. 987.820 - CIa e 1908) por
ero Clase F - Grupo VI) de la escuela 9 10 del Dis

ito E colar 169, con anterioridad a la fecha en que 
ejo de prestar servicios. 

Autorizar techado patio 

D. E. 161' -

xpte. 16.004-1965. - 19-9-1966. 

I? - AUTORIZAR a la direccion de la escuela de 
oble escolaridad N9 11 del Distrito Escolar 169 para 

char el patio del edificio dcnde funciona, corriendo 
os gastos que la obra demande, po~ cuenta exclusiva 
' e la Asociacion Cooperadora del establecimiento. 

29 - U A VEZ finalizadas las obras debeni elevarse 
a correspondiente acta de donacion. 

Fecba vigencia beneficio 

- D. E. 169 -

Xpte. 18.851-1964. - 21-9-1966. 

RECTIFICAR la resolucion de fs. 11 en el sentido 
e qUe la prolongacion de jornada de la senorita DO
ILA A.. DIAZ. maestra especial de musica de la 
cuela NO 19 del Distrito Escolar 169, debe abonarse 
partir del 6 de mayo de 1964 y no del 9 de marzo 

e 1964 . • como se conSlgno por error. 

Instruccion sumario 

- D. E. 169 -

Pie. 18.823-1963. _ 21-9-1966. 

19 - DJ PONER la instruccion de un sumario ad
inistrativo a fin de establecer la sltuacion de revista 
~ rnae~tro dt; la e cuela N9 10 del Distrito Escolar 169 , 

nOr MA UEL A GEL MARTI , debiendo tenerse 
cuenta lo establecido en el articulo 379 del Regla
to de Sumarios. 

----.-----------------------------
29 .- AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ase

soria Letrada para designar sumariante y secretario. 

Levantar suspension y ubicar 

- D. E. 179-

Expte. 20.838-1964. - 21-9-1966. 

LEV ANTAR la uspension preventiva del maestro 
de la escllela NQ 16 del Distrito Escolar 179, senor 
ROMULO JOSE ALVAREZ, dispuesta por resolucion 

del 20 de noviembre de 1964 (fs. 21) y ubicarlo con 
intervencion de la Inspeccion Tecnica General de Es

cuelas de la Capital en depcndencias de la misma. mien.
tras se sustancie el sllmario que se Ie instruye. 

Prorroga licencia 

- D. E. 179-

Expte:. 12.280-1962. - 22-9-1966. 

I\> - PRORROGAR hasta el 30 de setiembre de 
1964, la licencia con goce de sueldo en las condiciones 
del art. 69 , inciso I) punto Y del Estatuto del Docente, 
conce:dida al maestro de la e cuela N9 16 del Distrito 
Escolar 179, senor ALBERTO FRANCISCO GREGO
RIC, por resoluciones recafdas a fs. 28 y 40. 

29 - HACER SABER al citado docente que debeni 
presentar un informe detail ado de los trabajos y estu
dios reatizados en la E cuela Superior de Pedagogla de 
Ljubljana. Yugoeslavia. 

Adjudicar reparacion local 

- D. E. 139 -

Expt1e. 12.912-1966. - 19-9-1966. 
19 - APROBAR la licitacion privada N9 44 reali

£ada el 6 de julio de 1966, para resolver la adjudica
cion de los trabajos de reparacion a realizarse en el 
edifkio sito en la calle Yerbal 4965, Capital Federal, 
asiento de la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 189. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma RU
BIN KOHAN en la suma de OCHOCIENTOS OCHEN
TA Y TRES MIL CIE TO TREINTA Y CINCO 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 883.135 m/n). 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indic:ada a f. 131 vta. por la Direccion General de 
Administracion. 

Donacion construccion aula y mejoras 

- D. E. 189 -

Expl,e. 21.588-1964. - 19-9-1966. 
I~' - ACEPTAR y AGRADECER a la Asociacion 

Cooperadora de la e cuela N9 14 del Distrito Escolar 
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189 la donacion de la construccion de un aula destinada 
al jardin de infantes del establecimiento, cuyo valor as
ciende a $ 279.114 '% . 

2Q - ACEPT AR Y AGRADECER a las Asociaciones 
Cooperadoras de la e cue las NQ 4 y Q 24 del Dis
trito Escolar 189 la donacion de las mejoras efectuadas 
en los referidos establecimientos cuyos costo e elevan 
a $ 1.000.000.- '% y $ 625.463.- %, respectivamente. 

PemlUta 

- D. E. 189-

Expte. 11.392-1966. - 21-9-1966. 
APROBAR la permllta acordada entre las mae tras 

especiales de dibujo de las escllelas nos. 6 y 22 del 
Distrito E colar 18\>, ambas de Ira. categoria grupo "A", 
senoras ROSA MARIA PALMIRA DELSERE de GU
TIERREZ y MARIANA CATALINA ROSA MARTI
NELLI de CARDENAS. 

Instruccion sumario 

- D. E. 189-

Expte. 7195-1966. - 22-9-1966. 
19 - INSTRUIR sumario a la seiiora JULIA YO

LANDA PERLI de KOPITA, mae tra de la escllela 
No 7 del Distrito Escolar 189, para establecer su situa
cion debiendo ajustarse el procedimiento a las norm as 
del art. 37'1 del Reglamento de Sumarios. 

29 - F ACUL TAR a la Direccion General de Ase
soria Letrada pa-a designar sumariante y secreta rio. 

Servicios extraordinarios 

- D. E. 199-

Expte. 8443-1966. - 12-9-1966. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra

ordinarios durante veinte dia habiles, a razon de tres 
horas diarias, por parte del agente del Consejo Escolar 
19'1, senor JUA DAG I O. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedenl oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dicho servicios extaordi
nario , con sujecion a las disposiciones establecida en 
el art. 6Q del decreto 672-1966. 

Reintegro gastos 

- D. E. 199-

Expte 0.565-1 963. - 19-9-1966. 
19 - REI TEGRAR a la Asociacion Cooperadora 

de la escuela N9 4 del Distrito E colar 19<'>, la suma 
de SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECI
SIETE PESOS ($ 72.717) moneda naciona1 'invertidos 

,en la compra de materiales destinados a la reparacion 
del edificio escolar. 

29 - DECLARAR de legitimo abono el gasto de 
que se trata e implltar a la partida que para "ejercicios 
vencidos" asigne el presupuesto vigente. 

Derecho a diferencia de haberes 

- D. E. 199-

Expte. 15.155-1966. - 21·9-1966. 
19 - RECO OCER derecho de percepcion de la 

diferencia de haberes durante los lapsos que desempeiio 
el cargo de vicedirectora uplente, la maestra de la 
escuela N9 21 del Distrito Escolar 199, eiiora ELVIRA 
CETRANGOLO de PUSSO. 

29 - RECONOCER de legitimo abono las sumas 
emergentes de 10 dispuesto en el punto 19. 

Instruccion sumario 

- D. E. 209-

Expte. 12.231-1966. - 22-9-1966. 
19 - DISPO ER la instruccion de -un sumano ad

ministrativo a la maestra especial de Dibujo de la escue· 
la N9 4 del Distrito Escolar 20'1, senora ALDA O. P. 
de EGUIA, a fin de determinar su situacion de revista. 
teniendo en cuenta 10 establecido en el art. 37 del 
Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ase
soria Letrada a designar lImariante y secretario. 

Termino comision de servicio 

- Inst Bernasconi -

. 
Expte. 4763-1966. - 21-9-1966. 

DAR POR TERMI I.DA a su pedido y de con for
midad con la resolucion de caracter general 28-1960. 
la comi ion de servicio en el Instituto "Felix FemandeJ 
Bernasconi", di puesta el 16 de setiembre de 1964. 
expte. 16.943-64 del maestro de grade de la escuela 
N9 I del citado Instituto, senor LUIS ALBERTO 
MINGO. 

Concurso Nil 304 de i'ngreso 

- Junta de Cia ificacion 9 1 -

E~pte. 6724-1966. - 19-9-1966. 
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso 9 3M 

de ingreso en la docencia (primer l!amado), reaIizado 
para provee cargos vacantes de mae~tro de grado ell 

las escuela, de jurisJic ion del Distrito Escolar Elec~ 

toral Q 1. 

29 - VOL VER oporlllnamente las actuaciones a III. 
Junta de Clasificaclon N'! I, haclendole saber que, po( 



BOLETfN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 384 5697 

no corresponder la designacion de la concursante pro
puesta para el cargo de maestra de la escuela N'" 3 
del Distrito Escolar 69 por tratarse de una docente 
jubilada, debeni adjudicar dicba vacante a quien subsiga 
en orden de meritos. 

3Q - NOMBRAR maestras de grado en las escuelas 
que se determinan, a las siguientes personas con titulo 
de Maestra Normal Nacional: 

OFELIA ALICA ESTEVECORENA, L. C. 1.354.978, 
clase 1916, ,:on servicios docentes anteriores, hoja 407. 
Esc. 24 del D. E. 3'" (tarde) vacante por jubilacion de 
Rodolfo Inachni Thenry. 

NELLY VIOLETA CICCHETTI de RAMOS PEREI
RA, L. C. 0.506.992, clase 1924, con servicios docentes 

MARTHA ALICIA ISOLINA DULOUP de CAL
DERON, L. C. 1.282.397, clase 1926. Esc. 21 del D. E. 
39 (tarde) vacante por creacion, resolucion del 8 de 
marzo de 1961, expte. 25.758-1960. 

OLGA PARADA, L. C. 2.631.175, cJase 1932. Esc. 
23 del D. E. 6Q (tarde) vacante por traslado de Enrique 
Cesaretti. 

LIA MULTEDO, L. C. 0.376.710, cJase 1917, con 
servicios docentes anteriores, hoja 407. Esc. 2 del D. E. 
39 (manana) vacante por jubilacion de Otilia L. de 
Torres. 

ESTELA RAMONA MARCH OTANO, L. C. 
1.832.052, c1ase 1936. Esc. 23 del D. E. 39 (tarde) 
vacante por jubilacion de Aurora E. Gomez. 

anteriores, hoja 407. Esc. 8 del D. E. 19 (manana) va- MARTHA CAROLINA MACCHIAVELLI de PE-
cante por renuncia de Asela Carmen de Oroz. RALTA JAIME, L. C. 0.607.370, clase 1928. Esc. 20 

DORA TERESA CAVIA, L. C. 1.862.304, clase J914, 
con servicios docentes anteriores, hoja 407. Esc. 24 
del D. E. 19 (tarde), vacante por jubilacion de Lidia 
Lopez. 

FAUSTINA NADYNA HADAD, L. C. 0.727.551, 
clase 1929. E c. 18 del D. E. I'" (tarde) vacante por 
creacion, resolucion del 19 de junio de 1964, expte. 
6750-64. 

NINA PALMIRA PODESTA de CANO, L. C. 
0.405.361, clase 1925, con servicios docentes anteriores, 
hoja 407. Esc. 24 del D. E. 1 Q (manana) vacante por 
traslado de Antonio del Rio. 

EMMA ELINA MARTINEZ, L. C. 3.384.785, clase 
931. Esc. 2 del D. E. 49 (manana), vacante por jubila

cion de Ana M. Robles. 

CLARA ELVIRA AMALLO de FUCHS, L. C. 
.131.631 , clase 1928. Esc. 15 del D. E. 59 (tarde) 

Yacante por creacion, resolucion del 20 de abril de 
964, expte. 3839-1964. 

CATALINA SIRIGNANO, L. C. 3.178.256, cia e 
933. Esc. 4 del D. E. 39 (manana), vacante por renuncia 
e Blanca L. E. B. de T. Perez. -

ROSARIO MAGDALENA MARINO de DINI, L. C. 
.~57.896, clase 1924, con servicios docentes anteriores, 
oJ~ 407. Esc. 23 del D. E. 4Q (tarde) vacante por 
bIlacion de Alfredo E. Dunet. 

RUTli: MABELL JANZIG de FERNANDEZ, L. C. 
380.054, clase 1931. Esc. 4 del D. E. 49 (tarde) va
nte POr jubilacion de Carmen C. de Cora. 

:trCIA BLANCA SODOR de SILVA, L. C. 
?4.119, clase 1923, con servicios docentes anteriores, 
~~ 407. Esc. 2 del D. E. 39 (manana) vacante por 

S ado de Noeml del V. S. de Malaespina. 

del D. E. 4Q (tarde) vacante por renuncia de Antonio 
R. Marucci. 

MARIA ARGENTINA PINIELLA, L. C. 0.586.368, 
clase 1934, Esc. 18 del D. E. 69 (tarde) vacante por 
jubilacion del Maria R. O. de Rivera. 

ALICIA NELIDA BAGNASCO de CANTORE, 
L. C. 3.554.105, clase 1937. Esc. 28 del D. E. 49 ma
nana) vacante por traslado de Dora H. T. de Rodriguez. 

MARIA CELIA GRACIA de MALLON, L. C. 
0.007.043, clase 1919, con servicios docentes anteriores, 
hoja. 407. Esc. 19 del D. E. 59 (manana) vacante por 
jubilacion de I1da G. de Farrel. 

ALICIA RAQUEL BLANCHOD de COLLAZO, L. C. 
3.861.965, clase 1940. Esc. 6 del D. E. 69 (manana) 
vacante por traslado de Arminda N. Sanchez. 

CONCEPCION CAPON de SERRA, L. C. 2.636.801, 
cJase 1932. Esc. 18 del D. E. 49 (tarde) vacante por 
renuncia de E. F. de Alezzandrini. 

ANTONIA DEL CAMPO de GAUNA, L. C. 
0.564.086, clase 1919. Esc. 21 D. E. 39 (manana) vacante 
por jubilacion de Elvira O. de Blanda. 

SARA ELVIRA LURASCHI de LEJ ARZA, L. C. 
0.147.793, clase 1917, con servicios docentes anteriores, 
hoja 407. Esc. 5 del D. E. 39 (manana) vacante por 
jubilacion de M. J. B. de Quercia. 

, 
MARIA ROSA MODESTA FERRO, L. C. 0.008.837, 

clase 1923, con servicios docentes anteriores, hoja 407. 
Esc. 11 del D. E. 4" (manana) vacanle por jubilacion 
de Vt~lia P. de Peralta. 

OLGA AIDA ROMANINI, L. C. 3.503.348, clase 
1922, con ervicios docentes anteriores, hoja 407. Esc. 
21 de:! D. E. 39 (manana) vacante por creacion, reso
lucion del 8 de marzo de 1961, expte. 25.758-1960. 
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OFELIA ECHEVARNE de PISANI, L. C. 3.499.105, 20 del D. E. 51;> (tarde) vacante por jubilacion de Dora 
clasc 1936. Esc. 9 del D. E. 51;> (tarde) vacante por P. de La Canal. 
renllncia de Maria del C. Gaucedo Lombardia. 

OEMI CLOTILDE CODAZZI de BASSO, L C. 
5.527.962, clase 1923, con servicios docentes anteriores, 
hoja 407. Esc. 7 del D. E. 39 (manana) vacante por 
ascenso de Benigna E. de Echarren. 

RAQUEL SARA DALL'ORSO, L C. 3.162.273, 
clase 1917, con servicios docente anteriores, hoja 407. 
Esc. 1.0 del D. E. 4Q (tarde) vacante por jubilacion de 
Carmen Rosa Norero. 

CARLOT A INES RIBERO de COLOMBRES, L. C. 
"!..980.699, ciase 1932. Esc. 16 del D. E. 5Q (manana) 
vacante por traslado de Blanca T. de Pe-ez Silva. 

ELENA fALLA, L C. 2.429.162. cia e 1932. Esc. 14 
del D. E. 49 (tarde). vacante por traslado de Enedina 
D. G. de Salas. 

HALDEE LEONOR MONASTERIO, L. C. 3.120.061, 
clase 1923, con servicio docentes anteriores, hoja 407. 
Esc. 18 del D. E. 39 (manana) vacante por jubilacion 
de Marfa F. de Bergueyro. 

DOLORES CLARA QUINTANS, L C. 2.314.242, 
clase 1932. Esc. 20 del D. E. 31;> (manana) vacante por 
traslado de Lubin Ruben Arce. 

HA YDEE ESTER LUALDI, L. C. 2.228.269, clase 
1932. Esc. 20 del D. E. 3Q manana) vacante por crea
cion, resolucion del 19 de abril de 1962, expte. 25.758-
1960. 

ELSA EDUVIGES TORRE de ESTRADA, L. C. 
0.420.930, cia e 1922, con servicios docentes anteriores, 
hoja 407. Esc. 18 del D. E. 6Q (manana) vacante por 
jubilacion de Elba Rodriguez Clerice. 

MARGARITA HODEYDA CASA, L. C. 3.228.044, 
clase 1939. Esc. 6 del D. E. 41;> (manana) vacante por 
jubilacion de Josefina Giondina. 

MARIA YOLANDA PONCE DE LEON de ALON
SO, L. C. 3.452.875, clase 1926. Esc. 18 del D. E. 4Q 
(tarde) vacante por jubilacion de Catalina T. R. Ferrari. 

HEBE BEATRIZ MORINELLI de FALCOFF, L. C. 
1.296. J 27, cJa e J 930. Esc. 16 del D. E. 49 (manana) 
vacante por jubilacion de Filomena R. de Carrara. 

SUSANA MARIA MOLLE de TORRETTA, L. C. 
1.320.537, clase 1931. Esc. 26 del D. E. 4Q (tarde) 
vacante por ascenso de Maria Eugenia Closa. 

AUGUSTA JO EFINA PORRA, L. C. 0.048.393, 
clase 1930. Esc. 7 del D. E. 5Q (manana) vacante por 
fallecimiento de Argentino D. Solis. 

INES RIVERA de VAZQUEZ, L. C. 2.191.992, clase 
1923, con servicios docentes anteriores, hoja 407. Esc. 

EDITH MERCEDES GRILLIA, L. C. 3.639.124, 
clase 1937. Esc. 23 del D. E. 69 (manana) vacante por 
jllbilacion de Ernesto Noli. 

MARIA AMANDA ERRANDO EA, L. C. 0.336.237, 
clase 1924, con servicios docentes anteriores, hoja 407. 
E c. 26 del D. E. 69 (tarde) vacante por jubilacion de 
Irma Severina Balbi. 

lABEL NYDIA SIFFREDI, L. C. 3.269.434, clase 
1934. Esc. 22 del D. E. 6'1 (manana). vacante por ju
bilacion de Cosme D. Badaro. 

EVA MARIA CRESPO de WEYLL, L. C. 0.879.193, 
clase 1934. Esc. 4 D. E. 69 (manana) vacante por jubi
lacion de Maria del P. P. de Garzason. 

NILDA ESTER ALEXA DRE, L. C. 0.333.076, 
clase 1929. Esc. 8 del D. E. 59 (manana) vacante por 
traslado de 1aria E. de Escobar Pazos. 

AMALIA ELENA PORTA de GRAU, L. C. 
0.403.307, clase 1930. Esc.· 10 del D. E. 59 (manana) 
vacante por jubilacion de Sara E. Pacenza. 

HELENA BARNI de CA,PURRO, L. C. 0,295.771, 
clase J 929. Esc. 16 del D. E. 6Q (tarde) vacante por 
jubilacion de AIcira C. M. ue Mestre. 

NELIDA BEATRIZ ARDITO, L. C. 3.993.265, clase 
1940, Esc. 16 del D. E. 61;> (manana) vacante por ascenso 
de Roberto Horacio Pugliese. 

ANGELA ELENA DE SI 10 E de ROGANJ, L. C. 
0.426.856, clase 1928. Esc. 16 del D. E. 61;> (manana) 
vacante por jubilacion de Francisco Salvador Fanelli. 

INES DEL CARMEN RONCHI de IMASSI, L. C. 
2.064.298, clase 1928. Esc. 10 del D. E. 59 'tarde) va
cante por traslado de Maria G. G. de Iriart. 

SUSANA MARTA TERESA VIOLA, L. C. 3.680.096, 
clase 1937. Esc. 10 del D. E. 50 (manana) vacante por 
jubilacion de Elena Leoz de Segovia. 

LUZ MUNILLA de VISPO, L C. 2.638.711, clase 
1932. Esc. 13 del D. E. 5Q (manana) vacante por re
nuncia de Saul Maldonado. 

JULIA MARGARITA D'A IELLO de CATELLI. 
L. C. 2.786.868, clase 1936. Esc. 25 del D. E. 69 mana
na) vacante por traslado de Ermelinda P. de Ochoa. 

MATlLDE BEATRIZ FRIGERIO, L. C. 2.195.523, 
clase 1926. Esc. 13 del D. E. 59 (tarde) vacante por 
renuncia de Cora M. de Persico. 

CORINA HEBE GAZTELU de SAN MARTIN, 
L. C. 0.372.466, clase 1922, con servicios docentes all
teriores, hoja 407. Esc. :20 del D. E. 6\ (tarde) vacallto 
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por creaci6n, resoluci6n del 10 de mayo de 1962, expte. 

25.758-1960. 

YOLE AMELIA TORRIERI, L. C. 5.046.118, clase 
1919, con servicios docentes anteriores, hoja 407. Esc. 
13 del D. E. 5Q (tarde) vacante por traslado de Elida 
Colombato de Vanzini. 

AMANDA GRACIELA PINTO, L. C. 3.991.390, 
clase 1940. Esc. 22 del D. E. 59 (manana) vacante por 
jubilaci6n de Anatilde L. P. de Cacciavillani. 

RITA CELIA DIAZ, L. C. 2.678.082, clase 1925, con 
servicios docentes anteriores, hoja 407. Esc. 14 del 
D. E. 59 (manana) vacante por jubilaci6n de Jose H. 
Ferrario. 

MARIA EMILIA RIGONI de LOPEZ COUCElRO, 
L. C. 0.675.326, c1ase 1930. Esc. 20 del D. E. 5Q (tarde) 
vacante por jubilacion de Amanda de Flores. 

LUCINDA CUNEO, L. C. 5.030.135, clase 1921, 
con servicios docentes anteriores, hoja 407. Esc. 26 del 
D. E. 51' (manana) vacante por jubilacion de Carmen 
Marquez. 

MARIA ELIDA ISABEL RUIZ DIAZ, L. C. 
0.039.404, clase 1925. Esc. 22 del D. E. 39 (turnn tarde) 
vacante por traslado de Maria T. C. de Fiamini. 

CAROLINA GANA de DI BELLO, L. C. 1.636.888, 
clase 1927, Esc. 16 del D. E. II' (manana) vacante por 
creaci6n, expte . 3939-64. 

TERESA DEL CARMEN HERNANDEZ, L. C. 
5.369.318, clase 1926. Esc. 19 del D. E. 51' (manana) 
vacante por creacion, resoluci6n del 13 de abril de 1961, 
expte. 25.758-1960. 

MARIA EUGENIA OYHAMBURU de PASSERINI, 
L. C. 2.947.245, clase 1931. Esc. 25 del D. E. 5\> (tarde) 
vacante por jubilacion de Sara Fontenla. 

DELIA ANA GRACIANA JUAREZ ALLEN, L. C. 
2.968.838 , c1ase 1932. Esc. 23 del D. E. 59 (manana) 
vacante por traslado de Lilia A. C: de Oubina. 

Cesantia 

- Junta de Clasificacion NQ 4 -

Expte. 11.433-1966. _ 19-9-1966. 

II' - DECLARAR cesante con anterioridad al 17 
de iunio de 1966 al ordenanza de la Junta de Clasifica
cion N9 4 senor OBDULIO JUSTO BRIA (L. E. 
4.412.737, c!ase 1943) por haber incurrido en abandono 
de cargo. 

29 - " OTIFICARLE por escrito dlcha medida, de 
acuerd· , 0 d I o COn 10 dlspuesto en el articulo 40 · e Estatuto 
~or el Personal Civil para la Administraci6n Publica 

aCional. 

Asignar categoria a escuelas 

Expte. 16.781-1965. - 19-9-1966. 
ESTABLECER que a las escuelas dependientes de Ia 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, 
de acuerdo con su actual organizaci6n les corresponden 
las categorfas que en cada caso se detallan a fs. 22-24. 

No considerar irulsistencia 

Expte. 5328.-1964. - 19-9-1966. 
NO CONSIDERAR como tal a los fines de la valo

racion por asistencia perfecta, la inasistencia en que 
IEIcurriera la senorita AMELIA MATILDE ALZUGA
RAY, actual Inspectora de Regi6n de la Inspecci6n Tec
niica General de Escuelas de la Capital, el dfa 18 de 
octubre de 1945. 

Encomendar coordinacioo muestras 

Expte. 16.569-1966. - 21-9-1966. 
1 Q - DISPONER que 1a Subinspectora de Dibujo, 

senora Marfa Esther Loyarte de DobIas, entienda, como 
coordinadora, en todo 10 concerniente a las muestras 
d(! dibujos y pinturas infantiles que se organicen al 
margen de las que normaImente se realizan de confor
midad con las normas en vigencia. 

29 - HACER CONSTAR que 10 dispuesto en el 
p1.mto 19 no reI eva a 1a nombrada Subinspectora Tec
ni,~a de Dibujo, de las tareas que como docente espe
cia1izada en Dibujo, viene cumpliendo en la Telescuela 
Primaria Argentina. 

Ubicaciones 

Expte. 7184-1966. - 21-9-1966. 

UBICAR en las escuelas que se determinan, al si- . 
guiente personal docente, en situaci6n de disponibilidad 
por supresion de secciones de grado y clausura de esta
b1ecimiento: 

HA YDEE LUCIA BASAIL de HEREDIA, maestra 
de grado de la 22 del Distrito Escolar 69, en la NQ 8 
del 19 (tumo tarde), vacante por renuncia de Amelia 
L. C. de Garda Paz. 

IRMA ESTHER SANTA CRUZ de VIEYRA, maestra 
de grado de la 25 del Distrito Escolar 49, en la NQ 21 
del 1 Q (turno tarde), vacante por jubiJaci6n de Lidia 
E. G. de Valdes. 

lESTHER ALCIRA PEREZ de CUNEO DIAZ, maes
tra de grado de la 7 del Distrito Esco1ar 69 , en la N9 13 
del 39 (tumo tarde) vacante por ascenso de Enriqueta 
Gutevara de Leoni. 

SUSANA ROSA ZAMBAGLIONE, maestra de grado 
de la 7 del Distrito Escolar 3\>, en Ia NQ 22 del 39 (turno 
tar tie), vacante por jubiJaci6n de Celina Teresa Ercilia. 
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MARIA TERESA JUSTA GARCIA PAULETI, 
maestra de grade de la 12 del Distrito Escolar 4Q, en 
la Q 21 del 4Q (tumo tarde), en la vacante por jubi
lacion de Maria E . Sereno de Vinas. 

THELMA HERICLEE PAOLETTI de RUIZ, maestra 
de grado de la N9 12 del Distrito Escolar 4Q, en la 
NQ 27 del mismo distrito (tumo manana), vacante por 
traslado de Noemi S. Martin de MiJlavaca. 

ARMANDO JORGE VITULLO, maestro de g-ado 
de la 21 del Disu-ito Escolar 9Q, en la NQ 3 (leI 5Q 
(tumo tarde), vacante por jubilacion de Angela Calvo. 

NILDA MARIA CABIATI, maestra de grado de 
la Q 2 del Di trito Escolar 59, en la NQ 6 del mismo 
distrito (tumo manana), vacante por jUbiJacion de Elena 
Esther Albaytero. 

MARTA OLGA D'AGUILA de FALCONE, maestra 
de grado de la 12 del Distrito Escolar 4Q, en la NQ 24 
del 59 (tumo manana), vacante por jUbiJacion de Ana 
Cantiello. 

ROSA OFELIA TOTINO de FORESTIERO, maestra 
de grado de la 18 del Distrito Escolar 8':>, en la N Q 16 
del 6Q (tumo tarde), vacante por jubi lacion de Felicia 
J. Bueno de Leggieri. 

HEBE BEATRIZ NAGERA. maestra de grado de la 
7 del Distrito Escolar 69, en 1a NQ 20 del mismo dis
trito (turno tarde), vacante por jubilacion de Alba Ofelia 
de Mendibe. 

ELENA DOMINGA TERLECKI, maestra de grade 
de la 22 del Distrito Escolar 6Q, en el mismo estableci
miento (tu'no tarde). vacante por traslado de Leon Ar
mando Azserzon. 

SUSANA ENRIQUETA CONCARO de TRELLES, 
maestra jardinera de la 12 del Distrito Escolar 4Q, en 
la NQ 11 del 39 (tumo tarde), vacante por a censo de 
Josefa elly Espiridione de Sinagore. 

LAURA EULALIA HUBER , maestra jardinera de 
la 25 del Distrito Esco~ar 4Q. en la Q 24 del mismo 
distrito (turno tarde), vacante por creacion (resolucion 
del 20 de abril de 1964, Expte. 3939-964). 

DELIA CARMEN OTAOLA de DELLA VALLI, 
maestra especial de dibujo de la 12 del Distrito Escolar 
49, en la NQ 18 del 1 Q (tumo tarde), vacante por re
nuncia de Matilde J. G . de Fourcade. 

MERCEDES PIBER AT, maestra especial de musica 
de la 12 del Distrito Escolar 4Q, en la NQ 11 del 3Q 

(ambo turnos), vacante por jubilacion de Josefina R. 
Tuccio de Guixe. 

ELSA MARIA VAZQUEZ de FANJUL, maestra 
especial de labores de la 12 del Distrito Escolar 49, en 
la NQ 10 del 6Q (tumo manana), vacante por jubilacion 
de Georgina Paese. 

Renuncias 

lExpte. 15.996-1966. - 21-9-1966. 
ACEPTAR, en la fecba en que haya dejado de prestar 

servicios, la renuncia que de sus respectivos cargos y 
por los motivos que se indican presenta el siguiente 
personal: 

EDA ROGGERONE de PIETRAPIANA (L. C. 
1.313.264) maestra de grado de la escuela NQ 8 del 
Distrito Escolar 4Q, por razones de fndole particular. 
(Expte. 1097-66). 

JULIA MATILDE BARCINA de BALLESTER 
(L. C. 0.026.306) maestra de grado de la escuela NQ 26 
del Distrito Escolar 14Q, par razones de fndole parti
cular. (Expte. 3232-66). 

JORGE FELIX FREDA VELEIRO (L. E. 4.496.630, 
c:lase 1930) mae tro de grado de la escuela NQ 16 del 
Di trito Escolar 7Q, por razones de fndole particular. 
(Expte. 4221-66). 

Traslados 

Expte. 12.551-1966. - 21-9-1966. 
I Q - APROBAR los traslados a las e cuelas de la 

Capital Federal que se determinan, del siguiente per
sonal, a su pedido: 

MARIA ESTHER RODRIGUEZ de BETELU, maes
tra de grado de la 15 del D. E. 3Q, a la 10 dell Q (tarde) 
(am bas 1 ra. "A ") ' vacante por renuncla de Virgilia 
Alvarez. 

OLGA NELLY ROUSSEAU TULA, maestra de grado 
de la 13 del 49, a la 18 del 6Q (tarde) amba Ira. "A") 
vacante por creacion, resolucion del 12 de mayo de 
1965, Expte. 3817-65. 

CELIA BARRIO de GATICA, maestra de grado de 
la NQ 4 del Instituto Bernasconi, a la 27 del 4Q (tarde) 
(ambas Ira. "A") vacante por traslado de Marfa Delia 
Campos de Leone. 

CLEMENTINA ALEJANDRINA CABIATI, maestra 
de grado de la 6 del D. E. 12Q, a la 18 del 59 (manana) 
(ambas Ira. "A") vacante por traslado de Norma Raquel 
Bonicelli. 

ELSA ELIDA COSTA de PUIDARRIEUX, mae~
tra de grado de la 18 del D. E. 29, a la 18 del 69 (ma
riana) (am bas 1 ra. "A") vacante por creacion, re olucioo 
dlel 12 de mayo de 1965, Expte. 3817-65. 

MARIA ALIDA CENTENO, maestra de grado de la 
17 del D. E. 159, a la 26 deL 69 (manana) (ambas Ira. 
"A ') vacante por traslado de Marfa Ermelinda Tur

cotti. 

MARIA CELIA JUEGUEN, maestra de seccion de 
jardin de infantes de La 22 del D.E. 180• a la 3 del 59 
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(manana) (am bas Ira. "An) vacante por traslado de 
Laura Eulalia Hubert. 

ANGELICA BEA TRIZ VERON de TELA, maestra 
de grado de la 192 de Cordoba, a la 4 del D. E. 6Q 

(manana) (am bas I ra. "An) vacante por jubilacion de 
Matilde Virginia Bottaro. 

MARIA LUISA FERRARIS de BUENAVENTURA, 
maestra de gracfo de la 258 de Cordoba, a la 14 del 
D. E. 69 (manana) (ambas Ira. "A") vacante por jubi
lacion de Leonor Carmen Mosquera de Caiafa. 

OLGA ETHEL STRIEN de VIGLIECA, maestra de 
grado de la '.394 de Santa Fe, a la 11 del D. E. 39 
(manana) (am bas 1 ra. "An) vacante por jubilacion de 
Maria Pichel de Guibourg. 

DORA ISABEL ARRECHEA, maestra de grado de 
la 159 de M isiones, a la 2 del D. E. 49 (tarde) (am bas 
Ira. ~'A") vacante por jubilacion de Livia Poriziolo de 
Gardella. 

NILDE HERMINIA MONZON de COGORNO, maes
TRA de grado de la 82 de Formosa, a la 10 del D. E. 
49 (manana) (ambas Ira. "A') vacante por jubilacion 
de Blanca Magdalena Marenzi. 

NELIDA ERLINDA LESCANO de ARCHIPRETE, 
maestra de grado de la 9 de Entre Rios (2da "A") a la 
10 del D. E. 49 (tarde) (Ira. "A") vacante por jubila
cion de Esther Acuna de Nerone. 

MARIA ANGELICA DAVID BITAR, maestra espe
cial de dibujo de la 11 del D. E. 59, a la 20 del 49 
(manana y tarde) (ambas I ra. "A") vacante por renun
cia de Angela Alfonsini. 

AIDA GARDELA de GUERRA, maestra especial de 
dibujo de la 15 del D. E. 8Q, a la 19 del 19 (manana) 
(ambas Ira. "A") vacante por renuncia de Sultana 
Neder. 

LIGIA EUGENIA AULITA de VAZQUEZ, maestra 
especial de mllsica de la de adultos' N9 10 del D. E. 49, 
a la 2 del 6Q (manana) (ambas I ra. "An) vacante por 
jubilacion de Julio F. Polestina. 

MARIA ANGELICA GIULIANI, maestra especial 
de labores y manualidades de la 1 de Formosa, 1l la 13 
del D. E. 49 (manana) (ambas lra. "A") vacante por 
fal1ecim iento de Marfa Ain de Garcia. 

BERTA KORIN de LANDAU, maestra especial de 
m' . 
( u Ica de la 389 de Santa Fe, a la 11 del D. E. IQ 
Ema.nana) (am bas Ira. "An) vacante por renuncia de 

IVlra Abal Fontenla. 

OLGA TELLA ABELLAN de CRISTOBAL, maestra 
especial d •. 
I) e mUSlca, de la 124 de Formosa, a la 11 del 
d' E. 69 (tarde) (ambas Ira. "A") vacanle por traslado 

e Edith de Duce. 

ISOLINA DEL CARMEN SANTUCHO, vicedirec
tora de la 3 del D. E. 15Q

, a la 14 del 3Q (manana) 
(am bas 1 ra. "A") vacante por jubilacion de Angelica 
Segovia. 

JULIO ENRIQUE DESTIN ROSSI, director de la 
22 del D. E. 69 a la 4 del 49 (manana) (ambas Ira . "A") 
vacante por fallecimiento de Guido A. Gubitosi. 

IRMA MARIA FORNERO, directora de la 13 del 
D. E. 39 a la 16 del 19 (ambas Ira. "A") vacante por 
renuncia de Marfa Soria de Garzino. 

29 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubi
cacion, a las escuelas de la Capital Federal, que se 
determinan, del siguiente personal , a su pedido; 

LIDIA ESTHER GUATELLI, maestra de grado de 
la 122 de Santiago del Estero (3ra. "B") a la 26 del 
D. E. 49 (tarde) vacante por traslado de Laura Gan
dolfo de Crespo. 

EDELWEISS ACANFORA GRECO de MAIDANA, 
maestra de grado de la 217 de Mendoza (1 ra. "D") 
a la 8 del D. E. 49 (tarde) vacante por renuncia de 
Manuel Escamilla. 

MARTHA LELIA PATANE, maestra de grado de la 
16i de Rio Negro (1 ra. "Bn) a la 17 del D. E. 3Q (ma
na.na) vacante por jubilacion de Arfstides Roque Pala
CIOS. 

AZUCENA MABEL PERI, directora de la 270 de 
La Pampa (P.U .. "B") con rebaja de dos jerarquias, como 
maestra de grado a la 18 del D. E. 69 (tarde) vacante 
por jubilacion de Maria E. B. de Baglietto. 

JOSEFINA ADELA GIANGRECO de TISSONE, 
maestra de grado de la 13 de Corrientes (2da. "B") a 
la 22 del D. E. 69 (manana) vacante por jubilacion de 
Dora Petracci. 

MARIA DE LOS ANGELES SUAREZ de MARTI
NEZ CABILONDO, maestra de grado de la 149 de 
Rio Negro (J ra. "B") a la 10 del D. E. 4Q (tarde) va
callte por traslado de Juana Oggier. 

MARIA SUSANA ROVERI de ROCCHI, maestra 
de grado de la 32 de Formosa (3ra. "Cn) a la 20 del 
D.lE. 59 (tarde) vacante por renuncia de Halo A. Scotoni. 

39 - UBICAR, con su conformida.d, en la escuela 
18 del D. E. 69 (manana) vacante por creacion, Expte. 
38117-1965, a la maestra de grado reincorporada (art. 
34~') por resolucion del 18 de abril de 1966, Expte. 
4935-66, senora MARIA DEL PINO GLORIA DOMIN
GUEZ de GOMES. 

Ubicacion 

- Sede Central y D. E. 159 -

Expte. 1643-1966. - 19-9- J 966. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de la Capital, por la cual 
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ubico en las oficinas de su dependencia, con tare as 
pasivas, a la senorita FATIMA EMINI GALVENI 
(hoy senora de SUARDI) portera de la escuela N9 4 
del Distrito Escolar 159. 

Derecbo a diferencia de baberes 

. - DD. EE. 29 y '189 

Expte. 4543-1966. - 21-9-1966. 
19 - RECONOCER DERECHO a favor de la senora 

ERMELINDA GAUBERT de NEUMULLER, maestra 
de grado de la escuela N9 20 del Distrito Escolar 29 
a percibir diferencia de haberes durante el lapso 2 de 
junio de 1964 aJ 30 de mayo de 1965, en el que se des
empeno como vicedirectora suplente del establecimiento. 

29 - RECONOCER DERECHO a favor de la se
norita ANGELA MARIA CASANOVA, maestra de 
grado de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 189, a 
percibir diferencia de haberes a partir del 2 de setiem
bre de 1963 y mientras se desempene como vicedirectora 
del cit ado establecimiento. 

3 - DECLARAR de legitimo abono las sumas emer
gentes del cumplimiento de los puntos 19 y 29 en 10 
que se refiere a ejercicios vencidos. 

49 - PREVIO informe de la Direccion General de 
Personal con referencia aJ acto de reincorporaci6n de 
la senorita CASANOVA, corresponde el dictamen de 
la Direcci6n General de Asesoria Letrada sobre la pro
cedencia del mantenimiento de dicha docente en las 
funciones interinas de que se trata. 

Permuta 

- DD. EE. 49 y 59 _ 

Expte. 11.132-1966. - 21-9-1966. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras 
de grado de las escuelas Nros. 16 y l3 de los Distritos 
Escolares 59 y 49, ambas de Ira. categorfa, gropo "AU, 
senorita ROSA JULIA MACCHI y senora BIENVE
NIDA LATOR de CAPASSO. 

Permuta 

- DD. EE. 49 Y 79 _ 

Expte. 11.139-1966. - 21-9-1966. 

APROBAR la peTmuta acordada entre las maestras 
jardineras del jardin de infantes N9 6 del Distrito Es
colar 49 y de la escuela Q 12 del Distrito Escolar 79, 
ambas de 1 ra. categoria; grupo "AU, senorita NORMA 
BEA TRIZ GIMENEZ y senora AMALIA TERESA 
NEVI de GIMENEZ, respectivamente. 

Ubicacion 

DD. EE. 59 y 149 -

Expte. 10.913-1966. - 21-9-1966. 
UBICAR en la escuela NI' l3 del Distrito Escolar 59 

(tumo manana) en la vacante por renuncia del senor 
Enrique Manuel Cacciavillani, a la maestra en situacion 
de disponibilidad por refundicion de secci6n de grado 
de la N9 24 del Distrito Escolar 149, senora EMMA 
ELIZABETH GAUTO de AYALA. 

Encomendar diligenciamiento rendiciones 

- DD. EE. 79 Y 141' 

Expte. 15.399-1966. - 19-9-1966. 
19 - DESIGNAR una comision especial integrada 

por el Contador y Tesorera del Consejo Escolar 7Q
, 

senor JOSE FERNANDEZ Clase B - Grupo V) y se
norita ANA L. TOSCANO (Clase D - Grupo m, res
pectivamente y los auxiliares de la m!sma dependencia, 
senor RAMON PALACIO (Clase D - Grupo IV) y se
nora EDERLINDA C. de DI LORENZO JClase D -
Grupo VIII), para que, bajo la direccion del funcio
nario mencionado en primer termino, proceda a des
pachar las n:ndiciones de cuentas que adeuda el Dis
trito Escolar 141', al margen del horario habitual que 
cllmpJen en la dependencia en que prestan servicios 
que es de 12 y 30 a 19 y 30. 

29 - AUTORIZAR al Jefe de 111 comision senor 
FERNANDEZ a requerir de Jos responsables del Dis
trito Escolar 149 toda la informacion que estime con
veniente. como asi tam bien la entrega de la documen-

I tacion necesaria para el diligenciamiento de las rendi
ciones que se Ie encomienda. 

39 - ASIGNAR al personal design ado la retribucion 
por servicios extraordinarios durante sesenta dias hibi
les corridos, en tres perfodos de veinte dras mensuales, 
d raz6n de tres horas diarias (9 a 12), con sujecion a 
las disposiciones establecidas en los articulos 69 y 79 

del decreto 672-66. 

Permnta 

DD. EE. 99 y 189 -

Expte. 14.741-1966. - 22-9-1966. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 
grade de las escuelas Nros. 4 y 9 de los Distritos 
Escolares 99 y 181', ambas de 1 ra. catcgoria, grupo "A" 
senoras DALMA HELIA FREDES de ALTABE Y 
ODETTE ANGELICA GASSIBE de BASSILIOU, res
pectivamente. 
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Penn uta 

- DD. EE. 10'1 Y 159 -

Expte. 15.015-1966. - 22-9-1966. 
APROBAR Ja permuta acordada entre Jos maestros 

de grado de las escuelas Nros. 7 y 10 de Jos Distritos 
Escolares 151' y 10Q. ambas de 1 ra. categoria, grupo 
"Au, senor TOMAS OTERO y senorita MARTHA IDA 
DE FRANCO, respectivamente. 

Perm uta 

- DD. EE. 119 Y 12Q -

Expte. 6274-1966. - 21-9-1966. 
APROBAR Ja pe!'muta acordada entre las m~estras de 

grado de las escuelas Ntcs. 7 y 18 de los Distritos 
Escolares 11 y 12Q (ambas Ira. "AU) senoritas ARMIN
DA LELl,\ OPORTO y PASCUALA MARIA ANGELA 
BOGA. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona ira. 

Concurso NQ 235 de ascenso 

Buenos Aires 

Expte. 5904-1966. - 19-9-1966. 
lQ - APROBAR el desarrollo del Concurso N9 235 

de ascenso de categoda y jerarquia realizado para 
proveer cargos vacantes de director y de vicedirector 
en escuelas de la provincia de Buenos Aires. 

29 - DEJAR CONST ANCIA de que a las siguientes 
escuelas de la provincia de Buenos Aires que figuran 
en el Concurso NQ 235, les corresponde la clasificacion 
que en cada caso se indica: 

Escuela N9 Categoria Grupo 
2 2da. A 

39 3ra. B 
86 ] ra. A 

118 1 ra. A 
134 3ra. B 
155 3ra. B 
157 2da. A 
163 3ra. B 
187 3ra. B 
162 3ra. B 

. 3Q - DESESTIMAR por falta de merito el recurso 
Interpuesto por el senor Homero Ramon Diaz. 

d
.
49 

- POSTERGAR la adjudicacion de Ja vacante de 
Irecta d . . r e la escuela NQ 6 hasta tanto se ac1are SI el 
articipante senor Jose Maria Migueles se inscribio 

dentro del plazo estabJecido. En caso contrario, la 
Junta de Clasificacion formulara nueva propuesta. 

5Q - DECLARAR DESIERTO por falta de asp iran
tes el Concurso NQ 235 de ascenso de jerarqufa (primer 
lIamado) en cuanto se refiere a Jos cargos vacantes 
de director de las escuelas Nros.: 18, 39, 134, 159, 
162, 171, 181, 186, 195, 202, 208 Y 216 de la provincia 
de Buenos Aires. 

69 - DECLARAR DESIERTO por falta de asp i
rantes el Concurso NQ 235 de ascenso de jerarquia 
(segundo lIamado) en cuanto se refiere a los cargos 
de director de las escuelas de Ja provincia de Buenos 
Air·es que a continuacion se detallan: 

a) Esc. de F' categoria: NQ 118. 
b) Escs. de 2~ categoda: Nros. 22 y 67. 
c) Escs. de 3~ categoria: Nros. 24, 34, 139, 155, 

]56, 177 Y 187. 

79 - LA Inspeccion Seccional de Buenos Aires pro
cedc!ni a realizar una nueva convocatoria, conforme 10 
previsto en eJ articulo 301' de las Bases y Procedimiep.
tos para los Concursos, para proveer los cargos que se 
decl aran desiertos en los puntos 5Q y 6Q y en los casos 
que asi corresponda de acuerdo a las normas en vi
gencla. 

8'~ - NOMBRAR directores de las escuelas de Bue
nos Aires que se determinan, a los siguientes docentes 
con tflulo de Maestro Normal Nacional: 

Esc. 1 (I1!o "A"), vacante por jubilacion de la senora 
Jose-tina A. M. de Silego, a la vicedirectora de la NQ 
66 (1 ~ "A"), senora VELIA SANCHEZ de DURA~'O
NA (L. C. 6.835.920, c1ase 1922). 

Esc. 2 (211- "A"), vacante por jubilacion de la senora 
Carmen A. de Chiapara, a la director a de la NQ 328, 
de Tucuman, (211- "B") senora ALBA LUZ CORONEL 
de LANUS (L. C. 8.971.726, clase ]930). 

Esc. 4 (111- "A") vacante por sin efecto traslado de 
Ja senora Elsa N. P. de Vilches, a la maestra de gra
do de la NQ 9 del Distrito Escolar 159, senorita LAURA 
LILIAN YACOMELLI (L. C. 2.592.512, c1ase 1920). 

Esc. 68 (I" "A"), vacante por jubiJacion de la se
nOTa. Nelida M. Banos de Ballesteros, a la maestra de 
grado de la NQ 71, senora LF-0NOR AMALIA BAR
BARA de ESCUDERO (L. C. 0.013.971, clase 1923). 

E~·c. 72 (l '" "A"), vacante por jubilacion del senor 
Hector C. Pecchi, a la maestra de grado de la NQ 55, 
senora JOSEFINA ZULEMA BRUITI de FASSANO 
(L. C. 1.978.392, clase 1921). 

Esc. 86 1 \l "An), vacante por traslado del senor 
Hercules Caracino, al director de la N9 129 (311- "B"), 
sefior JOSE ALBERTO MONCECCHI (L. E. 5.793.364, 
clase· 1932). 
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Esc. 88 (3~ "B"), vacante por jubilacion del senor 
Jo e Salvador Venecia, a la rnaestra de grado de la N9 
132, eiiora MARTINA DEL VALLE BAZAN de 
BIANCHI (L. C. 8.940.983, cJase 1927). 

Esc. 91 (l ~ "An), vacante por jubilacion del senor 
Tomas O. Elissetche, al vicedirector de la N9 14 del 
Distrito EscoJar 149, seiior ABEL DARIO DAVILA 
(L. E. 1.796.229, cJase 1921). 

E c. 109 (I ~ "A"), vacante por tra lado del enor 
Gregorio Esteve. a la maestra de grado de la 9 91-
senora NEREA GRACIANA BISCAY ART de LA
SARTE (L. C. 1.857.013. cla e 1921). 

E c. 163 (3~ "B") vacante por traslado del seiior 
Leonardo O. Coste, a la maestra de grado de la NO 
132, senora MARIA LUISA MOURAS de BALDE
RRIN (L. C. 0.557.948, clase 1921). 

99 - NOMBRAR vicedirectoras de las escllelas de 
Buenos Aire que e determinan, a las iguientes do-
centes con tftulo de Maestra Normal acional: 

E c. 42 (1" "A"), vacante por ascen 0 del seiior 
Hector Mario Boffi. a la maestra de grado de la Q 45, 
senora MARIA NYDlA CENTURION de GO 1EZ, 
(L. C. 6.583.937, cIa e 1925). 

Esc. 52 (I ~ "A") vacante por ascenso del enor 
Felix Co ta, a la maestra de grado del mi mo e table
cimiento, seiiorita CELINA RAQUEL CAUSSA EL 
(L. C. 4.033.976, clase 1919). 

E c. 72 (I~ "A"), vacante por a censo del enor Al
fonso Corigliano, a la mae tra del ml mo estableci
miento, senorita GLADYS NORMA FORTUNY (L. 

C. 1.918.360, clase 1930). 

Esc. 72 (1'" "An), vacante por jubilacion del senor 
Osvaldo E. 10rgada, a la maestra de grado de la 9 
78, senora AMELIA VERO ICA ARCA GELI de 
CALVANO (L. C. 0.363 .663, clase f922). 

E c. 97 (I~ "A"), vacante por traslado de la senora 
Emma L. de VilJarino. a la maestra de grado del mis
mo establec'imiento, enorita ELL Y ESTHER CA
VIGLIA (L. C. 0.713.927, clase 1921). 

E~c. 157 (2~ "A"), vacante por transferencia de car· 
go de la 146 a la maestra de grado de la 9 170. se
nora MARIA MARGARITA RODRIGUEZ de CHA
RRIERE L. C. 0.365.628. clase 1928). 

Esc. 220 (1 '" "An), vacante por creacion. resolucion 
del 17 de Julio de 1963, Expte. 27.527-1961, a la 
mae_ tra de grado del mismo establecimiento, senorita 
A A \1 RIA U - EZ (L C 9355059 clase 1927). 

Esc. 227 (P "An), vacante por creacion, ota NQ 
1968-P- del 18' de rna -zo de 1960, a la mae tra de 
grado de la 9 99, senora OLGA FLORA OTEGUI do! 
MARTI (L. C. 1.450.149, cla e 1932). 

Esc. 231 (1 ~ "An), vacante por renuncia del seiior 
Mario Rafael Pereyra, a la rnaestra de grado de la Q 

22 del Distrito Escolar 199, seiiorita STELLA MARIS 
ADELA LUCHIA (L. C. 3.277.852, cla e 1936). 

Donacion terreoo 

- Buenos Aires -

Expte. 1150·1958. - 21-9-1966. 
I Q - REVOCAR la resolucion de fs. 49 y el punto 

39 de la resolucion de fs. 30. 
29 - ACTUALIZAR los datos de dominio del in

mueble donado con de tino a la escuela 9 31 de Bue
no Aires, citando al Apoderado de Don JUA FRAN
CISCO AL TOLAGUIRRE a fin de que adjunte a au
tos el testimonio de la declaratoria de herederos si el 
estado del sucesorio 10 permite, 0, en su defecto, todo 
otro elemento aclaratorio al respecto. 

39 - ADJU TAR a autos la ultima valuacion f is
cal del inmueble. Si esta fuere inferior a m$n. 3.000.000 
se procedera a completar el formulario obrante a fs . 
63. 

49 - FECHO, volver a la Direccion General de Ase
soria Letrada para su dictamen. 

Pago tasas monicipales 

- Buenos Aires -

Expte. 8162-1965. - 21-9-1966 . 
ABONAR a la Intendencia Municipal de 10ron 10 

adeudado en concepto de tasas municipales que recla
rna en autos solicitandole se exima de multa tal pago, 
ya que la mora es una consecuencia de la lenta tra
mitacion del expediente por parte de la entidad recla
mante, que recien en 1965 requiere el pago de una 
demora del ano 1948. 

Instruccioo sumario 

- Buenos Aires -

Expte. 24.048-1963. - 21-9-1966. 
19 - DIS PO ER la in truccion de un sumario adl 

ministrativo en la escuela NQ 223 de Bueno Aires, a 
fin de de lindar respon abilidades en los hechos denun
ciados en auto . 

29 - AUTORJZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de E cuelas de Provincia, Zona 1 ~ para designar 
sumariante y secretario. 

Cesion precaria local 

- Buenos Aires -

Expte. 2531-1965. - 21-9-1966. 
II) - CEDER con canicter precario y fuera del bO

rario escolar, el cdificio de la escuela N9 98 de BuenoS 
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Aires para el funcionarniento de la Escuela Profesional 
1'11' 1 defendiente del Ministerio de Educaci6n de la ci

tada provincia. 

21' - LA Direcci6n de la escuela NI' 98 de Buenos 
Aires, deterrninara las dependencias que podra utilizar 
la Escuela Profesional N9 1 para el cumplimiento de 

sus tareas. 

31' - DEJAR establecido que los gastos de luz, lim
pieza y eventuales deterioros que pudieran ocasionarse 
correnln por cuenta del Ministerio de Educaci6n de la 
provincia de Buenos Aires. 

Autorizar instalacion calefaccion 

- Buenos Aires -. 
Expte. 13.382-1966. - 21-9-1966. 

AUTORIZAR a la direcci6n de la escucJa NQ 222 
de Buenos Aires a efectuar la instalaci6n de calefac
cion a gas en el referido estabJecimiento, cuyo costa 
sera solventado por la Asociaci6n Cooperadara del Co
legio NacionaJ de Caseros que funciona en tumo ves

. pertino en el edificio de la mencionada escuela. 

Pago trabajos pavimentacion 

- Buenos Aires -

Expte. 8827-1966. - 22-9-1966. 
11' - DISPONER la liquidaci6n y pago de la suma 

Je CIENTO CINCUENT A Y TRES MIL CIENTO 
SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 153.167 m/ n.) a favor de la Municipalidad de Es
cobar, provincia de Buenos Aires, por los trabajos de 
pavimentaci6n correspondientes aJ edificio ocupado por 
la escuela N9 38 de esa jurisdicci6n. 

2Q - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 5 vta. por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n . 

Instruccion sumario 

- Buenos Aires -

Expte . 17.230-1965. _ 22-9-1966. 

L lQ - INSTRUIR sumario a la senora MARTHA 
EA GASSO de ASTIZ, maestra de Ja escuela NI' 228 

:e ~lIenos Aires para estabJecer su situaci6n de revista, 
eblendo ajustarse el procedimiento a las normas del 

artiCUlo 379 del Regl~mento de Sumarios . 

tal"? - AUTORlZAR a la Inspecci6n Tecnica Gene
s de Escuelas de Provincias, Zona 1" para designar 
lIInariante y secretario. 

Liquidacion viaticos 

- Buenos Aires -

Expte. 11.357-1966. - 22-9-1966. 
DISPONER la liquidaci6n y pago de viaticos desde 

el 23 de mayo hasta el 8 de octubre de 1966, a favor 
del director de la escueJa NI' 97 de Buenos Aires, senor 
EDUARDO RAMON PAOLI, de conformidad con 10 
estabJecido en el Decreto Nil 672/ 66. 

Derecho a haberes 

- Catamarca -

Expte. 19.873-1964. - 19-9-1966. 

19 - RECONOCER DERECHO a percibir haberes 
por el lapso comprendido entre el 11' de julio de 1963 
y el 30 de julio de 1964, al sefior HUGO RENEE OR
TIZ, por los servicios prestados como portera de la 
es<:uela NI' 2 de Catamarca. 

.2,9 - DECLARAR de legitimo abono el pago de la 
suma resultante del reconocimiento efectuado en el 
punto ]9. 

Instruccion sumario 

Catamarca -

Expte. 13.371-1966. - 22-9-1966. 

1 I' - DISPONER Ja instrucci6n de un sumario ad
ministrativo al director de Ja escuela NI' 230 de Cata
marca, senor RAMON LEDESMA, a fin de deslindar 
su responsabilidad en Jos hechos que se Ie imputan. 

.21' - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de EscueJas de Provincias, Zona 1" para designar su
mariante y secretario. 

Licencia 

C6rdoba 

Expte. 9355-1966. - 19-9-1966 . 

.I 9 - CONCEDER licencia, con goce de sue!9o, en 
las condiciones del articulo 61', inciso L. del £Statuto 
del Docente, desde el 2 hasta el 11 de marzo de 1966, 
a la senorita LYDIA FLORENTINA DE GIUSTI, 
maestra de la escllela NI' 227 de C6rdoba, para concu
rrir al IV Curso Hispano Argentino para U niversita
rio:s y Profesionales. 

21' - FINALIZADO el ailldido cur so debera cum
plimentar 10 prescripto en el punto III de la reglamen
tad6n del inciso L, del articulo 69 del Estatuto del 
Docente. 
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Licencia 

Cordoba 

Expte. 10.710-1966. - 19-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las 

condiciones del art. 289 del Decreto 856711, desde el 
15 de abril hasta el 15 de noviembre de 1966, a la 
senora AURORA ACEVEDO de MACEDO, maestra 
especial de manualidades de la escuela N9 181 de Cor
doba. 

Recooocer asociacion 

- Cordoba -

Expte. 22.391-1965. - 19-9-1966. 
RECONOCER Y APROBAR los Estatutos de la Aso

ciacion Cooperadora de la escuela NQ 194 de Cordoba, 
disponiendo su inscripcion en el registro respectivo . 

Adjud1car reparacion local 

- C6rdoba -

Expte. 12.246-1966. - 19-9-1966. 

1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion a rea
lizarse en el edificio ocupado por la e.scuela NQ 224 
de Cordoba a la firma Francisco Simone, en la suma 
de NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS 
($ 931.000) min. 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs. 
22 p~r la Direccion General de Administracion. 

Permuta 

Cordoba -

Expte. 11.256-1966. - 21-9-1966. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras 
de grado de las escuelas Nros. 55 y 493 de Cordoba, 
ambas de grupo "A", senoras AMELIA ELENA VE
ROLEZ de CARENA y RAQUEL LUCERO de ACOS
TA. 

Pennuta 

C6rdoba 

Expte. 11.544-1966. - 21-9-1966. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras 
de grade de las escuelas N ros. 177 y 187 de Cordoba, 
(ambas 1~ "A"), senoras MARIA LUISA RAMONA 
LOTO de GIORDANA y LUCY VICTORIA ORELLA
NA de SERRADEL. 

Otorgar poder especial 

- C6rdoba -

Expte. 1736-1965. - 21-9-1966. 
OTORGAR poder especial a favor del inspector de 

.zona, senor ANDRES EGISTO BIANCARDI, Inter
ventor en 1a Inspecci6n Seccional de Cordoba, para re
presentar al Consejo Nacional de Educaci6n en el jui
cio que da cuenta estas actuaciones. 

Permuta 

Cordoba 

Exptc. 11.423-1966. - 21-9-1966. 
APROBAR la perm uta acordada entre las maestras 

de grado de las escllelas Nros. 301 y 204 de Cordoba, 
am bas de 1" categoria, grupo "A", senoras SARA ES
THER AGUERO POSSE de GONZALEZ y TERESA 
MARIA DEL VALLE CACERES de MOYANO SO
RIA. 

Permuta 

C6rdoba 

Expte. 8385-1966. 21-9-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras 

especiales de manualidades de las -escuelas Nros.· 480 
y 154 de Cordoba, (ambas l" "A"), senoras FELIPA 
GARCIA de GARCIA y AZUCENA MACHADO de 
AUCHTER. 

Donacion terreno 

- C6rdoba -

Expte. 22.123-1959. - 21-9-1966. 
19 - ACEPTAR Y AGRADECER a la firma "FE

RRARINI" la donaci6n de un terreno ubicado en la 
localidad de Valle Hermoso, Departamento de Punilla. 
COrdoba, destinado a la escuela NQ 145 de esa pro
vincia. 

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de C6rdo
ba a suscribir 1a escritura traslativa de dominio. 

39 - P ASAR las actuaciones a la Escribanfa Gene
ral de Gobierno para Sll dictamen de aCllerdo con 10 
dispuesto en el Decreto 5261 164. 

Permuta 

Cordoba 

Expte. 11.546-1966.- 21-9-1966. 
APROBAR la permula acordada entre las maestraS 

de grado de las escuelas Nros. 53 y 154 de Cordoba. 
(ambas Ill- "A"), senoras MARIA ELENA GARCIA de 
AMENABAR y ADELAIDA CABEZAS de VERCE
LLONE. 
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Pennuta Adjudicar reparaclon local 

- Cordoba -

Expte. 11.545-1966. - 21-9-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 87 y 55 de Cordoba (am
bas 1 ~ "A"), seiiorita NORMA GLADY NOVAIRA y 
senora ANGELA MARGARITA ARREGUI de MA
CHUNSKE. 

Adjudicar reparacion local 

- Cordoba -

Expte . 13.004-1966. - 22-9-1966. 
19 - ADJUDICAR los 'trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N9 25 de la provincia 
de Cordoba a la firma Roberto Osvaldo Faule en la 
suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN Mil.., 
DOSCIENTOS PESOS ($ 951.200) m/n. 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en 1a 
forma indicada a fs. 24 vta. por la Direccion General 
de Administracion. 

Adjudicar reparacion local 

- C6rdoba -

Expte. 12.274-1966. - 22-9-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N9 83 de C6rdoba, a 
la firma David Ramos Barilari, en la suma de OCHO
CIENTOS OCHENTA Y DOS Mil.., CIEN PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 882.100 m/ n.), 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 14 vta. por la Direccion General de 
Admini tracion. 

Adjudicar reparacion local 

- C6rdoba -

Expte. 12.273-1966. - 22-9-1966. 
]9 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion a rea

lizarse en el edificio ocupado por la escuela N9 455 
de COrdoba, a la Asociaci6n Cooper ad ora de dicbo 
establecimiento, en la suma de NOVECIENTOS NO
VENTA Y NUEVE MIL EISCIENTO PE OS fO
NEDA NACIONAI ($ $ 999.600 m/v.). 

f 29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la 
.. orma indicada a fs. 20 por la Direcci6n General de 
.... dm· . tnlstraci6n . 

- Cordoba -

Expte. 13.261-1966. - 22-9-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N9 319 de 1a provincia 
de COrdoba a la Cooperadora Escolar de 1a escuela 
pOlr 1a suma de TRESCIENTOS MIL TREINTA PE
SOS ($ 300.030) m/ n. 

Instruccion sumario 

Cordoba -

Expte. 7145-1966. - 22-9-1966. 
1 Q - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo a 1a maestra de la escuela N9 35 de C6r
doba, senora IDILIA DORILA CASTRO de CHANA, 
a :fin de deslindar su responsabilidad en los hechos que 
se Ie imputan. 

:29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias Zona 1 ~ para designar 
swnariante y secretario. 

Instruccion sumario 

Cordoba -

Expte. 11.745-1966. - 22-9-1966. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario ad

mi:nistrativo a fin de investigar los cargos que se for
mUllan en autos contra los senores MANUEL ALFRE
DO MOLINA y NICOLAS MEDARDO PELAGIO 
ANDRADA, director y maestro de la escuela N9 209 
de C6rdoba, respectivamente. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona I" para designar su
rna riante y secretario. 

Instruccion sumario 

- C6rdoba -

Expte. 7908-1965. - 22-9-1966. 
19 - INSTRUIR sumario a la senora YOLANDA 

CARNERO de FAGANDINI, directora de la escuela 
NQ 522 de Cordoba, para establecer su situacion de 
revista, debiendo ajustarse el procedimiento a las nor
mas del articulo 37Q del Reglamcnto de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 1 II- para designar 
sumariante y secreta rio . 
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Adjudicar reparacion local Gestiones para cesion terreno 

- Cordoba - - Mendoza -

Expte. 12.272-1966 . - 22-9-1966 . 
10 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela NQ 96 de Cordoba, a 
la firma Emilio Petinari en la suma de CIEN MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 1000.000 m/ n.). 

2Q - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 14 por la Direccion General de Admi
nistracion . 

Adjudicar reparacion local 

- Jujuy -

Expte. 10 .314-1966. - 19-9-1966. 
lQ - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n a 

realizarse en el edificio ocupado por la escuela NQ 2 
de la provincia de Jujuy, a la firma NICASIO JANCO, 
en la sum a de CIEN MIL PESOS ($ 100.000) m/ n.). 

20 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 16 vta. por la Direcci6n General 
de Administraci6n. 

Terrnino funciones auxiliares 

- La Rioja-

Expte. 14 .860-1964. - 21-9-1966 . 
RACER CONSTAR que las funciones auxiliares asig- . 

nadas a la maestra de grado de la escuela NQ 175 de 
La Rioja, senora ANA MARIA LUJAN de DIAZ (re
soluci6n del 21 de marzo ultimo, hoja 27), correspon
den hasta el 6 de julio de 1966. 

Prorroga funciones auxiliares 

- La Rioja

Expte. 5937-1966 . - 22-9-1966. 
PRORROGAR en forma definitiva las funciones au

xiIiares que en la escuela NQ 191 de La Rioja, desem
pefia la senora AURA ILDA VALENTINA HERRE
RA de ASCOET A . 

Adjudicar reparacion local 

- La Rioja

Expte 12.239-1966 - 22-9-1966 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela NO 62 de la provincia 
de La Rioja a la firma MARTIN S. ANDRADA en la 
suma de OCHENT A Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ 
PESOS ($ 89.110) mi n. 

2Q - IMPUTAR e1 gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 16 vta. por la Di reccion General de 
Administraci6n. 

Expte . 7112-1964 . - 19-9-1%6. 
P ASAR las actuaciones a la Direcci6n General de 

Oficina Judicial para que gestione la autorizaci6n jlidi
cial pertinente, a fin de poder ceder a la provincia 
dt! Mendoza el terreno de que se trata. 

Perrnuta 

Mendoza -

Expte . 8955-1966. - 21-9-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maes

tras de grado de las escuelas Nros. 81 y 70 de Men
doza (ambas 1 ~ "A"), senora MARIA NELIDA RUTH 
GARCIA de BIRITOS y senorita ADELINA PALMA 
ROBLEDO . 

Sin efecto designacion 

Mendoza -

Expte . 8963-1966. - 21-9-1966. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como 

maestra de grado de la escuela NQ 182 de Mendoza, 
(~fectuada por resoluci6n del 5 de julio de 1965, Expte. 
3500-1965, de la senora MARGARITA EMILI~ MA
RANESI de GOMEZ, la que presenta la renuncia sin 
haber tornado posesi6n del cargo . 

20 - AGREGAR este expediente al NO 3500-1965, 
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva, 
proponga la designacion del aspirante que, en el con
curso correspondiente, Slgue en orden de merito. 

Permuta 

Mendoza 

Expte. 11.326-1966. - 21-9-1966 . 
APROBAR ]a permuta acordada entre las maestras 

de las escuelas Nros . 74 y 182 de Mendoza, ambas de 
2'" categoria, grupo "C", senora NELIDA JULIETA 
QUEVEDO de ESTRELLA y senorita MARIA DEL 
CARMEN SEGURA. 

Permuta 

Mendoza -

Expte. 11 .536-1966. - 21-9-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestrai 

de grado de las escuelas Nros . 72 y 75 de Mendoza 
(ambas 2l!- "B"), sefiorita FRANCISCA IRMA GIOR
DANO y la sefiora GLADYS MARIA TERESA DO
MINGA JOSE de FERNANDEZ . 
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Pennuta 

Mendoza 

Expte. 11.438-1966. - 21-9-1966. 
APROBAR la perm uta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 45 y 55 de Mendoza, 
arobas de 2~ categoria grupo "B", senora's YOLANDA 
TOSCANO de D'ANGELO y PERLA IRMA POVOLO 

de PONTIZ. 

Instruccion SUIIlariQ 

- Mendoza -

Expte . 12.502-1966. - 22-9-1906. 
19 _ DISPONER la instruccion de un sumario ad

roinistrativo en la escuela NQ 13 de Mendoza para des
lindar la responsabilidad. del personal directivo y do
cente en los hechos que se documentan en estas actua
cionse, que servinin de cabeza de sumario. 

29 - FACULTAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 1~, para designar su
roarian te y secretario . 

Asignar funciones auxiliares 

- Salta -

Expte. 23.422-1963. - 21-9-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el presente cur

so escolar, a la maestra de la escuela N9 391 de Salta, 
senorita EDELMIRA ASUNCION SEGOVIA, y ubi
carla en el mismo establecimiento con el horario de 
la dependencia a la cual esta afectada. 

Cesantia y fonnulaciOn cargo 

- Salta -

EXpte . 14.239-1964. - 21-9-1966. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sum a

rio administrativo. 

2Q - NO ACEPTAR la renuncia presentada a fs. 
158 por la maestra de la escuela N9 43 de Salta, se
flora FELISA CHAVARRIA de SANGUINO. 

39 - DECLARAR CESANTE a la maestra de la 
escuela NQ 43 de Salta, senora FELIS A CRA V ARRIA 
~e SANGUlNO (L. C. 3.321.999), por las gravfsirnas 
trregul . andades que se cornprueban en autos. 

I 4Q - FORMULAR CARGO a la citada docente por 
; sUma de SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA 
d TREs PESOS MONEDA NA,CIONAL ($ 7.933 ~), 
e los cuales se apodero dolosamente. 

J
'u 5~ - FORMULAR la pertinente denuncia ante la 

stlcia d d ,e acuerdo a 10 establecido en el Reglamento 
e Sumarios . 

Reincorporaci6n 

- Salta -

Expte. 8958-1966 . - 21-9-1966. 
REINCORPORAR de conforrnidad con 10 estableci

do en el art. 349 del Estatuto del Docente, a la 
ex rnaestra de grado de laescuela , N9 149 de Salta, se
no:rita ANA LEZCANO (L. C. 3.280.821, clase 1937) 
y dar intervencion a la Junta de Clasificacion de esa 
provincia, para la propuesta de ubicacion. 

Ren~cia • 

. 
- Salta -

Expte. 10.103-1905 . - 21-9-1966. 
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de pres

tar servicios, la ren uncia que, por razones de- fndole par
ticlLllar, presenta el maestro de grado de la escuela NQ 
319 de Salta, senor JOSE AMMONIO VIDES (L. E. 
7.222.411. clase 1931). 

Cesacion de servicios 

- San Juan -

Expte. 14.256-1963. - 19-9-1966. 
AUTORIZAR a la Direccion General de Personal a 

extender al director de la escuela NQ 168 de San Juan, 
senor ROBERTO ALEJANDRO SANCHEZ, la cesa
cic5n de servicios por incurnplimiento del art. 3Q del 
o,ecreto 9355-65. 

Tel'mino relevo funciones 

- San Juan -

EKpte. 14.968-1966. - 21-9-1966. 
DAR POR TERMINADA la rnedida que dispuso el 

relevo del inspector de zona suplente de San Juan, senor 
DANIEL ROLANDO VICTORIA (resolucion del 1 de 
junio de 1965, expedienfe N9 7.879-1965) y rnantener 
su condicion de representante del Consejo ante la Junta 
de Alfabetizacion de esa provincia. 

Autorizar uso locales 

- San Juan 

Expte. 9277-1966. - 22-9-1966. 
lQ - AUTORIZAR al Servicio Provincial de Salud 

dIe San Juan para que proceda a instalar en las escuelas 
Nros. 127, 109 y lOde la citada provincia, consultorios 
Odontologicos, sin cargo para el Consejo Nacional de 
Educacion. 

2Q - F ACUL T AR a la Inspeccion Seccional de San 
Jillan para que acuerde autorizacion al mencionado Ser
vicio Odontologico, a medida que el plan de desarrollo 
sc~ extienda a otras escuelas de la jurisdiccion. 
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Asignar fundones auxiliares Luis, senora BLANCA DOLORES VELIZ de TERC, y 

- San Juan 

Expte. 1179-1966. - 22-9-1966. . 
ASIGNAR funciones auxiliares por el presente curso 

escolar a la maestra de grado de la escuela N9 4 de 
San Juan, senora GRISELDA PAGES de FIORENTI
NO, y ubicarla en la NQ 124 de la misma prOVInCIa, 
con el horario de la dependencia a la cual est a afec
tada. 

Liquidar diferencias de sueld~s 

- San Luis -

Expte. 17.416-1965. - 19-9-1966. 
LIQUIDAR las diferencias de sueldos de la directora 

de la escuela NQ 161 de San Luis, senora ROSA GO
DOY de OVIEDO, como correspondiente a 3ra. cate
goria "C", desde el 19 de marzo de 1962, momento en 
que tomo posesion de su cargo, hasta la fecha. 

Adjudicar reparacion local 

- San Luis -

Expte. 10.317-1966. - 19-9-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion a rea

lizarse en el edificio ocupado por la escuela N9 184 
de la provincia de San Luis, a la firma Eliberto Man
silla en la surna de NOVENTA Y NUEVE MIL QUI
NIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($ 99.571) %. , 

2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 31 por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Adjudicar reparacion local 

San Luis -

Expte. 12.635-1966. - 19-9-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N9 187 de la provincia 
de San Luis, a la firma Miguel Bustos, en 1a suma de 
NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 
96.500) %. 

29 - 1M PUT AR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 47 vta. por la Direccion General de Ad
ministracion. 

Asignar fonciones auxiliares 

- San Luis 

Expte. 5766-1965. - 21-9-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el curso lectivo 

1966, a la maestra de grado de la escuela 115 de San 

ubicarla en la NQ 180 de la misma provincia, con eI 
horario de la dependwcia a la cual esta afectada. 

Ubicacion transitoria 

- San Luis 

Expte. 9545-1966. - 22-9-1966. 
APROBAR la ubicacion con cambio de destino y ta

reas por el termino de ciento veinte dias, a partir del 
12 de marzo ultimo, en la Inspeccion Seccional de San 
Luis, de la maestra de grado de la escuela NQ 115 de 
esa provincia, senora BLANCA DOLORES VELIZ de 
TERC, efectuada por aplicacion de 10 previsto en el art. 
11 9, inciso i), del Regimen de Licencias, Justificaciones 
y Permisos (Decreto 8567-1961). 

Reconocer nueva propietaria 

- Sgo. del Estero 

Expte. 9030-1966. - 19-9-1966. 
RECONOCER como nueva propietaria del inmueble 

donde funcio~a la escuela N9 383 de Santiago del Es
tero a la senorita REINA ISABEL CAMPOS y liquidar 
a su nombre los alquileres devengados y a devengar 
por el mismo. 

Traslado 

Sgo. del Estero 

Expte. 5801-1966. - 19-9-1966. 
TRASLADAR a Sll pedido a la senorita HA YDEE 

GAMPE, portera (Clase F-Grupo VI) de la escuela NQ 
42 de Santiago del Estero a la similar NO 673 de dicha 
jurisdiccion. 

Instruccion sumario 

- Sgo. del Estero 

Expte. 6170-1966. - 21-9-1966. 
10 - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo en la escuela N9 176 de Santiago del Es
tero, a fin de deslindar la responsabilidad de su per
sonal en los hechos que dan Cllenta estas actuacione . 

2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona 1 ~ para designar surna
riante y secretario. 

Instruccion sumario 

- Sgo. del Estero 

Expte. 7499-1966. - 21-9-1966. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo en la escuela N9 522 de Santiago del Es-
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tero. a fin de deslindar la responsabilidad de su per~o

nal en los hechos denunciados en autos. 
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 

de Escuelas de Provincias Zona Ira. para designar su
mariante y secretario. 

Permuta 

Sgo. del Estero 

Expte . 12.798-1966. - 21-9-1966. 
APROBAR la perm uta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas Nros. 320 y 354 de Santiago del 
Estero, (ambas 2da. "B"), senoras NORMA ESTELA 
CORDERO de ALVAREZ e ILDA ELENA GALVAN 
de CIAPINO LIBERTI. 

Perm uta 

Sgo. del Estero 

Expte. 2055-1966. - 21-9-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras 

de grado de las escllelas Nros. 140 y 329 de Santiago 
del Estero, (ambas 2da. "B"), senora ROSA AMALIA 
FRIAS de LEDESMA y senorita MARIA TERESA 
CACERES. 

Instruccioo sumario 

- Sgo. del Estero 

Expte. 7253-1966. - 21-9-1966. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo en la escuela NQ 625 de Santiago del Es
tero, a fin de deslindar la responsabilidad de su perso
nal en los hechos denunciados en autos. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona Ira. para designar su
mariante y secretario. 

Reconocer alquiler por local 

- Sgo. del Estero 

Expte. 6300-1964. - 21-9-1966. 
RECONOCER al propietario de la escuela NI' 636 

de Sal1'l'lago del Estero, senor JULIAN SAAD un al
quiIer ae m$n. 52S mensuales, desde el 7 de abril de 
1954 hasta el 31 de diciembre de 1965 y de m$n. 1.050 
mensuales a partir del I Q de enero de 1966. 

Permuta 

Sgo. del Estero 

Expte. 14.103-1966. _ 21-9-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras :e grado de las escuelas Nros. 29 y 43 de Santiago 

el Estero, (ambas Ira. "A"). senoras A GELA CLE
~ENnNA CISNEROS de SPLANGUNO y ANGELI

A DELICIA CORDOBA de LASTRA HERNANDEZ. 

--------------------------------------

Cesantia y formulacion cargo 

- Sgo. del Estero 

Expte. 7192-1963. - 22-9-1966. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en canicter de sumario 

administrativo. 
2Q - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 

22 de agosto de 1963, a la directora de la escuela NQ 
585 de Santiago del Estero, senorita OLGA BEATRIZ 
CADJERNO (L. C. N9 3.489.439) por haber incurrido 
en abandono de cargo y demas constancias del presente 
Sllmano. 

3Q - FORMULAR CARGO a la docente mencio
nada en el punto 29 por la suma de ONCE MIL DOS
CIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 11.298 mi n.) correspondiente a habe
res percibidos indebidamente. 

Saociones y formu1acion cargo 

- Sgo. del Estero 

Expte. 16~796-1964. - 22-9-1966. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en canicter de sumario 

:administrativo. 
2Q - HACER CONST AR en el legajo de las ex 

maestras de la escuela NQ 457 de Santiago del Estero, 
senoritas MIRTA DEL ROSARIO HERRERA y AN
TONIA ARGANARAZ y senora YOLANDA SABAS
TA de ISEQUILLA, que de haberse encontrado en 
actividad les bubiera correspondido las siguientes san
dones: senorita Herrera y senora de Isequilla, poster
gacion en el ascenso; senorita Arganaraz, retrograda
c:ion de jerarqufa, como consecuencia de los graves car
gos probados en autos. 

3Q - FORMULAR cargo a las citadas docentes se
gun se indica en el punto 41' del dictamen de fs . 159. 

4Q - PREVIAS las notificaciones respectivas pasar 
a la Comision de Didactica a los efectos de considerar 
el punto 51' del informe de fs. 159. 

Denegar recurso por apercibimiento 

- Sgo. del Estero 

Expte. 10.196-1966. - 22-9-1966. 
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por el 

itlspector seccional interino de Santiago del Estero, 
se:nor JUAN SEGUNDO BULACIO, contra la sancion 
qllle Ie ap1icara la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de Provincias Zona Ira. a fs. 54. 

Ampliacion sumario 

- Sgo. del Estero 

Expte. 9867-1966. - 22-9-1966. 
PASAR al Inspector Sumariante designado en ex

pediente NQ 18.982-61 a fin de que proceda a ampJiar 
el sumario d ispuesto en dicho expediente, investigando 
lal, denuncias a que bacen referencia estas actuaciones. 
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Ubicacion transitoria 

- Sgo. del Estero -

Expte. 7842-1966. - 22-9-1966. 
APROBAR la ubicacion con cambio de destino. por 

el termino de ciento ochenta dias, a partir del 22 de 
abril ultimo, en la escuela N (> 73 de Santiago del Es

tero, de la maestra de g-ado de la N (> 532 de esa ju
risdiccion, senora ANGELA MA ITEO de CIS EROS, 
efectuada por aplicaci6n de 10 previsto en el art. 119, 
inciso i), del Regimen de Licencia , Iustificaciones y 
Permisos (Decreto 8567-1961) . 

Comision de servicio 

- Sgo. del Estero 

Expte. 23.349-1965. - 22-9-1966. 
DESTACAR en comision de servicio, en las condi

ciones determinadas por la resolucion de cankter ge
neral N(> 5-1964, en la Inspeccion Seccional de Santiago 
del E tero y ha ta el 31 de diciembre de 1966, a Ja 
directora de la escuela (> 700 de esa provincia, seno
rita OLGA ARGENTINA YOCCA NEIRA. 

Donacion terreno 

- Tucuman -

Expte. 15.587-1965. - 21-9-1966. 
1(> - ACEPTAR Y AGR DECER at enor FELIX 

ANTONIO IBANEZ la donacion de un terreno situado 
en "Los Pereyra" Cruz Alta, provincia de Tucuman, 
con destino a la construccion del local de la escuela 
N(> 327 de la referida jurisdiccion. 

2<;1 - FACULTAR al Inspector Seccional de Tucu
man a inscribir el dominio del inmueble donado al 
Consejo Nacional de Educacion. atento que la acep
tacion becha precedentemente constituye tftulo suficiente 
a los efectos de la in cripcion en vi rtud del Decreto 
5261-64. 

Renuncia y fonnulacion cargo 

- Tucuman -

Expte. 17.319-1963. - 21-9-1966. 
1(> - APROBAR 10 actuado en su caracter de su

mario administraitvo. 
2Q - ACEPTAR la renuncia presentada por la se

norita ZENAIDA LUZ DE LOS ANGELES GOMEZ 
(L. C. 1.609.962). mae tra de la escuela N(> 230 de Tu
cum an, a la fecha en que dejo de prestar servioios. 

3<;1 - FORMULARLE cargo por la suma de m$n. 
1.010,75 por cinco dfas de baberes pe ~cibidos indebida
mente. 

Expte. 9988-1964. 

Licencia 

Tucuman 

21-9-1966. 
1 (> - CONCEDER licencia sin goce de sueldo en 

las condicione del art. 28Q del decreto 8567-61, a la 

senorita IOSEFA DEL CARMEN DOMINGUEZ, VI

cedirectora de la escuela N9 210 de Tucuman, del 1<;1 
de marzo al 12 de noviembre de 1964. 

2(> - P ASAR a la Inspeccion Tecnica General de 
IEscuela de Provincias, Zona Ira. para que informe 
sobre la actual situacion de revi ta de dicha docente. 

Asignar funciones auxiliares 

- Tucuman 

Expte. 581-1966. - 21-9-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares, pDf el presente curso 

lescolar a la maestra de la escuela N (> 351 de Tucuman, 
:senora BLANCA ELE A TOTONGI de HASTUN, y
ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de 
la dependencia a la cual esta afectada. 

Sin cfccto comisi6n de servicio 

- Tucuman -

Expte. 11.319-1965. - 21-9-1966. 
1<;1 - DEIAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 

28 de julio de 1965 (fs. 12) relativa a la designacion del 
doctor LUIS AUGUSTO MIRANDA, ma~stro de la 
e cuela 301 de Tucuman, en comision de servicio en la 
Seccional de dicba jurisdiccion. 

29 - PASAR a la Direccion General de Adminis
tracion , a us efectos. 

Uhicacion transitoria 

- Tucuman -

Expte. 7594-1966. - 22-9-1966. 

APROBAR la ubicacion con cambio de destino, por 
el termino de ciento ochenta dias, a partir del 4 de 
marzo ultimo en la escuela N (> 252 de Tucuman, de la 
mae tra de grado de la (> 2 de esa jurisdiccion, senora 
LYDIA RUTH HANSEN de SCHMIDT, efectuada por 
aplicacion de 10 previsto en el art. 11<;1, inciso i), del 
Regimen de Licencias. Iustificaciones y Permisos (De
creto 8567-1961). 

Suspensiones y retrogradacion 

- Tucuman -

Expte. 14.443-1962. - 22-9-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

admini trativo. 
2Q - TOMAR CONOCIMIENTO de Ja sancion de 

I suspension por el termino de diez (10) dias aplicada 
por la In peccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vinci as Zona 1 ra. a 10 senores DOVIDIO M. ALDANA 
y ADOLFO S. GARCIA. inspector de zona de Tucu
man y director de la escllela NQ 167 de la misma pro
vincia, respectivamente. 

3Q - RETROGRADAR al cargo del cual es titular, 
al inspector suplente de Tucuman, senor PASCUAL A. 
PIREDDA, por las causas que dan cuenta estas aclua
ciones. 
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41' - DESESTIMAR por falta de m-rito el recurso 
contra la resolucion de fs. 772, interpllesto por la se
iiorita IRMA GERONIMA MEDINA, director a interina 
de la escuela NQ 119 de Tucuman. 

59 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escllelas de Provincias Zona 1 ~ para 
que proceda de acuerdo con 10 dictaminado a fs. 842/ 
44 por la Comision de Hacienda y Asuntos Legales con 
respecto a 10 solicitado por la directora interina NQ 
196 de Tucllman, senora NIRVA N. de ORILLO. 

Denegar recurso por desplazamiento 

Expte. 2810-1964. - 72-9-1966. 
NO HACER LUGAR por falta de m6rito, al recur so 

de apelacion presentado por el senor JESUS MANUEL 
GOMEZ, inspector de region suplente de la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona Ira. 

Traslado 

- Sede Central y Cordoba 

Expte. 10.117-1966. - 19-9-1966. 
TRASLADAR a su pedido a la senof"ita RAMONA 

ANTONIA NOBLEGA, empleada administrativa (Cla
se D-Grupo VIII) de la Inspeccion Seccional de Cor
doba a la Inspeccion Tecnica Gene-a] de Escuelas de 
Provincias, Zona Ira. 

Permuta 

Cordoba y La Rioja 

Expte. 11.418-1966. - 21-9-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras 

de grado de las escllelas Nros. 154 de Cordoba y 15 
de La Rioja, ambas de Ira. categoria, grupo "A", se
noras ALICIA HA YDEE VERDE de VIOLINO Y MA
RIA FRANCISCA FLORES de CARRIZO. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da. 

Cesantia 

Corrientes 

Expte. 9186-1961. - 21 -9-1966. 

19 - APROBAR 10 actllado en caracter de sumario 
administrativo. 

:1' - NO ACEPT AR la renuncia presentada por el 
senor JOSE AMBROSIO MASPERO, director de la es
cUela NQ 389 de la provincia de Corrientes. 

d 39 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 1 Q 
p~ agOsto de 1956 al senor JOSE AMBROSIO MAS
e RO (L. E. 1. 771.195, clase 1913, Director de la 

beSCU~la N9 389 de la Provincia de Corrientes, por ha-
r Inc 'd urn 0 en abandono de cargo. 

Instruccion sumario 

- Corrientes -

Expte. 11.352-1966. - 22-9-1966. 
lQ - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo a fin de deslindar responsabilidades en los 
heechos que dan cuenta ' estas actuaciones, ocurridos en 
jurisdicci6n de la Inspeccion Seccional de Corrientes. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2~ para designar su
mariante y secretario. 

Denegar recurso por suspension 

- Corrientes 

Expte. 4881-1963. - 22-9-1966. 
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por el 

senor JOSE LUIS BARRIOS, maestro de la escuela 
NI' 164 de CORRIENTES. 

Permuta 

- Chaco -

Expte. 12.195-1966. - 21-9-1966. 
APROBAR la permuta acordada de conformidad con 

las prescri pciones de la reglamentacion al art. 29Q del 
Estatuto del Docente entre los directores de las escuelas 
Nros. 377 y 233 del Chaco, ambas de 3ra. categoria, 
grupo "B", senora DALILA ARACELI RINESE de 
MORALES y senor JUAN CARLOS MORALES. 

Permuta 

- Chaco -

Expte. 12.196-1966. - 21-9-1966. 
APROBAR la permuta acordada de conformidad con 

las prescripciones de la reglamentacion al art. 29Q del 
Estatuto del Docente entre las maestras de grado de 
la:s escllelas Nros. 11 y 140 del Chaco, ambas de Ira. 
.;ategoria, grllpo "A", senoritas MARTA ELSA CAM
POS -y DIOLIDIA PASCUALA SOSA (hoy senora de 
SAGUIR). 

Perm uta 

- Cbaco -

Expte. 6947-1966. - 21-9-1966. 
APROBAR la permllta acordada de conformidad con 

la:s prescripciones de la reglamentacion al art. 299 del 
Estatuto del Docente, entre los maestros de grado de 
las escuelas Nros. 203 y 333 del CHACO, ambas de 
3ra. categor[a, grupo "B", senorita SONIA SUSANA 
GARCIA (hoy senora de CATALAN), y senor JOSE 
MARTA ROBLES, respectivamente. 

Permuta 

- Chaco -

E){pte. 11.058-1966. - 21-9-1966. 
APROBAR la permuta acordada de conformidad con 

las prescripciones de la reglamentacion al art. 299 del 
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Estatuto del Docente, entre las maestras de grado de 
las escuelas Nros. 1 y 30 del CHACO, arnbas de 1 ra. 
categona, grupo "A", senoras ELBA AURORA GO· 
MEZ de BERMUDEZ y DORA NELIDA SAMBA· 
RINO de LASCANO. 

Permuta 

- Chaco -

Expte. 12.328-1966. - 21-9-1966. 
APROBAR la permuta acordada de conformidad con 

las pre cripciones de la reglarnentacion al art. 299 del 
Estatuto del Docente, entre las mae tras de grado de 
las escuelas Nros. 33 y 345 del CHACO, ambas de 
] ra. categoria, grupo "A", senoritas WALLY BLA CA 
RIOS (hoy seno ~a de ALBORNOZ) y VILMA ETHEL 
BELIGOY (hoy senora de EGEA). 

Permutn 

- Chaco -

Expte. 12.287-1966. - 21-9-]966. 
APROBAR la perm uta acordada de conformidad con 

las prescripciones de la reglamentacion al art. 299 del 
Estatuto del Docente, entre las maestras de grado de 
las escueJas Nros. 116 y 169 del CHACO ambas de 
Ira. categoria, grupo "A", senora NORMA RAQUEL 
ALSINA LEDESMA de CAROSSINI y senorita ONIL· 
DA ROSA NIEVE LUCE. 

Permuta 

- Chaco -

Expte. 11.043-1966. - 21-9-1966. 
APROBAR la perm uta acordada de conformidad can 

las prescripcione de la reglamentacion al Art. 299 del 
Estatuto del Docente entre las maestras de grado de 
las escuelas Nros. 42 y 242 de la provincia del Chaco, 
ambas de Ira. categoria grupo "A", senoras VICTO
RIA ALEIDA MORO de VANEK y NELLY BEATRIZ 
CHA VANNE de TRUCHET. 

Permuta 

- Chaco -

Expte. 13.845-1966. - 21-9-1966. 

APROBAR la permuta acordada de conformidad con 
las prescripciones de la reglamentacion al art. 299 del 
Estatuto del Docente entre los directores de las escuelas 
Nros. 287 y 359 del Chaco, ambas de 3ra. categoria, 
grupo "C", senor BERNARDINO EDUARDO BO
ROSKY y senorita NORMA ESTELA BRAVO. 

Perm uta 

- Chaco -

Expte. 11.947-1966. - 22-9-1966. 
APROBAR la penn uta acordada de conformidad con 

las prescripciones de la reglarnentacion al art. 291' del 
Estatuto del Docente, entre las maestras de grado de 
las escuelas Nros. 67 y 169 del CHACO, ambas de 
Ira. categoria, grupo "A", senoras ELSA VIRASORO 
de NAVARRO e ILDA ROSA VILLA de CANO. 

Restitucion terreno 

- Chubut -

Expte. 4552-1964. - 19-9-1966. 
ELEVAR al Poder Ejecutivo Nacional estas actua

ciones relalivas a la restituci6n a la Municipalidad de 
Esquel , Chllbut , de la Chacra N9 97 llbicada en la 
mencicnada ciudad y provincia. 

Licencia 

- Chubut -

Expte. 8024-1966. - 19-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin gace de sueldo, en las 

condiciones del articulo 289 del Decreto 8567-961, des
de el 19 al 15 de abril de 1966, a la senora NIVIA 
E IDA GARZO IO de CARMINATTl, maestra de la 
cscuela NQ 1 del Chubut. 

Ubicacion 

- Chubut -

Expte. 7989-1966. - 21-9-1966. 
UBI CAR en la escuela NQ 77 de CHUBUT (grupo 

"C") en la vacante por transferencia de cargo de la 
37 a la maestra de grado sob~ante de la 9 12 (grupo 
"B") (resoluci6n del 28 de diciembre de 1965. expediente 
18.916:65), senora E RIQUETA FLORENCIA DA
VIES de JOHNSON, y aprobar los servicios que presta 
en el establecimiento desde el lOde marzo ultimo. 

Hacer lugar a impugnacion 

- Chubut-

Expte. 14.027-1964. - 21-9-1966. 
]9 - HACER LUGAR a la impugnaci6n formulada 

por la senora LIDIA ROSA BARRANCO de MEN
DEZ. excluyendo en comecuencia del concurso Q 239 
a la senora MONICA ELVA SOSA de MARTINEZ. 

2? - DISPONER que la Junta de Clasificaci6n reS
pectiva prof-cnga la docente que igue en orden de I116-
rito. 
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PCl111uta 

Entre Rios 

Expte. 9711-1966. - 21-9-1966. 
APROBAR la permuta acordad.a de conformidad con 

las prescripciones de la reglamentacion al art. 299 del 
Estatuto del Docente, entre las maestras de grado de 
las escuelas Nros. 221 y 223 de ENTRE RIOS, ambas 
de 2da. categorJa, grupo "A", senoras IRMA ONFA
LIA ALBORNOZ de SAP y RAQUEL ENRIQUETA 
DAL BO de CABELLO. 

Instruccion sumario 

Entre Rios -

Expte. 21.725-1961. - 21-9-1966. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumano ad

ministrativo en la Inspeccion Seccional de ENTRE 
RIOS para determinar el responsaple de la comision 
de servicios de la senora AIDA BOLOTNER de GE
RALNIK en la sede de la Seccional como asi de los 
servicios prestados por la nombrada en otros estable-

Adjudical' reparacion local 

- La Pampa -

Expte. 10.316-1966. - 19-9-1966. 
19 - ADJUDICAR 103 trabajos de reparacion a rea

ii'zarse en el edificio ocupado por la escuela N9 9 de 
LA PAMPA, a la firma RAMON SOSA, en la suma 
de CUATROCIENTOS OCHENT A Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 483.400 '0/,;). 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 16 vta. por la Direccion General de 
Administracion. 

Adjudicar reparacion local 

- La Pampa -

Expte. 15.599-1965. - 21-9-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio oClipado por la escuela N9 11 de La Pampa, 
a la fi rma ENZO MARANI, en la suma de NOVENTA 
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 99.800.00 ,%). 

cimiento , teniendo en cuenta que la mencionada do- I 
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 

cente revista como titular en un cargo' de maestra de 
- indicada a fs. 34 vta. por la Direccion General de Ad

grado de la escuela NQ 216 (I ra. "A") de Parana. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para designar 
sumariante y secretario. 

Instruccion sumario 

- Formosa-

Expte. 21.283-1963. - 19-9-1966. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo a fin de establecer la situacion de revista 
de la maestra de la escuela N9 24 de FORMOSA, se
nora ISABEL MACEDONIA CALDERON de INSAU
RRALDE, debiendo tenerse en ' cuenta 10 dispuesto en 
el Art. 379 del Reglamento de SUlp.arios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2da. para designar 
sUmariante y secretario. 

Permuta 

- Formo a-

Expte. 13 8 . 44-1966. - 21-9-1966. 
1 APROBAR la permuta acordada de conformidad con 
:s prescripciones de la reglamentacion al art. 299 del 
~statuto d I I e Docente entre las maestras de grado de 

C
as eSClleJas Nros. 66 y 8 de Formosa, am bas de Ira. 
ateoo ' VE " na, grllpo "A" senora NIMIA ELOISA CHA-

lEGl de QUINTEROS y senorita MARY CORONA 
UIZAMON. 

ministracion. 

Permuta 

La Pampa 

Expte. 7977-1966. - 21-9-1966. 
APROBAR la perm uta acordada de conformidad con 

las prescripciones de la reglamentacion al art. 299 del 
Estatuto del Docente, entre las maestras de grado de 
las escuelas Nros. 10 y 11 de LA PAMPA, ambas de 
Ira. categoria, grupo "A", senoras MERCEDES EL
VIRA ARAOZ de FERNANDEZ y JULIA AOUS
TINA DIEZ de ROCCA. 

Prorroga funciones auxiliares 

- La Pampa 

EX:pte. 5938-1966. - 21-9-1966. 
PRORROOAR por el presente curso escolar, las fun

ciones auxiliares que, en la escuela N9 9 de la pro
vi~lcia de LA P AMP A, desempena la senorita HA YDEE 
FRANCISCA TAMBORNINO. 

Penuuta 

- La Pampa-

Expte. 7987-1966. - 21-9-1966. 
APROBAR la perm uta acordada de conformidad con 

las prescripciones de la reglamentacion al art. 299 del 
Estatuto del Docente, entre las maestras de grado de 
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his e cuela Nros. 30 y 34 de LA PAMPA, arnbas de 
2da. categoria, grupo "A", eiioras MARIA ELIDA 
RACCA de IORIO GNISCI y ROSA CAROL! A FA
VA de GARClA. 

Donacion aulas 

- La Pampa -

Expte. 11.336-1966. - 22-9-1966. 
ACEPTAR Y AGRADECER, por intermedio de la 

In pecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da. , a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela 
NQ 180 de Santa Ro a, LA PAMPA, la donaci6n de 
tres aulas en el terreno de dicho establecimiento, sin 
cargo para el Consejo Nacional de Educaci6n. 

Permnla 

La Pampa 

EXpte. 14.800-1966. - 22-9-1966. 
APROBAR la perm uta acordada de conformidad con 

las prescripciones de la reglarnentaci6n al art. 299 del 
Estatuto del Docente, entre las maestras de grado de 
las escuelas Nros. 1 y 4 de LA PAMPA, ambas de Ira. 
categoria, grupo "A". senorila DORA ALICIA ALIM
BAU y senora MARIA DEL CARMEN SEOANE de 
FERRERO. 

Permnta 

Misiones 

Expte. 7171-1966. - 19-9-1966. 
AUTORIZAR a los enore. fARIA DORA RAMI

REZ de CA TERO Y TI\10TEO MAIDANA, auxi
liares-porteros (CIa e F-Grupo VI) de las e cuelas Nros. 
1 y 7 de Misiones, respectivamenle, a pennutar sus 
correspondientes ubicaciones. 

Rcconocer asociacion 

- Misiones -

Expte. 19.460-1965. - 19-9-1966. 

RECONOCER Y APROBAR los Estatutos de la Aso
ciaci6n Cooperac;lora "San M igllel" de la e cuela 344 
de M i iones, disponiendo su inscripci6n en el registro 
re peclivo. 

Permuta 

Misiones 

Exple. 13.528-1966. - 21-9-1966. 
APROBAR la permuta acordada de conformidad 

con las pre cripciones de la reglamentaci6n al art. 299 

del Estalllto del Docente entre las maestras de grado 
de las escuelas Nros. 129 y 165 de Misiones, arnbas de 
Ira. categoria, grupo "B" , senoras MERCEDES TO
lRlBIA GRILLO de ARC A Y ALEIDA RIOS de 
KRUEL 

Instruccion swnario 

- Misiones -

Exple. 7042-1966. - 21-9-1966. 
1 Q - APROBAR la medida adoplada por la Ins

pecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo
:na 2da. a fs. 37. 

2Q - DISPONER la inst~ucci6n de un sllmario ad
mmistrativo al director de la escuela 103 de Misiones, 
senor BISMARK RAMON MEDINA, a fin de des· 
lindar su re<ponsabilidad en los hechos que se Ie 
imputan. 

39 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2da. para designar su
mariante y secretario. 

Oonacion terreno 

- Neuquen -

Expte. 3332-1966. - 19-9-1966. 
ACEPTAR Y AGRADECER al Gobierno de la pro

vincia de NEUQUEN la donaci6n de una fracci6n de 
te rreno, ubicada en la ciudad de NEUQUE , con li
tuida POl' los lotes 16, 17, 18 Y 19, Cracra 76, Man
zana 3, con destino a la construcci6n del edificio de 
la escuela NQ 82 de la referida jurisdicci6n. 

Autorizar uso locales 

- Neuquen-

Exple. 23 .807-1965. - 19-9-1966. 
19 - AUTORIZAR al Gobierno de la provincia, de 

NEUQUEN, para hacer uso fuera del horario escolar, 
de parte de los locales de las escuelas Nros. 135 y 
106 de dicha jurisdicci6n, para el funcionamiento de 
los servicios educativos para sus hogares Nros. 4 y 8 
respertivamente. 
• 

29 - HACER CONSTAR qlle la autorizaci6n acor
dada en el punto anterior, tiene cankteT precario y que 
los gastos que se produzcan en conceplo de IlIZ, gas, 
arreglo de delerioros que se cau en, reposlclon de ma
terial faltante y otros que surjan como consecuencia 
de la ocupaci6n que se otorga, correnin por cuenta 
del referido Gobierno. 
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--
Instruccion sumario 

- Neuquen -

Expte. 21.653-1965. - 22-9-1966. 
lQ - NO CONSlDERAR la renuncia presentada con 

fecba 30 de agosto de 1965 por el sefior AUGUSTO 
DANIEL NORTE, maestro de la escuela 49 de Neu.-

• 
quen. 

29 _ DISPONER la instruccion de un sumano ad
ministrativo a fin de establecer la situacion de revista 
del maestro de la escuela 49 de Neuq'uen, sefior AU
GUSTO DANIEL NORTE, debiendo tenerse en cuenta 
10 dispuesto en el art. 37Q del Reglamento de Suma

riOS. 

3Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2'" para designar su
mariante y secretario. 

Designacion transitoria 

- Neuquen-

Expte. 793-1966. - 22-9-1966. 
19 - APROBAR 10 actu ado en jurisdiccion de la 

Inspeccion Tecnica Seccional de Neuquen para cubrir 
transitoriamente el cargo de Contador Habilitado (B
Ill) de dicha oficina Hamado a concurso por resolu
cion del 28 de setiembre de 1965 , Expte. 8090-1965. 

29 - DESIGNAR transitoriamente (hasta diciembre 
de 1966), en el cargo de Contador Habilitado (Clase 
"B" grupo III) de la Tnspeccion Seccional de Neuquen 
a la actual Subcontadora (Clase "B" grupo IV), senora 
SARA ENRIQUETA SANTAMARIA de IZAGUIRRE 
(L. C. N9 0.717.150), ganado-a, como unica aspirante 
del concurso respectivo. 

Escrituracion dominio terreno 

- Rio Negro -

Expte. 14.346-1964. - 19-9-1966: 
DEJ AR SIN EFECTO el punto 29 de la resolucion 

de fs. 21 y autorizar al Inspector de Region interino, 
senor JUAN LEONARDO GHIGLIONE, de la Ins
pecci on Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da., para suscribir 1a escritura traslativa de do
minio del terreno donde se halla emplazado el edificio 
de la escuela NI' 45 de RIO NEGRO, de acuerdo a1 
croquis obrante a fs. 2. 

Autorizar ocupacion dependencias 

- Rio Negro 

EXpte. 61 30-1966. _ 22-9-1966. 

C'6
1Q 

- APROBAR la medida adoptada por la Inspec-
1 n Tecnica Seccional de RIO NEGRO, por la cual 

se autoriz6 provisoriamente al Consejo Provincial de 
Educacion de dicha provincia, el funcionamiento de 
una seccion del Departamento de Humanidades del 
Instituto Superior del Profeso"ado Secundario, en de
pendencias del edificio de la escuela NQ 1 de su juris
dic:cion fuera del horario escolar, debiendo ser des
ocupado en el primer requerimiento. 

2Q - DEJAR ACLARADO que los gastos que se 
originen por luz, limpieza, conservacion y otros, corren 
por cuenta del Consejo Provincial de Educacion de 
RIO NEGRO. 

Instruccion sumario 

Rio Negro 

Expte. 5431-1966. - 22-9-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

ci6n Seccional de Rio Negro por la cual suspendio 
preventivamente de sus funciones al director de la es
cuela 136 de su jurisdiccion, sefior EUDORO SIMON 
ZALAZAR. 

.29 - DISPONER la instruccion de un sumario admi
nistrativo al di rector de la escuela 136 de Rio Negro, 
sefior EUDORO SIMON ZALAZAR, a fin de deslindar 
su responsabilidad en los bechos que se Ie imputan. 

.3 \l - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2a. para designar suma
riante y secretario. 

Baja 

Rio Negro 

Expte. 2986-1966. - 22-9-1966. 
DAR DE BAJA con anter ioridad a1 9 de mayo de 

1966, al maestro auxiliar de direccion de la escuela 
N Q' 2 de RIO NEGRO, senor HERBIN ERASMO 
EGLES, (L. E. 1.437.084. clase 1914), para acogerse a 
los beneficios de las leyes de prevision y ayuda social. 

Escrituracion dominio terreno 

- Rio Negro -

Expte. 30.381 -1958. - 22-9-1966. 
DEJAR SIN EFECTO el punto 2Q de la resolucion 

de fs. 41 y autorizar al Inspector de Region interino, 
seiilor JUAN LEONARDO GHIGLIONE. de la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 
2da. . para suscribir la escritura traslativa de dominio 
del terreno donde se halla emplazado el edificio de la 
escuela N9 112 de RIO NEGRO. 
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Baja 

Santa Fe 

Expte. 511-1964. - 19-9-1966. 
DAR DE BAJA con anterioridad al 7 de feb,ero de 

1962, a la maestra de la escuela NQ 62 de SANTA FE, 
senora NELLY RENE BAEZ de ALLUZ (L. C. 
9.296.978), para accgerse a las Leyes de Prevision y 
Ayuda Social por nallarse definitiva y totalmente inca
pacitada para cumplir sus tareas. 

Instruccion sumario 

Santa Fe -

Expte. 20.783-1964. - 19-9-1966. 
II> - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo a la senorita ISABEL BENITEZ, maestra 
de la escuela 108 de Santa Fe para establecer su situ a
cion de revista, debiendo ajustarse el procedimiento a 
las normas del articulo 379 del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2a., para designar 
sumariante y secretario. 

Licencia e instruccion sumario 

- Santa Fe -

Expte. 16.211-1963. - 19-9-1966. 
19 - CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo 

en las condiciones del art. 11 9 del Decreto 8567-61, 
desde el 15 de setiembre hasta el 29 de octubre de 1962, 
a la senorita ROSA GUlLISASTI, maestra de la es
cuela 57 de Santa Fe. 

2Q - DISPONER la instruccion de un sumario ad
ministrativo a fin de establecer la situaci6n de revista 
de la maestra de la escuela 57 de Santa Fe, senorita 
ROSA GUILISASTI, debiendo tenerse en cuenta 10 
establecido en el art. 37Q del Reglamento de Sumarios. 

3Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escue]as de Provincias, Zona 2a. para designar su
mariante y secretario. 

Renuncia 

Santa Fe 

Expte. 7653-1966. - 19-9-1966. 
ACEPTAR la renuncial presentada por la senora 

TERESA SABAR fEZ de DE LA TORRE (L. C. 
NQ 5.828.631 - C. I. N9 19.902 Pohcla de Villa Cons
titucion) auxi]iar portera, Clase F -IGrupo VI, de la 
escue]a 150 de Santa Fe. con anterioridad a la fecha 
en que dejo de prestar servicios. 

r 
I 

I 

Donacion terreno y materiales 

- Santa Fe -

lExpte. 16.038-1966. - 19-9-1966. 

1" - ACEPTAR Y AGRADECER, por intermedio 
de ]a Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2da., a] senor JORGE AUGUSTO PE
REDA, ]a donaci6n de una hectarea de terreno ubicada 
I~n ]a localidad de Espin-Vera, provincia de SANTA 
FE, con destino al emplazamiento de la escuela NQ 77 
de la citada jurisdiccion. 

2Q - FACULTAR al Inspector Seccional de SANTA 
FE. para que de conformidad con la documentacion 
;agregada en autos proceda a inscribir en el registro 
Ide propiedad pertinente, el dominio de que se trata, 
;a favor del Consejo Nacional de Educaci6n. 

3Q 
- ACEPT AR Y AGRADECER por intermedio 

de ]a Inspeccion Tecnica General de Escue]as de Pro
vin~ia , Zona 2da., a la Asociacion Cooperadora de la 
lescuela NQ 77 de SANTA FE, la donacion del 30 % 
del costa de materiales y mano de obra de ]a con truc
l~i6n del edificio de la mencionada escuela. 

Retrogradacion jerarquia 

- Santa Fe -

Expte. 16.221-1963. - 21-9-1966. 

1 Q - APROBAR ]0 actuado en caracter de sumario 
,administrativo. 

29 - RETROGRADAR a la jerarquia de vicedirector 
;a] director de la escuela 395 de Santa Fe, senor EMI
LIO HENAIN, por las constancias del presente sumario. 

Nombramiento 

Santa Fe -

Expte. 11.359-1965. - 21-9-1966. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n en un 
I:argo de ]a clase "F" -Grupo VI - personal auxiliar
de acuerdo con el resultado del concur 0 realizado eO 
la escuela N9 146 de SANTA FE, de la senorita 
HERMINDA ESTELA 1UCHUT, a pedido de ]a in
teresada . 

21l - OMBRAR, en su rcemplazo, y en el mis-
mo cargo para la escuela Nil 146 de SANTA FE. a 1a 
postulante que Ie sucede en orden de merito, senorita 
MARIA LOURDES ANA SPESSOT, (L. C. 2.928.847). 
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Asignar funciooes auxiliares 

- Santa Fe -

Expte. 7515-1966. - 21-9-1966. 
ASIGNAR FUNCIONES auxiliares en forma definiti

va a partir del 9 de agosto ultimo, a la maestra de 
grado de la escuela N9 221 de SANTA FE, senora 
DERNA DE ROVERE de MONREAL, y ubicarla en 
la N9 33 de esa provincia con el horario de la de
pendencia a la cual est a afectada. 

Pecmuta 

- Santa Fe-

Expte. 13.198-1966 . - 21-9-1966. 
APROBAR la permuta acordada de conformidad con 

las prescripciones de la reglamentaci6n a1 art. 29Q del 
Estatuto del Docente entre las maestras de grado de 
las escuelas Nros. 117 y 51 de Santa Fe, ambas de 
I~ categoria, grupo "A", senoras SUSANA DEL CAR
MEN RECALDE de RIBOLD! y TERESITA RAQUEL 
SARTOR de AGLIERI. 

Sin efecto traslado • 

- Santa Fe -

Expte . 8076-1966. - 22-9-1966. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que 

no se hizo efectivo, a la escuela 309 de Santa Fe, apra
bado por resoluci6n del 8 de noviembre de 1965, 
EXpte . 18.009-65 de la maestra de grado de la 213 
de esa provincia, senora BLANCA MARIA RAQUEL 
GIORDANINO de MINA (Estatuto del Docente - Re
glamentaci6n Art. 329 VIII). 

Sin efecto traslado 

- Santa Fe -

DEJAR SIN EFECTO, a- su pedido, el traslado, que 
no se hizo efectivo, a la escuela 103 de Santa Fe, 
aprobado por resoluci6n del 8 de noviembre de 1965, 
Expte. 18.009-65, de la maestra de grade de la 258 
de esa provincia, senora ELVA BELQUI MARIA AL
BERINI de MORESCHI (Estatuto del Docente - Regla
rnentaci6n Art. 32Q VIII). 

Permuta 

- Rio Negro y Santa Fe -

:l(Pte 9945-1966. _ 22-9-1966. 
l(~~. 14.770-1966. _ 22-9-1966. 

Co ROBAR Ja perrnuta acordada de conliormidad 
n las prescripciones de la reglamentaci6n al art. 299 

dd Estatuto del Docente, entre las maestras de grado 
die las escuelas Nros. 25 y 31 de RIO NEGRO y 

SANTA FE, am bas de 1'" categoria, grupo "A", seno
ras ALCIRA CATALINA PIRICH de GRACIOSSI y 

BENILDA CONCEPCION PARCERISAS de GARCIA, 
re:spectivamente. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

Y MILITARES 

Ubicacwn 

DD. EE. l Q Y 13Q 

Expte. 4798-1966. - 21-9-1966. 
UBICAR en la escuela para adultos NQ 3 del Dis

trito Escolar 19, en la va'cante por jubilaci6n de la 
senorita Elena Esther Albaytero, al maestro, senor 
OSVALDO OSCAR CARACCIOLO, trasladado a la 
sirniiar NC) 1 del Distrito Escolar 139 (Resoluci6n del 
22 de diciembre ultimo, Expte. 15.980-1965), don de 
no pudo tomar posesi6n por clausura del cicIo. 

Permuta 

- DD. EE. 89 y 109 -

Expte. 9129-1966. - 22-9-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras 

especiales de corte y confecci6n de las escuelas para 
adultos Nros. 6 y 2 de los Distritos Escolares 89 y 109, 
ambas de 1 ~ categoria, grupo "A", senoras ERME
LINDA SANTA CRUZ de CIANCAGLINI y DELIA 
EMILIA BURGUENO LAGLEYZE de TESTA. 

Renuncia 

Entre Rios 

EXI)te. 22.357-1963. - 19-9-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado en canicter de surnario 

administrativo. 

29 - ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que 
dej6 de prestar servicios la renuncia presentada por 
el maestro de la escuela N9 50 anexa al Bata1l6n de 
Ingtmleros de Combate NQ 121 de la provincia de En
tr eRios, senor HARRY ADOLFO CALLE (L. E. 
145.853, clase 1917). 

Creaci6n curso y traosferencia cargo 

- Formosa -

Explte. 12.164-1966. - 19-9-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares 
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por la que di puso crear, por desdoblamiento, un cur
so e pecial de Corte y Confecci6n en la escu€!la para 
AduItos NQ 3 de Ibarreta, Formosa y transferir para 
tal fin un cargo de maestro especial de la misma es
cuela, obrante por clausura del curso de Telegrafla. 

Ampliar h!nIDnoS convocatoria concursos 

- Misiones -

Expte. 15.075-1966. - 19-9-1966. 
I Q - A 1PLIAR pot" 10 (diez) dfas, a partir del 26 

de setiembre de 1966, la segunda convocatoria del 
Concurso NQ 284 de a censo de jerarqufa, para proveer 
los cargos vacanles de director en escuelas para adul
tos de la provincia de Misiones. declarados de icrtos 
por resol uci6n del 5-5-1966. (Expte. 169.1966). 

29 - AMPLIAR por 10 (diez) dfas a partir del 26 
de setiemb-e de 1966, la segunda convocatoria del 
Concurso NQ 286 de ingreso en la docencia, para pro
veer los cargos de maestro especial en e cuelas para 
adultos de la provincia de Misione , declarados desier
tos por resoluci6n del 14-3-1966 (Expte. 167-1966). 

3Q - AMPLIAR por 10 (diez) dfas a partir del 26 
de setiembre de 1966. la segllnda convocatoria del 
Concur 0 NQ 269 de ascenso de jerarqufa. para pro
veer los cargos vacaotes de director en escuela para 
adultos de la provincia de Misiones, declarado desier
tos por resoluci6n del 29-6-1965 (Expte. 22.814-1963). 

Organizacion E!;cuela Experimental 

Expte. 15 .997-1966. - 21-9-1966. 
II? - DESTACAR en comi ion de servicios al Ins

pector Tecnico de Region interino, enor OSCAR SE
VERO CUCURULLO y a la maestra especial de Pnic
lica de E c ilorio de la escuela para adultos NQ 2 del 
Di trito E colar 13Q, enora MARTA SARA GUARDO 
de MORANO, para que procedan a realizar estudios 
tendientes a la organizacion definitiva de la Escuela 
Experimental de AduItos de la calle Lautaro 732 de 
esta Capital. debiendo expedirse en un plazo de 30 
dfas a contar de la fecha de esta resolucion. 

2Q - DISPO ER que al termino de los estudios a 
que e refiere el punto anterior, el senor OSCAR SE
VERO CUCURULLO se reintegre a sus funciones en 
la Inspeccion Tecnica General de Escuela para Adul
tos y Militares. 

Desestimar apelaci6n por despJazamiento 

Expet. 11.199-1965. - 22-9-1966. 
DESESTJMAR la apelacion interpllesta por el senor 

ADOLFO JOSE EGIDIO MORA O. y previa not i
ficacion disponer el archivo de las actuaciones. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

No aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte . 17.569-1961. - 19-9-1966. 
NO aprobar el nombramiento de la senorita MARIA 

ELE A V ASALLO como maestra especial de musica, 
desde el 13 de marzo de 1961, en el colegio "San Pa
blo" de la calle Vicente Lopez Q 1639. Capital Fe
deral. por no dictar el mfnimo de horas reglamenta
flas. 

No aprobar nombramie~to 

- Capital Federal -

Expte. 10 .204-1962. - 19-9-1966. 
NO APROBAR el nombramiento de la Rna. LEO

NIDES GO ZALEZ L.C. NQ 0.343.779), como maes
tra especial de labores, desde el 19 de mazo de 1962. 
en el colegio "Nuestra Senora ~,~ la Paz", de la calle 
Piedrabuena 3555, Capital. por no cumplir con las 
horas reglamentarias y por carecer de titulo habilitan
teo 

No aprobar nombramiento 

Capital Federal 

Expte. 9815-1962. - 19-9-1966. 
o APROBAR el nombrarniento. del senor SIMON 

PEDRO IMPERIALE como maestro e pecial de mu
sica, desde el 27 de abril de 1962, en la escuela parti
cular "San Joe" de la calle Serrano 185 I. Capital Fe
deral, por carecer de tftulo habilitante. 

No aprobar nombramiento 

Capital Federal 

Expte. 9120-1962. - 19-9-1966. 
NO APROBAR el nombrarniento de la senorita MAR

GARITA VICTORIA ROBLES (L. C. NQ 3.556.746), 
como maestra de educacion ff ica, a partir del 3 de 
mayo de 1962, en el colegio "Eu kal-Echea" de la calle 
Sarandf 735. Capital Federal. por ser impartida di· 
cha materia por las maestras de grado. 

No aprobar nombramiento 

Capital Federal 

Expte. 6015-1960. - 19-9-1966. 
o APROBAR el nombramiento de la senorita 

LAURA COSTA FEBRE (L.C. NQ 0.109.541), como 
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-
JIlaestra especial de musica, a partir del 28 de marzo 
de 1960 en el colegio "Columbia School" de la calle 
Juramento 3651, Capital Federal, por carecer de tftulo 

babilitante . 

Aprobar nombrruniento 

- Capital Federal -

Expte . 8758-1960. - 19-9-1966 . 
APROBAR el nombramiento de la Hna. LUISA 

CATALINA BATTAGLIOLA (L C. NQ 8.959.906), con 
titulo de maestra normal nacional registrado en la Di
reccion General de Personal, como directora titular, tur
nos manana y tarde, a partir del 28 de marzo de 1960, 
en el colegio "Sagrado Corazon de Jesus" de la calle 
Carlos Calvo 1559, Capital, en la vacante por traslado de 
Marfa Aranzazu Alves. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 6650-1959. - 19-9-1966. 
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 

EUGENIA MC GUIRE (L. C. NQ 3.867.615), con tf
tulo de maestra normal nacional registrado en la Di
reccion General de Personal , como maestra de jardin de 
infantes, desde el 16 de marzo de 1959, en el colegio 
"Nuestra Senora de la Paz" de la calle Piedrabuena 
3555, Capital Federal, en forma provisoria, basta tanto 
la direccion de la escuela designe una maestra con ti
tulo docente 0 habilitante para [a especialidad. 

Aprobar fnncionamiento y nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 7974-1965. - 19-9-1966. 
lQ - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins
titutos Educativos Diversos por la que dispuso conver
tir en definitiva la autorizaci6n provisional de funcio
namiento del 5Q grado (6Q de la npeva nomenclatura), 
a . 

partIr del 7 de marzo de 1966, en el Instituto "Me
gl " d Y e la calle Pilar 1627, Capital Federal. 
M 29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 

ERCEDES CARMEN PEREZ (L. C. NQ 3.796.543 
Y C. I. NQ 4.629.583 Pol. Fed.), con titulo de maestra 
;ormal nacional registrado en la Direcci6n General de 

ersonal , desde el 7 de marzo de 1966, en la vacante 
POr crea ". . CIon, eXlstente en el InstItuto "Negly" de la 
calle Pilar 1627, Capital Federal. 

No aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

E~~ 6389-1961. _ 19-9-1966. 

SA R APROBAR el nombramiento de la senorita RO
OSAS (L. C. NQ 4.057.618), como maestra especial 

de labores y dibujo, desde el 30 de marzo de de 1'961, 
elll el instituto adscripto "Orfanato Frances" de la calle 
Cordoba 3738, Capital, por no reunir el minimo de ho
ras reglamentarias y por carecer de titulo babilitante. 

Creacion seccion 

- Capital Federal 

I E:xpte. 11.066-1966. - 21-.9-966. 
APROBAR la medida adoptada por Ia Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Eoducativos Diversos por la que dispuso aprobar la crea
ci,on de la seccion "B" de 6'1 grado, a partir del 7 de 
marzo de 1966, en la escuela partitular "San Ju~n Evan
gelista" de la calle Olavarrfa 486, Capital Federal. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 10. J 30-1966. - 21-9-1966. 
II' - APROBAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins
titutos Educativos por la que dispuso: 

a) Aprobar la lOiciacion de c1ases en el periodo 
lectivo de 1966, a partir del 15 de abril en el 
Jardin de Infantes "Sunny" de la calle Delgado 
722. Capital. 

b) Aprobar en el {llISmO establecimiento, el cese de 
una seccion de jardin de infantes, en turno tarde. 

2Q - APROBAR el nomb'amiento de la senorita 
MARTA ELSA LONGOBUCCO (L. C. NQ 4.961.645), 
con titulo de maestra normal nacional registrado en la 
Direcci6n General de Personal , como directora y maes
tra de jardin de infantes, con cariicter provisional, por 
carecer de titulo de la e pecialidad. en el jardin de In
fantes "Sunny" de la calle Delgado 722, Capital, a 
partir del 15 de abril de 1966, en reemplazo de Beatriz 
Me:ijide de Galletti , directora y propietaria, que cesa 
en sus funciones directivas. 

Aprobar creacion y nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 12.371-1966. - 21-9-1966. 

1'1 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec
cioJll Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins
titutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar 
Ia creacion de un cargo de maestra especial de manua
Iidade , con ocho (8) horas semanales como minimo, 
des de el 1 Q de abril de 1965, en la escueJa "Mater 
Dolorosa" de Av. Gra1. Mosconi 4119, Capital. 

2,Q - APROBAR el nombramiento de la senora 
MARTA JUDITH SAIBENE de POBLET VIDELA 
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(L. C. 9 3.222.830 y C. I. NQ 3.059.906 Pol. Fed.), 
con certificado de competencia en la e pecialidad corte 
y confeccion registrado en la Direccion General de Per
sonal, como mae tra especial de manualidades, a partir 
del 19 de abril de 1965, en la escuela particular "Mater 
Dolorosa" de la Av. Gral. Mo coni 4119, Capital. 

Aprobar horario discontinuo 

- Capital Federal 

Expte. 10.295-1966. - 21-9-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la lnspeccion 

Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diver 0 por la que dispuso aprobar el ho
rario discontinuo (8.30 a 12.30 y 13.30 a 16 horas) a 
partir del 7 de marzo de 1966, en la e cuela particu lar 
"Tomas Devoto" de la calle Franklin D. Roo evelt 
5678, Capital Federal. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 10.297-1966. - 21-9-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, por la que di puso apro
bar el funcionamiento de la eccion "B" de 6Q grado, 
tumo manana, a partir del 7 de marzo de 1966, en el 
colegio "General Urquiza Day School" de la calle Na
huel Huapi 3955, Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
NORMA BEATRIZ MIGUEL (L. C. NQ 5.284.786 y 
C. I. 5.348.304 Pol. Fed.), con titulo de maestra normal 
nacional registrado en la Direccion General de Personal, 
como maestra de grado, por creacion de cargo, desde 
el 7 de marzo de 1966, en el colegio "General Urqui
za Day School" de la calle Nahuel Huapi 3955. Ca
pital Federal. 

Aprobar funcionamiento y Dombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 12.827-1966. - 21-9-1966. 
1Q - APROBAR la medida adoptada po~ la In pec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins
titutos Educativos Diversos, por la que di puso aprobar 
el funcionamiento de ler. grado en forma conjunta con 
29 y 39 , tumo tarde, a partir del 7 de marzo de 1966, 
en el Instituto "Mariano Moreno" de la calle Tellier 
39, Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
NELIDA CRISTINA DI PRINZIO (L. C. NQ 5.692.171), 
con titulo de maestra normal nacional registrado en la 
Direccion General de Personal . como maestra de grado 
en cargo vacante por renuncia de Angelica Eve Cas-

tmeiras, a partir del 7 de marzo de 1966, en la escuela 
particular "Mariano Moreno", de la calle Tellier 39, 
Capital Federal. 

Aprobar creacion y nombramienfu 

- Capital Federal 

Expte. 12.826.1966. - 21-9-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de E cue las Particulares e Ins
titutos Educativo Diversos por la que dispuso aprobar 
la creacion de un cargo de maestra especial de musica, 
con un minimo de ocho (8) horas emanales de clase, 
a partir del 7 de marzo de 1966, en el colegio parro
quial "La Merced" de la calle Viamonte 318, Capital 
Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
A A 1ARIA D'ALESSA DRO (c. I. N9 2.968.435 
Pol. Fed.), con titulo de profesora de musica, e pecia
lidad piano y profesora de danzas folkloricas registrado 
en la Direccion General de Personal, como maestra es
pecial de musica. con ocho (8) horas semanales como 
minimo. a partir del 7 de marzo de 1966, en el colegio 
parroqllial "La Merced" de la calle Viamonte NQ 318, 
Capital Federal. 

Aprobar creacion y Dombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 12.829-1966. - 21-9-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas Particula'es e Ins
tituto Educativos Diver os por la que dispuso aprobar 
la c~eacion de un cargo de vicedireccion, de de el 1(1-
de atril de 1960, en el colegio "Nuestra Senora de la 
Mi ericordia" de la calle Cabildo 1333, Capital 

29 - APROBAR el nombramiento de la Hna. 
RIA LUI A GIORDA I (L. C. Q 0.272.396 y C. 

9 2.436.339 Pol. Fed.), con titulo de maestra 
nacional registrado en la Direccion General de 
onal, como vicedirectora, por creacion de cargo, de:sdI'~1 

el 19 de abril de 1960, en el colegio "Nuetra 
de la Miericordia" de la calle Cabildo 1333, 
Federal. 

Aprobar creacion y nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 12.610-1966. - 21-9-1966. 
lQ - APROBAR la medida adoptada por la In" 

pecci on Tecnica General de Escuelas Partlculares e IllS": 
titutos Edllcativos Diver os por la que dispuso apro 
la creacion de un cargo de maestra e pecial de dibuiO 
con un minima de ocho (8) horas semanales de 
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a partir del 19 de marzo de 1962, en el colegio "Dul
dsimo Nombre de Jesus" de la calle Republiquetas 

4841 , Capital Federal. 
2(> - APROBAR el nombramiento de la senorita 

SUS A N A AMALIA FERNANDEZ (L. C. N Q 
3.296.41 7), con titulo de maestra normal nacional de 
artes visuales registrado en la Direccion General de 
Personal, como maestra especial de dibujo con ocho 
(8) horas semanales como minimo, a partir del 19 de 
marzo de 1962, en el colegio . "Dulcisimo Nombre de 
Jesus" de la calle Republiquetas 4841, Capital Federal. 

DlRECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Cesantia 

- Buenos Aires -

Expte. 7820-1966. - 21-9-1966. 
lQ - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 

29 de marzo de 1966 a la senora JESUS GRAMAJO 
de DIAZ (L. C. 9.968.948), serena (Clase "F" - Grupo 
V) de la escuela hogar NQ 11 de Ezeiza, proyjncia de 
Buenos Aires, por haber incurrido en aban~ono de cargo. 

2Q - NOTIFICARLE por escrito dicha medida con 
indicaci6n de las causas que la fundamentan. 

Desestimar denuncia 

- Buenos Aires -

Expte. 2994-1963. - 21-9-1966. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en su aspecto forma1. 
2Q - DESESTIMAR la denuncia interpuesta a fs. 1 

por la senora BEATRIZ DELIA GUTIERREZ de D' 
AMORE, por carecer de fundamentos. 

3(> - RACER SABER a la denunciante que de estar 
en funciones se habria hecho posible de sanci6n dis
ciplinaria al no probar su imputaci6n, y anotar esta re
sOluci6n en su legajo personal. 

Instruccion sumario 

- Corrientes -

Expte. 20.229-1964. _ 19-9~1966. 
lQ - DISPONER la instruccion de un sumario ad

IIJ.
d 

inistrativo a fin de establecer la situaci6n de revista 
e la T maestra de la escueJa hogar NQ 13 de CORRIEN· 

b
.ES, senora CARMEN MORICET de HARDOY, de-
~~Ot . R ener en cuenta 10 establecldo en eJ art. 37Q del 
eg1amento de Sumarios. 

de 29 ~ A UTORIZAR a la Direccion Tecnica General 
lie I\slstencia aJ Escolar, para designar sumariante y 

cretario. 

Traslado transitorio 

, 
- Corrientes -

Expte. 9585-1966. - 22-9-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela hogar 13 de Corrientes, 
s(~nora MARIA DE LAS MERCEDES RAMONA MA
R.ECHAL de GOMEZ COLL, debiendo la Direcci6n 
Tecnica General de Asistencia al Escolar, proceder a su 
ubicaci6n. 

Licencia ' 

La Pampa 

Expte. 10.502-1966. - 19-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones del articulo 279 del Decreto 8567-961, por 
el termino de (6) seis meses a partir del 16 de marzo 
die 1966, a la senora AMALIA PLO de RODRIGUEZ, 
empleada administrativa (Clase D-Grupo VO de la es
cuela N9 14 de la provincia de LA PAMPA. 

Adjudicar provision viveres 

- La Pampa -

Expte. 14.228-1966. - 21-9-1966. 
1 Q - APROBAR la Contratacion Directa NQ 1 rea

lizada el 18 de juJio de 1966, por intermedio de la Di
n:ccion de la escuela hogar NQ 14 de Santa Rosa (La 
Pampa), destinada a Ja adquisicion de VIVERES Y CO
MESTIBLES, encuadnindola dentro del Art. 56 del 
decreto ley 23354-56 y disposiciones reglamentarias vi
gemtes. 

2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado por Ja Comision Asesora de Adjudicaciones la 
aclquisicion de que se trata a las firmas: "KLIMBERG 
HNOS." por un importe total de TRESCIENTOS CUA
RENTA Y TRES MIL CIEN PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 343.100 ~); "LEON LEGARDA Y CIA." 
pOT un importe total de OCHOCIENTOS TRES MIL 
OCHOCIENTOS DOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 803.802 '%); "FEDERICO ALBERTI" por un im
porte total de NOVENT A Y UN MIL SETECIENTOS 
C]lNCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 

91.750 ~) y "EDVA S.A.C.I.A.F.I." por un importe 
total de ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
SEIS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 11.946 ~), de 
acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla de 
fs. 19. 

3Q - IMPUTAR Ja suma total de UN MILLON 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NO
VENTA y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 

1.250.598 '%) al Anexo 28, Inciso 9. Item 725, Partida 
Principal 35, SUbprincipal 40, Parcial 288 del Presu
puesto para el ano 1966. 
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Licencia y baja 

- Salta-

Expte. 22.647-1963. - 19-9-1966. 
19 - CONCEDER LICENCIA a la odontologa de la 

Seccional Medica de Salta, doctora AMALIA QUIN
TANA de KRYLOW, por art. 47c:> del Decreto 12.720-53 , 
con sueldo total, desde el 18 de junio de 1959 basta 
el 15 de julio de 1960, y por art. 11 9 del Decreto 
8567-61, desde el 16 de julio de 1962 ha ta el 12 de 
enero de 1963 y desde el 13 de enero basta el 8 de 
octubre de 1963. con el 50% de sueldo. 

29 - DAR DE BAJA con anterioridad al 8 de octu
b~e de 1963, a la doctora AMALIA QUI TANA de 
KRYLOW (L. C. 9.461.672), odontologa de la Seccional 
Medica de Salta , para acogerse a los beneficios de las 
leyes de Prevision y Ayuda Social, por hallarse aque
jada de incapacidad fisica total. 

Licencia extraordinaria 

- Escuela de ho pitales 

Expte. 15.829-1963. - 21-9-1966. 
1'1 - APROBAR 10 actuado en su cankter de su

mario administrativo. 

29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera 
dictar decreto concediendo licencia extraordinaria. sin 
goce de sueldo, a la senora EVA MENDOZA de MEZ
ZOTERO, maestra de la escuela de hospitales NQ 1 del 
13 de abril al 4 de setiembre de 1963 como caso de 
excepcion y al solo efecto de regularizar su situacion 
de revista. 

Rescindir contratos de sen'icios 

Expte. 15.987-1966. - 19-9-1966. 
1'1 - RESCINDIR la contratacion de serVlCIO del 

Dr. DOMINGO A L F RED 0 SCHIAVO E CL. 
E. 880.952) y del Prof. ALBERTO JUAN SANZ (L. E. 
123.171), dispuesta po; resolucion del 28 de diciembre 
de 1965. 

29 - LIMITAR al 30 de setiembre de 1966 la pres
tacion de servicios del Dr. DOMINGO ALFREDO 
SCHTA VONE y del Prof. ALBERTO JUAN SANZo 

Conferir representacion 

Expte. 13.236-1966. - 19-9-1966. 
DESIGNAR al doctor JOSE ALBERTI, funcionario 

de Ja Direccion Tecnica General de Asistencia al Es
colar, para que en representacion del Consejo Nacio
nal de Educacion. concurra al Tercer Congreso Inter
nacional de Salud Social , a realizarse los dias 26, 27 
y 28 de etiembre en curso en e ta Capital, debiendo 
el nombrado representanle producir en su oportunidad 
la informacion corre pondiente. 

Licencia 

ISxpte. 16.977-1964. - 19-9-1966. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera de

cretar concediendo licencia con goce de sueldo, en las 
condiciones del art. 299 del Decreto 8567-61, a la se
iiorita JOSEFINA FER ANDEZ, Visitadora de Higiene 
de la Direccion Tecnioa General de Asistencia al Es
colar. del 13 de octubre de 1964 al 22 de enero de 1965. 

Renuncia 

Expte. 16.530-1966. - 19-9-1966. 
ACEPTAR la renuncia que presenta el doctor JEN

NER SILDNEY GREGALIO del cargo de Secretario 
die la Intervencion en la SUbinspeccion Tecnica General 
de Escuela Hogares otorgaao el 18 de julio de 1966 
(Expte. 11.801-66) y darle las gracias por los servicios 
prestados. 

Sin efecto designacion 

Expte. 0340-1966. - 19-9-1966. 
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 1'1 de fe

brero de 1966. expediente N'1 340-66, por la cual se 
designo al senor ROBERTO NESIOR ARIEL, en un 
cargo de la Clase "D", Grupo III (Art. 10, Decreto 

' 9530-58) de la Direccion Tecnica General de Asistencia 
al Escolar. 

Reconocer servicios 

Expte. 18.744-1965. - 22-9-1966. 
RECO OCER los servicios prestados como Subdi

rector General a cargo de la Direccion Tecnica Gene
ral de Asistencia al E colar. por el senor FRANCISCO' 
E. ZA ARDELLI, durante el lapso 4 de junio de 
1965 al 1'1 de febrero ~e 1966. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Contratacion servicios 

Expte. 15.998-1966. - 21-9-1966. 
19 - CO TRA TAR, por el termino de doce meseS 

10 servicios de la profesora Srta. MARIA JOSEFINA 
DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y DE 
MARIA SMITH ESTRADA, en Sll cankter de tecnica 
en sistema cducativos para disrninuido . 

29 - LA Srta. SMITH ESTRADA, se obligani a una 
p.estacion minima de servicios de veinte horas serna
nales y percibira una retribllcion total de DOSCIEN
TOS CUARE TA MIL PESOS ($ 240.000) moneda 
na.cional, pagaderos en cuotas rnensuales iguales y con
secutivas de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000) moneda 
n~cional. 



BOLETIN ~EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N<:> 384 5725 

3<:> ESTABLECER que la rescision del contrato 

podni operarse a peticion de partes, a cuyo efecto de
bera notificarse de tal determinacion con diez dias 

corridos de antelacion. 
49 _ AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir el 

respectivo contra to. 
59 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION, dara al gasto que demande el cumplimiento de 
esta resolucion, la correspondiente imputacion. 

Servicios extraordinarios 

- Com. de Didactica 

Expte. 15.615-1966. - 22-9-1966. 
1<:> - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra

ordinarios durante veinte dias habiles, a razon de tres 
horas diarias, por parte de los agentes de la Comision 
de Didactica, senores CLARO JOEL LUQUE y MI
GUEL OSVALDO SANTILLAN. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, cOn sujecion a las disposiciones establecidas en 
los Arts. 69 y 79 del decreto 672-66. 

Instruccion sumario 
• 

- Secretarfa General 

Expte. 4373-1966. - 19-9-1966. 

1<:> - DEJAR SIN EFECTO la resolucion obrante 
a fs. 6. 

29 - DISPONER la instruccion de un sumario ad
ministrativo al chafer de la Reparticion, senor PEDRO 
MUNOZ a fin de deslindar su responsabilidad en el 
hecho que se Ie imputa. 

39 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ase
soria Letrada para designar suma.iante y secretario. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Renuncia 

Expte. 9655-1966. _ 19-9-1966. 

ACEPTAR la renuncia presentada por la senora 
A L I C I A EVA MANACO de BALDOMIR (C. I. 
~.000.633 , L. C. 4.644.981) empleada administrativa 
~Iase D-Grupo V) de la Direccion General de Admi-

nlstrac" S Jon, eccion Presupuesto y Control de Cargos, 
C?~ anterioridad a la fecha en que dejo de prestar ser
VICIOS. 

Adjudicar provision pape\es y otras 

Ex~:e. 12. I 52-1966. _ 19-9-1966. 

Zad - APROBAR la licitaci6n publica N9 26 reali
D

I
' a .:1 12 de agosto de 1966, por intermedio de la 
VISIOn C . . 

de I . ompras, Departamento de Abasteclmlento, 
a Dlreccion General de Administracion para resol-

ver la adquisicion de P APEL IMPRESION VARIO, 
CARTULINA, CARTON, LONA y TELA con destino 
a Talleres Grificos, encuadrandola dentro del Art. 559 

del decreta ley N9 23.354-56 y disposiciones reglamen
tarias vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la 
provision de que se trata a las firmas: "BRUNO HNOS." 
por un monto total de CIENTO VEINTE MIL SETE
CIENTOS CATORCE PESOS ($ 120.714) moneda na
ciolOal , "D.E.R.C.A.. SRL." por un importe total de UN 
MILLON SETECIENTOS SESENT A Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($ 1.767.810) moneda 
nacional, "LEON ORLIEVSKY E HIJOS" por un im
porte total de CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA 
Y CUATRO PESOS ($ 52.074) moneda nacional , "AU
VIMA SRL." por un monte total de CIENTO TRECE 
MIL CIENTO NOVENTA PESOS ($ 113.190) moneda 
nacional, "JORGE C. COPELLO Y CIA SRL." por un 
importe total de DOS MILLONES DOSCIENTOS SE
TENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA 
PESOS ($ 2.279.970) moneda nacional y "CIA. PA
PELERA SARANDI" por un impo~te total de TRES 
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL SETECIENTOS NOVENT A Y CINCO PESOS 
($ 3.699.795) moneda nacional, de acuerdo al detalle 
y e·specificaciones obrantes en la plan ill a de fs. 51 . 

39 - IMPUTAR LA SUMA total de OCHO MI
LLONES TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
Cn..;rCUENTA Y TRES PESOS ($ 8.033.553) moneda 
nacional, al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Prin
cipal 35, Subprincipal 035, Parcial 331 del presupuesto 
para el ano 1966. 

Nom13S para pasajes y vi:iticos 

Expte. 8463-1966. - 21-9-1966. 
19 - APROBAR los proyectos de decretos obrantes 

a fs. 5/ 9 confeccionados por la Direccion General de 
Administ"acion , relativos a solucionar los problemas 
producidos con motivo de la aplicacion de los decretos 
Nros. 13.834-60 (mientras duro su aplicacion) y 672-66, 
rekrentes a normas que debe observar el personal en 
mat'eria de pasajes y viaticos. 

29 - ELEVAR los mismos a consideracion del Po
der Ejeclltivo Nacional, por intermedio del Ministerio 
de Educacion y Justicia. 

Prorroga fuociones ioterinas 

Exp,te. 13 .908-1965. - 21-9-1966. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, quiera te

ner a bien dictar decreto, teniendo por acordada a par
tir del 19 de marzo de 1966, la prorroga prevista en 
el segundo parrafo del punto 1 Q del artfcu 10 19 del de
.:reto 11.826-60, a favor del agente de Ja Clase B-Grupo 
I, sl~nor CARLOS ALBERTO MAITEO, hasta que se 
proc:eda a Ja cubertura definitiva del cargo que desem-
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pen a como Jefe del Departamento Admini trativo (Cla
se A-Grupo V) de la Direcci6n General de Adminis
traci6n en jurisdiccion del Consejo Nacional de Edu
cacion. 

Reintegro a fundones 

Expte. 11.803-1966. - 21-9-1966. 
DEJAR sin efecto la resolucion del II de agosto de 

1966 (fs. 4) por la que e acepto las renuncias que de 
los ca-gos de agentes administrativos, ClaseA Grupo V 
(art. 109) de la Direccion General de Adm~nistracion , 

presentaron los enores REMIGIO FELIX SPERONI 
(L. E. 306.602. c1ase 1902) y DA JEL EDUARDO 
GIRALDEZ (Clase 1931, L. E. 4.350.471) los que de
benin reintegrarse a sus funciones. 

Ampliar sumario 

Expte. 24.503-1964. - 22-9-1966. 
1 I' - AMPLIA R el sumario obrante en estas actua

ciones en los aspectos senalados por el Tribunal de Cuen
tas de 1a aci6n a f . 37. 

29 - P ASAR a la Direccion General de A esoria 
Letrada a sus efectos. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocer servidos docentes 

Expte. 9836-1966. - 19-9-1966. 
II' - RECONOCER los servicios docentes pre tados 

con canicter "ad-honorem" por la senorita EMILIA 
CATALINA FILIACI como Inspectora de Obligacion 
Escolar en los period os 19 de marzo al 31 de octubre 
de los anos 1945 y 1946. 

29 - EXTE DER la certificacion corre pondiente. 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 9965-1966. - 21-9-1966. 
11' - RECONOCER los servicios docentes prestados 

con caracter "ad-honcrem" ~or la enora MYRTA 
HAYDEE TRAPA I de EUREDJIAN como Inspec
tora de Obligacion Escolar en el periodo 19 de marzo 
al 31 de octubre del ano 1943. 

29 - EXTE DER la certificacion corre pondiente. 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 8563-1966. - 22-9-1966. 
19 - RECONOCER los servicios docentes prestados 

con caracter "ad-honorem" por la senorita SARAH 
JOSEFINA G LLONE como In pectora de Obligacion 
Escolar en el periodo } 9 de marzo al 31 de octubre 
del ano 1946. 

29 - EXTE DER la certificaci6n corre pondiente. I 

DIRECCIO GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Remate finca 

Expte. 5981-1966. - 19-9-1966. 
}9 _ DECLARAR no apto para fines escolares el 

inmueble situado en la calle Canaleja NQ 1766 pro
veniente de la suce ion presuntivamente vacante de do
na CARME SI FOROSA DANDO. 

29 - DIRECCION GENERAL DE OFICINA JU
DICIAL propondra como rematador de la finca Cana
lejas 19 1766. perteneciente a la sucesion presuntiva
mente vacante de dona Carmen Sinforo a Dando. que 
tram ita por ante el Juzgado Nacional en 10 Civil N9 
17, al senor JOSE COTO. con domicilio en la calle 
Nazca 2662. de esta Capital. 

Desestimar deounda bienes vacaotes 

E:lI:pte. 9080-1966. - 19-9-1966. 
19 - DESESTIMAR la den uncia de bienes vacanles 

formulada por la doctora MARIA JORGELI A E
CCHI. 

21' - PREVIA OTIFICACIO a la interesada, 
disponer el arcbivo del expediente. 

Desestimar denuncia bienes vacaote 

Expte. 17.968-1961. - 21-9-1966. 
19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes 

formulada por don FEDIO MOTYZAK. 
2Q - PREVIA notificacion al interesado, disponer 

el archivo del expediente. 

Desestimar denuncia bienes vacantes 

Expte. 22 7-1960. - 22-9-1966. 
19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes 

formulada por don ALBERTO JOSE GABRIEL PIE
RUCCINI. 

20 - PREVIA notificacion al interesado, disponer 
el archivo del expediente. 

Sin efecto designacion martiUero 

Expte. 22.181-1964. - 22-9-1966. 
DEJAR I EFECTO la resoluci6n de fs. 14 ya que 

la misrna fue dictada exi tiendo resoluci6n anterior (fs. 
11) resolviendo sobre el asunto. 

Remate finca 

Expte. 23.603-1965. - 22-9-1966. 
19 - DECLARAR no apta para fines escolares la 

finca sita en la calle Corrientes N9 1916-18, Capital 
Federal. proveniente de la suce i6n pre untivamente 
vacante de don {oise Grinberg. 
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29 _ DlRECCION GENERAL DE OFICINA JU

DICIAL propondnl como rematador de la finca sita 
en la calle Corrientes N9 1916-18 perteneciente a la 
sucesion presuntivamente vacante de don Moises Grin
berg, que tramita por ante el Juzgado Civil N9 1, al 
senor Oscar A. Mezzull0, con domicilio en la calle 
Acevedo 661 de esta Capital. 

DlRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Licencia 

Expte. 11.682-1966. - 19-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones del articulo 279 del Decreto 8567-61, desde 
el 11 basta el 20 de julio de 1966, a la senora HAY
DEE MARIA BERNAL de PEREZ IBARRA, empleada 
administro.tiva de la Biblioteca Estudiantil N9 2. 

Servicios extraordinarios 

Expte. 9326-1966. - 21-9-1966. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra

ordinarios durante veinte dfas Mbiles, a razon de tres 
boras diarias, por parte del agente de la Direccion 
General de Informacion Educativa y Cultura, senor 
MAURICIO H. GARRO. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedent oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraor
dinarios, con sujecion a las dispo iciones establecidas 
en los arts. 69 y 79 del decreto 672-66. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 
MAS JURISDlCCIONES 

Renovacion Juntas de Calificacion y de Disciplina 

Expte. 16.806-1966. _ 21-9-1966 . 
. lQ - FIJAR el dfa 29 de marzo de 1967 para rea
Izar el acto eleccionario a los efectos de renovar las 

6
u6otas de Calificacion y de Disciplina (Decreto-Ley 

66-57). . 

g~ - EL calendario de los actos previstos en el Re
reSOlen~? oportunamente aprobado y modificado por la 

uClon de cankter general N9 38/63 sera el siguiente: 

:onstituci6n de la Junta Electoral .... 1/10/66 
C'resent " 
., aClOn listas basta el ......... . 
<::Xhib' " IClon padrones d d el 

9/ 11 / 66 

29/11/66 Rem' . es e ....... . 
I 16n boletas a escuelas alejadas .. 19/ 3167 

Oia d 1 
e comicio 29/ 3/67 Escruti . .' ................. . 

I: Olo prevlO en el interior ...... 8/ 4/67 

SCrutinio definitivo ................ 23/ 4167 

Aprobar formularios para estadisticas 

Ex pte. 10.949-1966. - 21-9-1966. 
19 - APROBAR el esquema confeycionado por el 

Servicio de Organizaci6n y Metodos, en cumplimiento 
de la Resoluci6n de Canicetr General N9 8/966, para la 
recoleccion, tabulacion e interpretacion anual de los 
datos estadfsticos, que provenientes de las Inspecciones 
Tecnicas, Direcciones Generales y Oficinas de la Re
particion, ban de servir para la Memoria Anual del 
Co:nsejo Nacional de Educaci6n. 

2Q - DISPONER por Prosecretarfa General la dis
tribucion de los respectivos formularios, la que debeni 
impartir las instrucciones correspondientes determinan
do las obligaciones y plazos de presentaci6n de los 
mismos. 

Denegar no descuento mas de paro 

Expte. 11.175-1966. - 22-9-1966. 
NO HACER LUGAR a 10 solicit ado a fs. 1 de estas 

actuaciones por la Asociacion de Trabajadores del Es
tado (A.T.E.). 

Reintegro a funciones 

Expte. 16.725-1966. - 21-9-1966. 
DISPONER que el Inspector Tecnico Seccional senor 

ADOLFO JOSE EGIDIO MORANO, ubicado en la Di
reccion General de Informacion Educativa y Cultura 
por resoluci6n del 5 de abril de 1965 (Expte. 24.778-
64), se reintegre a sus funciones especificas en la Ins
pecc:ion Tecnica General de Escuelas para Adultos y 
Militares. 

Comisiones de servicio 

Expite. 15.982-1966. - 21-9-1966. 
DESTACAR en comision de servicio en la Comision 

de lDidactica basta el 31 de diciembre de 1966, al 
siguiente personal docente: 

DIEGO AMADO DEL PINO, director de la escuela 
NQ 12 del Distrito Escolar, 99. 

EMMA MAGDALENA ANSONNAUD, maestra de 
grado de la escuela N9 22 del Distrito Escolar 39 y 
de la escuela para adultos N9 7 del Distrito Escolar 69. 

Licencia y reintegro a cargo 

- Sede Central y Catamarca -

Expt,e. 13.269-1966. - 19-9-1966. 
19 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada por 

la se.nora MARIA CAROLINA NOGUES de MISCHU
TIN en hoja 2 de estas actuaciones. 

29 - ACORDAR LICENCIA sin goce de sueldo de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 28 del 
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Decreto 8567-61, a la senora de MISCHUTI de de 
el 19 de julio hasta el 31 de diciembre de 1966, debien
do durante ese lap.o certificar su condici6n de estu
diante del curso de p icologla de la Facultad de Filo
sofia y Letra de la Universidad de BlJenos Aires, 
condici6n indispensable para considerar la pr6rroga de 
este permiso a partir del 19 de enero de 1967. 

39 - DISPONER que la senora MARIA CAROLINA 
NOGUES de MISCHUTIN, empleada administrativa 
(Clase D - Grupo VI), de la Inspecci6n Tecnica Seccional 
de E cuelas de Catamarca, se reintegre a su cargo en 
la Inspecci6n Tecnica General de Escuclas de la Capital. 

Termino comisi6n de servicio 

Sede Central. D . E. 29 y Tucuman 

Expte. 15.756-1966. - 22-9-1966. 
DAR POR TERM I ADA a Sli pedido y de confor

midad con 10 determinado en la resolucien de cankter 
general N9 28-1960, la comisien de servicio, en la Ins
peccien Tecnica General de E cuela de Provincias 
Zona 1 ra., acordada el 18 de abril ultimo, expte. 2389-
66, de la maestra de la escuela 9 110 de Tucumiin. 
senora ELVA ARGENTINA CURIA de SOSA, a la 
que, por re olucien del 5 de setiembre actual , expte. 
13.372-1966, se Ie esignaron funciones auxiliares y ubice 
en la N9 16 del Distrito Escolar 29. 

Sin efedo trasJado 

DD. EE. 189. 199 y 209 

Expte. 8248-1966. - 21-9-1966. 
DEJAR SIN EFECTO el traslado, que no se hizo 

efectivo, a la escuela pa a adultos N9 9 del Di trito 
E colar 209, aprobado el 20 de mayo de 1965. expte. 
20. J 68-1964, de la maestra de grado de la diurna N? 10 
del Distrito E cola'r 189 , senorita LILIA ESTHER 
POUCHOT. en razen de que por resoluci6n del 22 de 
diciembre ultimo, expte. 15.980-J 965, se aprobe su 
tra lado a la de adultos 9 9 del Distrito E colar 199, 

donde tome pose ien el 2 de marzo. 

Eneomendar inspecci6n 

- Capital Federal y San Lui 

Expte. 16.810- J 966. - 1-9--966. 
19 - DISPONER que la maestra de grado de la 

e cuela de hospitales 9 15, Srta. 1ARIA JOSEFINA 
SMITH ESTRADA, aetualmente en comisi6n de ser
VIClOS en la Secretaria Privada de Ja Presidencia, se 
tra lade a an T llis , para inspeccionar la escuela hogar 

9 19. 

29 - DlRECCIO GE ERAL DE ADMINISTRA
CIO liquidara a la Srta. SMITH ESTRAD cinco dla 
de viat ico reglamentario. 

Permuta 

- D . E. 39 y Mendoza -

Expte. J 1.134-1966. - 21-9-1966. 
APROBAR la perm uta acordada entre las mae tras 

de grado de las cscuelas Nros. 23 del Distrito Escolar 
39 y 23 de Mendoza. ambas de J ra. categoria grupo "An, 
senora OLGA LIA RETA de ESPEJO y senorita ELBA 
NEDY lILLAN. 

Pennuta 

- D . E. 40 y Corrientes -

Expte. 10.156-1966. - 21-9-1966. 
APROBAR la permuta acordada de conformidad con 

las pre cripcione de la reglamentacien al art 29\> 
E tatuto del Docente. entre las maestras de grado de 
las escuelas Nros. 6 del Distrito Escolar 49 y 189 de 
CORRIE TE , ambas de Ira. categoria, grupo "An, 
senora CELIA INES TANARA de LOZA y senorita 

fARIA DEL CARMEN CASAS. 

Sin efedo reintegro aJ cargo 

- D. E. 59 y Entre Rlos -

Expte. 12.378-1964. - 21-9-1966. 
DEJAR SI EFECTO, a su pedido, la resoluci6n del 

4 de noviembre de 1965 (hoja 35) por la que se ,"pn'.c" 

tegre a la escuela 9 12 de ENTRE RIOS, a la maestJ'~ 
con funciones auxiliares, senorita IMARIA 
PIERRESTEGUT, tra lad ada a la 18 del Distrito Es<:1h1 
lar 5'1 (re. olucien del 14 de ~etiembre de 1964, hoja 1 

Permuta 

- D. E. J 79 y Buenos Aires -

Exptc. II 496-1966. - 21-9-1966. 
PROB\R la permuta acordada entre las 

de grado de las e~cllelas Nros. 91 de Buenos 
22 del Di trito Ecolar 17" (am bas 1 ra. "An), 
ELBA INES GONZALEZ y senora EDITH EM 
GALLI de GARDELLl 

Tra lado transitorio 

D. E. 199 y Mi iones 

Expte. 11.935-1966. - 22-9-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por 

maest"a de grado de la escuela 9 21 del Di trito 
lar 199, enora tIRTHA MERCEDES GUZ. 1AN 
BARROS, a establecimientos de Posada -
debiendo las Inspccciones Tecnicas Gcnerale de 
de la Capital y de Provincias. Zona 2da., proceder I' 

su ubicaci6n . 

Jo,truccion <'Umario 
- Bueno ire~ y Chaco -

Expte. 7045- I 965. - 22·9-1966. 
1(> - DEJ R I EFECTO el punto 39 de 

Illcion obrantc a f5. 14 . 
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-
;!Q _ AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 

de Escuelas de Provincias, Zona 1 ra., para designar 
.;umariante Y sec ~etario en el sumario ordenado a fs . 14. 

Instrucci6n sumario 

- Cordoba y Neuquen

£xpte. 17.335-1964. - 19-9-1966. 
DISPONER que la Innspecci6n Tecnica General de 

Escuela~ de Provincias, Zona 2da. finalice las tram ita
ciones sumarialcs, dispuestas por resoluci6n del lOde 
febrero de 1965, expediente N9 17.335-64, a fin de 
establecer la situaci6n de. revisla del senor CARMEN 
FELIPE URBANO, maestro de la escuela N9 364 de 

COrdoba. 

• 
Termino ubicaci6n transitoria 

- Corrientes y Jujuy 

Exple. 8118-1966. - 21-9-1966. 
. DAR POR TERMINADA la ubicaci6n transitoria 
en la ciudad capital de Jujuy, acordada, de conformidad 
con la resoluci6n de caracter general NQ 56 de 1963, 
el 29 de julio de 1964, expete. 11.550-1964, de la maes
tra de la escuela 285 de Corrientes, senora ALBA 
BELLA MENDEZ de TASSANO. 

TrasJado transitorio 

- Sgo. del Estero y Tierra del Fuego -

Expte. 2073-1966. - 21-9-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio - sol icitado por la 
aestra de grado de la escuela NQ 40 de Santiago del 
stero, senora MARIA CARLOTA NASSIF de GEN
ARI, a establecimientos de U shuaia - Territorio Na-

ional de Tierra del Fuego, debiendo las Inspecciones 
ecnicas Generales dl! Escuelas de Provincias, Zonas 2da. 
Ira.,. proceder a su ubicaci6n. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
DEL PODER EJECUTIVO 

Secretaria de Hacienda 

MPLEADOS 

SUBSlDIQ FAMILIAR. - Nuevo 
Stlbsidio f '1' am! tar para el personal 

adicional por 
estatal. 

DECRETO N9 1881 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1966 . 

Visto el Decreto N9 1518-66, por el que se fijaron 
las nuevas retribuciones a regir desde el lQ de julio 
del co~riente ano para el personal de la Administraci6n 
Central y Organismos Descentralizados comprendidos en 
el Escalaf6n para el Personal Civil (Decreto N9 9530-
58), y Considerando : 

Que corresPQnde hacer extensiva esa medida a los 
importes de las asignaciones familiares que percibe dicho 
pers.onal. que no fueron incluidas en aquel acto de go
bierno, 

El Presidente de La Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo ]9 - Fijase en los importes que se cons!g
nan seguidamente, con efectos al 1 Q de julio de 1966, 
el adicional por subsid io familiar correspondiente a los 
agentes de la Administraci6n Publica Nacional com
prendidos en el Escalaf6n para el Personal Civil (De
cretc! NQ 9530-58): 

$ 2.800.- por c6nyuge a cargo y por cada hijo a 
cargo del agente. 

$ 500.- por cada uno de los restantes parientes 
' enumerados en el pun to 269 de dicho Es

calaf6n. 

Art. 29 - El incremento que significa dicho importe, 
respecto del actualmente vigente, se consideranl a cuenta 
de futuras actualizaciones del aludido subsidio que se 
acue"de por imperio de las normas de Ie Ley NQ 16.459, 
que 10 absorbenin en la medida necesaria. 

Art. 3Q - La liquidaci6n de los importes resultantes 
del presente decreto se efectuani en base a las normas 
y procedimientos fijados en los Decretos Nros. 14-64, 
6634-64, 7847-64 y 1235-65. 

Art. 49 - EI presente decreto sera refrendado por el 
senor Ministro Secretario en el Departamento de Eco
nomia y firmado por el senor Secretario de Estado de 
Hacienda. 

Art. 59 - Comunlquese, pubHquese, dese a la Direc
ci6n Nacional del Registro Oficial y archivese. 

ONGANIA 
Jorge N. Salimei 

Francisco R. Aguilar 

Es copla fie I de las resolucione· ldopl[adas por el Consejo Nacional de Educ·acion 

r~~~/T-~ r; 
AMALIA J. BELLITTI 

Secreta ria General 
Consejo l\l"acional de Educacion . l' GU 
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RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAl, 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 32 

Tramite ofrecimiento de venta propicdades 

Expte. 16.808-1966. - 26-9-1966. 
DISPONER que en 10 sucesivo 10~ ofrecimientos de 

ventas de propiedades para el funcionamiento de es
cUelas, sigan el siguiente tramite: 

a) LOS propietarios presentaran la respectiva solicitud 
ante la direcci6n de la escuela, acompanando los 
pIanos de la propiedad. 

b) LA. direcci6n de la escuela la e1evani al senor Ins
pector Tccnico Seccional dentro de ios tres dlas, 
con Ja informaci6n de practica. 

) EL Inspector Tecnico Seccional elevan!' el pedido 
dentro de las 24 horas de recibido a la Inspecci6n 
Tecnica General y esta ultima, 10 girara directa
roente a la Pre idencia dentro del termino de 48 
horas. 

Secretarla General 10 pasara a informe de la Di
rec '6 

CI n General de Arquitectura dentro de las 24 
horas Y esta se expedira en el termino de tres dlas. 

) Secret • 
I una General, con caracter de muy urgente 

e evara las actuaciones al Tribunal de Tasaciones y 
cUrsara nota a la Oficina de Venta de Bienes De
creta 8563/62 (Secreta ria de Obras PUblicas). Una 

vez devueltas las mismas al Consejo, las girara a 
informe de la Direcci6n General de Administra
don, que se pronunciara en el terminG de tres dias. 

f) Devueltas que sean a Secretada General seran re
mitidas a la Cimision de Hacienda y Asuntos Le
gales, en el mismo ilia de recibidas, la que dictami
lOara en el termino de 24 horas y sera tratado por 
I!l Cuerpo en la primera sesion. 

][NSPECCION TECNICA GEl\TERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Instrucci6n. sumario 

Expte. 19.255-1963. - 28-9-1966. 
lQ - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo a fin de establecer la ltuacion de revista 
de la maestra de la escllela NQ 6 del Distrito Esc01ar 
l Q

, senora ALICIA MARTHA NOSENZO de TANDU
RELLA, debiendo tenerse en cuenta 10 establecido en 
el alrt. 379 del Reglamento de Sumarios. 

21' - AUTORIZAR a la Direccion General de Ase
soria Letrada para designar sumariante y secretario. 

Eximir de responsabilidad a personal 

- D. E. lQ

Exptl!. 17.024-1964. - 28-9-1966. 
Ie.> - APROBAR 10 actuado en canicter de Sllm'l

rio ~.dministrativo. 
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29 _ DECLARAR exento de responsabilidad en los 
hechos denunciados en autos, a! persona! directivo y 

docente de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 19. 

Autorizar realizacion acto 

D. E. 19-

Expte . 16.645-1966. 29-9-1966. 
II' _ AUTORIZAR a la direccion de la escuela " ]

colas Avellaneda" N9 8 del Distrito Escolar 19, a rea
lizar un acto conmemorativo del octogesimo aniversa
rio de su creacion el 3 de Qctubre proximo, de acuerdo 
con la forma I del Calendario E colar. 

29 - RACER SABER a la senora directora que en 
10 sucesivo debera realizar la tramitaciones con la de
bida antelacion por cuanto con tituye una falta de cor
tesia hacia el H. Consejo su actual presentacion en 
tan corto laps<l. 

Instruccion sumario 

D. E. 29 -

Expte. 11.522-1966. - 28-9-1966. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumano ad

ministrativo a la mae tra de la escuela N9 11 del 
Distrito Escolar 29, senora HILDA STRANGES de 
BOGGIANO a fin de determinar su situacion de re
vista, debiendo tener en cuenta 10 establecido en el art. 
379 del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ase
soria Letrada a nombrar sumariante y secretario. 

Desestimar recurso por interinato 

D. E. 49 -

Expte. 12.046-1965. - 26-9-1966. 
DESESTI fAR el recur 0 de apelacion interpuesto 

por la seiioraVELIA CARAMES de REVELLO, maes
tra de la escuela N9 1 del Distrito E colar 4'1, y pre
via notificacion, disponer el archivo de las actuaciones 

Prestamo obras de arte 

D. E. 49 -

Expte. 16.805-1966. 26-9-1966. 
19 - CEDER en prestamo por el termino de treinta 

(30) dias la obras del pmtor Marco Tiglio existentes 
en la pinacoteca del Consejo Escolar 4"', "Retrato de 
mi madre", "Ro as Blancas", " aturaleza muerta con 
frutas", "Tarde en el canal", ":Muchacho" y "Cabeza", 
al Museo Provincial de Bellas Artes de Santa Fe, 

"Rosa Galisteo de Rodriguez", el que se had cargo de 
su traslado y devolucion dentro del plazo establecido 
como asimismo de su perfecto e tado de conservacion. 

29 - LAS OBRAS seran previamente aseguradas co
rriendo Ia erogacion del gasto por cuenta exc1usiva del 
Museo Provincial de Santa Fe "Rosa Galisteo de Ro
driguez" . 

39 - E COME DAR al In pector Tecnico de Di. 
bujo, senor Aurelio Victor Cincioni la tarea de entr'" 
ga y recepcion de las obras en las condiciones determi 
nadas en la presente resolucion. 

Instruccion sumario 

- D. E. 49 -

Expte. 13.674-1965. - 28-9-1966. 
19 - INSTRUIR sumario a la senorita MARIA TE

RESA RODRIGUEZ, maestra de la escuela N9 27 
del Di trito E colar 49 para establecer su situacion d~ 
revista, debiendo ajustarse el procedimiento a las nor
mas del articulo 379 del Reglamento de Sumarios. 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de Ase 
sora Letrada para designar sumariante y secretario. 

Clausum escuela 

D. E. 49 -

Expte. 15.235-1965. - 28-9-1966. 
APROBAR la clau ura de la escuela N9 12 del Di 

trito Escolar 4Q
, dispuesta como consecuencia de 1 

condiciones deficientes del edificio escolar. 

• Renuncia 

D. E. 49 

Expte. 17.866-1965. 29-9-1966. 
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado 

tar servicios, la renuncia que, por incompatibilid 
presenta la maestra de grade de la escuela N9 16 d 
Distrito Escolar 49, senora MARIA TERESIf 
STAMPOLIA de ETCHEVERRY (L. C. N9 2.628.086) 

Autorizar ocupacion casa-habitacion 

- D. E. 5'.> -

Expte . 13 .281-1966. - 26-9-1966. 
AUTORIZAR a la enora MARIA BLA CO 

BLA CO, pOrJera l lase F-Grupo I) de la ".;u 
N9 8 del Distrito Escolar 59 a ocupar la casa-habitacitJII. 
destinada al personal de servicio del referido establ 
cimiento. 
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Autorizar demolicion tabique 

- D. E. 5Q-

Expte . 10.309-1966. - 26-9-1966. 
AUTORIZAR a la ciireccion de la escuela NQ 9 del 

Distrito E colar 59 a derribar un tabique divisorio, a 
fin de amp liar la cocina del establecimiento, cuya Aso-

ciacion Cooperadora 
por dicha obra . . 

financiara los gastos demand ados ~ 

Permuta 

D. E. 69 

Expte. 12.160-1966. - 28-9-1966. 
AUTORIZAR a la senora CARMEN ROMERO do:: 

FERREYRA y al senor MIGUEL JUAN CIBO, porte
ros de las escuelas Nros. 8 y 23 del Distrito Escolar 
6Q, respectivamente, a permutar sus actuales ubicacio
nes. 

Instruccion sumario 

- D. E. 6Q -

EXpte . 9573-1964. - 28-9-1966. 

1Q - DISPONER la instruccion de un sllmano ad
minist rativo al maestro de la escuela N9 5 del Distrito 
E colar 69, senor ORBERTO RAFAEL FERNAN
DEZ, a fin de establecer su situacion de revista. 

2<) - AUTORIZAR a la Direccion General de Ase
soria Letrada para de ignar sumariante y secretario. 

Servicios extraordinarios 

D. E. 6Q 
-

Expte. 11. 353-1966. - 28-9-1966. 
19 - ATORIZAR la prestacion de servicios extra

ordinarios durante se enta dias babiles, en tres perfo
dos de veinte dias men uales, a razon de tres horas dia
rias por parte de los agentes del Consejo Escolar 69, 
senores ADOLFO VINAS, CARLOS BANQUET Y 
senora ~IANUELA ZALACAIN de ACOSTA BRI
TQS 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CIQ procedera oportunamente a la liquidacion de Id 
r~tribllcion correspondiente a dichos servicios extraor
dlOario~. con sujecion a las di posiciones establecidas en 
los artfculos 6Q y 79 del decreto 672/1966. 

Incumplimiento contrato reparaciones 

- D. E. 79-

Exptc 286 . . 14-1960. - 28-9-1966, 
• ~ASAR a la Direccion General de Ofieina Judicial, 

In que las mismas inieie acciones legales contra la 

Empresa LAURIA, en virtud de las causas que dan 
cllenta de estas actuaciones. 

Fijar valor locativo 

D. E. 79 -

Expte. 20.747-1965. - 28-9-1966. 
FIJ AR con anterioridad al 9 de dieiembre de 196J, 

un valor locativo mensual de CINCO MIL DOSCIEN
TOS CINCUENTA PESOS ($ 5.250. -) moneda na
cional , a la casa-habitacion con que cuenta el edificio 
dd Consejo Escolar 79, ocupada por la senora MARL,\ 
ESTHER. GARCIA de ROMANO, ordenanza del men-
cion ado Consejo Escolar. 

Ubicacion transitoria 

D. E. 79-

Expte. 6780-1966. - 28-9-1966. 
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares, 

por el termino de seis meses a partir del 19 de mayo 
ultimo, en la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 79, del 
m:aestro de grado de la N9 6 de esa jurisdiccion, se
nor JORGE EMILIO RIVIERE, efectuada p~r aplica
ci6n de 10 previsto en el articulo 1 i 9, inciso i), del Re
gimen de Licencias. J ustificaciones y Permisos (Decre
to 8567/1961). 

Ubicacion transitoria 

D. E. 99 -

Expte. 7239-1966. - 28-9-1966. 
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares, por 

el termino de un ano, a partir del 4 de mayo ultimo, 
en la escllela NQ 3 del Distrito Escolar 99, de la maes
tr2l de grado del mismo establecimiento, senora NANCY 
JUDITH FERNANDEZ de DEVOTO, efectuada por 
aplicacion de 10 previsto en el Art. 11 Q inciso i), del 
Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (De
creto 8567-1961). 

Instrnccion sumario 

- D. E. 99-

Expte. 9337-1966. - 28-9-1966. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario ad
ministrativo a fin de establecer la situaci6n de revist:!. 
de la maestra especial de labores de la escuela N J 

11 del Distrito Escolar 9Q, senora LUISA DI SAN
DRO de OY ARBIDE. debiendo tenerse en cuenta 10 es
tablecido en el articulo 379 del Reglamento de Suma

nos. 



5734 BOLETIN D 

29 - AUTORIZAR a 1a Direccion General de Ase
soria Letrada paTa designar sumariante y secretario. 

Ubicacion definitiva 
, 

- D. E. 109 -

Expte. 7152-1966. -- 26-9-1966. 
DAR CARACTER DEFINITIVO a la ubicacioll 

transitoria dispuesta el 2 de diciembre de 1963, Expte. 
N9 22.123-63, de conformidad con la reso1ucion .it' 

caracter general N9 17-963, e!l la escue!a N9 22 del 
Distrito Escolar 109, en la vacante por jubilacion de 1a 
senora Georgina A. R. de Micaz Zizzani de 1a maes
tra especial de musica, senora SARA PINTOS BO
NILLA de DI FONZO, designada para 1a N9 10 de b 
rnisma jurisdiccion donde no pudo tomar posesion po: 
falta de vacante. 

Licencia 

- D. E. 109 -

Expte. 9743-1966. - 26:9-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en 1a~ 

condiciones del articulo 27 del Decreto 8567/1961, des
de el 15 hasta e1 24 de junio de 1966, a1 senor JU
LIAN EUGENIO CISNEROS, portero de 1a escue1a 
NQ 4 del Distrito Esco1ar 109. 

Estimacion costa reparaciones 

- D. E. 109 -

Expte. 12.045-1966. - 28-9-1966. 
lQ - APROBAR e1 caIculo estimativo (fs. 1/2) por 

la suma de SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS 
$ 740.000) moneda nacional, confeccionado por 1a Di
recci6n General de Arquitectura, para 1a ejeGucion de 
los trabajos de reparacion del edificio sito en 1a calle 
Arcos 2440, Capital Federal, asiento de la escuela NQ 
17 del Distrito Escolar 109. 

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

39 - IMPUTAR eI gasto de que se trata en 1a for
ma indicada a fs. 4 vta. por Ia Direccion General 
de Administracion. 

Autorizar instalacion calefaccion 

- D. E. 109 -

Expte. 17.590-1965. - 29-9-1966. 
19 - AUTORIZAR a la direccion de 1a escuela NQ 

14 del Distrito Esco1ar 109 a efectuar 1a instalacion de 
calefaccion a gas, e1 arreg10 de los pabellones sanita-
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nos y la ampliacion del techo desarmable. cuyo costo 
total sera financiado por la respectiva Asociacion Coo
peradora. 

29 - UNA VEZ finalizados los trabajos a!udidos 
debera elevarse el correspondiente ofrecimiento y acta 
de donacion. 

Denegar traslado transitorio 

- D. E. 109 -

Expte. 7532-1966. - 29-9-1966. 
NO RACER LUGAR a 10 solicitado por la maes

tra jardinera de la escuela NQ 5 del Distrito Escolar 
109, senora ELE A MARTA SIERRA de ALTUBE . 

Levantar intervcncion 

- D. E. 11 9 _ 

Expte. 13.065-1964. - 29-9-1966. 
LEVANTAR la intervencion de la Asociacion Coo

peradora de la escuela N9 6 del Distrito Escolar II?, 
dispuesta por resolucion de fs. 29. 

Licencia 

- D: E. 129 _ 

Expte. 9203-1966. - 26-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones del articulo 289 del Decreto 8567-61, de.
de el 18 de abril hasta el 18 de octubre de 1966, al 
senor MARIO CARLOS FELIX MANNUCCI, maestro 
de grado de 1a escuela N9 8 del Distrito Esco1ar 129. 

Licencia 

- D. E. 129 -

Expte. 18.859-1965. - 26-9-1966. 

CONCEDER LICENCIA con goce de sue1do. en la' 
condiciones del Decreto 7606/1965, desde el 10 
el 25 de setiembre de 1965. a la senora LEONOR M 
RIA ACUNA de BARIANI, maestra de la escuela N' 
6 del Distrito Esco1ar 129. 

Autorizar instalaciOn de calefaccion 

- D. E. 12Q-

Expte. 4056-1966. - 29-9-1966. 
lQ - AUTORIZAR a Ia direcci6n de 1a escuela 

5 del Distrito Escolar 129 a realizar 1a instalaci6n 
calefaccion a gas en el referido establecirniento, 
costa sera financiado por la respectiva 
Cooperadora. 
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20 _ UNA VEZ finalizados los trabajos debenl ele
varse acta y ofrecimiento de donacion. 

Intimar toma de posesi6n 

- D. E. 12Q-

Expte . 4936-1966. - 28-9-1966. 
NO HACER LUGAR al pedido formulado por In 

senorita MARTA SUSANA DIANA, e intimarla a to
mar posesion del cargo de maestra jardinera de la es- . 
cuela N9 5 del Distrito Escolar 129, para el que fuem 
designada por resolucion del 28 de febrero ultimo, 
expte NO 214/1966. 

Suspensiones 

- D. E. 129 -

Expte. 25.868-1963. - 29-9-1966. 
II' - APROBAR 10 actuado en cankter de sumario 

29 - TOMAR conOClmlento de las sanciones apli
por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

la Capital al siguiente personal que se desempena
la escuela N9 3 del Distrito Escolar 129, senor 
BAUTISTA SPRUMONT, suspension por 3 dias, 

I!<:"iinr;' LIDIA HEBE DEL VALLE ARCH, suspen
y senor DOMINGO ROIG, suspen-

Sin efecto- permuta 

- D. E. 129 -

4173-1966. - 29-9-1966. 
DEJAR SIN EFECTO la permuta que no se hizo 

aprobada por resolucion del 31 de mayo ulti
(hoja 12) entre las maestras de grado de las escuelah 

16 y 5 del del Distrito Escolar 129, senora ISA
ESCUDERO MARTINEZ de GONZALEZ y se
JUSTA ELMIRA BUSTOS. 

Donacion techado patio 

- D. E. 129 

6415-1965. - 29-9-1963. 
ACI!PTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coo-
d de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 121,) 
onaci6n del techado del patio del establecimiento 

Valor asciende a $ 1.300.000 '%,. 

Renuncia 

D. E. 149 

Expte. 3703-1966. - 26-9-1966. 
ACEPTAR en la fecba en que baya dejado de pres

tar servicios la renuncia que, por razones de iodole 
particular, presenta la maestra jardinera de la escuela 
N9 8 del Distrito Escolar 149, senora BETTY JULIA 
~ALVINO de VIZZON (L. C. 108.54~). 

Prolongacion jornada habitual 

- D. E. 149 -

Expte. 10.910-1966. - 28-9-1966. 
II? - PROLONGAR a once (11) horas seman ales 

la labor habitual de la maestra especial de dibujo de 
la I~scuela N9 14 del Distrito Escolar 149, senorita 
Ester Amelia Ana Pilone. 

2\> - ACORDAR a la maestra especial de dibujo 
de la escuela N9 14 del Distrito Escolar 149, senorita 
ESTER AMELIA ANA PILONE, el beneficio que por 
prolongacion de jornada establece el art. 929, punto 29, 
inciso b) del Estatuto del Docente. 

Renuncia 

Expte. 3704-1966. - 28-9-1966. 

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar 
servicios, la renuncia que, por razones de indole par
ticular, presenta la maestra de grado de la escuela N9 7 
del lDistrito Escolar 149, senora NORMA MARGARI· 
TA MONASTERIO de MARTINEZ (L. C. 2.770.842). 

Licencia y renuncia 

- D. E. 159 -

Exptl~. 19.317.1965. - 36-9-1966. 
19 - CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo 

en las condiciones del art. 119 del Decreto 8567-61, 
desde· el 25 de julio hasta el 22 de agosto de 1964, a 
la senora ELISA PAULA DEL CARMEN IBARRA 
de ARCE, maestra de la escuela N9 27 del Distrito Es
colar 159. 

2Q - ACEPTAR con aoterioridad a1 23 de agosto 
de 1964 la renuncia presentada por razones de incapa· 
cidad fisica, por la senora ELISA PAULA DEL CAR· 
MEN IBARRA de ARCE (L. C. 0.543.015) para aco
gerse a los beneficios de las Jeyes de Prevision Social. 
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Padrinazgo escuela 

- D. E. 15Q -

neral de Arquitectura, para los trabajos de reparaci6n 
del edlficio' sito en la calle Helguera 3341, Capital Fe
deral, asiento de la escuela NQ 17 del Distrito Esco-

lar 179. 
Expte. 15.802-1966. - 28-9-1966. 29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Direcci6n de Ma- indicada a fs. 3 vta. por la Direcci6n General de Ad-
terial de la Gendarmeria Nacional el padrinazgo de la rninistraci6n. 
escuela N9 17 del Distrito Escolar 15Q. 

Denegar imposicion nombre a auJa 

- D. E. 15Q -

Expte. 12.187-1966. - 28-9-1966. 
NO HACER LUGAR al pedido de irnposicion de 

nombre a un aula de la escuela NQ 11 del Distrito 
Escolar 15Q, que trarnita por estas actuaciones, por no 
ajustarse a' la reglamentaci6n vigente. 

Cerfificado de obra 

- D. E. 15Q -

Expte. 12.182-1966. - 28-9-1966. 
1 Q - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidacion 

Definitiva lQ-C-1965, Ley 12.910 (fs. 1) por la sum a de 
CIENTO SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y 
TRES PESOS ($ 170.183) MONEDA NACIONAL, co
rrespondiente a los trabajos de reparacion realizados .por 
la firma DOMINGO SERENO, en el edificio sito en 
la calle Tamborini 3948, Capital Federal, asiento de la 
escuela NQ 22 del Distrito Escolar 159 y disponer su 
liquidacion y pago a favor del citado contratista. 

2Q - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 11 por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Intimar toma de posesion 

- D. E. 15Q 

Expte. 8442-1966. 28-9-1966. 
NO HACER LUGAR al pedido formulado por la se

nora BETY JOSEFA TETAMANTI de BERTONE, e 
intimarla a tomar posesion del cargo de maestra de 
grado de la escuela N9 1 del Distrito Escolar 15Q, para 
el que se la nombro el 14 de marzo ultimo, expte. 
22.402-1965. 

Estimacion costo reparaciones 

- D. E. 17Q -

Expte. 12.270-1966. - 28-9-1966. 
lQ - APROBAR el ca.lculo estimativo (fs. 1 y vta.) 

por la suma de QUINIENTOS MIL PESOS ($ 500.000) 
moneda nacional, confeccionada por la Direccion Ge-

Instruccion sumario 

- D. E. 189 -

Expte. 14.815-1966. - 28-9-1966. 
1 Q - DISPONER la instruccion de un sumano ad

ministrativo a la maestra de la escuela N9 4 del Di
trito Escolar 18Q, senorita EMMA MARIA MACCHIO T_ 

NE,- a fin de deslindar su responsabilidad en los hecho~ 
que se Ie imputan. 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de Ase
sorfa Letrada, para que nombre sumariante y secreta rio. 

Observacion a Ucencia 

- D. E. 19Q 
-

Expte. 10.220-1964. - 28-9-1966. 
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la 

quiera dejar sin efecto la observacion formulada a 
resoluci6n de fs. 34, licencia con goce de sueldo en 
condiciones del art. 69, inciso I) punto V de la Regl 
mentaci6n del Estatuto del Docente a favor de la serlo,; 
rita BEATRIZ OLMEDO, maestra especial de 
de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 199, atento 
dictaminado a fs. 42/43 por la Direcci6n General 
Asesorfa Letrada y a fs. 44 por la Comisi6n de 
cienda y Asuntos Legales. 

Renuncia 

D. E. 209 

Expte. 1312-1966. - 26-9-1966. 
ACEPTAR en la fecra en que haya dejado de 

tar serviCios, la renuncia que, por razones de inc'olll' 
patibilidad presenta la maestra de grado de la escu"" 
N9 19 del Distrito Escolar 209 , senorita 
MARTHA PEREZ BARRIO (L. C. 275.301). 

No aceptar renuncia 

- Inst. Bernasconi 

Expte. 15.436-1966. - 26-9-1966. 
NO ACEPTAR la renuncia que del cargo de 

directora General interina del Instltuto "Felix F. 
nasconi" presenta la Srta. ELSA MARIA IGLESI 
e invitarle a continuar desempeniindose en esas 
ciones, hasta tanto se proceda a la nueva 
del mencionado Instituto. 
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-
Concurso NQ 321 de ingreso 

- Junta de Clasificacion NQ 1 -

Expte. 11.525-1966. - 26-9-1966. 
19 _ APROBAR el desarrollo del Concurso N<:> 321 

de ingreso en la docencia (primer llamado) realizado 
para proveer un cargo vacante de maestro especial de 
dibujo en la escuela NQ 20 del Distrito Escolar 5Q, 
jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral N<:> 1. 

29 - NOMBRAR maestra especial de dibujo de la 
escuela N9 20 del Distrito Escolar 5Q (manana y -tarde) 
en la vacante por jubilacion ' del senor Manuel Bouza, 
a la senora BEATRIZ JUANA SUSO de GARCIA RUA ' 
(L. C. 0.230.618, clase 1927, con titulo de Profesora 
Nacional de Dibujo). 

Concurso N9 321 de ingreso 

- Junta de Clasificacion NQ 1 -

Expte. 11.668-1966. - 28-9-1966. 
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 321 

de inweso en la docencia (primer llamado) realizado 
para proveer un cargo vacante de maestra especial de 
actividades fisicas en la escuela NQ 12 del Distdto Es
colar 6<:>, jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral N Q 1. 

2Q - NOMBRAR maestra especial de actividades fi
sicas de la escuela NQ 12 del Distrito EsC{)lar 6Q (tarde) 
en la vacante por jubilacion de la senora Anatilde L. 
P. de Cacciavillani, a la vicedirectora de la N<:> 12 del 
Distrito Escolar 109 (manana) senora ANA SIMONET 
de PATELLI (L. C. 1.118.367 c1ase 1916, con titulo 

e Profesora Normal de Educaci6n Fisica). 

Concurso N 9 321 de ingreso 

- Junta de Clasificacion NQ 1 -

xpte. 12.018-1966. _ 28-9-1966. 

1
9 

- APROBAR el desarrollo del Concurso N<:> 321 
ile ing-eso en la docencia (primer I!amado) rea! izado 

ara prOveer un cargo vacante de maestra especin I de 
abores en la escuela NQ 8 del Distrito Escolu: 5c, ju
isdiccion del Distrito Escolar Electoral N<:> 1. 

29 
- NOMBRAR maestra especial de labxeg de la 

e cuela NQ 8 del Distrito Escolar 59 (manana y tarde) 
n la vacante p~r jubilacion de la senora EI.'r.a Bcho
~t de Bliffeld, a la maestra de grado de la N? 22 Jel 
~ trito Escolar 39, senorita LILIA MARIA MAGGI 

la e 1920, L. C. 0.007.330, con titulo de Profemra 
Economia Domestica). 

39 _ E 
STABLECER que la senorita LILIA MARIA 

t\GGI. debeni optar entre su cargo de maestra tie 

r
u
ado 

de la escuela NQ 22 del Distrito E colar 3<:>, del 
e es f 

Ur Itular y el que obtiene como ganadora del Con-
So 9 321. 

Servicios extraordinarlos 

- Junta de Clasificacion NQ 2 -

Expte. ]0.551-]966. - 26-9-]966. 
1 <:> - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex

traordinarios durante veinte dias habiles, a razon de 
tres horas diarias, por parte del agente de la Junta de 
Clasificacion N9 2, senor ABELARDO ROGNONI. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la 
retr.ibucion correspondiente a dichos servicios extraor
dinarios con sujecion a las disposiciones establecidas 
en los arts. 69 y 7<:> del Decret. 672-1966. 

Concurso NQ 321 de ingreso 

- Junta de Clasificacion NQ 3 -

Expte. 11.755-1966. - 26-9-1966. 
II? - APROBAR el desarroJlo del Concurso NQ 321 

de ingreso en la docencia (primer llamado) realizado 
para proveer un cargo vacante de maestro especial de 
actividades fisicas en la escuela NQ 24 del Distrito Es
colar 14Q, jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral 
N9 3. 

2~) - NOMBRAR maestra especial de actividades 
fisic:as de la escuela NQ 24 del Distrito Escolar 14Q 
(mariana) en la vacante por ascenso de la senora Eleo
nor Benitez de Basaldua, a la senorita LIDIA IRENE 
FARACO (L C. 5.202.748, clase ]945) con titulo de 
Maestra Normal de Educacion Fisica Infantil. 

Concurso NO 304 de ingreso 

Junta de Clasificacion N<:> 3 

Expte. 11.332-1966. - 29-9-1966. 
l Q - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 304 

de ingreso en la docencia (primer Jlamado) realizado 
para proveer cargos vacante de maestro de grado en 
escuelas de jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral 
NQ 3. 

2<:> - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas 
de la CAPITAL FEDERAL que se determinan, a las 
sigui,entes personas con titulo de Maestro Normal Na
ciona1: 

BEATRIZ MAGDALENA RO HI 
L. . 0.026.891, c1ase 1925, con servicios docentes 

anteriores, hojas 388 y 391. Esc. 19 del D. E . 2Q (ma
nana) vacante por traslado de Hebe E. Gonzalez Gue
rrero. 
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HILDA NORA PALACIOS de FARE GA (manana) vacante por jubilacion de 1argarita Rojas 
L. C. 0.509.622. clase 1930. Esc. 4 del D. E. 10Q de Mane. 

(tarde) vacanle ror jubilacion de AIda Alvarez de M?
celras. 

ELINA MA TILDE SALA 
L. C. 0.094.061, clase 1924, con serVlClOS docentes 

anteriores, hojas 388 y 391. Esc. 11 del D. E. 9Q (tar
de) vacante por creacion. resolucion del 13 de marzo 
de 1961, Exple. 25.758-960. 

CARLOS HECTOR RAMUSIO MORA 
L. E. 4.500.423. clase 1930. Esc. 13 del D. E. 2Q 

(tarde) vacante por jubiJacion de Rosa C. Ch. de Bur
gos. 

RAMONA ROSA SANCHEZ MARIN 

DOllY CONCEPCION TALOU de RODRIGUEZ 
SAENZ 

L. C. 1.385.055, clase 1934. Esc. 6 del D. E. 1')9 
(manana) vacante por renuncia de Ana M. Servantes 
de Tallantes. 

OLGA CRISTINA SALINAS 
L. C. 0.931.199, c1ase 1934. Esc. 15 del D. E . 

(tarde) vacante por creacion, resolllcion 
de 1964. Expte. 3.939.1964. 

MARl A P ACIOREK 

L. C. 1.762.915, clase 1935. Esc. 20 del D. E. 100 
(manana) vacante por traslado de Susana Bonet Torres 
de Arata. 

L. C. 0.156.449. clase 1929. Esc. 19 del D. E. 10Q LUCIA AUGUSTA QUIDALI 

(tarde) vacante por jubilacion de Ua Haydee Pina Mom. L. C. 2.319.065, clase 1935. Esc. 2 del D. E. 

(tarde) vacante por jubilacion de Juana Tucci de 
BEATRIZ 1ARIA CORSIGLIA de COLOMBO nielo. 

L. C. 0.383.629, clase 1930. (Esc. 9 del D. E. 100 

(tarde) vacante por renuncia de Marfa del Carmen Par- EMTI.IA LOLA BISSONE de GRONCH! 

kin on de Calderon. L. C. 2.224.414. clase 1926. Esc. 5 del D. E. 

MABEL GLORIA ALBORES de RA OVSKY 
(manana) vacante por traslado de Emma Maltagliati. 

L. C. 0.742.196. clase 1935. Esc. 5 del D. E. 2Q (tar- IRE E REGINA DTAZ 

de) vacanle por jubilacion de Marfa A. C. de Rodri- L. C. 3.756.243, clase 1938. Esc. 10 del D. E. 

guez Villafuerte. (tarde) vacante por a censo de Juan Jorge Dcspuys. 

MARIA TERESA CAMILLETTI de ESPOSITO LUISA MARTA GARCIA de DE INNOCENTIS 

L. C. 0.390.945, clase 1929. Esc. 3 del D. E. 2'1 L. C. 0.106.620. cIa e 1926. Esc. 29 del D. E. 
(manana) vacante por renuncia de 1arfa Elida A. de (tarde) vacante por ascen 0 de Oscar A. H. Alesina. 
Telechea. 

ENRIQUETA JUANA MARIA GIBERT de GRI
LLO 

L. C. 2.632.864, ::lase 1923. con servicios anteriores 
docentes, hojas 388 y 391. Esc. 3 del D. E. 99 (tarde) 
vacante por jubilacion de Adelina De Miguel de Lang
don. 

MARIA CLARA MELLAN de GUZMAN 

L. C. 0.022.225. clase 1927. Esc. 28 del D. E. 99 
(manana) vacante por jubilacion de Arnaldo Phicido 
Batta ini. 

SUSANA ALCIRA ROLON 

L. C. 3.058.557, clase 1938. E c. 15 del D. E. 9'1 
(tarde) vacante por creacion, resolucion del 11 de mayo 
de 1964, Expte. 3939-1964. 

AMAN DA ONIS de FOURCADE 
L. C. 2.968.234, clase 1932. Esc. 18 del D. E. 9Q 

CATALINA LAURA GO~1EZ 

L. C. 3.299.487, clase 1936. E c. 
(manana) vacante por traslado de Miguel Angel 

JOSEFINA SUSANA TERESA CALIO de ROCHA 

L. C. 0.340.764, c!ase 1927. Esc. 28 del D. E. 
(manana) vacante por traslado de Lucio Carlos 
rrio 

SUSANA BEATRIZ RENZI de VALLARINO 
L. C. 0.028.432, cIa e 1926. Esc. 17 del D. E. 

(manana) vacante por renuncia de Adolfo J uan 
qllierdo. 

DORA BERNASCONI de SANCHEZ 

L. C. 0.623.194, c1ase 1934. Esc. 14 del D. E. 
(manana) vacante por creacion .. resolucion del 5 de 
yo de 1964, EXptc. 6.750-1964 

SELVA ALICIA GARCIA 
L. C. 1.268.05 I, clase 1923, con servicio 
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ante rio res hojas 388 y 391. Esc. 2 del D. E. 140 (ma
nana) vacante par renuncia de Noemi Concepcion Mar-

tinez. 

LIDIA ANGELA FIGINI 
L. C. 2.583.013, . clase 1929, Esc. 21 del D. E. 7° 

(manana) vacante par jubilacion de Elvira Bilbao de 

Urtubey. 

MERCEDES BEATRIZ LEYRO 
L. C. 3.351.401, clase 1929. Esc. 5 del D. E. 149 

(manana) vacante par jubilacion de Matilde Cambiazzo. 

IRIS NELIDA SOLER de GARCIA 
L. C. 8.369.527, clasel926. Esc. 1 del D. E. '/0 

(tarde) vacante par jubilacion de Maria E. Lahargue 

de Pola. 

JUANA ADELAIDA JONS de SARGENTI 
L. C. 2.628.252, cJase 1932. Esc. 9 del D. E: 70 

(tarde) vacante par jubilacion de Dolores Arminda 
Gonzalez. 

lARIA ALICIA CUARTEROLA de SABATINI 
L. C. 2.597.982, clase 1928. Esc. 18 del D. E. 10Q 

(tarde) vacante par jubilacion de Marfa Gorostigui. 

MARIA ELENA JOSEFINA CICCARELLI de RAG
GIO 

L. C. 4.315.860, r1ase 1930. Esc. 10 del D. E. 10Q 
(tarde) vacante par jubilacion d~ Marfa del C. R. de 
Di Gregorio. 

NYDI -\. CARMEN HRANUELLI de PUJATTI 
L. C. 2.498.239, cJase 1929. Esc. 25 del D. E. 70 

(tarde) vacante par jubilaci6n de Maria Villani de 
Sabater. 

MA TILDE MERCEDES BELENDA de GARCIA AIN 
L C. 2.733.203, clase 1936. Esc. 16 del D. E. 70 

(manana) vacante por jubiJacion de Ana Elsa Oliveira. 

CATALINA BEATRIZ CERVI 

L C. 1.909.431, cla e 1921, can servicios docentes 
anteriores, hojas 388 y 391. Esc. 25 del D. E. 7Q (tarde) 
vacante par jubiJacion de Marfa del P. De Lara de 
Borda. 

HEBE AMALIA RIO de PEPE 

L C. 0.773.020, c1ase 1935. Esc. 17 del D. E. 14Q 
(m -

anana) vacante por renuncia de Ethel Bolasini de 
Milian. 

NlLDA ADELA DELFINO de ZARRAGOITIA 

L. C. 0.284.142. clase 1921, con servicios docentes 
ant . 

enores, hojas 388 y 391. Esc. 15 del D. E. 70 (tarde) 
vacante por ascenso de Maria Sabato de Zanotta. 

DORA YlABEL MARINELLI 

(t L. C. 0.660.738, clase 1935. Esc. 5 del D. E. 140 
l: arde) vacante par jubilacion de Maria Antonia C. de 

omati. 

ANA MARIA TEODOLINDA ACCINELLI 
L. C. 3.550.431, clase 1936. Esc. 6 del D. E. 70 (ma

nana) vacante por jubilacion de Ramona F. de Torres. 

CARMEN MARIA JOSEF A FITO de SASSALI 
L. C. 0.346.271, cJase 1930. Esc. 7 del D. E. 149 

(tarde) vacante por traslado de Santina Ja1ln de Tonzo. 

GLADYS BESSIE VILCHES 
L. C. 1.859.276, clase 1926. Esc. 3 del D. E. 140 

(tarde) vacante por creaci6n, resolucion del 9 de marzo 
de 1961, Expte. 25.758-1960. 

RAQUEL HASSIBA ELAZAR de CHOCRON 
L. C. 0.382.210, c1ase 1930. Esc. 11 del D. E. 140 

(manana) vacante par ascenso de Elba Genoveva Leiva. 

ISABEL SARA BAQUERO de CARBAJAL 
L. C. 2.445.541, clase 1932. Esc. 11 del D. E. 7Q 

narde) vacante par creaci6n, resolucion del 20 de abril 
de 1964, Expte. 3.939-1964. 

MARIA BEATRIZ VIALE de BEIGBEDER 
L. C. 1.280.233, c1ase 1926. Esc. 25 del D. E. 70 

(manana) vacante par jubilaci6n de Marfa L. C. Za
bunmeres de Ortiz. 

MARIA ANTONIA PRIETO de HERRERA 
L. C. 4.680.982, cIa e 1930. E c. 8 del D. E. 140 

(tarde) vacante por jubiJacion de Elena Aldorisio. 

NYDIA HERMINIA DE COLLE de FREIXAS 
L. C. 0.474.907, cIase 1921, con se"Vicios docentes 

anteriores, hojas 388 y 391. Esc. 8 del D. E. 140 (tar
de) vacante par jubilacion de Amalia Clotilde Repetto. 

lBEATRIZ MARIA ROSA BRUSCO de MU:N"OZ 
L. C. 0.028.128, clase 1929. Esc. 14 del D. E. 14Q 

(tarde) vacante por traslado de Luis Angel Tiscomia. 

ELISA EL VA ESTHER MUGARZA de CANAVES 
L. C. 0.122.625, clase 1929. Esc. 18 del D. E. 7Q 

(manana) vacante par renuncia de Nelly B. Luoni de 
Castelnuovo. 

MARIA AMALIA ESTECAILLE de NORIEGA 
L. C. 0.851.693, clase 1934. Esc. 15 del D. E. 140 

(manana) vacante por jubiJacion de Maria A. Mazza 

de Pasteris. 

ELSA JULIA COSTAS 
L. C. 2.629.460, c1ase 1932. Esc. 25 del D. E. 7° 

(tarde) vacante por renuncia de Marfa Teresa Mayochi. 

MARIA TERESA MAGGI 
L. C. 0.851.160, cJase 1935. Esc. 24 del D. E. 7Q 

(ta~de) vacante par tra lado de Elena Iriarte de Blanco. 
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MELBA PERPETUA CARRION de MUNIER 

L. C. 3.333.881 , clase 1936. Esc. 21 del D. E. 14Q 

(tarde) vacante por jubilacion de Domingo Pedro. 
I 

ALICIA REY 

L. C. 3.259.515, clase 1931. Esc. 21 de D. E . 14? 

(tarde) vacante por jubilacion de Herminia Maria Do
nata Garaguso. 

MARIA ANGELICA BEAUTE 

L. C. 4.380.899, clase 1920, con servlclos docentes 
anteriores, hojas 388 y 391. Esc. 24 del D. E. 149 

(tarde) vacante por ascenso de Eleonor G . B. de Ba
saldua. 

SARA BRUDNER de Y ANKILEVICH 

L. C. 0.702.740, clase 1927. Esc. 11 del D. E . 14<:> 
(tarde) vacante por jubilacion de Diana Moretti de 
Ugarte. 

Normas para refundicion escuelas 

Expte. 3934-1965. - 26-9-1966. 

AMPLIAR la resolucion corriente a fs . 8, estable
ciendo que para el cumplimiento de la misma, sera 
refundida: 

I - La escuela de menor categoria. 

II - A igualdact- de categoria: 

a) La que tenga el cargo directivo vacante; 

b) Si ambas cuentan con director titular, aquella 
cuyo director tenga menor puntaje. 

Traslados 

Expte. 13.035-1966. - 26-9-1966. 

l Q - APROBAR los traslados a las escuelas de 1a 
CAPITAL EFDERAL, que se determinan, ael siguiente 
personal, a su pedido: 

GLADIS EDILIA VETERE de RONDINA, maestra 
de grado, de la 6 del D. E. 199, a la 1 del 1 F' (ma
nana) (am bas 1 ra . "AU) vacante por renuncia de Mari 
T. de CUbas Matheu. 

EBELUZ ALVARINO, maestra de grado, de la 9 
del D. E . 18Q, a la 10 del 8Q (manana) (am bas 1" "AU) 
vacante por traslado de Marta A. G. de Mansueto. 

MARTA HAYDEE FULCO, maestra de grado, de la 
18 del D. E. 139, a la 6 del 89 (tarde) (ambas Ira. "AU) 
vacante por jubilacion de Mari G. Leonardi de Ber
nard. 

MA~GARITA NUNEZ, maestra de grado, de la 6 
del D. E. 13Q, a la 4 del 2Q (tarde) (amba Ira. "A") 

vacante por renuncia de Francisco G . Aguirre. 

CLETO EDUARDO MANUEL REY, maestro de 

grado, de la 2 del D . E. 189, a la 10 del 89 (tarde) 

(ambas Ira. "AU) vacante por creacion, resolucion del 

28 de junio de 1965, expte. 7853-65. 

CLELIA NOEMI QUEIROLO de BALLESTEROS, 
maestra de grado, de la 13 del D. E. 20Q, a la 14 de l 

20Q (manana) (am bas 1 ra. "A") vacante por renuncia 
de Marfa E. G. de Lamm. 

BLANCAS NIEVES PLANTAMURA de SALINAS, 
maestra de grado, de la 16 del D. E. 199, a la 14 del 
19Q (tarde) (am bas 1 ra . "AU) vacante por jubilacion 
de Marfa Viola de Leyria. 

CARMEN ELVIRA DIODATO de COSTA, maestra 
de grado, de la 8 del D. E. 20Q, a la 17 del 209 (ma

nana) (ambas 1 ra. "AU) vacante por renuncia de Julia 
A. Madrazo. 

MARIA LEONI FERNANDEZ de PlANA, maestra 
de grado, de la 24 del D. E. 79 a la 8 del 20Q (ma
nana) (ambas 1 ra. "AU) vacante por renuncia de Hugo 
Rodriguez Planes. 

EDITH ISABEL BORDIGONI de ROVERA, maes
tra de grado, de la 25 del D. E . 39, a la 7 del 89 (ma
nana) (am bas Ira. "AU) vacante por creacion, resolu

cion del 28 de junio de 1965, expte. 7853-1965. 

HUGO RODOLFO SUIFPET, maestro de grado, de 
la 13 del D . E. 159 a la 10 del 209 (manana) (ambas 
1 ra. "AU) vacante por jubilacion de Italo Francisco 
luorno. 

GLADIS RUTH SOMMERFELT de DELCALZO, 
maestra de grado, de la 7 del D. E. 18Q, a la 2 del 

209 (intermedio) (arnbas I ra. "AU) vacante por jubila

cion de Elena Carmen RamIrez. 

JORGE OSV ALDO ALMEIDA, maestro de grado. 
de la 8 del D. E. 109 a la 10 del 89 (manana) (ambas 
I ra. "AU), vacante por jubilaci6n de Elena Cassinelli. 

SILVEIRA NUNEZ de UMANSKY, maestra de gra
do, de la 6 del D. E. 13Q, a la 12 del 20Q (tarde) (am
bas Ira. "AU) vacante por ascenso de Atilio Di Ver

niero. 

OFELIA MARIA CONCHA DEICAS de DE MI
GUEL, maestra de grado de la 14 del D. E. 199, a la 
13 del 119 (manana) (am bas 1 ra. "AU) vacante por 

traslado de Nelly E. Medana de Scioscia. 

LAURA VALDEZ, maestra de grado, de la 39 de 
SANTIAGO DEL ESTERO (1ra. "A") a la 3 del D· 
E. 13 Q (manana) vacante por traslado de Beatriz T. 

de Mustafa. 

MARIA RAQUEL AMBROSIONI BOSCH de DE LA
FUENTE, maestra de grado, de la 10 de LA RIOJA 
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(2da. "A") a la 17 del D. E. 11 Q (manana) vacante por 

jubilacion de Teresa N. M. de Belli. 

ZULEMA DE LOS ANGELES PALADIN! de PIAT
TI I. maestra de grado, de la 402 de CORDOBA (Ir? 
"A") a la 5 del D. E. 11 '1 (tard~) vacante por traslauo 
de Graciela N. T. de Cicarelli. 

MARIA VIRGINIA SAENZ de BADAROUX, maes
tra de grado, de la 212 de BUENOS AIRES, (1ra. "A") 
a la 24 del D. E. 89 (tarde) vacante por jubilacion de 

Irma B. Conde. 

MARTHA ESTHER SUAREZ de MARDARAZ, 
maestra de grado, de la 232 de BUENOS AIRES (Ira. 
"A") a la 21 del D. E. 89 (tarde) vacante por creacion, 
resolucion del 28 de junio de 1965, expte. 7853-1965. 

EDITH SCHULZ, maestra de grado, de la 510 de 
CHACO (2da. "A") a la 20 del D. E. 11 Q (tarde) va
cante per renuncia de Enrique J. L. Pereyra. 

ADELINA LEYES, maestra de grado, de la 140 de 
CHACO (Ira. "A") a la 21 del D. E. 11 Q (tarde) va
cante por jUbiJacion de Sara E. R. de Martinez Ba-

• 
Trute. 

ANA MARIA GUELFO, maestra de grado, de la 
escuela hogar N9 11 de Ezeiza, BUENOS AIRES (Ira. 
"A") a la 19 del D. E. 119 (tarde) vacante por jubiJa
cion de Rosa Celestina Rossi. 

FRANcrSCA VIVERN de BIANCHI, maestra es
pecial de musica, de la 16 del D. E. 11 Q, a la 9 del 
119 (manana y tarde) (am bas Ira. "A") vacante POT 

jubilacion de Maria H. C. de Getdind. 

BLANCA JUDITH HERRERA, maestra especial de 
labores, de la 6 del D. E. 209 a la 1 del 11'1 (manana) 
(ambas 1 ra. "A") vacante por jubiJacion de Etelvina 
d R' e Ivero y Homos. 

. AURORA ANGELA PILAR RISSO, maestra espe
CIal de labores de la 62 de BUENOS AIRES (Ira. "A") 
~ la 21 del D. E. 11 Q, (tarde) vacante por jubilaci6n 
e Antonieta Paglione. 

b ~ERTA NUN de NEGRO, maestra especial de di-
lllO , de la de adultos N'1 3 del D. E. 13Q, a la 13 del 

20<:> (tarde) (ambas Ira. "A"), vacante por traslado de 
Marta F. de Iohai. 

d ~ILA ANGELICA GONZALEZ, directora de la :! 
he D. E. 17Q, a la 5 del 20Q (manana) (ambas Ira. 
A") vacante- por jubilaci6n de Dagmar E. A. de Ra

Inos. 
29 

- APROBAR los traslados, con ascenso de ubi
Cll(:" 
Se lon, a las escueJas de la CAPITAL FEDERAL que 

determinan, del siguiente personal, a su pedido: 

13~fARINA ELISA BACA, maestra de grado, de 1a 
de SAN JUAN (2da. "B") a la 8 del D . E. 199 

(manana) vacante por traslado de Ana J. Papuccio de 
Topet. 

SILVIA DEL CARMEN QUATROMANO, maeltra 
dl~ grado, de la 112 de BUENOS AIRES (2da. "B") 
a la 6 del D. E. 20Q (manana) vacante por jubilacion 
de Maria J. P. de Fernandez. 

ELSA NELIDA BARRIOS, maestra de grado, de la 
654 de SANTIAGO DEL ESTERO ~3ra. "C") a Is 
11 del D. E. 19Q (intermedio) vacante por renuncia 
d~: Irene C. B. de Rubia!. 

ELSA AMANDA OLIVpRA, maestra de grado, de 
la 486 de SANTIAGO DEL ESTERO (3ra. "C") a la 
7 del D. E. 20Q (tarde) vacante por traslado de Haydee 
M. de Quinteros. 

ENRIQUETA TEJEDA, directora, de la 217 de 
SALTA (3ra. "D") con rebaja de dos jerarqufas, como 
maestra de grado de la 11 del D. E. 209 (mafiana) 
vacante por traslado de Eva M. Romero de Parodi. 

CECILIA ISABEL DLUTOWSKI, maestra de grado, 
de la 24 de MISIONES (2da. "B") a la 13 del D. E. 
11 Q (tarde) vacante por jubiJacion de Eva D. Brown. 

ELSA CARMEN SCHWAGER, maestra de grado, 
de la 149 de ENTRE RIOS (3ra. "B") a la 3 del D. E. 
I~Q (tarde) vacante por traslado de Nelly B. de Veron. 

ANA GAMARRA de CANTEROS, maestra de grado, 
de la 77 de MISIONES (2da. "B" a la 2 del D. E. 19'1 
(manana) vacante por renuncia de Margarita V. C. de 
Garda Bianchi. 

JUANA EDITH MARCENARO de TOLEDO, maes
tra de grado, de la 37 de MISIONES (Jra. "B") a la 
4 del D. E. 139 (manana) vacante por jubilacion de 
Marfa B. G. de Quesada. 

JORGE MARIO DELFINO, maestro de grado, de la 
38 de RIO NEGRO (1ra. "B") a la 9 del D. E. 13'1 
(tarde) vacante por traslado de Nelly E. Nitzlander. 

JUANA OTANO, maestra de grado, de la 113 de 
MISIONES (2da. "B") a la 8 del D. E. 13Q (intermedio) 
vac:ante por jubilacion de Dilia B. de Sterla. 

3Q - UBI CAR" con su conformidad, en la escuela 
N9 22 del Distrito Escolar 139, vacante por jUbiJacion 
del senor Juan Ramon Carrasco, al vicedirector, rein
corporado (Art. 34Q), por resolucion del 27 de diciembre 
de 1961 , expte. 'NQ 35.856-1959, sefior RICARDO AL
FREDO LIVONI DIAZ. 

Pro)ongaci6n interinato 

Expte. 12.477-1966. - 28-9-1966. 
S:OLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, quiera te

ner a bien dictar decreto, teniendo por acordada a 
partir del 19 de agosto de 1966, la prorroga prevista 
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en el segundo parrafo del punto 19 del articulo 1 Q del 
Decreto 11.826-60, a favor del agente de la Clase "B", 
Grupo III, senor CARLOS ANGEL PICO, hasta que 
se proceda a la cubertura definitiva del cargo que de
sempena como Jefe de Despacho (Clase "B", Grupo 
I) de la Inspeccion Tecnica General de Escuela~ de la 
Capital en jurisdiccion del Concejo Nacional de Edu
cacion. 

Comisiones de servicio 

Expte. 16.811-1966. - 28-9-1966. 
DESTACAR, en comision de servicio, en el Instituto 

"Felix F. Bernasconi", al personal que tendra a su 
cargo el dictado de las clases teoricas y practicas en la 
asignatura MATEMATlCAS, 55 (cincuenta y cinco) ho
ras en cad a una de las tres secciones del Curso para 
Maestros: 

Senora NELIDA ANGELA JUANA CASSESE de 
CUCCORESE (L. C. 0.Ql8.031) directora de la escuela 
NQ 6 del Distrito Escolar 13Q. 

Senorita ROSA GLEZER (L. C. 6.475.985), maestra 
de la escuela NQ 2 del Distrito Escolar 209. 

Denegar recurso por apercibimiento 

Expte. 11.321-1966. - 29-9-1966. 
2Q - NO HACER LUGAR al recurso interpuesto 

por la Subinspectora Tecnica de Labores senorita DE
LIA LUCIA LATORRE y mantener la sancion de aper
cibirniento por escrito, con anotacion en el legajo de 
actuacion profesional y constancia en el concepto, que 
Ie aplicara la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital a fs. 49-50. 

Renuncias 

Expte. 16.724-1966. - 29-9-1966. 
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de pres

tar servicios, la renuncia que de sus respectivos cargos 
y por los motivos que se indican presenta el siguiente 
personal: 

MIGUEL ANGEL AVENTUROSO (L. C. 4.665.877, 
clase 1939), maestro de grado de la escuela NQ 10 del 
Distrito Escolar 129, por razones de indole particular 
(expte. 6474-1966). 

MARIA ELENA GIL APRAIZ de VALLEJO (L. C. 
2.614.7€l1) maestra de ""grado de la escuela NQ 3 del. 
Distrito Escolar 14Q, p~r r~ones de indole particular 
(expte. 6592-1966). 

MARIA VICTORIAN A ESPIN de SCHETTINO (L. 
C. 0.415.965) maestra de grado de la escuela NQ 18 
del Distrito Escolar 109 por razones de indole particu· 
lar (Expte. 7247-1966). 

Permuta 

- DD. EE. 2Q y 18Q - , 

Expte. 3358-1966. - 29-9-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre los maestros 

de grado de las escuelas Nros. 24 y 8 de los Distritos 
Escolares 2Q y 189, ambas grup@ "A", senora BERTA 
ISABEL MEISSNER de YUBERO y senor EUSEO 
RODRIGUEZ LA VIANO, respectivamente. 

Integradon Comision de Textos Escolares 

DD. EE. 5Q y 19Q 

Ei'pte. 15.887-1966. - 29-9-1966. 
19 - ACEPTAR la renuncia al cargo de miembro 

integrante de la Comision de Textos Escolares que pre
senta la directora de la escuela NQ 13 del Distrito Es
colar 19Q, senora Haydee Elida Medrano de Azevedo, 
dandole las gracias por la colaboraci6n prestada. 

2Q - DESIGNAR miembro integrante de la Co
mision de Textos Escolares, en reemplazo de· la ante
rior al senor JORGE HUMBERTO MASCIANGIOLI, 
director de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 5Q. 

Ubicacion 

DD. EE. 6Q y 17Q -

Expte. 9151-1966. - 29-9-1966. 
UBICAR en la escuela NQ 11 del Distrito Escolar 6'1 

(turno manana) a la maestra con funciones auxiliares, 
senora MABEL NORA MARTINEZ PIi'iON de AR~ 
DID, en situacion de disponibilidad por clausura de la 
NQ 11 del Distrito Escolar 17Q. 

Termino comision de servicio 

- D. E. 109 e Inst. Bernasconi 

Expte. 15.435-1966. - 28-9-1966. 
DAR POR TERMINADA, a su pedido, y de con! 

formidad con la resolucien de caracter general 
28-1960, la comisien de servicio en el Instituto "Fe
Fernando Bernasconi", dispuesta el 18 de setiembre 
1964, de la maestra de grado de la escuela NQ 6 
Distrito Escolar 10Q, senorita CARMEN RODRIGUEZ-

Sin efecto permuta 

- DD. EE. 12Q y 20Q -

Expte. 15.389-1965. - 28-9-1966 . 
DEJAR SIN EFECTO Ja permuta aprobada por re 

lucien del 11 de octubre de 1965 (hoja 11) entre 
maestras de grado de las escuelas Nros. 8 y 2 de I 
Distritos Escolares 12Q y 20Q

, senorita NORMA 1 
FORTE y senora SOFIA BERNARD de PEREZ. 
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1 SPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona Ira. 

Concurso Nt;> 166 de ascenso 

- Buenos Aires -

Expte. 9341-1966. - 26-9-1966. 
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 166 

de ascenso de jerarqufa (segundo Hamado) realizado para 
I 

cllbrir cargos vacantes de director Y Ge vicedirector 
en escuelas de la provincia de Buenos Aires. 

20 _ DECLARAR DESIERTO por falta de aspi
rantes el Concurso que se aprueba en el punto 1 Q en 
cuanto e refiere a los cargos vacantes de director de 
las sigllientes escuelas de Buenos Aires: 

a) Escs. de 2da. categoria, grupo A, Nros.: 27, 89 

Y 101. 
b) Escuela NQ 154 (3ra. A). 

39 - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 166 
de ascenso de jerarqufa, en cuanto se refiere }il cargo 
de vicedirector de la escuela NQ 80 de Buenos Aires, 
POl' falta de aspirantes. 

49 - NOMBRAR directores de las escuelas de Bue
nos Aires que se determinan, a las siguiimtes docentes 
con titulo de Maestra Normal Nacional: 

Esc. 19 (2da. A) vacante por jubilaci6n de Dolores 
A. C. de Busso, a Ja directora de la NQ 115 (3ra. B) 
senora EMILSE TERESA BUSSO de CA"I'lETE (L. C. 
2.844.602, clase 1929). 

E c. 112 (2da. B) vacante por renuncia de Eva De 
Oro de Valle, a Ia maestra de grado del mismo esta
blecimiento, senora HILDA MARIA DEL CARMEN 
TIRAMONTI de DEL PALACIO (L. C. 1.875.039, 
clase 1924). 

59 - NOMBRAR vicedirectores de las escue1as de 
Buenos Aires que se determinan, a los siguientes do
centes con tftulo de Maestro Normal Nacional: 

. Esc. 7 (Ira. A) vacante por traslado de Clitomeria 
Llberata D -upuy de Estevez, a la maestra de grado de 
a NQ 29, senora ELSA CLARA SANCHEZ de FER
ANDEZ (L. C. 0.714.105, clase 1927). 
Esc. 65 (Ira. A) vacante por traslado de Dardo Ed

m] undo Salinas, al maestro de grado de la escuela "Ste
a Mar'" A IS, de la Capital Federal, senor ALBERTO 

RLOS CAPELLO (L. E. 4.090.933, cJase 1933). 

Traslado 
, 

- Buenos Aires -

:e. 1335-1966. _ 26-9-1966. 

I RAST ADAR a la escuela NQ 55 de Buenos Aires 
fa "A") . vacante por renuncia de la senora Rosa . C -

A") ruz de Bodo, a la directora de la NQ 157 (Ira. 
£bEde Ia misma provincia, senora DOLLY ELVIRA 

R. de GARCIA. 

Liquidar vhiticos 

- Buenos Aires -

Expte. 21.683-1965. - 28-9-1966. 
LIQUIDAR viaticos a favor del senor HUGO HE

BERTO BERNASCONI correspondiente a su desempeno 
como secretario tecnico suplente de la Inspecci6n Sec
cional de Buenos Aires e inspector de zona suplente 
de dicha Seccional a partir del 23 de febrero de 1965, 
por un lapso de seis meses corridos (art. 29 del decreto 
13.834-60) y en la forma indicada a fs. 19 por Ia Di· 
recci6n General de Administraci6n. 

Instruccion sumario 

- Buenos Aires -

Expte. 11.257-1966. - 28-9-1966. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo en la Inspeccion Seccional de Buenos 
Aires, a fin de deslindar responsabilidades en los hechos 
que dan cuenta est as actuaciones. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona Ira. para designar su
mariante y secretario. 

Contrato de locacion 

- Buenos Aires 

Expte. 33.471-1960. - 28-9-1966. 
A PROBAR el contrato de locacion celebrado entre 

la senora ELSA MARGARITA ROBIANO de MA
NANT y el senor Director General de Administracion 
por el inmueble que ocupa Ia escuela NQ 71 de Buenos 
Aire,s, que obra a fs. 37, 38 y 39. 

Liquidacion haberes 

- Buenos Aires -

Expt.e. 16.422-1963. - 28-9-1966. -
lQ' - LIQUIDAR baberes a la ex maestra de jardfn 

de infantes de la escuela N9 169 de Buenos Aires, se
nora SUSANA EDITH KRUSSE de PALETA, durante 

las siguientes fecbas: 

a) Desde el 22 al 24 de agosto y del 9 al 30 de 

noviembre de 1960. 

b) Desde el lQ de marzo hasta el 7 de mayo de 

1961. 

c) Desde el 29 de mayo basta el 9 de junio de 1961. 

2Q - DECLARAR de legltimo abono el gasto que 

dema.nde el cumplimiento del punto 1 Q-
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Estudio solicitudes de traslado Adjudicar reparacion local 

- Buenos Aires - - Cordoba 

Expte. 7350-1966. - 28-9-1966. 
1 Q _ RACER SABER a la Inspeccion actuante, que 

debe adecuar su cometido, en 10 que respecta a la con
sideracion y estudio de las solicitudes de traslado que 
se interpongan, a los plazos fijados por la Superioridad 
y que permitan una mayor celeridad en la resolucion 
de los pedidos de que se trata. 

2Q _ REMITIR las actuaciones a la Junta de Cla
sificacion de Buenos Aires, para que, en base a las 
consideraciones precedentes, se sirva considerar las so
licitudes de traslados interpuestas en termino por los 
docentes de quienes se trata. 

Instruccion sumario 

- Buenos Aires -

Expte. 8612-1966. - 29-9-1966. 
lQ - DISPONER la instruccion de un sumario admi

nistrativo a objeto de deslindar la responsabilidad de 
la designaci6n antirreglamentaria de las maestras, se
noras LIA SACHETT de V ARDI y ADELIA T. RO
SENWAIG de SABBINO en la escuela NQ 221 de Bue
nos Aires de las que se sindica a la directora interina 
senora BLANCA ROSA CLARKE de FERNANDEZ 
y al inspector seccional interino senor ISIDORO JORGE. 

2Q - FACULTAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escueas de Provincias Zona Ira. a designar instructor 
sumariante. 

Renuncia a cargo en lunta 

- Catamarca -

Expte. 133-1966. - 26-9-1966. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela NQ 165 de Cordoba 
a la firma Jorge Tale por la suma de NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECI
SIETE PESOS ($ 958.517) o/n . 

2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 32 vta. por la Direccion General de Ad
ministracion. 

Licencia 

- Cordoba 

Expte. 7524-1966. - 26-9-1966. 
l Q - NO HACER LUGAR al pedido de licencia for

mulado en los terminos del articulo 6Q, inciso L, del 
Estatuto del Docente, desde el 20 de marzo hasta el 20 
de junio de 1966, por la senora EDITH HILDA FER
NANDEZ de CORTES, maestra de la escuela NQ 262 
de Cordoba. 

2Q - CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en 
las condiciones del articulo 28Q del Decreto 8567-61, 

"-
desde el 20 de marzo hasta el 20 de junio de 1966, 
a la senora EDITH HILDA FERNANDEZ de CORTES, 
maestra de la escuela NQ 262 de C6rdoba. 

Adjudjcar reparacion local 

- Cordoba -

Expte. 11.897-1966. - 26-9-1966. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela NQ 204 de C6rdoba a 
firma S. DONEMBERG O. E. DEPETRIS, en la 
de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DC~:tl'U 
( $ 956.000) o/n . 

Expte. 8013-1966. - 26-9-1966. 2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la torl~ 
ACEPTAR la renuncia que al cargo de miembro su- indicada a f . 43 por la Direccion General de AdIOl~~~ 

plente de la Junta de Clasificaci6n de Catamarca, pre- nistraci6n. 
senta el director de la escuela NQ 1 de esa provincia, 
senor EMILIO MIGUEL TOSCANELLI. Adjudicar reparacion local 

Traslado transitorio 

- Catamarca -

Expte. 8223-1966. - 26-9-1966. 
ACORDAR el tra lado tran itorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela NQ 47 de Catamarca, 
senorita MANUELA BUSTAMANTE LOZANO, debien
do la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona Ira., proceder a su ubicacion. 

- Cordoba -

Expte. 12.240-1966. - 26-9-1966. 
lQ - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n 

reaJizarse en el edificio ocupado por la escuela NQ 1 
de Cordoba, a la firma Pedro Aresca en la soma d. 
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUA 
CIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 942.450) mil. 

2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la tnrn'-" 

indicada a fs. 20 vta. por la Direcci6n General 
Administraci6n. 
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-
Adjudicar reparacion local 

- Cordoba 

Expte. 13.007. - 26-9-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del 

edificio ocupado por la escuela NQ 99 de la provincia 
de Cordoba a la firma Luis Calamante en la suma de 
CIENTO VEINTIOCHO MIL SE!SCIENTOS CIN
CUENTA Y CINCO PESOS ($ 128.655) '%. 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 18 vta. p~r la Direccion General de Admi

nistraci6n. 

Cer:ificado de obra 

- -Cordoba -

Expte. _13.482-1966. - 26-9-1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

1a suma de SETENT A Y CINCO MIL CIENTO TREIN
TA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL 
( S 75.135 m-;;) correspondiente" a los trabajos de re
paraci6n realizados p~r la firma Empresa Constructora 
"Depetris Hnos." en el ed.ificio ocu~ado por la escuela 
NQ 402 de Cordoba y disponer su Iiquidacion y pago a 
favor del citado contratista. 

Certificado de obra . 
- C6rdoba -

Expte. 13.483-1966. - 26-9-1966. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva fs . 1) de 

los trabajo~ de reparacion del edificio ocupado por la 
escuela NQ 431 de Cordoba, realizados p~r la firma 
Lt!is Rinando y disponer la Iiquidacion y pago del 
Certificado Final de Obras (fs. 4) por la suma de NUE
VE MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 9.200) '% a favor 
del citado contratista . 

Instmccion sumario 

- C6rdoba 

Expte. 4800-1966. - 28-9-1966. 
DISPONER la instrucci6n de un sumario adminis

trativo a la directora de la escuela N9 448 de Cordoba, 
senora AMALIA INES OLMEDO de ROMERO, a fin 
de des1indar su responsabilidad en los hechos que se 
Ie imputan, autorizando a la Inspeccion Tecnica General 
d~_ Escuelas de Provincias, Zora Ira. , para la designa-
cIon de . sUmaTlante y secretario. 

Cesantia 

Cordoba 

ExPte. 5566-1965. _ 28-9-1966. 

-

lQ - APROBAR 10 actuado en canicter de sumario 
adm' . IDlstrativo. 

2Q - NO CONSIDERAR la renuncia presentada por 
la senora ELISA ESTHER JAEGI de GIUDICE (L. C. 
7.673.173), maestra de la escuela NQ 34 de Cordoba. 

39 - DECLARAR CESANTE a dicha docente, con 
fe(:ha 7 de abril de 1959, por haber hecho abandono 
de cargo. 

Ubicacion transitoria 

- Cordoba -

Expte. 6798-1966. - 28-9-1966. 
APROBAR la ubicaci6n como maestra de grado por 

el termino de un ano, a partir del 25 de marzo ultimo 
en la escuela N9 55 de Cordoba, de la directora de la 
N(' 482 de esa provincia, senora NOEMI MARIA 
HA.EDO de BARRIONUEVO, efectuada por aplicacion 
de 10 previsto e nel Art. 11 Q, inciso i), del Regimen de 
Lkencias, Iustificaciones y Permisos (Decreto 8567-
1961). 

Adjudicar reparacion local 

- Cordoba -

Expte. 12.046-1966. - 28-9-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del 

edificio ocupado POT la escuela N9 439 de C6rdoba . ' 
a la firma Juan Oviedo en la suma de DOSCIENTOS 
O\:::HENT A Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINT A 
Y SIETE PESOS ($ 289. 337) ~. 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 88 vta. por la Direccion General de Ad-
m:inistracion. 

Adjudicar reparacion local 

C6rdoba -

Expte. 12.241-1966. - 28-9-1966. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N9 184 de Cordoba, 
a la firma Leon Gornitz Toper en la suma de NOVE
CIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESEN
A Y SIETE PESOS ($ 941.167) '%. 

29 - IMPUTAR el gasto de referencia ~n la forma 
indicada a fs. 23 vta. por la Direccion General de Ad
ministracion. 

Adjudicar reparacion local 

- Cordoba -

Expte. 12.242-1966. - 28-9-1966. 
19 _ ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela N9 348 de Cordoba a la 
firma Fernando H. Filippi, en la sum a de NOVECIEN-
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TOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 956.000) 
min. 

21> - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 24 vta. por la Direcci6n General de 
Administracion. 

Adjudicar reparacion local 

- Cordoba -

EXpte. 12.247-1966. - 28-9-1966. 
II> - ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del 

edificio ocupado por la escuela NI> 356 de Cordoba, 
a la firma R. V. Anconetani & Cia. en)a suma de 
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIEN
TOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 932.559 %). 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 40 por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Adjudicar reparacion local 

- Cordoba--

Expte. 12.248-1966. - 28-9-1966. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaClOn del 

edificio ocupado por la escuela NQ 264 de Cordoba 
a la Sociedad Cooperadora del citado estableclmiento, 
en la Sllma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 356.880 '%). 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 53 vta. por la Direccion General 
de Administracion. 

Adjudicar reparacioo local 

- Cordoba -

EXpte. 12.271-1966. - 28-9-1966. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela NQ 11 de Cordoba, 
a la firma Valentin Heredia, en la suma de UN MILLON 
TRESCIENTOS TREINT A Y NUEVE MIL SEIS
CIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA 
N ACIONAL ($ 1.339.635 '%). 

29 - IMPVTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 12 por la Direccion General de Admi
ni tracion. 

Adjlldicar reparacion local 

- Cordoba -

Expte. 12.275-1966. - 28-9-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaClOn del 

edificio ocupado por la escuela NQ 387 de Cordoba, 

a la firma Alejandro Forani en la suma de NOVEClEN
TOS NOVENT A Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 995.500 rob). 

21> - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 14 por la Direccion General de Admi
llistracion. 

Adjudicar reparacion local 

- Cordoba -

Expte. 12.276-1966. - 28-9-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio oCllpado por la escuela NQ 108 de Cordoba. 
a la firma Esteban Alvarez en la Sllma de OCHOCTEN
TOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENT A PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 812.550 m~). 

29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 24 vta. por la Direccion General de 
Administracion. 

Adjudicar reparacion local 

- Cordoba -

Expte. 12.277-1966. - 28-9-1966. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N9 17~ de Cordoba. 
a la firma Esteban Alva-ez. en la sum a de SETECIEN
TOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTICTNCO 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 722.725 m,.;). 

29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 37 por la Direccion General de Adm i
nistracion. 

Adjudicar rellaracion local 

- Cordoba -

Expte. 13.005-1966. - 28-9-1966. 
1 Q - ADJUDTCAR los trabajos de reparacion a rea li

zarse en el edificio oCllpado per la escuela NO 193 de 
Cordoba, a la Sociedad Cooperadora de dicbo estable
cimiento, en la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 639.300 "Yn). 

29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la form a 
indicada a fs. 14 vta. por la Direccion General de 
Administracion. 

Adjudicar reparacioo local 

- Cordoba -

Expte. 13.006-1966. - 28-9-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escllela NQ 27 de Cordoba. 
a la firma Roberto Osvaldo Faule en la suma de SETE
CIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL cm TO 
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SESENTA PESOS MONEPA NACIONAL ($ 734.160 

min.). 
19 _ IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 

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

Administracion. 

Adjudicar reparacion local 

- Cordoba -

Expte. 13 .008-1966. - 28-9-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N\> 253 de la provincia 
de Cordoba a la firma Manuel Ceballos en la suma de 
NOVECTENTOS OCHENT A Y OCHO MIL OCHO
CTENTOS OCHENT A PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 988.880 m{ ). 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 11 vta. por la Direccion General de Admi
nistracioll. 

Adjudicar reparacion local 

- Cordoba' '--

Expte. 13.009-1966. - 2S-9-1966. 
19 - ADJUDICAR los . trabajos de reparaClOn del 

edificio ocupado porIa escuela N9 272 de la provincia 
de Cordoba a la firma 'Empresa de Pinturas Oviedo en 
la uma de NOVECIENTqS NOVENT A Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 998.986 "Yo). 

29 - IMPUTAR el gast6 de que se trata en la forma 
indicada a fs. 19 vta. por la Direccion General de 
Administracion. 

Computo Jicencias 

- Cordoba -

Expte. 13.234-1964. _ 28-9-1966. 

COMPUTAR las licencias de la senora JULIA ELENA 
PE-

NA de CESAR, maestra de la escuela NQ 484 de 
Cordoba, de la siguiente manera: 

16 de setiembre al 31 de diciembre de 1957; 105 dras 
Con gOce de sueldo (art. 14Q del decreto 12.720-53); 

19 de enero al 31 de diciembre de 1958; 360 dras 
COn gOce de sueldo (art. 14\> del decreto 12.720-5-3); 

19 de enero al 15 de setiembl'e de 1959; 255 dras 
COn goce de sueldo art. 149 del decreto 12.720-53-
lllaximo); 

16 de setiembre de 1959 al 3 de junio de 1960; 258 
dras 
1 can el 50 % del sueldo (art. 149 del decreto 
2.720-53). 

Certificado de obra 

- Cordoba -

Expte. 13.260-1966. - 28-9-1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2) por 

la suma de CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETEN
TA Y CINCO PESOS ($ 42.175) "Yo correspondiente a 
los: trabajos de reparacion realizados por la firma Julio 
Osvaldo Leyria en el edificio ocupado por la escuela 
N~' 500 de Cordoba y disponer su Iiquidacion y pago 
a favor del citado contratista. 

Certificado de obra 

- Cordoba -

Expte. 13.481-1966. - 28-9-1966. 
APROBAR el certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la sllma de NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
PESOS ($ 9.550) "Yo correspondiente a los trabajos de 
reparacion' realizados por la firma Elvio Hector Vassallo 
en el edificio ocupado por la escllela NQ 144 de Cordoba 
y disponer su Iiquidacion y pago a favor del citado 
contratista. 

Padrinazgo escue]a 

- Cordoba -

Expte. 15.874-1966. - 28-9-1966. 
19 - ACEPTAR Y AGRADECER al III Cllerpo de 

Ejercito el ofrecimiento de padrinazgo de la escuela 
"Ejercito Argentino" N9 191 de la provincia de COrdoba. 

2\> - LA Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 1 ra., adoptani. las medidas pertinentes, 
en relacion con 10 dispuesto en el punto 1 Q de la pre
sente resolucion. 

Traslado traositorio 

- Cordoba -

Expte. 16.152-1966. - 28-9-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos 

de la cilldad capital de Cordoba, solicitado por la 
maestra de grado de la e cuela N9 39 de la misma pro
vincia, senora MARIA NELIDA CASSANO de BAL
VIERDI, debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 1 ra., proceder a Sll ubi
cacion. 

Termino servicios 

- Cordoba -

Expte. 21.686-1962. - 28-9-1966. 
DAR por terminados los servicios_ de la maestra inte

rina de la escllela N9 368 de Cordoba, senora NOEMI 
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DEL OLMO de BONALDI a la fecha del vencimiento 
de su ultima licencia sin goce de sueldo. 

Autorizar usufructo perforaci6n 

- Cordoba -

Expte. 1103-1957. - 29-9-1966. 
AUTORIZAR a la Direccion Provincial de Hidniulica 

de Cordoba, a usufructuar la perforacion existente en 
la escuela NQ 268 de la citada provincia. 

Ubicaci6n transitoria 

- Cordoba -

Expte. 6794-1966. - 29-9-1966. 
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares, por 

el termino de un ano, a partir del 15 de febrero ultimo, 
en la escuela N'1 230 de COrdoba, de la maestra de 
grado de la N'1 101 de esa provincia, senorita ANA 
MARIA FERNANDEZ (hoy senora de PERONDI), 
efectuada por aplicacion de 10 previsto en el art. 119, 
inciso i), del Regimen de Licencias, J ustificaciones y , 
Permisos (Decreto 8567-1961). 

Ubicaci6n transitoria 

- Cordoba -

Expte. 6797-1966. - 29-9-1966. 

APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares por 
el presente curso lectivo en la escuela NQ 228 de 
Cordoba, de la maestra de grado de la N'1 406 de esa 
provincia, senora NELIDA CARMEN TISSERA de 
GALLO, efectuada por aplicacion de 10 previsto en el 
art. 11'1, inciso i), del Regimen de Licencias, Justifica
ciones y Permisos (Decreto 8567-1961). 

ImposibiJidad de ceder terreno 

- Cordoba -

Expte. 27.301-1961. - 29-9-1966. 
RACER SABER a la Subsecretarfa de Educacion que 

no es po ible acceder a la solicitud de cesion de una 
fraccion de terreno de la escuela N9 5 de Cordoba ya 
que la mi rna resulta necesaria para fines escolares. 

Certificado de obra 

- Jujuy -

Expte. 12.877-1966. - 26-9-1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2) por 

la suma de CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 4.000. - '%) correspondiente a los trabajos de 
reparacion realizados por la firma Dionicio Esteban en 

el edificio ocupado por la escuela NQ 146 de Jujuy y 
disponer su liquidacion y pago a favor del citado con
tratista. 

Cerlificarlo de obra 

- Jujuy -

Expte. 12.878-1966. - 26-9-1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2) por 

la suma de CUATRO MIL CIEN PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 4.100.- '%) correspondiente a los 
trabajos de reparacion realizados por la fil,'ma Juan Bau
tista Mamani en el edificio ocupado por la escue'a NQ 
40 de Jujuy y disponer su liquidacion y pago a favor 
del citado contrati tao 

Adjudicar reparaci6n local 

- Jujuy -

Expte. l3.123-1966. - 26-9-1966. 
1'1 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N '1 81 de Jujuy a la 
firma Natalio Garzon en la suma de DOSCIENTOS 
CU ARENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS 
($ 245.100.-) ,%. 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 8 vta. por la Direccion General de 
Administracion. 

Adjudicar reparaci6n local 

- Jujuy -

Expte. l3.384-1966. - 26-9-1966. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N'1 52 de la provincia 
de Jujuy a la firma Francisco Luis Solis en Ja suma 
de OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CIN
CUENTA PESOS ($ 85.750) ,%. 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 14 vta. por la Direccion General de 
Administracion. 

Adjudicar reparaci6n local 

- Jujuy -

Expte. l3.385-1966. - 26-9-1966. 
lQ - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela NQ l36 de la provinc;a 
de Jujuy a la firma Victor Guantay en la suma de 
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($ 150.000) "'~. 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 11 vta. por la Direccion Genera. de 
Administracion. 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 385 5749 

Certificado de obra Adjudicar reparacion local 

- Jujuy - - Jujuy -

Expte. 14.802-1966. - 26-9-1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2) pur 

la suma de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA PE
SOS ($ 2.970) 0/0. correspondiente a los trabaios ctr.: 
reparacion realizados por la firma Liborb Gimenez 
en el edificio ocupado por la escuela N9 ' 6a de Jujuy 
y disponer su liquidacion y pago a favor del citado 
contratista. 

Adjudicar reparacion local 

- Jujuy -

Expte. 2356-1966. - 28-9-1966. 
lQ - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela NQ 38 de la provincia de 
Jujuy a la firma Juan Reyes por la suma de DOS
CIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 200 .000.- ,%). 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 38 vta. por la Direccion General de . 
Administracion. 

Adjudicar reparacion local 

-Jujuy -

Expte. 2361-1966. - 28-9-1966. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela NQ 158 de Jujuy a la 
firma Ludovico Pedetti, en la suma de CIENTO CIN
CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 150.000._ ,%). 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 23 vta. por la Direccion General de 

Administracion. 

Adjudicar reparacion local 

- Jujuy -

Expte. 12.041-1966. - 28-9-1966. 
IQ - ADJUDICAR los trabajos de reparaClOn del 

edificio ocupado por la escuela NQ 43 de la provincia 
de JUjuy a la firma Natalio Garzon, en la suma de 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRES
CIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MONEDA 
lIlACIONAL ($ 472.357 ,%). 

29 1M . - PUTAR el gasto de que se trata en la for-
~a l~~icada a fs. 26 por la Direccion General de 

dmlDlstracion. 

Expte. 12.042-1966. - 28-9-1966. 
lQ - ADJUDICAR los trabajos de reparaClOn del 

(:dificio ocupado por la escuela N9 43 de Rio Blanco, 
provincia de Jujuy, a la firma Natalio Garzon en la 
suma de TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 300.000 ,%). 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 30 por la Direccion General ue 
Administracion. 

Adjudicar reparacion local 

- Jujuy -

Expte. 13.122-1966. - 28-9-1966. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escue1a NQ 69 de Jnjuy a la fir
ma Porfirio Penaloza, en Ia suma de CIENTO CUA
RENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CIN
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 149.450 
J%). 

29 - IMPUTAR eI gasto. de que se trata en la for
ma indicada a fs. 9 vta. por la Direccion General de 
Administracion. 

Adjui.icar reparacion local 

- Jujuy -

Expte. 13.134-1966. - 28-9-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela NQ 21 de la provincia 
de Jujuy a la firma Cipriano Gonza en la suma de NO
VENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVEN
'IA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 99.998 ,%). 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 11 vta. por la Direccion General de 
Administracion. 

17 
Sin efecto traslado 

- Jujuy -

Expte. 9536-1966. - 29-9-1966. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que 

no se hizo efectivo a la escuela NQ 86 de Jujuy, apro
bado por resoluci6n del 19 de "mayo ultimo, expte. 
4974-1966, de Ia directora de la NQ 107 de esa pro
vincia, senora LUCIA NELIDA COLQUE de MORE
NO (Estatuto del Docente - Reglamentaci6n - Art. 32, 
VIII). 
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Sin efeclo traslado 

- La Rioja -

Expte . 7377-1966. - 28-9-1966. 
DEJAR --SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que 

no se hizo efectivo a la escuela NQ 99 de La Rioja, 
aprobado por resoluci6n del 15 de marzo ultimo, Expte. 
22.771-1965, del maestro de grado de la NQ 45 de esa 
provincia, senor JORGE FRANCISCO REYNOSO 
(Estatuto del Docente - Reglamentaci6n - Art. 32, 
VII). 

Pr6rroga funciones auxiliares 

- La Rioja-

Expte. 7368-1966. - 29-9-1966. 
PRORROGAR por el presente curso lectivo las fun

ciones auxiliares que, en la e.scuela N9 17 de La Rioja, 
desempeiia la senora BERTA MATILDE URQUIZA de 
SANCHEZ. 

ReincorporaciOn 

- Mendoza -

Expte. 7834-1966. - 28-9-1966. 
REINCORPORAR de conformidad con 10 estable

cido en el art. 34Q del Estatuto del Docente a la ex 
maestra de grado de la escuela NQ 1 de Mendoza, se
nora EDDA MARIA BENEDETTINI de MOLINO 
(L. C. 6.085.056, clase 1930) y dar intervencion a la 
Junta de Clasificaci6n de esa provincia, para la pro
puesta de ubicaci6n. 

Sin efecto aceptacioo dooaciOo 

- Mendoza -

Expte . 9960-1962. - 28-9-1966. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 35 por 

la cual e acepto la donacion de un terreno con des
tino a la construccion de la escuela N9 3 de Mendoza 
y disponer el archivo de las actuaciones. 

Instrucci6n sumario 

Mendoza -

Expte. 9354-1966. - 28-9-1966. 

lQ - NO CONSIDERAR la renuncia presentada con 
fecha 3 de noviembre de 1965 por la senora ESTHER 
BEATRIZ GUEVARA de SUERO, maestra de la es
cuela NQ 31 de Mendoza. 

29 - DISPONER la instruccion de un sumario ad
ministrativo a fin de establecer la situacion de revista 
de la maestra de la escuela NQ 31 de Mendoza, senora 
ESTHER BEATRIZ GUEVARA de SUERO, debiendo 
tenerse en cuenta 10 establecido en el art. 37Q del Re
glamento de Sumarios. 

39 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias Zona 1'!- para designar 
sum.ariante y secretario. 

Donacioo terreno 

- Salta -

Expte. 5829-1965. - 28-9-1966. 
lQ - ACEPTAR Y AGRADECER al senor 'JUAN 

JOSE ERAZU la donaci6n de un terreno destinado a 
la construccion del local de la escuela NQ 125 de Salta. 

29 - FACUL T AR al Inspector Seccional de la pro
vincia de Salta a inscribir el dominio del inmueble do
nado a nombre del Consejo Nacional de Educacion, da
do que la aceptaci6n precedente configura titulo sufi
ciente de acuerdo a 10 establecido en Decreto 5261-64. 

Instrucci6n sumario 

- Salta -

Expte. 13.63 I -1964. - 28-9-1966. 
1 Q - DISPONER la instrucci6n de un sumaTlo ad

ministrativo a fin de establecer la situacion de revista 
de la maestra de la escuela NQ 121 de Salta, senorita 
MARIA DEL VALLE FALCON, debiendo tenerse en 
cuenta 10 establecido en el art. 379 del Reglamento 
de Sumarios. 

2'1 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias Zona 1 ~ para designar 
sumariante y secretario. 

Cesantia 

San Juan 

Expte. 4022-1963. - 28-9-1966. 
lQ - APROBAR 10 actuado en canicter de sumario 

administrativo. 

29 - NO ACEPTAR la renuncia presentada el 7 
de diciembre de 1963 por Ia maestra de la escuela N'1 
1 de San Juan, senora RAQUEL HORTENSIA LA
CIAR de ALDAY, en virtud de haber sido formulada 
con posterioridad a la fecha en que se coloc6 en situa
cion irregular. 

3? - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 
2 de abril de 1958 a la maestra de la escuela N° 1 
de San Juan, seora RAQUEL HORTENSIA LACIAR 
'de ALDAY (L. C. 3.174.536) por haber incurrido en 
abandono de cargo. 
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-
InstrucciOo sumario 

- San Juan -

Expte. 13 .072-1964. - 28-9-1966. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumano ad
ministrativo a fin de establecer la situacion de revista 
de la maestra de la escuela NQ 117 de San Juan seno
ra NELLY SILVIA GRANDI de CEBRELLI, debiendo 
tenerse en cuenta 10 dispuesto en el art. 37Q del Re
glamento dc Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona 1" para designar su
mariante y secretario. 

Iostruccioo sumario 

- San Juan -

Expte . 489-1965. - 28-9-1966. 

1 Q - DISPONER la instruccion de . un sumario ad
ministrativo a fin de establecer la sjtuacion de revista 
en que se encuentra la maestra de la escuela NQ 73 
de San Juan, senora REGINA CAS CON de MATAR, 
dcbiendo tenerse en cuenta 10 dispuesto en el articulo 
379 del Reglamento de Sumarios. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias Zona 1'1- para designar 
sumariante y secretario. 

Llcencia 

San Juan 

Expte. 16.083-1964. - 28-9-1966. 

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las 
Condiciones del Art. 6Q, inciso 1 Q) punto V9 de la 
reglamentacion de la Ley NQ 14.473, a la senorita NE
LEDA MARIA PANTANO, maestra de la escuela N9 
113 de San Juan, del 10 de marzo al 10 de diciembre 
de 1965 . 

Denegar recursos por no aprobacion permuta 

- San Juan -

EXpte. 15.339-1965 . _ 29-9-1966. 

NO RACER LUGAR a los recursos contra la re
~!Ucion del 5 de abril de 1966 recafda en expediente 
II 15.339/ 65, interpuestos por la senorita ADA EMI
lA~ TEJ.ADA y el senor ALBERTO EUGENIO TE
JIla A, dlIectores de las escuelas Nros. 89 y 158 de San 

n, respectivamente. 

Servicios extraordinarios 

- Stgo. del Estero -

Expte. 11.719-1966.- 26-9-1966. 
1 Q - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra

ordinarios durante cuarenta dfas babiles, en dos pe
dodos de veinte dfas mel1$uales, a raz6n de tres ho-as 
diarias, por parte de los agentes de la Inspeccion Sec
cional de Santiago del Estero, senoras ALBA ' A. de 
GARCIA OLIVERA, PETRONA M. P. de FUNES, 
MTRTA M. A. de COMELLI, RAMONA DEL VA
LLlE AVELLANEDA de SANCHEZ, senoritas DOLLY 
AMANDA BARRIONUEVO, ROSA RAMONA GE
REZ, OFELIA I. SABAN, OLGA NELLY LEDESMA, 
GLORIA MAGDALENA GONZALEZ, HILDA ES· 
PERANZA RIVERO Y senor ROBERTO GARCIA 
OLIVERA. 

2:(> - DTRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedenl oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion ~orrespondiente a dichos servicios ' extra
ordinarios con sujecion a las disposiciones establecidas 
en el art. 6(> del decreto 672/66. 

Sin efecto nombramiento 

Stgo. del Estero 

Expte. 9334-1964. - 28-9-1966. 
]::lEJAR SIN EFECTO el nombramiento como direc

tora de la escuela N(> 700 de Santiago del Estero, efec
tuado el 18 de septiembre de 1961, Expte. 20.389-
1961, de la maestra de grado de 1a NQ 234 de esa pro
vincia, senora EMMA BEATRlZ LORETO ATIA de 
VEGA, la que presenta la renuncia sin haber tornado 
pos,esion del cargo. 

Sin efecto nombramiento 

- Stgo. del Estero 

Expte. 17.714-1965. - 28-9-1966. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 14 de marzo 

ultiimo (hoja 5) por la que se nombro director (art. 
77~') de la escuela NQ 703 de Santiago del Estero (2~ 

"D") al senor EDUARDO AUGUSTO GARAY. 

Acordar horario reducido 

- Stgo. del Estero 

Ex:pte. 14.102·1966. - 29-9-1966. 
AUTORIZAR a la empleada administrativa (Clase 

D-Grupo VI) de la Inspecci6n Seccional de Santiago del 
Estero, senora MARGARITA ABATEDAGA de CRlA
DO, para que cumpla sus tareas en el horario reducido 
pre,visto en el Decreto 945/ 60 . 
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Instruccion sumario 

- Tucuman-

Expte. 7386-1966. - 28-9-1966. 
II> - NO CONSIDERAR 1a renuncia presentada 

con fecha 21 de diciembre de 1965 por la senora MARI
·NA PACHECO de CALVI, maestra de la escuela N9 252 
de Tucuman. 

2Q - DISPONER la instruccion de un sumario ad
ministrativo a fin de establecer 1a situacion de revista 
de la maestra de la escuela NI> 252 de Tucuman, senora 
MARINA PACHECO de CALVI, debiendo tenerse en 
cuenta 10 establecido en e1 art. 379 del Reglamento de 
Sumarios. 

.39 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona Ira. para designar 
sumariante y secretario. 

Licencia y justificacion inasistencias 

- Tucuman -

Expte. 19.343-1962. - 28-9-1966. 
1 Q - CONCEDER licencia sin goce de sueldo en las 

condiciones del art. 281> del Decreto 8567-61 desde el 
19 de noviembre hasta el 7 de diciembre de 1963 y desde 
e1 lOde marzo hasta el 3 de abril de 1964, a la senorita 
EMMA ESTELA RAMOS, maestra de la escuela NQ 130 
de Tucuman. 

29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera 
tener a bien dictar decreto justificando sin goce de sueldo 
y al s610 efecto de regularizar su situacion de revista, 
las inasistencias incurridas desde el 4 de abril hasta 
el 27 de noviembre de 1964, por la senorita EMMA 
ESTELA RAMOS, maestra de la escuela NI> 130 de 
Tucuman. 

Prorroga funciones aoxiliares 

- Tucuman-

Expte. 5512-1966. - 29-9-1966. 
PRORROGAR por el presente curso lectivo, las fun

ciones auxiliares que, en la escuela 301 de Tucuman, 
desempena la senora HA YDEE OLIVIA At-TTOLIN 
DULAC de ROSSI. 

Reconocer administradora sucesion 

- Tucuman-

Expte. 12.784-1966. - 29-9-1966. 
RECONOCER como administradora de los bienes 

de la sucesi6n de Gregorio Augusto Contreras a la 
senora JUANA MARIA ROSA PELUFFO de CON
TRERAS y liquidar a su favor los alquileres devengados
y a devengar por el local que ocupa la escuela N9 190 
de Tucuman. 

Licencia 

Expte. 10.278-1966. - 28-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, al ins

pector de region interino dependiente de la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., 
senor JOSE NICOLAS SUAREZ ALBARRACIN, desde 
el 23 de junio de 1966 y hasta 1a terminaci6n de su 
mandato como miembro de la Junta Electoral que 10-

tervendra en la elecci6n de miembros de Juntas de 
Clasificacion y de DiscipIina. 

Prorroga licencia 

Expte. 2456-1966. - 28-9-1966 . 
PRORROGAR hasta el 1Q de agosto de 1966 la Ii

cenoia acordada por resolucion del 26 de mayo de 
1966 (fs. 7), en las condiciones del art. 279 del Decreto 
8567-61, sin goce de sueldo, desde el II> de febrero 
hasta el 19 de mayo de 1966 a la senora HEL VECIA 
MARTHA BERTOLONE de GOMEZ, empleada admi· 
nistrativa (Clase B, Grupo IV) de la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira. 

Traslado transitorio 

- Buenos Aires y La Rioja -
• 

Expte. 14.094-1966. - 29-9-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos' 

de la ciudad de Quilmes, Buenos Aires, solicitado por 
la maestra de seccion de jardrn de infantes de la escuela 
54 de La Rioja, senora PASTORA NICOLASA F. 
GORDILLO de SEGOVIA, debiendo la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., pro
ceder a su ubicacion. 

Instruccion sumario 

- Catamarca y Salta 

Expte. 14.630-1964. - 28-9-1966. 
1 Q - DISPONER la instruccion de un sumario admi· 

nistrativo a fin de establecer la situacion de revista de 
las maestras de la escuela N9 223 de Salta, senora 
ROSA ELENA OLIVA de FEVOLA y senorita FELIPA 
ADELA FEVOLA (actual mente en la escuela N9 33 
de Catamarca) debiendo tenerse en cuenta 10 estable
cido en el art. 379 del Reglamento de Sumarios. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona Ira. para designar 
sumariante y secretario. 

39 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec
cion Seccional de Salta al relevar de sus !uncione a la 
maestra a cargo de la direccion de 1a escuela NQ 223 
de Salta, senora ROSA ELENA OLIY A de FEVOLA, 
reemplazandola por la maestra del mismo establecimien
to, senora ILEANA CEDOLINI de FIORE y disponer 
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-
como medida de buen gobierno escoJar que la primera 
de las nombradas pase a prestar servicios en comision 
en la citada Inspeccion Seccional. 

4<? - DISPONER que el Instructor Sumariante pro
ponga las medidas a que haee referencia el punto 39 
del dictamen de Asesoria Letrada, obrante a fs. 40 vta. 

mSPECCCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2~ 

Renuncia 
.. 

Corrientes -

Expte. 19.391-1965. - 26-9-1966. 
ACEPTAR con antigiiedad al 15 de octubre de 1965, 

la renuncia que presenta en las condiciones estable
cidas por el Decreto 8820-1962, el director de la es
cuela 178 de Corrientes, actual Inspector de Zona 
(suplente), senor APOLINARIO BALTAZAR ARANDA 
(L. E. NQ 1.711 .338 - clase 1914), para acogerse a los 
beneficios de la jubilacion ordinaria. 

Instruccion sumario 

- Corrientes 

Expte. 6605-1966. - 26-9-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Seccional de Corrientes al disponer el cest:: pre
ventivo de las funciones de vicedirectora suplente de 
la escuela 164 de su jurisdiccion, por parte de la senora 
FIlOMENA MARTINO de BLANCO CAZAUX. 

2<? - DISPONER la instruccion de un sumario admi
nistrativo en Ja escuela 164 de Corrientes a fin de 
deslindar responsabilidades en los hechos que dan cuenta 
estas actuaciones. 

39 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2a. para designar su
mariante y secretario. 

Sin efecto comision de servicio 

- Corrientes -

E}(Pte. 8 J 79-1966. - 28-9-1966. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la comision de 

ervicio en la Junta de Clasificacion de Corrientes (re
sol " uClon del 29 de marzo ultimo, expte. 1207-1966), de 
la maestra de grado de la escuela 43 de esa provincia, 
senora lTALlA NOLLI de BONASTRE. 

Traslado transitorio 

Corrientes -

ExPte. 6963-1966. 28-9-1966. 

d A.CORDAR el traslado transit<>rio a la ciudad capital 
e Co . 

rnentes, solicitado por la maestra de grado de 

la escuela 178 de esa provin-::ia, senora ZULEMA 
VALLEJOS de ARANDA, debiendo la Inspeccion Tec
nica General de E cuelas de Provincias, Zona 2a., pro
ceder a su ubicacion. 

Denegar reincorporacion 

- Corrientes -

Expte. 2648-1957. - 28-9-1966. 
NO RACER LUGAR al pedido de reincorporacion 

f6rmulado por el ex-director de la escuela N9 181 de 
la provincia de Corrientes, senor ENRIQUE CATALA, 
por no encuadrarse en las prescripciones del Art. 34Q 

de la Ley 14.473 y su Reglamentacion. 

Concurso N<? 197 de ascenso 

- Chaco-

Expte. 19.820-1963. - 26-9-1966. 
19 - APROBAR el desarrollo del concurso NQ 197 

de ascenso de jerarqufa (ler. llamado), realizado para 
proveer cargos vacantes de director y de vicedirector 
en escuelas de la provincia del CHACO. 

2Q - NO RACER LUGAR al pedido interpuesto 
POIr la aspirante dd concurso N<? 197 de ascenso de 
jerarqufa (directores), senora Valentina Rosa Matoso 
de Franchisena, de revision del dictamen del Jurado de 
Oposicion, por los motivos que se documentan en autos. 

31' - NO RACER LUGAR al pedido interpuesto por 
la senora Laura Croizet de Pereno, de anulacion del 
concurso de ascenso de jerarqufa NI' 197, por haber 
sido considerado su caso. 

49 - DESESTIMAR el pedido interpuesto por la 
sefiora Lelia Noemf Duarte de Ibarra, de anular el 
concurso de ascenso de jerarqufa N<? 197, Y dar lugar 
a un nuevo Ham ado, por carecer de consistencia. 

.5Q - NO RACER LUGAR al pedido int~rpuesto 

po:r la senora Clelia Norma Gorostizu de Cuartero, de 
anulacion total del concurso de ascen 0 de jerarqufa 
N'l' 197, pOl' haber e considerado su caso. 

6Q - NO RACER LUGAR al pedido interpuesto por 
la senora Olinda Dora CarbaHeira de Medina, de anu
ladon total y nuevo lIamado del concurso de aseenso 
de jerarqufa N<? 197, por los motivos que se documentan 
en estos actuados. 

71' - VOL VER las aetuaciones a la Inspeccion Tec
nic:a General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., 
a fin de dar intervene ion a la Junta de Clasificacion 
dell HA 0, para que convoque nuevamente al Jurado 
de Oposicion. quien debera proceder a cIasificar la prue
ba practica de Ja eoncursante, senorita Victoria Eugenia 
Waks de fs. 363 a 367. 
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8Q - DEJAR EN SUSPENSO la designacion de 
director de la escuela NQ 352 (I ra. "A"), de Presidencia , 
Roque Saenz Pena, CHACO, hasta tanto la Junta de 
Clasificacion, proceda a la adjudicacion definitiva del 
candidato mejor clasificado. 

9Q - NOMBRAR directores de las escuelas del 
CHACO que se determinan, a los siguientes docentes 
con titulo de Maestro -Normal Nacional: 

Esc. NQ 18 (l ~ "A"), vacante por traslado de Ro
mulo Nicanor Gonzalez, a la maestra de grado de la 
NQ 3, senora ROSA ANGELICA QUIROGA de GU
TIERREZ, (L. C. 9 . 863.316, clase 1917). 

Esc. NQ 37 (l ~ "A"), vacante pof ascenso de Luis 
Maria Gadea, a la maestra de grado de la NQ 354, se
nora ANA LIA FERNANDEZ de PISARELLO, (L. C. 
6.592.275, clase 1922) . 

Esc. NQ 42 (l ~ "A"), vacante por ascenso 'CIe Naum 
Volman, a la maestra de grado de la NQ 13, senora 
ELENA DORA MIRALLES de MACHICOTE, (L. C. 
6.560.116, clase 1929) . 

Esc. NQ 44 (l ~ "A"), vacante por renuncia de Julio 
Marti Garro, a la vicedirectora del mi mo estableci
mien to, senora ARMINDA ALIDA CENTURION de 
CALVO, (L. C . 6.577.988 , clase 1926). 

Esc. NQ 51 (2~ "C"), vacante por ascenso de Omar 
L. M. Medina, a la maestra de grado de la NQ 69, se
norita JUANA ETELVINA RUIZ DlAZ, (L. C. NQ 
2.060.947, clase 1932). 

Esc. NQ 97, (2~ "B"), vacante por traslado de Car
los E. Rosende al maestro de grado de la NQ 156, 
senor ANGEL CESAR ZIBECCHI, (L. E. 7.401.491, 
clase 1921). 

Esc. NQ 145 (2~ "C"), vacante por traslado de Ro
dolfo E. Rojas, a la maestra de grado de la NQ 430, 
senora VIRGILIA SOSA de DlEZ (L. C. 6.602.850, 
clase 1928) . 

Esc. NQ 221 (P. U . "B"), vacante por renuncia de 
Alberto N. Acosta, al maestro de grado de la NQ 400, 
senor EDUARDO JARQUE, (L. E. NQ 1.658.460, cla
se 1923). 

Esc. NQ 224 (3~ "Bu
, vacante por traslado de Cris

tobal Marin, a la maestra de grado de la NQ 417, se
nora ANGELA MARIA LEVATTI de VALENZUELA, 
(L.C. 6.574.307, clase 1925). 

Esc. NQ 252 (1 ~ "A"), vacante por renuncia de Ce
cilio Rescala, a la maestra de grado del mismo esta
blecimiento, senora ELENA MA TILDE LOWER de 
BARRIO, (L. C. 2 .087 .959, clase 1934) . 

Esc. NQ 271 (p . u. "C"), vacante por renuncia de 
Amador Zibecchi, a la maestra de grado de la NQ 30, 
senora EMILIA SENA de CANTEROS, L. C. 6.590.828, 
clase 1922) . 

Esc. NQ 330 (2~ "A"), vacante por traslado de 
Victoriano J. Luna, a la maestra de grado de la NQ 
136, senorita AMALIA RACIN, (L. C. NQ 1.059.292, 
clase 1935). 

Esc. NQ 348 (II!> "D"), vacantt; por renunCla de Al
fredo Ossola, al director de la NQ 96 (3~ "B"), senor 
ANTONIO REINALDO HERNANDEZ (L. E. NQ 
7 . 156 . 378, clase 1931). 

Esc. NQ 355 (21!> "AU), vacante por ascenso de EI
pidio A. BorgarelJi, a la maestra de grado de la NQ 
454,- senora CRISTINA OLIVIA TORRES de RUIZ, • 
(L. C. 1.552.014 clase 1932). 

Esc. NQ 419 (2" "C"), vacante por ascenso de 0 car 
Alberto Baez, a la maestra de grado de la NQ 419, 
senora MARIA IRMA ZAMARA de BAEZ, (L. C. 
6.584.234, clase 1920). 

109 - NOMBRAR vicedirectores de las escuelas del 
Chaco que se determinan, a los siguientes. docentes 
con titulo de Maestro Normal Nacional: 

Esc . NQ 16 (l ~ "A"), vacante por renuncia de Faus
tina F. de Lebraux, al maestro de grado de la NQ 103, 
senor RUBEN VALENZELA (L. E . 7.401.509, clase 
1924). 

Esc. NQ 363 (1 ~ "A"), vacante por creaclOn, reso
lucion del 7 de diciembre de 1961, (Expte. 7468/ 961). 
a la maestra de grado de la NQ 42, senora ELIDA DI
NA RUDAZ de STEFANI, (L. C. 2.420.497, clase 
1933) . 

Esc. NQ 373 (1" "A"), vacante por traslado de 
Hilda B. G. de Perez Chavez, a la maestra de grado 
de la NQ 26, senora OLINDA CARBALLEIRA de 
MEDINA, (L . C. 6.572.452, clase 1928). 

Esc. NQ 387 (1 ~ "N'), vacante por renuncia de Mer-
~ 

cedes L. de Parra, a la maestra de grado del mismo 
establecimiento, senorita ALBA ISABEL TEJEDA FA
VARON, (L . C. 0.504.669, clase 1921). 

Esc . NQ 389 (1 ~ "A"), vacante por renuncia de 
Maria A. C . de Encina, a la maestra de grado del 
mismo establecimiento, senora LAURA ESTHER WENK 
de CARAUNI, (L. C . 3.189.401 , cJase 1933). 

Esc. N<:> 400 (l ;t "A"), vacante por traslado de Leila 
H. B. de Perez Mignone, a la maestra de grado de 
la NQ 116, senora MARINA MIR de VOLMAN, (L 

C. 6.585.939, clase 1921). 

Esc. NQ 422 (1'" "A"), vacante por traslado ,~e Luis 
Alberto L1arens, a la maestra de grado de la NQ 42. 
senora VIQTORIA ALEIDA MORO de VANEK, (L. 
C. 6.606.344, clase 1924). 

Esc . NQ 423 (I '" "A"), vacante por renuncia de 
Gregoria A. de Aguilar, a la maestra de grado de la 
N9 54, enora VERONICA RUFFINO de TACCA. (L. 
C. 6.573 .387, cJase 1915). 
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Adjudicar reparaciOn local Deoegar reconsideraciOn cesantia 

- Chaco - - Chaco -

Expte. 6131-1966. - 26-9-1966. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela 515 del Chaco a la fir
ma JOSE MARIA FERNANDEZ, en la suma de NO
VENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 99.900. - ,%). 

2Q - IMP~TAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 12 por la Direcci6n General de 
Administraci6n . 

Adjudic3l' reparacion local , 

- Chaco-

Expte. 9919-1966. - 28-9-1%6. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos tie reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela 60 del Chaco, a la 
firma ARMANDO FABRO, en Ja suma de NOVENTA 
Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINT A Y SEIS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 99.536,%.). 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 11 vta. por la Direcci6n General de 
Administraci6n. 

In¥r"ccion sumado 

- Chaco-

Exple. 9284-1966. - 28-9-1966.. 
1 Q DISPONER la instrucci6n de un sumarJo admi

nistrativo a fin de establecer la situaci6n de revista de 
la maestra de la escuela NQ 79 del Chaco, senorit; ZU
LEMA RAFAELA MONTANO, debiendo tenerse en 
cuenta 10 establecido en el art. 379 del Reglamento de 
SUmarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2~ para designar su
ma-iante y secretario. 

Autorizar toma de posesion 

- Chaco-

Expte . 9730-1966. _ 29-9-1966. 
AUTORIZAR al senor JORGE OSCAR BERGNA, 

designado (por concurso) maestro de grado de la es
cUela 419 del Chaco (resolucion del 28 de octubre de 
1965. EXpte. 9562-1965), a tomar posesi6n del cargo 
u~a vez dado de baja del servicio militar que esta cum
Plaendo. 

Expte. 1179-1958. - 29-9-1966. 
NO RACER LUGAR a 10 solicitado por el ex di

rector de la escuela NQ 356 del CHACO, senor RA
MON VALENZUELA y disponer el archivo defini
tivo de estas actuaciones, no dando curso a futuras 
presentaciones del recurrente. 

COIKurso de ingreso 

- Chubut-

EExpte. 14.022-1964. - 26-9-1966. 
NOMBRAR maestra de grado de la escuela 99 del 

Chubut (2'.' "D") , en la vacante por traslado del senor 
Ernesto A. Cardoso, a la senorita OLGA MERCE
DES TACON, (hoy senora de SANDOVAL) (M. N. 
N. L. C. NQ 4.713.952, c1ase 1943). 

Ubicaoon 

- Chubut-

Expte. 7036-1966. - 26-9-1966. 
UBICAR en la escuela 7 del Chubut (3'" "B"), en 

la vacante por renuncia de la senora Yolanda Grego
ria de la Vega de Salinas, al maestro sobrante de la 
12 (3" "B") de esa provincia (resoluci6.n del 28 de di
ciembre ultimo, Expte. 18.916-65) senor LUIS MI
GUEL. 

Servicios extraordinarios 

- Chubut-

Expte. 11.579-1966. - 26-9-1966. 
19 - AUTORIZAR la pr estaci6n de servicios extra-

• ordinarios durante sesenta (60) dias habiles, en tres pe
rfodos de veinte (20) dhs mensuales, a raz6n de tres 
(3) horas diarias, por parte de los agentes de la Ins
pecci6n Seccional del Chubut (Esquel), senoras BLAN
CA E. MARTINEZ de SANTIAGO, AURORA C. 
OLIVERA de SPAGNOLO, senoritas ELENA V. JEF
TIMOVICH y MARIA M. NASTOVICH. 

29 - Direcci6n General de Administraci6n procede
ra oportunamente a la liquidaci6n de la retribuci6n co
rrespondiente a dichos servicios extraordinarios, con 
ujeci6n a las disposiciones establecidas en el articulo 

6Q del decreto 672-66. 

Licencia, )iquidacion de haberes y renuncia 

- Chubul-

Expte. 2375-1964. - 28-9-1966. 
1 Q - CONCEDER LlCENCIA con goce de sueldo 

a la maestra de la escueta 29 de Esqucl, provincia del 
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Chubut, senora LIDIA BEATRIZ BEG ALA de DI 'DO
MENICO, por los perfodos y en las condiciones que se 
detallan a continua:ion: desde el 23 de noviembre de 
1963 hasta el 16 de mayo de 1964 por enfermedad, 
articulo 119, del 17 de mayo hasta el 27 de junio, 
maternidad l.er periodo, del 28 de junio al 9 de agos
to de 1964 maternidad 29 periodo, del 27 de agosto 
al 25 de setiembre de 1964 enfermedad, articulo 89 

y del 28 de setiembre al 9 de octubre, articulo 109 aten
cion de un familiar enfermo. 

29 - DISPONER que Direccion General de Admi
nistracion proceda a Equidar los haberes que se Ie adeu
dan a la maestra de la escuela 29 de Esquel, CHU-sUT, 
senora LIDIA BEATRIZ BEGALA de DI DOMENI
CO, en el lapso comprendido del 23 de noviembre de 
1963 hasta el 9 de octubre de 1964 que Ie fueron re
tenidos en virtud de tnimites administrativos. 

39 - ACEPTAR con anterioridad al 10 de octubre 
de 1964 1a renuncia presentada por la maestra de la 
escuela 29 de Esquel , Chubut, senora LIDIA BEATRIZ 
BEGALA de DI DOMENICO (L.C. 3.041.532). 

Pago de pavimentacion 

- Chubut-

Expte. 9296-1966. - 28-9-1966. 
19 - DISPONER la Jiquidaci6n y pago de la suma 

de UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA MIL 
CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIO
AL ($ 1.840 .055.- 0/0), a favor de la Municipalidad 
de Esquel, provincia de CHUBUT, en concepto de los 
trabajos de pavimentacion de las caIJes adyacentes a las 
manzanas que ocupan los edificios de 1a escuela NQ 
20 y 1a Inspecci6n Seccional de esa jurisdicci6n. 

2<> - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs . 4 vta. por la Direccion General de 
Administracion. 

Padrinazgo escuela 

- Chubut-

Expte. 13.835-1966. - 28-9-1966. 
1Q - ACEPTAR Y AGRADECER, por intermedio 

de 1a Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2da. , al Comando del Regimiento de In
fanteria Nro. 25, dependiente de la Secretaria de Gue
rra, con asiento en la ciudad de Colonia Sarmiento de 
la provincia de CHUBUT, el padrinazgo de la escuela 
Nro. 102 de e~a jll ri~dicc i6n . 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional de 
Trelew, para convenir con el citado Comando, la fecha 
de realizacion del acto correspondiente. 

Instrucci6n sumario 

- Entre Rios 

Expte. 3927-1966. - 28-9-1966. 
1 <:> - DEI AR en suspenso la consideracion de la 

'ancion aplicada por la Inspeccion Seccional de EN
rRE RJOS, a la senorita DORA FELISA ALMADA, 
maestra de la escuela N9 232 de su jurisdiccion. 

29 - DISPONER la instrucci6n de un sllmario ad
ministrativo a la maestra de la escuela NQ 232 de En
tre Rios, senorita DORA FELIS A ALMADA, a fin 
de deslindar su responsabilidad en los hechos que que 
se Ie imputan. 

39 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2da. para designar 
sumariante y secreta rio. 

Certificado de obra 

- Entre Rios -

Expte. 14.191-1966. - 28-9-1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 3) por 

la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVEN
TA Y NUEVE PESOS MONEDA NACJONAL ($ 

4.999.00 % ), correspondiente a los trabajos de repara
cion del edificio ocupado por la escuela NO 226 de 
ENTRE RIOS, realizados pOr la firma ABEL A. DE 
BUENO y disponer su liquidacion y pago a favor del 
citado contratista. 

, Cesion precaria casilla 

Entre Rios -

Expte. 17.719-1965. - 29-9-1966. 
CEDER con canicter precario a la "Comision Ved

nal Sanitaria de La CriolIa", Entre Rios, la casilla 
de inspeccion con que cuenta el edificio de la escuela 
NQ 175 de Entre Rios, para que instale en ella una 
sala de primeros auxilios. 

Sin efeeto nombr.amiento 

- Formosa-

Expte. 2811-1966. - 29-9-1966. 
DEIAR SIN EFECTO el nombramiento como maes

tro de grado (art. 639) de la escuela 28 de Formosa, 
efectuado el 18 de noviembre de 1965, expte. 15.680-
1965, del senor ROGELIO MONTESANO el que pre
senta la renuncia in haber tornado posesion del cargo. 

Suspension y sin efecto ubicacion 

Formosa -

Expte. 36.557-1957. - 29-9-1966. 
1Q - APROBAR 10 actuado en canicter de sumario 

administrativo. 
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20 _ DEJAR SIN EFECTO las resoluciones de fs. 
53, del 10 de junio de 1957 y de fs. 73 de fecha 7 de 
mayo de 1959, por las que se disptl'so la ubicacion del 
director de la escuela N9 112 de Formosa senor SAL
VADOR CAYETANO FORMOSA, como maestro de 
grado, y la de fs. 159 del 8 de mayo de 1961, con cor
dante con las anteriores, todos ellos obrantes en el 
expediente 10.788-F-956, agregado. 

30 - MANTENER la resolucion de fs. 48, del mis
mO expediente de fecha 13 de marzo de 1957, por la 
que se dispuso rebajar de categoria al director senor 
SALVADOR CAYETANO FORMOSA y ubicarlo en 
otro establecimiento. 

40 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de 
quince (15) dias de suspension aplicada por la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 
2da. a la ex-maestra de la escuela NO 112 de Formosa 
y actual directora de la Nro. 57 de la misma jurisdic
cion, senora RAQUEL BARROS VERA de ROGLAN, 
por las constancias del presente sumario. 

Adjudicar reparacion local 

- La Pampa -

Expte. 13.817-1965. - 26-9-1966. 
Ii> - ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn a 

realizarse en el edificio ocupado por la escuela 103 de 
La Pampa, a la firma ADAN SCHEFFER en Ia suma 
de CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
100.000 ,%). 

29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 34 vta. por la Direccion General de Ad
ministracion. 

Licencia 

La Pampa 

Expte. 5996-1966. - 28-9-1966. 
CQ CEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las 

condiciones del art. 6Q, inciso L, punto V, del Estatuto 
del Docente, desde el 14 de marzo hasta el 20 de di
ciembre de 1966, a la senorita LIBERTAD MIRTA 
MARTINEZ, maestra de la escuela NQ 314 de LA 
PAMPA. 

Padrinazgo escuela 

- La Pampa -

Expte. 13.195-1966. _ 28-9-1966. 

I ACEPTAR Y AGRADECER., por intermedio de la 
.,nspecci6n Tecnica General de E,cuela, de Provincias, 
~ona ~d .. 
II ~ a., al Rotary Club de General PICO, el padn-
d azgO de la escuela Nro. 85 (P.U. "B"), de la provincia 
e LA PAMPA. 

Traslados 

- Misiones -

Expte. 14.245-1966. - 26-9-1966. 
1 Q - APROBAR los traslados a las escuelas de MI

SIONES que se determinan, del siguiente personal, a 
su pedido: 

CLAUQIO ANTONIO COLLMAN, maestro de gra
do, de la 219 a la 42 (ambas Ira. "A"), vacante por 
renuncia de Carolina C. de Colombo. 

CLOTILDE MATTOS de BENITEZ, maestra de gra
do, de la 238 a la 298 (ambas 1 ra. "A"), vacante por 
renuncia de Maria Gutierrez de Romero. 

MARIA ALEIDA AM ORES de CAMBLOG, maes
tra de grado, de la 238 a la 286 (ambas Ira. "A"), 
vacante por renuncia de Elsa Dora Tabbia de Casares. 

NILDA ELIDA VERON de GRAHAL, maestra de 
grado, de la 147 (2da. "A") a la 288 Ora. "A"), va
ca:nte por transferencia de cargo de la Nro. 217. 

ILDA HORTENSIA MERCADAL de LEGUIA, 
maestra de grado, de la 48 (1 ra. "A") a la 125 (2da. 
"B"), vacante por transferencia de cargo de la NO 55. 

IDA SOMMERSTORFER, maestra de grado, de la 
172 (2da. "B") a la 62 (Ira. "B"), vacante por trans
ferencia de cargo de la Nro. 15. 

LIDIA ANTONIA ST ARCZEWSKI de MORA WIE
KI, maestra de grado, de la 222 a la 372 (ambas 2da. 
"B"), vacante por transferencia de cargo de la NO 157. 

NELIDA GAUNA, maestra de grado, de la 72 a la 
83 (ambas 2da. "B") vacante por traslado de Gladys 
Elsa Penayo. 

MARlA. MABEL EDITH CHEROKI, maestra de 
grado, de la 237 (1 ra. "A") a la 20 (1ra. "B"), vacante 
por renuncla de Lidia del Carmen Dei Castelli de 
Barrios. 

JOSEFINA CARMEN TARZIA de DE GIACOMT, 
maest-a de grado, de la 284 a la 365 (ambas 1 ra. "B"), 

va,cante por transferencia de cargo de la NQ 214. 

YOLANDA D'AUGERO de GARCIA, maestra de 
grado. de la 235 (Ira. "B") a la 230 (2da. "B"), vacante 
por transferencia de cargo de la Nro. 87. 

ILDA NELIDA PASCUAL de CARVALLO, maes
tm de grado, de la 140 (Ira. "B") a la 54 (3ra. "C"), 
va,cante por tra lado de Lidia N. Burgos de Skanata. 

ALICIA MERCEDES FERREIRA, maestra de grado. 
de la 217 a la 172 (am bas 2da. "B"), vacante por 
tratnsferencia de cargo de la Nro. 282 . 

ELVA NIDIA RODRIGUEZ, maestra de grado, de 
la 189 (2da. "B") a la 369 (2da. "C"), vacante por 
tralnsferencia de cargo de la Nro. 157. 
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DESIDERIA DELIA MEDINA, maestra de grado, de 
la 132 (I ra. "B") a la 107 (2da. "B"), vacante por 
transferencia de cargo de la Nro. 52. 

DORA GUTIERREZ de GIMENEZ, O1aestra de gra
do, de la 280 a al 165 (am bas Ira. "B"), vacante por 
traslado de Lelia Elena Veron de Masker. 

BERTA ROMERO de AQUINO, maestra de grado, 
de la 140 (lra. "B") a Ja 339 (2da. "C"), vacante por 
transferencia de cargo de la N ro. 100. 

NELLY BEATRIZ SALAVERRY de HOURSORI
PE, maestra de grado, de la 254 a la 165 (ambas Ira. 
"B") , vacante por transferencia de cargo de la Nt;> 60. 

ELISABETH ANA W ARENYCIA de BEN GOA, 
maestra de grado, de la 24 (2da. "B") a la 33 (Ira. 
"B"), vacante por transferencia de cargo de la N t;> 13. 

CECILIA JOSEFA SKOWRON de TAZZI, maestra 
de g"ado, 'de la 244 (2da. "B") a la 150 (Ira. "B"), 
vacaflte por traslado de Paulina Geller. 

NEMESIO PELOZO, maestro de grado, de la 107 
a la 51 (am bas 2da. "B"), vacante por traslado de 
Carmen Gonzalez. 

LILIA ELBA BRUNA ITO de GONZALEZ, maes
tra de grado, de la 51 a la 222 (ambas 2da. "B"), va
canle por traslado de Maria del Carmen Perie de Cor
vahln. 

ROSA KLEKAILO, maestra de grado, de la 138 
(3 ra. "C") a la 294 (3 ra. "D"), vacante por transfe
rencia de cargo de la Nro. 87. , 

RODOLFO VENIALGO ACEVEDO, maestro de gra
do, de 1a 164 (Ira. "C") a la 277 (3ra. "D"), vacante 
por transferencia de cargo de la Nro. 102. 

JUAN HORACIO DIONOFRIO, maestro de grado, 
de la 363 a la 49 (ambas 2da. "D"), vacante por trans
ferencia de cargo de Ia. Nro. 124. 

HERCULES OMAR DEL CASTILLO, maestro de 
grado, de la 331 (2da. "D") a la 291 (3ra. "D"), va
cante por transferencia de cargo de la Nro. 113. 

RAUL ALCIDES ALCARAZ, maestro de grado, de 
la 340 (2da. "D") a la 18 (Ira. "D"), vacante por trans
ferencia de cargo de la Nro. 7. 

JOSE FELIX ROBLES, maestro de grado, de la 211 
a la 363 (am bas 2da. "D"), vacante por transferencia 
de cargo de la Nro. 155. 

SARA ROGELIA MARTINEZ de NESTOSA, maes
tra de grado, de la 8 de FORMOSA, a la 219 (amba 
1 ra. "A"), vacante por in efecto traslado de Dora Sal a 
de HinOjosa. 

ROSA LEONOR ALONSO de MILESI, maestra de 
grado, de Ja 33 de CORRlENTES (2da. "B") a la 165 

(Ira. "B"), vacante por traslado de Otilia K. Pimenta de 
Benitez. 

ANTONIA INSAURRALDE de LEZCANO, maestra 
especial de manualidades de la 132 a la 11 (ambas Ira. 
"B"), vacante por traslado de Lidia Adela Borges de 
Flores. 

URICA FELISA VENUS ANDINO de OJEDA, 
directora, de la 293 de SANTA FE, a la 112 (ambas 
3r,a. "B"), vacante por traslado de Cirila del Val!e 
Carrizo. 

2t;> - APROBAR los traslados, con ascenso de ubi
cacion, a las escueLas de MISIONES que se determinan, 
del siguiente personal , a su pedido: 

MERCEDES ARGENTINA CHAVES de ESPINO
SA, maestra de grado, de la 95 (2da. "C") a la 298 
(l:ra. "A"), vacante por renuncia de Josefa Chiesa de 
Ortas. 

DANIEL ANGEL LOPEZ, maestro de grado, de la 
355 (3ra. "C") a la 356 (2da. "A"), vacante por trans
ferencia de cargo de la Nro. 279. 

MARIA YOLANDA QUINTANA de ODONI, maes
tra de grado, de la 365 (l ra. "B") a la 51 (Ira. "A"). 
vacante pOl' transferencia de cargo de la Nro. 92. 

AIDA RAMONA LOBOS de PRAITO, maestra de 
grado, de la 113 (lra "B") a la 269 (3ra. "A"), va
canle por sin efecto traslado de ' Sara Elf as de Dufex. 

ADA BLANCA FERNANDEZ, maestra de grado. 
de la 172 (2da. "B") a la 304 (l ra. "A"), vacante por 
transferencia de cargo de la Nro. 173. 

DARIA HORIANSKI de MOSQUEDA, maestra de 
grado, de la 70 (2da. "B") a la 53 (Ira. "A"), vacante 
por transferencia de cargo de la Nro. 276. 

LILIA NORA SILVA de LARREA MARTINEZ, 
maestra de grado, de la 38 (2da. "B") a la 356 (2da. 
"A"), vacante por transfetencia de cargo de la Nro. 278. 

LUISA EDITH OPORTO de LOPEZ ORTS, maes
tra de grado, de la 11 (J ra. "B"), a La 53 (1 ra. "A"). 
vacante por transferencia de cargo de la Nro. 306. 

LIDIA MAXIMIN A MARTIRANIA de VARGAS, 
maest'a de grado, de la 11 (1 ra. "8") a la 266 (2da. 
"A"), vacante por transferencia de cargo de la N ro. 2(9. 

DORA AMANDA PETRIK de TOTZKE, maestra 
de grado, de la 336 (2da. "B") a la 266 (2da. "An). 

vacante por transferencia de carg de la Nro. 97 . 

NELIDA BEA TRIZ PERINI de ECKE, maeslra de 
grado. de La 84 (J ra. "B") a la 185 ( I ra. "A"), vacante 
por transferencia de cargo de la Nro. 312. 

LUCILA MABEL ARRONDO de OLIVA, maestra 

de grado, de la 403 de CORRIENTES (2da. "C") a 
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la 42 (J ra. "A"), vacante por traslado de Matilde Garcia 

<Ie Valdez. 

BERTA AIDA BUTIUK de VAZQUEZ, maestra 
especial de manualidades, de la 278 (2da. "B") a la 
42 (J ra. "A"), vacante pOI' renuncia de Angela Allica 

de Scheer. 

ROSA INES KRIJANOVSKI, maestra especial de 
manualidades, de la 105 (Ira. "B") a la 220 (Ira. "AU), 
vacante por traslado de Sofia Gordon de Gauvry. 

BISMARK RAMON MEDINA, director, de la 103 
(2da. "C") a la 247 (2da. "B"), vacante pOl' ascenso de 
Mario Oddonetto. 

3'1 - UBICAR, con su conformidad, en la escuela 
Nro. 301 de MISIONES (Ira. "A"), vacante por trans
ferenci a de cargo de la Nro. 48, a la maestra de grado 
sobrante de la 229 de la misma provincia (1 ra. "A"), 
senora ZUNILDA DE LA CRUZ IGLESIAS de PE
REZ. 

Servicios extraordinarios 

- Misiones 

xptt'. 9316-1966. - 26-9-1966. 
] 0 _ AUTORIZAR la prestacion de servicios extraor

din~rios durante veinte (20) dfas habiles, a razon de tres 
(3) horas diarias, por parte de los agentes de la Ins
peccion Seccional de Misiones, senores EDUARDO 
ANCHEZ, IllPOLITO GOMEZ, senora CARMEN 

DORA RIBISNKI de ARRECHEA y senorita VICfO
A ELSA AZE. 

2C) -- Direccion General de Administracion procede
a Oportunamente a la liquidacion de la retribucion 
orrespondiente a dicho servicio extraordinario, con su

'ecion a las disposiciones establecidas en los artfculos 
69 y 7'1 del decreto 672-66. 

Renunc.ia 

Misiones 

Xpte. 26.174-1963-. - 28-9-1966. 
I " - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

drninistrativo. 

2C) -- ACEPTAR con anteriridad a la fccha en que 
ejo de prestar servicios, la renuncia que presenta a su 

cargo la senora OLGA CLARA ROTZIN de ESPIN
OLA, maestra de la eseuela 170 de Misiones (L. C. 
ro. 2.328.072). 

Sin efecto designacion 

-- Misiones --

XPte. 9731-1966. __ 28-9-1966. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la designacion 
Orno maestra de grado de la e cuela 335 de Misiones, 

efectuada por resolucion del 23 de setiembre de 1965. 
expte. 19.888-1965, de la senorita INES RICARDA 
NIEV A, la que presenta su renuncia in haber tomado 
posesiol) del cargo. 

• 

Sin efecto designacion 

Misiones --

Expte. 9712-1966. -- 29-9-1966. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la designaci6n 

como maestro de grado de la eseuela 264 de Misiones, 
efe<:tuada por resolueion del 23 de setiembre de 1965, 
expte. 19.888-1965, del senor RAMON OSCAR MON
TEIRO, el que presenta la renuncia sin haber tomado 
posl~sion del cargo. 

Imponer nombre a escuela 

Neuquen --

Expte. 13.193-1966. -- 28-9-1966. 
U\1PONER el nombre de "Provincia de San Luis" a 

la escuela Nro. 95 de Chacras de Buta Ranquil, de
partamento Pehuenches, p~ovincia de NEUQUEN. 

Servicios extraordinarios 

- Neuquen --

Expte. 11.390-1966. -- 28-9-1966. 
11) -- AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS ex

traordinarios durante sesenta dias habiles, en tre~ pe
rfodos de veinte dlas mensuales, a razon de tres homs 
diarias, por parte de los agentes de la Inspeccion Sec
cional de NEUQUEN, senoras SARA SANTAMARIA 
de IZAGUIRRE, NELLY E. ARBET de FLAMINI, 
ISABEL J. C. de GONZALEZ, QUITERIA J.' A. de 
REZNIK, FAUSTINA E. B. de SANZ y senorita AN
SELMA SUAREZ. 

29 -- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportllnamente a la liquidacion de Ja 
retribucion eorrespondiente a dicho ervicios extraordi
narios, con sujeccion a las disposiciones establecidas en 
el art. 69 del Decreto 672-966. 

Padrinazgo escuela 

-- Neuquen --

Expte. 13.832-1966. -- 28-9-1966. 
ACEPTAR Y AGRADECER, por intermedio de Ja 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da. , al Batallon de Ingenieros de Construccion 
181 de NEUQUEN, el padrinazgo de la esclleia Nro. 
101 de d ieha provincia. 
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Instruccion sumario 

- Neuquen -

Expte. 22.202-1965. - 28-9-1966. 
1'1 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada por 

la senora MARIA LIDIA GALVAN de SALVADOR, 
maestra de la escuela Nro. 13 de NEUQUEN. ' 

21' - DISPONER la instruccion de un sumario ad
ministrativo a fin de establecer la situacion de revista 
de la maestra de la escuela Nro. 13 de NEUQUEN, 
senora MARIA LIDIA GALVAN de SALVADOR de
biendo tenerse en cuenta 10 dispuesto en el Art. 379 

del Reglamento de Sumarios. 
3'1 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 

de Escuelas de Provincias, Zona 2da. para designar 
sumariante y secretario. 

Licencia 

- Neuquen 

Expte. 13.857-1966. - 28-9-1966. 
CONCEDER Iicencla sin goce de sueldo por art. 

289 Decreto 8567-961 , a ~a senorita NELIDA ALBA 
CIDES, maestra de la escuela Nro. 118 de NEUQUEN, 
desde el 31 de mayo al 28 de noviembre del corriente 
ano. 

ExcIuir vacante de nomina 

- Neuquen -

Expte. 8453-1965. - 28-9-1966. 
AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de 

Escuelas de Provincias, Zona 2'1-, a excluir de la no
mina de vacantes para los proximos concursos de ingre
so en la docencia, el cargo de maestra especial de ma
nualidades de la escuela Nro. 101 (I ra. "A"), de Co
lonia Valentina, provincia de NEUQUEN, vacante por 
traslado de Beatriz Artero de Hernandez. 

Renuncia 

I 

- Neuquen -

Expte. 7944-1966. - 29-9-1966. 
ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que dejo 

de prestar ervicios, la renuncia pre entad a por la se
nora MARIA ANTONIA EBERLE de TEKER, (L. C. 
4.021.357), auxiliar-portera (Clase F, Grupo VI), de la 
escuela Nro. 132 de NEUQUEN. 

Licencia 

Rio Negro 

Expte. 9258-1966. - 26-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones del articulo 279 del Decreto 8567-61, des-

de el 19 de mayo hasta el 18 de noviembre de 1966, 
a la senorita ALICIA BEATRIZ VITA. empleada ad
ministIativa de la Inspeccion Seccional de Rio Negro. 

Sin efecto designacion 

- Rio Negro 

Expte. 3380-1966. - 26-9-1966. 
DE JAR SIN EFECTO la designacion como maestra 

de grado de la escuela 114 de RIo Negro, efectuada 
e1 11 de octubre de 1965, expte. 17.635-65, de la se
norita MARIA MAGDALENA HERRERA, en razon 
de que no tome posesion del cargo. 

Connato de locacion 

- Rio Negro -

Expte. 10.941-1957. - 28-9-1966. 
APROBAR el contrato de locacion suscripto con D" 

MARIA SANTOS Vda. de GARCIA SANTOS, por el 
inmueble de su propiedad donde funciomi la escuela 
89 de Rio Negro. 

Instruccion sumario 

- Rio Negro 

Expte. 6443-1966. - 28-9-1966. 
1'1 - DISPONER la instruccion de un sumarIO ad

ministrativo a la maestra de la escuela NQ III de RIO 
NEGRO, senora DEMETRIA VIVIANA BENITEZ de 
MARTINEZ, a fin de determinar su situacion de re
vista, teniendo en cuenta 10 establecido en el Art. 371' 

del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2da. para designar 
sumariante y secretario. 

Instruccion sumario 

Rio Negro 

Expte. 6444-1966. 28-9-1966. 
II' - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo a la maestra de la escuela Nro. 11) de RIO 
NEGRO, senorita ADA DEL VALLE TULIAN, a fin 
de detcrminar su situacion de revista, teniendo en cuenta 
10 establecido en el Art. 379 del Reglamento de Su
marIOs. 

29 - AUTORIZAR a Ia Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2da. para designar 

sumariante y secretario. 
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Suspension preventiva e instruccion sumario 

- RIo Negro -

Expte . 11.564-1966. - 28-9-1966. 
1<;> - APROBAR la medida adoptada por la Ins

peccion Seccional de RIO NEGRO, por la cual sus
pendio preventivamente de sus funciones a la maestra 
interina de la escuela Nro. 80 de RIO Negro, senorita 
MARGARITA AUDELIA LUNA, debiendo mantenerse 
dicha medida por un plazo maximo de 90 dlas, sin 
perjuiciO de nuevas causas que justifiquen legalm!nte 

un termino mayor. 
20 _ DISPONER la instruccion de un sumario ad-

ministrativo a la maestra interina de la escuela Nro. 80 
de Rio Negro, senorita MARGARITA AUDELIA LU
NA, a fin de deslindar su responsabilidad en los hechos 

que se Ie imputan en autos. 
39 _ " AUTORIZAR a la Inspeccio.n Tecnica General 

de Escuelas de Provincias, Zona 2da. para designar 

sumariante y secretario. 

Servicios extraordinarios 

- Rio Negro -

Expte. 11.105-1966. - 28-9-1966. 
10 _ AUTORIZAR la prestacion de servicio~ extra

ordinarios durante sesenta dias habiles en tres perfo
dos de veinte dias mensuales, a razon de tres horas 
diarias, por parte de los agentes de 1a Inspeccion Sec
cional de Viedma, RIO NEGRO, senorita ANA E. 
BALDA, WINNIE ESTHER CRESPO, EDILIA AL
CIRA MAZZEY y senor HAMLET IBSEN LOPEZ 
KRUUSE. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a 1a liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraor
dinarios con sujecion a las disposicione~ establecidas 
en el art. 6Q del Decreto 672-1966. 

Escrituracion dominio 

- Rio Negro -

Expte. 10.648-1958. - 29-9:1966. 
DEJAR SIN EFECTO el punto 2dci. de la resolu

cion de fs. 30 y autorizar al Inspector de Region inte
rino senor JUAN LEONARDO GHIGLIONE de la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
-Zona 2da. para suscribir la escritura traslativa de do
minio del terreno donde se halla emplazado el edificio 
de la escuela Nro. 153 de Rio Negro. 

Sin efeeto traslado 

- Rio Negro -

Ex:,te. 9699-196( - 29-9-1966. 
EJA.R SIN EFECTO a su pedido el traslado, que 

no se h' ' , IZO efectivo, a la escuela 30 de Rio Negro, 

aprobado el 15 de marzo ultimo, expte. 1508-1966, del 
maestro de grado de la escuela 131 de esa provincia, 
senor VICTOR RAMON VILLA.FANE (Estatuto del 
Docente -Reglamentacion- Art. 32Q, VIII). 

Concuno NQ 257 de ingreso 

- Santa Fe -

Expte. 14.Ql8-1964. - 26-9-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como 

maestra especial de manualidades de la escue!a 29 de 
Santa Fe, efectuallo el 13 de mayo de 1965 (hoja 55) 
de la senorita NELIDA DEGIOV AGNNA, quien pre
senta la renuncia sin haber tornado posesion del cargo. 

2~Q - NOMBRAR maestra especial de manualidades 
de la escuela 29 de Santa Fe ("A) en la vacante por 
traslado de la senora Gertrudis Emilia Helfer de San
doni, a la senorita TERESA LIVIA ESTHER BRU
NELLO (L. C. NO 4.531.518 - clase 1943, con titulo 
habilitante de maestra de Ensenanza Practica de 1a es
pec:ialidad corte y confeccion, expedido por la Escuela 
Profesional de Mujeres, Gregoria Matorras, Santa Fe). 

Instruccion sumario 

- Santa Fe -

Expte. 9291-1966. - 26-9-1966. 
10 - INSTRUIR sumario al senor HAROLDO ABEL 

CARBO, director de la e~cuela- 388 de Santa Fe, para 
establecer su responsabilidad en los hechos que docu
me:ntan estas actuaciones. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2a. para designar su
mariante y secretario. 

Adjudicar reparacion local 

- Santa Fe -

Expte. 12.050-1966. - 26-9-1966. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por 1a escuela 80 de Santa Fe a 1a 
firma BARBERIS HNOS., en 1a suma de NOVENTA 
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 99.407 ,%). 

29 - IMPUTAR el gasto de que se !rata en la forma 
indicada a fs. 11 vta. por la Direccion General de Ad
ministracion. 

. 
Adjudicar reparacion local 

- Santa Fe -

E};pte. 12.144-1965. - 26-9-1966. 
lQ - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela 365 de Santa Fe. a 1a 
fi~ma HECTOR LINDOR NAZICH y MARl '0 

ROBERTO BURGUES en la suma de NOVENTA Y 
NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 99.120 ,%). 
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29 - IMPUTAR el gasto a que se refiere el punto 
anterior en la fo~ma indicada a fs. 32 vta. por la 
Direccion General de Administracion. 

Certificado de obra 

- Santa Fe -

Expte. 13.386·1966. - 26·9-1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2) por 

la surna de UN MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 1.715 mi n.) correspondiente 
a los trabajos de reparacion realizados por la firma 
JAGOU Y CIA. en el edificio ocupado por la escuela 
186 de Santa Fe y disponer su liquidacion y pago a favor 
del citado contratista. 

Renuncia 

- Santa Fe -

Expte. 6003·1966. - 28-9-1966. 
ACEPT AR, en la fecha en que haya dejado de prestar 

servicios, la renuncia que, por razones de indole par
ticular presenta la maestra jardinera de la escuela 35 
de la provincia de Santa Fe, senorita NORAH MIRTHA 
CATTANEO (L. C. NQ 3.989.018). 

Donacion aula 

- Santa Fe -

Expte. 11.343-1966. - 28-9·1966. 

19 - ACEPTAR Y AGRADECER, por intermedio 
de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vinci as, Zona 2da., a la Asociacion Cooperadora de la 
escuela NQ 404 de Venado Tuerto de la provincia de 
SANTA FE, la donacion de un aula con destino al 
citado establecimiento, por un valor de DOSCIENTOS 
SESENT A Y OCMO MIL SEISCIENTOS NOVENT A 
Y CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 268.694.- mi n.). 

29 - HACER SABER a la direccion de la escuela 
NQ 404 de SANTA FE, que en el futuro debera abste
nerse de realizar obras, en el edificio propiedad del 
H. Consejo, sin con tar con la autorizacion previa de 
la superioridad. 

Autorizar cesion inmueble 

- Santa Fe - • 

Expte. 5743-1964. - 28·9-1966 
PASAR a la Oficina Judicial para que requiera la 

autorizacion judicial a que hace referencia el inciso 22 
del art. 57 de la Ley 1420, a efectos de ceder definiti-

yamente ' a la provincia de Santa Fe el inmueble que 
ocupara la escuela nacional 225 de dicha provincia. 

Donacioo. coostnrecioo cerco 
• 

Santa Fe -

Expte. 9472·1966. - 29·9-1966. 
19 - AUTORIZAR a la Asociacion Cooperadora a 

efectuar los trabajos de construccion de un cerco de 
mamposterfa en el terreno que ocupa la escuela NO 288 
de Villa Canas, provincia de SANTA FE, sin cargo 
para la reparticion y por un valor de OCHENT A Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 88.480.- mi n.). 

29 - ACEPT AR Y AGRADECER, por intermedio 
de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2da. , a dicha institucion , los trabajos 
mencionados en ~1 punto 10, con caracter de donaci6n 
para el H. Consejo. 

Sin cfecto traslado 

- Santa Fe -

Expte. 9688-1966. - 29·9-1966. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que 

no se hizo efectivo, a la escuela N9 341 de SANTA FE, 
aprobado por resolucion del 8 de noviembre de 1965, . 
expte. 18.009-965, de la maestra de grado de la NO 405 
de esa jurisdiccion, senora BEATRlZ L. GARRAMUNO 
de MARZORATI (Estatuto del Docente, reglamentacion 
art. 320, vnD. 

Donacion aula prefabricada 

- Santa Fe -

Expte. 8703-1966. - 29-9-1966. 
ACEPTAR Y AGRADECER, por intermedio de \a 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da., a la Asociacion Cooperadora y al Club de 
Madres de la escuela NO 430 de SANTA FE, la dona
cion de un aula prefabricada, cuyo costo asciende a 
TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA NAGONAL 
($ 300.000.- mi n.). 

Provision construccioo prefabricada 

- Santa Fe -

Expte. 16.038-1 966. - 29·9-1966. 
DISPONER se prove a del Plan de construcciones 

prefabricadas correspondiente al ano 1965 y con destinO 
a la escuela N9 77 de la Provincia de Santa Fe, un 
edificio de tres (3) aulas para ser emplazado en el terreno 

que se donara a tal efecto y basta tanto se ('onstruya 
el local propio. 
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-
Presupuesto reparacion local 

- Tierra del Fuego -

Expte. 9159-1966. - 26-9-1966. . , ,. 
19 _ APROBAR la documentaclOn tecmca y pre

supuesto por la suma de SIETE MILLONES SESEN
TA Y CUATRa MIL NOVECIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL $ 7 .064.900.- ~) efectuada por 
la Gobemacion del Territorio Nacional de la Tierra del 
Fuego, .Antartida e Islas del Athintico Sud, para tra
bajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela 
NQ 2 de esa jurisdiccion, que seran realizados de acuer
do con el convenio firmado oportunamente. 

29 _ IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 
indicada . a fs. 6 vta. por la Direccion General de 
Administraci6n. 

Renuncias 

Expte. 16.723-966. - 29-9-1966. 
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado d.e pres

tar servicios, la renuncia que de sus respectivos cargos 
y ror los motivos que se indican, presenta el siguiente 
personal: 

RENATA MARTENIUK d~ PERIC, (L. C. Nt? 
2 .725.882), maestra de grado de la escuela NQ 50 de 
CHUBUT, por razones particulares. (Expte. NQ 5560-
966). • 

TERESA SOFIA WAIS de MUGICA, (L. C. NQ 
2.354.969), maestra especial de manualidades de la es
cuela N9 15~de RIO NEGRO, por integracion del 
n6cleo familiar. (Expte. 7631-966). 

GLADYS MABEL SOLLBERG de GOMEZ, (L. C. 
2.401.680), maestra de grado de la escuela Nil 366 
de SANTA FE, por razones. particulares. (Expte. NQ 
7635-966) . 

LUIS ALDO BARRIONUEVO, (L. E. 6.942.862, 
clase 1930), maestro de grado de la escuela Q 224 de 
SA TA FE, por razones de indole particular. (Ex pte. 
7648-966) . 

GLADYS GUADALUPE MORIONDO, (L. C. NQ 
3. 964.396), maestra de grado de la escuela NQ 153 de 
RIO NEGRO, por razones particulares. (Expte. NQ 
7650-966). 

S ELSA MARGARITA FERNANDEZ. (L. C. NQ 
N 153.735), maestra especial de musica de la escuela 

li t? 10 de RIO NEGRO por razones de incompatibi-d . , 
au honoraria. (Expte. 7655-966). 

EVA ALVAREZ de RAMASCO, (L. C. 6.129.760), 
mae:stra de grado de la escuela NQ 153 de RIO NE
GRO, por integracion del nucleo familiar, (Expte. ' NQ 
7657-966) . 

CARLOS RAUL OLIVERA, (L. E. 7.304.649, clase 
1938), maestro de grado de la escuela Nro. 69 de 
NEUQUEN, por razones particulaTes (expte. 7938-966). 

MARIA CARMEN TORRES de GRANT, (L. C. 
3.594.758, maestra de grado de la escuela Nro. 60 de 

LA PAMPA, por integracion del nucleo familiar (expte. 
7939-966). 

TERESA DE JESUS SALINAS de JULIAN, (L. C. 
3.940.952), maestra de grado de la escuela Nro. 12 de 
NEUQUEN, por razones particulares, (expte. 7942-966). 

GLORIA MABEL ROSSI, (L. C. 4.161.439), maestra 
de grado de la escuela Nro. 75 de CHUBUT, por razo
nes particulares (expte. 7945-66). 

R 0 S A ANDINA AGUIRRE de VILA, (L. C. 
0.561.715), maestra de grado de la escuela Nro. 8 de 
CHUBUT, por razones de indole particular, (expte.. 
7947-966). 

BENNY EMILIA WERNER de CASTRO, L. C. 
2.767.012), maestra de grado de la escuela Nro. 72 de 
CHUBUT, por razones de salud e(xpte. 7975-66). 

JULIA ANTONIA AGUILAR, (L. C. 2.503.377), 
ma~:stra de grado de la escuela Nro. 33 de CHUBUT, 
por razones de i9dole particular, (expte. NQ 7979-966). 

ADELA BESTENE de AIDAR, L. C. 2.770.077, 
ma(:stra de grado de la escuela Nro. 38 de CHUBUT, 
por razones de indole particular (expte. 7992-966). 

Traslado transitOrio 

Corrientes y Chaco 

Expte. 6277-1966. - 26-9-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio a la ciudad de 

Presidente Roque Saenz Peiia del Chaco, solicitado por 
la maestra de grado de la escuela 285 de Corrientes, 
seiima ALBA BELLA MENDEZ de TASSANO, de
biendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, . Zona 2da., proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Corrientes y Formosa -

Expte. 6347-1966. - 29-9-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

mal~stra de grado de la escuela 71 de Corrientes, senora 
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MARIA NIDIA DEL CARMEN RAMIREZ de ARIE- A. BOUTONNET, representante del Consejo Nacional 
TIl, a establecimientos de Formosa, debiendo la Ins- de Educacion ante la Comision Interministerial Coor-
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo- dinadora para la aplicacion del Program a Andino. 
na 2da., proceder a su ubicacion. 

Traslado trnnsitorio 

Chubut y Entre RIos -

Expte. 8701-1966. - 28-9-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos 

de Parana, ENTRE RIOS, solicitado por la maestra de 
grado de la escuela 1 del Chubut, senorita ANA S~.IN, 
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2da. , proceder a su ubicacion. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ESCUELAS PARA ADULTOS 
Y MILITARES 

Renuncia 

D. E. llQ 

Expte. 4175-1966. - 28-9-1966. 
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar 

servicio, la renuncia que, por razones de Indole parti
cular, present a la maestra especial de Gobierno del Ho
gar de la escuela para adultos Nro. 4 del Distrito Es
colar 11\>, senora ALICIA MARIA BALTAR de MAR
TINEZ (L . C. 0.337.229). 

Autorizar cambio de asignatura 

- D. E. 149 -

Expte. 8250-1966. -- 26-9-1966. 
1 Q - AUTOR.IZAR el cambio de la asignatura La

bores por la de Dactilograffa, que solkita la maestra 
<'special de la escuela para adl1ltos Nrc>. 6 eel Dis
trifo E~colar 14Q senorita Judith Pilar Laquidain, por 
razones de salud. 

2Q - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas para Adultos y Militares, a 
los efectos de la nueva ubicacion de la senorita La
quidain, con arreglo de las normas en vigencia. 

Conferir representacion 

- D. E . 149 -

Expte. 16.812-1966. - 28-9-1966. 
DESIGNAR al director de la escnela para adultos 

Nro. 1 del Distrito Escolar 149, sefior FEDERICO R. 

, 

Renllncia 

D. E. 149 -

Expte. 6048-1966. - 28-9-1966. 
ACEPTAR en la fecba en que haya dejado de pres

tar servicio, la renuncia que, por razones de estudio, 
presenta la maestra especial de Dactilograffa de la 
escuela para adultos Nro. 8 del Distrito Escolar 149, 

senorita MARIA ISABEL CASTRO HUERGO (L. C. 
3.770.573). 

Licencia 

D. E. l8Q 

Expte. 8854-1966. - 26-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones del articulo 28\> del Decreto 8567-61, des
de el 13 de iunio basta el 13 de diciembre de 1966, 
a la senorita ELSA NOEMI LOPEZ VISCARRET 
maestra especial de Ingles de la 
Nro. 5 del Distrito Escolar 189. 

Denegar reapertura somario 

- D. E. 18Q
-

Expte. 26.061-1961. - 29-9-1966. 
I\> - NO HACER LUGAR al recurso 

en autos por el sefior EUGENIO IGLESIAS 
agregado 14.405-65). 

'2Q - SUPEDIT AR la aplicacion del punto 4\> de 
resolucion de fs. 394 en 10 referente al senor "J"~-:: 

LAG 0, a los resultados de la ampliacion del 
dispuesta en el punto 3ro. de la misma. 

3\> - VOLVER a la Direccion General de AsesOri8 J 
Letrada a los efectos de las diligencias sumariales 
tinentes. 

Conferir representacion 

Expte. 5202-1966. - 26-9-1966. 

DESIGNAR al Inspector SecclOnal (sup!.) Sr. JULIO 
ARGENTINO CORREA, adscripto a la Junta de .AI
fabetizacion de Capital Federal, para que en repres~ 
tacion del Consejo Nacional de Educaci6n integre 
jurado del Concurso de Libros para el Program a roll" 
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ional Intenslvo de Alfabetizacion y Educacion de AduI-

S oraanizado por la Comision Nacional de Alfabeti-
, '" 

racion y Edificacion Escolar. 

• 

Autorizar lL.."O vacaciones 

Expte. 13650-1966. - 29-9-1966. 
AUTORIZAR al senor FRANCISCO LALLANA, 
spector Tecnico Seccional (interino) de la Inspeccion 
ecnica General de Escuelas para AduItos y Militares, 
ara hacer uso de cinco dras de vacaciones, en las con
iciones manifestadas por la Direccion Gene:'al de Per-
nal a fs. 3. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
SCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

utorizar funcionamiento y aprobar nombramientos 

--------- ---

LETICIA HAYDEE PIN'ERA (L C. 9.997.814 y 

C. Id. Nro. 3.665.920 Cap. Federal), como maestra de 
jardrll de infantes desde el 16 de marzo de 1965, en 
forma provisional ha,sta tanto sea reemplazada por otra 
docente con titulo de la especialidad. 

Autorizar funcionamiento y aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expt(:. 10.041-1965. - 26-9-1966. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada por la Ins

pecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos por la que dispuSQ: 

a) Autorizar por ex.cepcion y durante el curso es
colar del ano 1965, el funcionamiento indepen
diente de los grad os 59 y 6Q, en una seccion 
cada uno, en la escuela parroquial "Duldsimo 
Nombre de Jesus" de ·Ia calle Republiquetas 4841. 
Capital Federal. 

b) No aprobar la creacion de un cargo de maestra 
secretaria en el establecimiento citado en el 

- Capital Federal inciso anterior. 

pte. 11.046-1964. - 26-9-1966. 
IQ - AUTORIZAR el funcionamiento de la escuela 
t. Charles School" (San Carlos), de Ja calle Juan 

rancisco Segur Nro. 3947, Capital Federal, propiedad 
e la senora Hortensia Rodriguez de Anesi , desde el 
6 de marzo de 1965, con la siguiente organizacion: 

turno tarde, una seccion de jardin de infantes; en 
rno manana, una seccion con 1 Q Y 29 grado y otra 

on 3Q y 7Q grad os. 

29 - RECONOCER a la senorita Hortensia Victoria 
nesi como representante legal del cit ado estableci
lento. 

3? _ 
EST ABLECER que por su organizacion, la 

cuela esta clasificada en 3ra. categoria, grupo "A". 

4Q - APROBAR los nombramientos para la escuela 
rticular "SI. Charles School" (San Carlos) de la calle 
an Francisco Seguf 947, Capital Federal, del siguien-
perSOnal con titulo de maestra normal nacional regis

ado en Ja Direccion General de Personal: 

~UL VIA CORRADI DE PIN'ERA (L C. Nro. 
01.157 Y C. Id. Nro. 4.822.974 Cap. Federal), como 

r:~~ora a cargo de grado, desde el 16 de marzo de 

. ~~A.RGA.RITA ROULET fL. c. Nro. 3.991.460 y 
d' Nro. 4.760.979, Cap. Federal), como maestra de 

a 0, desde eJ 16 de marzo de 1965. 

2Q - APROBAR -el nombramiento de la senorita 
ESTELA SUSANA ARISTAIN (L C. 4.539.285 y C. 
I. 5.011.66 I Pol. Fed.), como maestra de grado, por el 
curso escolar de 1965, en la escuela parroquial "Dul
dsimo Nombre de Jesus" de la calle Republiquetas 
4841, Capital Federal. 

Aprobar funcionamiento y nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 12.540-1966. - 26-9-1966. 

I Q - APROBAR la medida adoptada por la Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso: 

a) APROBAR el funcionamiento de 3er. grado y la 
supresion de 19 superior "B" (ano 1965), a par
tir del 7 de marzo de 1966, en la e cuela "Do
mingo F. Sarmiento" de Avda. Costanera y Obli
gado, Villa Telecomunicaciones, Capital Federal. 

b) CREAR el cargo de direccion libre en el mismo 
establccimiento desde la fecha indicada en el 
inciso a) . 

c) EST ABLECER que con 10 dispuesto en el inciso 
anterior el referido colegio esta c1a~ificRdo en 
2da. categoria, grupo "An. 
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2Q - APROBAR los nombramientos para la escuela 
particular "Domingo F. Sarmiento" de Avda. Costanera 
y Obligado, Villa Telecomunicaciones, Capital, a partir 
del 7 de rna "zo de 1966, del siguiente personal con ti
tulo de maestro normal nacional registrado en la Di- · 
reccion General de Personal: 

S I L V I A BENTANCOUR DE DELUCA (C. 1. 
4.310.101, Pol. Fed.), como directora con direccion 
libre por creacion de cargo. 

GRACIELA B EAT R I Z BERCHANSKY (C. 1. 
5.965.941 , Pol. Fed.) como maestra de grado en cargo 
vacante, por reemplazo de Silvia Bentancour de De
luca. 

GRACIELA ESTER FROLA (C. I. 5.980.300 PoL 
Fed.), como maestra de grado en cargo vacante por 
creaciOn. 

Aprobar funcionamiento y nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 10563-1966. - 26-9-1966. 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Ins
peccion Tecnica General de E cuelas Particula-es e 
Institutos Educativos Diversos porIa que dispuso apro
bar el funcionamiento independiente de 29 y 3eT. gra
do, la creacion de 4to., 5to. y 6to., estos dos ultimos 
en forma conjunta, desde el 16 de marzo de 1965; la 
separacion de 5to. y 6to. grado (6to. y 7to. de la nueva 
nomenclatura) deSde el 7 de marzo de 1966 y la crea
cion de un cargo de maestro especial de musica desde 
el 5 de mayo de 1966, con un mlnimo de ocho (8) 
horas semanales de cIa e, en el Instituto "Modelo de 
Ensefianza Privada" de la calle Simbr6n 5490, Capital 
FederaL 

2') - APROBAR el nombram iento para el Instituto 
" 1cde!0 de Ensefianza Privada" de la calle Simbron 
5490, Capital, del siguiente personal con titulo de maes
tro normal nacional registrado en la Direccion General 
de Personal: 

NORMA ROSA LESZMAN (L C. NQ 4.634 .715 Y 
• C. I. NI' 4.990.765, Pol. Fed.), como maestra de grado, 

por creacion de cargo, desde el 16 de marzo de 1965. 

NORMA ALICIA PERILLO (L C. 5.211.040 y C. I. 
Nro. 5.274.510 Pol. Fed.), como maestra de grado, por 
creacion de cargo, desde el 16 de marzo de 1965. 

E L B A NELLY GARCIA DE CAMII LI (L. C 
0.832.299 y C. 1. Nro. 4.822.262 Pol. Fed.) como maes
tra de grado, por creacion de cargo, desde el 16 de 
marzo de 1965. 

OLGA ESTHER FERRARI (L C. 5.594.547), como 
maestra de jardfn de infantes, en cargo vacante por 
cambio de funciones de Norma Alicia Perillo, de de 
el 7 de marzo de 1966, en forma provisional basta 
tanto sea reemplazada por otra docente con tHulo de la 
especialidad. 

NILDA RINA TUCIDm (L. C. 4.703.188 y C. I. 
Nro. 5.006.180 PoL Fed.), como maestra de grado, 
por creacion de cargo, desde el 7 de marzo de 1966. 

39 - APROBAR los servicios prestados en el Ins
tituto "Modelo de Ensefianza Privada" de la calle Sim
bron Nro. 5490 Capital, por la senorita ALICIA PE
RILLO (L C. Nro. 5.211.040), como maestra de jardin 
de infantes, desde el 16 de marzo al 7 de diciembre 
de 1965. 

49 - NO APROBAR el nombramiento del siguiente 
personal en el Instituto "M odelo de Ensefianza Pr i
vada" de la calle Simbron Nro. 5490, Capital, por las 
razones que en cada caso se indican: 

MARIA ESTHER CHERVIN DE SEGELIS en el 
cargo de maestra especial de musica, por carecer del 
tHulo que para esa especialidap exige la Ley 14.473 
del Estatuto del Docente. 

MARGARITA HAY DEE ZARATE en el cargo de 
maestra de grado por hal larse comprendida en el re
gimen de incompatibilidades que fija la resoluci6n ge
neral Nro. 103-1959. 

Aprobar fUDcionamiento y nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 10.543-1966. - 26-9-1966. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada por la lns

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso: 

a) Aprobar el funcionamiento de las secciones "D" 
y "E" del jardfn de infantes, 1 roo inferior "B" Y 
5to. grado (11'0. y 6to. de la nueva nomenclatura) 
y la creacion de dos (2) cargos de maestra es
pecial de musica y uno (I) de maestra especial 
de dibujo, con ocho (8) horas de clases serna
nales como mlnimo, cada uno, a partir del 16 
de marzo de 1965, en la escuela particular "My 
Garden School" de la calle Yerbal 2347, Capi
tal Federal. 

b)/ No aprobar la creacion de un cargo de maestra 
ecretaria en el mismo establecimiento, por no 

satisfacer su organizacion las exigencias de la 
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Resolucion de Canlcter General Nro. 1 del ana 

1959. 

20 - APROBAR el nomb~amiento para la escuela 
particular "My Garden School" de la calle Yerbal, 2347, 
Capital, del siguiente personal can titulo registrado en 
la Direccion General de Personal: 

JULIA CALDIROLI, M. N. N. (L. C. 4.747.971 y 
C. J. 5.002.716 Pol. Fed.) como maestra de grado, en 
cargo vacante par renuncia de Selma G. de Herrero, 
desde el 16 de marzo de 1965. 

AMANDA MENDEZ FRANCO, M. N. N. (L. C. 
4.716.036 y C. I. 5.010.093 Pol. Fed.) como maestra de 
grado. en cargo vacante par renuncia de Marfa Angelica 
C. de Quiros, desde el 16 de marzo de 1965. 

GRACIELA CASAUS, M. N. N. (L. C. 4.751.492 
Y C. J. 4.358.170 Pol. Fed.) como maestra de grado, 
par cambia de turno de Marta Brunetti, desde el 16 
de marzo de 1965. 

RAQUEL MONES RUIZ, M. N. N. (L. C. 4.071.939 
y C. 1. Nro. 4.971.691 Pol. Fed.) como maestra de 
rado, en cargo vacante par creacion, desde el 16 de 

marzo de 1965. 

MAR T A ELENA BARRIOS, M. N. N . . (L. C. 
4.840.357 y C. I. Nro. 5.275.470 Pol. Fed.) como maes
tra de jardin de infantes, en cargo vacante par crea
cion. de<de el 16 de marzo de 1965, en forma pro
vi. ional hasta tanto sea reemplazada par otra docente 
can titu lo de la especialidad. 

ELIZABETH NORMA IENO, Profesora de piano, 
. C N.o. 2.974.497 y C. I. 2.907.385 Pol. Fed.) como 
ae tra e~pecial de mllsica, (:or creacion, can un mini-

mo de ocho (8) horas seman ales de clase, desde el 16 
(Ie marzo de 1965. 

FLORINDA FARJA, Profesora de piano (L. C. 
6.823 .635 y C. I. 3.805.390 Pol. Fed.) como maestra 
especial de musica, par creacion de cargo. can un mi
nimo de ocho (8) horas semanale de clase, desde el 
16 de marzo de 1965. 

39 - NO APROBAR el nombramiento de la sefio
ita 1ARIA INES CASTAGNA en el cargo de maestra 

d.e jardin de infantes par haliarse comprendida en la 
Ituacian de incompatibilidad que fija la Resolucion de 

Caracter General Nro. 103 de 1959. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Capital Federal -

XPte. 10.128-1966. 269-1966. 
19 

- APROBAR la medida adoptada par la Ins-
cion Tecnica General de Escuelas Particulares e 

nstitutos Educativos Diversos par 1a que dispuso apro-

bar el funcionamiento de )a seccion "B" de 71' grado, 
turno manana, a partir del 7 de marzo de 1966, en la 
escuela particular "Del Carmen" de la calle Paraguay 
1766, Capital. 

2(> - APROBAR el nom'bramiento de 1a senorita 
SARA BAVASTRO (L. C. Nro. 5.591.142 y C. I. Nro. 
5.7119.867 Pol. Fed.), can titulo de maes!ra normal na
cional registrado en la Direccion General de Personal, 
como maestra de grado, par creacion de cargo desde 
el 7 de marzo de 1966, en la escuela particular "Del 
Carmen" de la calle Paraguay 1766, Capital Federal. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 10.299-1966. - 26-9-1966. 
1'9 - APROBAR la medida adoptada par la Ins

pecc:ion Tecnica General de Escuelas Particu~ares e 
Institutos Educativos Diversos par la que dispuso apro
bar el funcionamiento de la seccion "C" de jardin de 
infantes, turno tarde, a partir del 2 de mayo de 1966, 
en el c91egio "San Alfon 0" de la calle Altolaguirre 
2041, Capital Federal. 

2'1 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
MIRTA SUSANA CIRILO (L. C. Nro. 5.252.456 y 
C. 1. Nro. 5.588.989, Policfa Federal), can t:tulo de 
maestra normal nacional registrado en la Direccion 
General de Personal, como maestra de jardfn de infan
tes, par creacion de cargo, en forma provisional. hasta 
tanto sea reemplazada par otra docente can titulo de la 
especialidad, desde el 2 de mayo de 1966, en el colegio 
"San Alfonso" de la calle Altolaguirre 2041, Capital. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Explte. 10.448-1962. - 26-9-1966. 
APROBAR el nombramiento de la senorita DELIA 

HAYDEE ROMANO (C. 1. Nro. 5.019.531 Cap.), can 
tftulo de maestra de g"ado, provisoria, en tumo dis
continuo, a partir del 15 de mayo de 1962, en el cargo 
vacante par traslado de Alicia Marozzi, en la escuela 
particular "Maria Allxiliadora" de Ja calle San Antonio 
Nro. 976, Capital Federal. 

Ap1'Obar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 19.048-1965. - 269-1966. 
AIPROBAR los nombramiento pal a I "In tituto 

Argentino de la Aud icion y el Lengllaje" de la Avda. 
Luis Marfa Campos 1582, Capital, del siguiente per
sonal can titulos de maestra normal nacional y profe-
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sora de especialidad diferenciada registrados en la Di
reccion General de Personal: 

HILDA ALICIA ESTHER CANDIA (C.1. 4.733 .227 
Pol. Fed.) como maestra de grado, titular, tumo ma
nana, a partir del 11 de marzo de 1963, por renuncla 
de Nora Ballestrasse de Lujan Sosa. 

SILVIA BEATRIZ NUSENOVICH (L. C. 3.992.334), 
como maestra de grado, titular, tumo tarde, a partir 
del 11 de marzo de 1963, por renuncia de la misma, 
presentada el 31 de octubre de 1962, solicitandose la 
nueva designacion. 

MARIA ELENA GERDING (L. C. 4.517.705), como 
maestra de jardin de infantes, tumo tarde, en forma 
provisoria, basta tanto la direccion de la escuela de
signe una docente con titulo de la especialidad, en la 
vacante por creacion de cargo, Expte. 8282-63, resol. 
del 14-8-63 , a partir del 11 de marzo de 1963. 

BEATRIZ ALICIA CANCELARE (L. C. 9.988.616), 
como maestra de grado, titular, tumo manana, a partir 
del 24 de mayo de 1963, en la vacante por renuncia 
de Elsa Blanca Bonafine. 

LIDIA NORA RODRIGUEZ (L. C. 3.948.688), co
mo maestra de jardin de infantes, turno manana, en 
forma provisoria, basta tanto la direccion de la escuela 
designe una docente con titulo de la especialidad, eo la 
vacante por creacion de cargo, Expte. 8282-63, resol. 
14-8-63, a partir del II de marzo de 1963. 

ORMA LUISA PANARO (L. C. 4.222.096), como 
maestra de jardin de infantes, tumo manana, en forma 
provisoria, hasta tanto la direccion de la escl!ela de
signe una docente con titulo de la especialidad, en la 
vacante por renuncia de Concepcion Ventura, a partir 
del 11 de marzo de 1963. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

Expte. 22.699-1960. - 26-9-1966. 
APROBA R los servicios prestados por la senorita 

ANA MARIA STRAMESI (L. C. Nro. 4.296.102), con 
titulo de maestra no rmal nacional registrado en la Di
reccion General de Personal, como maestra de grado, 
suplente, turno manana, por licencia de la titular Pe
trona GracieJa Navarro, desde el 18 al 22 de julio de 
1960, en la escuela particular "Sagrado Corazon de Je
us" de la calle Carlos Calvo 1559, Capital Federal. 

Licencia 

- Capital Federal -

Expte. 18.468-1965. - 28-9-1966. 
19 - DEJAR sin efecto la resolucion del 7 de marzo 

de 1966 obrante a fs. 11. 

2Q - CONCEDER LlCENCIA con goce de sueldo, 
en las condiciones del Decreto Nro. 7606-65, desde el 
10 hasta el 25 de setiembre de 1965, a la seno~a ANA 
MARIA STELLATO de SILVA MONTANER, celadora 
del Colegio "M arcos Paz". 

Autorizar funcionamiento y aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte . 1377-1965. - 28-9-1966. 

19 - AUTORIZAR el funcionamiento de la escuela 
particular "Grand Bourg" de la calle Anchorena 1810. 
Capital, propiedad de los senores Hector Norbelto Guio
net y Edgar Camwy Rhys, a partir del 7 de marzo de 
1966, con la siguiente organizacion: 

Turno manana: seccion "A" de jardin de infantes, 
4Q y 59 grados en una seccion, y 69 y 79 en otra seccion. 

Turno tarde: seccion "B" de jardln de infantes y una 
secdon en cad a uno de los grados 19, 29 y 39, y un 
cargo de maestro especial de educacion ffsica con ocho 
(8) horas semanales de clase como minimo. 

2Q - ESTABLECER que el citado establecimiento 
queda clasificado en 2da. categoria, grupo "A". 

39 - APROBAR los nombramientos para la escuela 
particular "Grand Bourg" de la calle Anchorena 1810, 
Capital, del siguiente personal con titulo registrado en 
la Direccion General de Personal , a partir del 7 de 
marzo de 1966: 

HECTOR NORBERTO GUIONET, M. N . N. (L. E. 
Nro. 5.773.666 y C. I. Nro. 3.630.607 Pol. Fed.). comO 
director, con direccion libre. 

LIDIA JOSEFINA MOLDES, M. N. N. (L. C. 
4.987.226 y C. 1. Nro. 5.004.940 Pol. Fed.), como maes· -, 
Ira de grado. 

LYDIA BELLO, M. . N. (L. C. Nro. 3.343 .261 
C. I. Nro. 2.632.467 Pol. Fed.) como maestra de grado. 

OLGA ISABEL CARAFA, M. N. N. (L. C. Nro. 
4.267.349 y C. Ident. Nro. 66.527 Pol. Parana. E
Rios), como maestra de grado. 

JULIETA FORN, M. N. N. (L. C. Nro. 5.106.042 
y C. I. Nro. 5.269.491 Pol. Fed), como maestra de 
grado. 

LIDIA SANTA COLOMA, M. N. N. (L. C. NrO. 
5.761.166 y C. !dent. Nro. 6.488.192 Pol. Fed.). como 
maestra de grado. 

MARIA CRISTINA SOLANAS AGOFRO. Profesora 

de jardin de infantes, (L. C. Nro. 4.433 .956 y C. 1. Nro. 
3.951.755 Pol. Fed.), como maestra de jardin de in
fantes. 
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ANA MARIA DEL CARMEN MINOTTI, M. N. N. 
Y Curso para maestros de jardfn de iniantes, (L. C. 
Nro. 4.980.991 y C. I. Nro. 5.216.185 Pol. Fed.), como 
maesrta de jardfn de infantes, en forma provi ional, 
hasta tanto sea reemplazada por otra docente con tI
tulo de la especialidad. 

DELIA MARIA DIBAR, Maestra especial de edu
cacion ffsica infantil, (L. C. Nro. 5.312.541 y C. I. 
Nro. 2.024.625 Pol. Fed.), como maestra especial de 
educacion ffsica, con ocho (8) horas semanales de clase 
tomo mfnim.o. 

40 - VOL VER oportunarnente etas actuaciones a 
Ja Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares 
oJ Institutos Educativos Diversos a los fines indicados 
por la misma en el punto 5to. de fs. 104 vta. 

Autorlzar suspension de clase 

- Capital Federal -

£xpte. 13.792-1966. - 28-9-1966. 
AUTORIZAR la suspension de clases en la escuela 

"Hogar Naval Stella Maris" durant~ los dias 20 y 23 
de setiembre en curso, con motivo de celebrarse el 759 

aniversario de la fundacion del "Hogar Naval SteIJa 
Maris" perteneciente a la Secretaria de Marina. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

EXpte. 21.746-1961. - 28-9-1966. 
APROBAR el nombramiento de la senorita EDA 

COCCIA (L. C. Nro. 2.562.280), con titulo de maestr~ 
nOrmal Ilacional registrado en la Direccion General 
de Personal, como maestra de jardin de infan1es, turno 
tarde, en la vacante por traslado de la titular Delia 
Guadalupe Mugica, en forma provisoria, basta tanto 
la direccion de la escuela designe 'una docente con ti
tUlo de la especialidad, a partir del 13 de marzO de 
1961, en el colegio "Nuestra Senora de la Misericordia" 
de la calle Cabildo 1333, Capital Federal. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 19.195-1962. _ 28-9-1966. 

E APROBAR el nombramiento del senor JOSE OSCAR 
?CHART (L. E. 5.123.647) como maestro de grado, 
~tular, turoo discontinuo, en la vacante por renuncia 
1 el titular Faustino Prieto, a partir del 19 de marzo de 
~62, en el colegio "Don Bosco" de la calle Soils 252, 

apital Federal. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 18.006-1963. - 28-9-1966. 
APROBAR el nombrarniento del senor ROBERTO 

CESAR GONZALEZ (L. E. Nro. 4.488.418), con titulo 
de maestro normal nacional registrado en la Direccion 
Gellleral de Personal, como director, tumo manana y 
ta rde, titular, en la vacante por traslado de Esteban 
AglUstin, a partir del 11'0. de setiembre de 1963 , en el 
collegio "Nuestra Senora de la Divina Providencia" de 
la calle Cach! 724, Capita I Federal. 

Aprobar Dombramiento 

- Capital Federal -

EXlPte. 9913-1966. - 28-9-1966. 
APROBAR el nombramiento del senor JOSE AN

DRES MANZANO (L. E. Nro. 6.843.359) con titulo 
de maestro normal nacional registrado en la Direc
cion General de Personal, como director, titular, en la 
vacante por traslado del titular Seraffn Luis Monta
nari, a partir del 7 de marzo de 1966, en el colegio 
"Cristo Obrero" de la calle Lafuente Nro. 3242, Capital 
Federal. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 9916-1966. - 28-9-1966. 

APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 
JOSEFINA CAMPERO (C. I. Nro. 4.773.327), con ti
tulo de maestra normal nacional registrado en la Di
re(:cion General de Personal, como maestra de grado, 
sUJPlente, desde el 18 al 29 de abril de 1966, por li
ceJJcia de la titular Luisa Gabriela Cavazza, en el co
legio "Santa Maria de Lujiin" de la calle 3 de Febrero 
760, Capital Federal. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 10.015-1966. - 28-9-1966. 
APROBAR el nombramiento de la senorita BLANCA 

ROSA SAPIENZA (L. C. 5.751.940) con titulo de maes
tra normal nacional registrado en la Direccion General 
de. Personal, como maestra de grado, titular, turno ma
nana, a partir del 11 de mayo de 1966, en la vacant' 
por renuncia de la titular Mercedes Carmen Perez, e:1 
la e cuela particular "Megly" de la caUe Pi!ar 1627, 
Capital Federal. 
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Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 11.067-1966. - 28-9-1966: 
APROBAR el nombramiento de la senorita MARTA 

MARIA CRISTINA . SANCHEZ STORDEUR (C. I. 
5.892.723, Pol. Fed.) con titulo de maestra normal na
cional registrado en la Direccion General de Personal, 
como maestra de grado, suplente, tumo manana, por 
licencia de la tit-ular Ema Lydia Berlfn, desde el 16 
al 20 de mayo de 1966 en la escuea "Cangallo" de la 
calle Cangallo 2169, Capital Federal. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 15.902-1966. - 28-9-1966. 
APROBAR el nombramiento de la senorita SUSANA 

ISABEL TUMULTY (1.. C. 4.640.143) con tftulo de 
maestra normal nacional registrado en la Direccion 
General de Personal, como maestra de grado, suplente, , 
turno manana, por licencia de la titular Teresita Ignacia 
Martin, a partir del 18 de julio de 1966, en la escuela 
particular "Euskal Echea" de la calle Sarandf 735, Ca· 
pital Federal. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 15.620-1966. - 28-9-1966. 
APROBAR el nombramiento de la senorita GRA· 

CIELA NIEVES MARQUEZ (1.. C. 5.002.987) con 
tftulo de maestra normal nacional registrado en la Di
reccion General de Personal, como maestra de grado, 
suplente, tumo manana, por Iicencia de la titular Elena 
Esther Sodano de Pereyra, desde el 21 de marzo hasta 
el 6 _de abril de 1966, en el colegio "Nuestra Senora 
de Lujan de los Patriotas" de la Avda. Emilio Castro 
7142, Capital Federal. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 15.619-1966. - 28-9-1966. 
APROBAR el lIombramiento del senor ADOLFO 

BETCHAKIAN (L. E. 4.403.127) con tftulo de maestro 
normal nacional registrado en la Direccion General de 
Personal, como maestro de grado, tumo tarde, en la 
vacante por renuncia de la titular Ana Marfa Lazzarini, 
a partir del 18 de julio de 1966, en la escuela parro· 
quial "Del Nino Jesus" <!Ie la calle Murguiondo 4055, 
Capital Federal. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 1393-1966. - 28-9-1966. 
APROBAR el nombramiento 

lLIDA MERCEDES FLAMINI 
de la senorita NE
(L. C. 3 :729 . 035) 

(;omo directora titular, en la vacante por renuncia de 
lPedro Berruti, a partir del 11 de mayo de 1965, en la 
(~ scuela particular "Pedro Berrutti" de la calle Virrey 
del Pino 2750, Capital Federal. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

iExpte. 9914-1966. - 28-9-1966. 
APROBAR los servicios prestados por la senorita 

ELSA NORMA FRANCONI (!--. C. 5.461.271),· con 
titulo de maestra normal nacional registrado en la Di
Jreccion General de Personal, como maestra de grado, 
suplente, tumo manana, desde el 7 de marzo hasta el 
30 de abril de 1966, por licencia de la titul ar Elena 
lBattagliola, en el colegio "Sagrado Corazon de Jesus" 
de la calle Carlos Calvo Nro. 1529, Capital Federal. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

IExpte. 5393-1964. - 28-9-1966. 
APROBAR los servicios prestados por la senorita 

IBEATRIZ NOEMI COLINAS (C.I. NI' 5.448.969, Cap. 
IFed.), con tftulo de maestra normal nacional registrado 
(~n la Direccion General de Personal, como maestra de 
grado, suplente, turno tarde, por Iicencia de la titular 
Maria Lidia Faltracco, desde el 9 de marzo hasta el 30 
de noviembre de 1964, en la escuela particular "Cala
sancio" de la calle Manuel Artigas 6140, Capital Fe
deral. 

Aprobar funcionamiento 

- Capital Federal -

Expte. 15.897-1966. - 28-9-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diversos por la que dispuso aprobar el fun
donamiento de dos secciones de jardfn de infantes, una 
a partir del curso escolar de 1946 y la otra seccion 
desde el ano 1950 en la escuela particular "Marta Au
xiliadora" de la calle Palos 560, Capital Federal. 

Aprobar creaci6n y nombramientos 

- Capital Federal -

IExpte. 13.794-1966. - 28-9-1966. 
1 Q - APROBAR la medtda adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins-
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titotos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar 
la creacion de la sec cion "B" de 4Q grado, tu~no ma
nana, en la escuela particular "Nuestra Senora de la 
Paz" de Ja calle · Piedrabuena 3555, Capital, a partir 

del 7 de marzo de 1966. 

2Q - APROBAR el nombramiento para la escuela 
particular "Nuestra Senora de la paz" de la calle Pie
drabuena Nro. 3555, Capital, del siglliente personal con 
titulo de maestro normal nacional registrado en la Di
recci6n General de Personal: , 

ELCIRA DEL VALLE PRINCE (L. C. N9 5.006.833), 
como maestra de grado, en cargo vacante por creacion, 
a partir del 7 de marzo de 1966, estableciendo que 
desde esa fecha cesa en sus funciones como vicedirec

tora. 

• BE A T R I Z SUSANA RODRIGUEZ (L. C. Nro. 
9.98?.515), como vicedirectora, a partir del 7 de marzo 
de 1966, en cargo vacante por renuncia de Elcira del 
Valle Prince. I 

No aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 15.901-1966. - 28-9-1966. 
NO APROBAR el nombramiento de la senorita DO

RA HAYDEE ARCURI (L. C. Nro: 3.215.217 y C. I. 
Nrc. 4.857.683 Pol. Fed.), como maestra especial de 
.musica, desde el 7 de marzo de 1966, en 1a escuela 
parroquial "San Vicente de Paul" de ' la calle Manuel 
Artigas Nro. 6142, Capital Federal, por carecer de tf
tulo habilitante y no reunir el numero de horas re
glamentarias. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 19.817-1962. - 29-9-1966. 
APROBAR el nombramiento de .la senorita EMMA 

JUANA DUFOUR (L. C. Nro. 1.052.005) con titulo 
de maestra normal nacional registrado en la Direccion 
General de Personal, como maestra de grado titular, 
turno tarde, a partir del 17 de setiembre de 1962 en el 
colegio "Nuestra Senora de Montserrat", de la calle 
Belgrano 1344, Capital Federal, en la vacante por re
nuncia de Marta Ines Vilar. 

Aprobar fnncionamiento y nombramientos 

- Rio Negro -

Expte. 13 1 . 38-1962. - 26-9-1966 . 
.• 19 

- APROBAR la medida adoptada por la Inspec
c~on Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins
tltutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar 

el funcionamiento de las secciones "D", "E" y "F" de 
1 er. grado; seccion "C" de 2do. grado; seccion "B" de 
49 grado y las secciones de 59, 6Q y 7Q grado (actual 
nomenclatura) a partir del 16 de marzo de 1965, en la 
escllela partic.ular "Don Bosco" de Villa Regina, pro
vincia de Rio Negro. 

2\) - APROBAR los nombramientos para la escuela 
"Don Bosco" de Villa Regina, provincia de Rio Negro, 
del siguiente personal con titulo registrado en la Direc
cion General de Personal, desde el 16 de marzo de 1965: 

MARIA ROSA COSTA, M. N. N. (L C. 852.308 y 
C. L 3.410.444 P-ol. Fed.) como maestra de grado. 

MARTA LUCIA COSTA DE D'HERVE. M. N. N. 
(L C. 3.976.076 y C. I. 4.585.351 Pol. Fed.) como 
mae"Stra de grado. 

FRANCISCO ROQUE SANCHEZ, M. N. Regional 
(L E. 6.769.777 y C. I. 5.781.133 Pol. Fed.) como maes
tro de grado. 

DINA FORTUNATA SINCOVICH, M. N. N. (L. C. 
4.403.700 y C. ' I. 47.885 Pol. R. Negro) como maestra 
de grado. 

ELVIRA ANGELICA ARRIETA de NADAL, M. N. 
N. (L. C. 6.490.308 y C. I. 35.343 Pol. R. Negro) como 
mae:stra de grado. 

LAURA BENEDETTI, M. N. N. (L C. 4.761.590 
y C. I. 51.250 Pol. R. Negro) como maestra de grado 

EMMA ROSA TASCA, M. N. N. (L. C. 9.971.676 
y C. I. 31.545 Pol. R. Negro) como maestra de grado, 
en forma provisional por desempenar otro cargo do
cente en el orden oficial, hasta tanto la superioridad 
disponga sobre la aplicacion de la Resolucion de Ca
nkter General Nro. 103-59. 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Cesantia 

- Catamarca -

Expte. 4017-1966. - 28-9-1966. 

19 _ DECLARAR CESANTE con anterioridad at 
19 de octubre de 1965 al senor JUAN DE DIOS FOR
M6so (L. E. 6.940.637, clase 1929), empleado admi
nistrativo de la escuela hogar Nro. 12 de Catamarca, 
pol' haber incurrido en abandono de cargo. 

29 - COMUNICARLE por escrito dicha mcdida, 
de acuerdo con 10 establecido en el art. 40Q del Esta
tuto para el Personal Civil de 1a Administracion Pu
bli\;a Nacional. 
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Renuncia 

- Corrientes -

Expte. 8840-1966. - 26-9-1966. 
ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que dejo 

de prestar servicios, la renuncia present ada por el senor 
HECTOR CAYETANO COLMAN (L. E. NQ J.655.107 
clase 1921) agente administrativo de la escuela hogar N\> 
13 de Corrientes. 

Derecho a diferencia de haberes 

- Jujuy -

Expte. 37.139-1958. - 28-9-1966. 
10 - RECONOCER derecho a la senora EMILIA 

DEL CARMEN FUNES de PAZ, regente de la escuela 
hogar N° 15 de Jujuy, para percibi,r haberes como Se
cretaria Tecnica del establecimiento en el lapso 8 de 
agosto al 31 de octubre de 1961. 

29 - DECLARAR de legftimo abono las sumas que 
import~ el cumplimiento del punto 19. 

Prorroga licencia 

- San Juan -

Expte. 12.300-1965. - 28-9-1966. 
PRORROGAR hasta el 15 de setiembre de 1966 la Ii

cenci a con goce de sueldo, que por resolucion de fs. 
11 se Ie concediera en las condiciones del art. 60, inciso 
L, punto V, del Estatuto del Docente, desde el lOde se
tiembre de 1965 hast a el 31 de julio de 1966, a la se
norita EDA COLOME, maestra de la escuela hogar N9 
18 de San Juan. 

Licencia 

Santa Fe -

Expte. 13 .489-1966. - 28-9-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones del art. 270 del Decreto 8567-61, desde el 
lOde setiem bre de 1966 hasta el 28 de febrero de 1967 
a la agente de la escuela hogar NO 20 de la provincia 
de Santa Fe, senora ANA CIRIBE de SANCHEZ. 

CJasificacion escuela 

- Escuela de hospitales -

Expte. 13.668-1966. - 26-9-1966. 
CLASIFICAR en la 1'1- categoria a la escuela de hos

pitales N9 15, que estaba incluida en 2", por as! co
rresponderle por su actual organizacion. 

Renuncia 

Escuela de hospitales 

Expte. 4280-1966. - 29-9-1966. 
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de pres

tar servicios, la renuncia que, por razones de haber 
sido design ado en otro cargo, presenta el maestro de la 
escuela de hospitales N9 19, senor NESTOR HERI- 
BERTO FORGIONE (L. E. N0 1.745.798 - clase 1923). 

Conferir representacion 

Expte. 16.717-1966. - 26-9-1966. 
DISPONER que el doctor JULIO RODRIGUEZ, 

funcionario de la Direccion Tecn-ica General de Asisten
cia al Escolar, reemplace al doctor JOSE ALBERTI, 
para que en representacion del Consejo Nacional de 
Educacion, concurra al Tercer Congreso Internacional 
de Salud Social a realizarse los dias 26, 27 Y 28 de 
setiembre en curso en esta capital, debiendo el nom
brado representante producir en su opo~unidad la in
formacion correspondiente. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Renuncia 

Secretarfa General 

Expte. 9411-1966. - 26-9-1966. 
ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que dej6 

de prestar servicios la renuncia presentada por la se
norita MARIA ISABEL PACHECO (L. C. 4.928.188) 
empleada administrativa (Clase D-Grupo VIII) de la 
Secretaria General (Servicio de Mesa de Entradas, Sa
lidas y Archivo). 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Autorizar aumento servicio I.B.M. 

Expte. 21.025-1964. - 26-9-1966. 

10 - AUTORIZAR el aumento de CIENTO CA
TORCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 114.000,%) sobre el monto de $ 587.600 % men
suales,- en el convenio firmado con I. B . M. WORLD 
TRADE CORPORATION y la Direccion General de 
Administracion, para el suministro de sus servicios de 
maquinas I. B . M . y demas condiciones fijadas en e1 
contrato obranle a fs. 14. 

29 - P ASAR a Ja Direccion General de Administra
cion a sus efectos. 
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Pago pUblicacion avisos 

Expte. 14.315-1966. - 26-9-1966. 

ll9 - APROBAR las facturas p-esentadas por la Di
ccion Nacional del Registro Oficial por la suma de 
~IENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PE
OS MONEDA NACIONAL ($ 136.200 o/n), en con-
pto de publicacion de avisos sobre licitaciones efec
adas en el ano 1965 y dispon~r su liquidacion y pago. 

29 _ DECLARAR de legitimo abo!)o la erogacion 
e que se trata e imputar la misma a la partida que 
ara gastos de "ejercicios vencidos" asigne el presupues

o vigente. 

Servicios extraordinarios 
, 

pte. 15.383-1966. - 28-9-1966. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra
dinarios durante treinta dias corridos, a razon de tres 

oras los dias habiles y siete horas los no laborables, 
r parte de los agentes de la Division Servicios Me
nizados de la Direccion General de Administracion, 

'no~es RICARDO PETRINI, HORACIO GUGGINI, 
EDRO REY, JACINTO REY, JOSE N. LUCIANI, 
ERMAN CANDA, HECTOR JOSE SANCHEZ, OS
ALDO NAVEIRA, NORBERTO F. AMORESANO, 

NESTO I. FUENTES, senoras BEATRIZ P. de NA
EIRA, JOSEFINA F. de OGANDO, ELENA N. C. 

RON CHI, senoritas HILDA EDITH HERRERA y 

ARIA ROSA FERNANDEZ. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
ON procedera oportunamente a la ·liquidacion d~ la 

ttribucion correspondiente a dichos servicios extraoT
narios, con sujecion a las disposicione establecidas 

n los articulos 69 y 79. del decreto 672-66. 

Pago consumo energia eJectrica 

pte. 15520-1966. _ 29-9-1966. 
19 - APROBAR las facturas p-esentadas por SER
eIOS ELECTRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES 
A. pOr la suma total de UN MILLON SEISCIEN
S OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
INTICINCO PESOS ($ 1.684.625) MONEDA NA

aNAL, en concepto de suministro de energia elec
ca a diversas dependencias del Consejo Nacional de 
ucaci6n d - . .. urante los anos 1963 y 1964 Y disponer 
hqllldaci6n y pago. 

29 
- DECLARAR de legitimo abono la erogacion 

qUe se lrata e imputar la misma a la partida que 
a gasto de ". . . ·d'· ejerCICIOS venci os' aSlgne el presupues-
del ano 1966. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Establecer atribuciones 

Expte. 16.577-1966. - 28-9-1966. 
ESTABLECER que la designacion del Interventor de 

1a Direcci6n General de Arquitectura, otorgada por 
resoluci6n del 14 del mes en curso (expte. 15.990-66) 
al arquit~cto senor ADOLFO ENRIQUE STORNI, :.0 
es con todas las atribuciones que actual mente correspon
den al cargo de Director General de dicha depend en
cia. 

Solicitar colaboracion 

Expte. 16.576-1966. - 28-9-1966. 
SOLICITAR al Ministerio de Educacion y Justicia 

quiera disponer que el agrimensor senor JOSE LUIS 
GUILLERMO QUIJANO ALDAO (L. E. 4.216.517) 
y el senor RICARDO EMILIO HEINE (L. E. N? 
1.731..044) ambos funcionarios de la Direcci6n General 
de Arquitectura y Trabajos Publicos de ese Ministerio 
preste:n su colaboracion al arquitecto senor Adolfo En
rique Storni mientras dure su misi6n de Interventor en 
la Direccion General de Arquitectura del Consejo Na
cional de Educacion. 

DlRECCION GENERAL DE INFORMACION 

EDUCATIVA Y CULTURA 

Designacion bibliotecaria interna 

Expte. 11.293-1966. - 29-9-1966. 
NOMBRAR bibliotecaria (interina) de la Direccion 

General de Informacion Educativa y Cultura (Bibliote
ca- N:acional de Maestros, turno noche) a la senorita 
BEATRIZ VIRGINIA ALSINA (L. C. 0.076.209, cla
se 1927), en reemplazo del senor Cesareo Jose Vas
quez que renuncio . 

Designacion bibliotecarias interinas 

Expte. 20.985-1965. - 29-9-1966. 
NOMBRAR bibliotecarias (interinas) para las Biblio

tecas que en cad a caso se indican, a las siguientes per
sonas propue tas por la Direcci6n General de Informa
cion Educativa y Cultura, en los cargos creados p~r 

resolucion del 27 de junio de 1963 (Expte. 1898-1963). 
Biblioteca Nacional de Maestros: 

(Turno tarde) CORA MARTA aRIA PERDRIEL de 
GALLINO. L. C. 3.637.129 (Clase 1936). 

. 
(Turno noche) ROSA ALBA MARTHA MELCHIORRE 

L. C. 3.973.126 (Clase 1940). 

Bibliolteca Estudiantil N9 3: 

(Turno tarde) BEATRIZ ROSA CAST AGNETIO. L. 
C. 3.285.797 (Clase 1936). 
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Biblioteca Estlldiantil N9 4: 

(Turno manana) HERMINIA MARIA GORCHS. 
L. C. 1.299.433 (Clase 1930). 

OBRA SOCIAL 

Alitorizar adqllisicion inmueble 

- Stgo. del Estero -

Expte. 13.237-1966. - 28-9-1966. 
lQ - AUTORIZAR a la Obra Social del Consejo Na

cional de Educacion a adquirir el inmueble ubicado 
en la calle Sarmiento NQ 42-48 de la ciudad de San
tiago del Estero, con destino al Consejo Local, me
diante el pago de la suma de CUATRO MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.000.000.
m~), facuItando al Presidente del Consejo de Adminis
tracion para firmar la co"respondiente escritura trasla
tiva de dominio. 

29 - PASAR las actuaciones a la Escribania General 
de Gobierno a los efectos indicados en el punto 1 Q. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 

o MAS JURISDICCIONES 

Relevamiento necesidadcs de elementos escolares 

Expte. 10.236-1966. - 26-9-1966. 
lQ - DISPONER un total relevamiento de la nece-

idades por parte de los establecimientos, en cuanto 
ataiie a todos los elementos que Ie son remitidos por 
el Departamento de Abastecirniento dependiente de la 
Dirccion General de Administracion. A tal fin, la cita
da Direccion Gene-al remitira formularios impresos a 
todas las Inspecciones Seccionales y Distritos Escolares, 
para que los mismos consignen las necesidades de ~Ie

mentes correspondientes a cada juri diccion. En un pla
zo de veinte (20) dias a partir de la recepcion de la 
notifTcacion, la informacion pertinente debenl cursar
se en forma directa a la Direccion Gene"al de Admi
nistracion. 

29 - LA Direccion General de Administracion , me
diante muestreo, realizani un relevamiento sobre no
mina de articulos a proveer, con el propo ito de rati
ficar 0 rectificar la poHtica de compras actualmente 
en vigencia. 

LAS Inspecciones Seccionales y Distrito Escolares 
consultaran a cada escllela sobre el material obrante 
n de,w,o de que disponen, elevando las respuestas jun

tamente con un resumen de las mi mas, a la Direccion 
General de Administracion, dentro de los sesenta (60) 
dias a partir de la fecha de Ia presente res~llIcion. 

Convocatoria a concurso 

Expte. 3377-1966. 28-9-1966. 

19 - LLAMASE a concurso de antecedentes, cuya 
apertura se efectuara el 10 de octubre de 1966, para 
la provision del cargo de Jefe del Departamento Admi
nistrativo de la Direccion General de Administracion 
(Clase A-Grupo V), con un sueldo Msico de $ 52.000" 
moneda nacional. 
'%. 

29 - DEJASE establecido que este concurso queda 
circunscripto a 10 agentes del Consejo Nacional 
Edllcacion y podra participar unicamente el 
que revista en la Clase A y B - Grupos I y II y 
equivalentes en horario redllcido (IX y X), que 
las condiciones establecidas en el art. 2Q de las 
mas y Condiciones de la resolllcion de Cankter 
ral NQ 51-63. 

39 - A los fines de este lIamado se tendran 
cuenta las disposiciones del Escalafon del Personal 
vii de la Administracion Publica y condiciones 
das por resolucion de Caracter General NQ 51-63, 
tas Ultimas sujetas a las disposiciones que por aplicacloo; 
del decreto NQ 14-64 han si,9o modificadas. 

4Q - Las solicitudes para intervenir cn el 
concurso senin recibidas en el Departamento Admin 
trativo de la Direccion General de Personal, basta el 
de noviem bre de 1966. -

59 - LA Junta Examinadora estara compuesta por 
Secretaria General senorita AMALIA J. BELLITTI, 
Director General de Personal, senor SERAFIN 
DOLFO PIANO y el Director General 
cion , senor CARLOS ORESTE ALES. 

6Q - DISPONER que por Secretarfa Gene~al se 
ceda a comunicar por circular la presente 
a todas las dependencias de la Reparticion y a 
copia de ella en Illgares visibles de las mismas. 

EXllosicion de EXlJresion Gnifica Infantil 

Expte. 16.690-1966. - 28-9-1966. 

)Q - AUTORIZAR la realizacion de la Primera 
po<icion Nacional de Expresion G"afica Infantil, 
menaje al Sesquicentenario Ode la Independencia 
tina. proyectada por el Subinspector Tecnico r:p,11PlrlMc( 

de Escuelas de la Capital (suplente), enor Valentin 
Alvarado, y por el In pector Tecnico de Dibujo, <"jjor··;r.~ 

Aurelio Vfctor Cincioni. 

2'1 - APROBAR la normas y reglamento de III re
ferida Exposicion que se ag"egan de is . 1 a 3 de es' 
tas actuaciones, y encomendar la puesta en march. 
de la misma a los iuncionarios tecnicos que se roell" 
cionan en el pun to )9. 
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3Q - DISPONER que las distintas dependencias de 
la Reparticion presten la colaboracion que les sea re
querida, a efectos de que se cuente con las instalacio
nes y elementos necesarios para la realizacion de la 
muestra, los que seran reintegrados a las oficinas de 
origen al termino de la misma. 

49 - La Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
1a Capital adoptara las medidas pertinentes y practi
cad los enlaces necesarios con los demas organismos 
tecnicos y administrativos para el mejor cumplimiento 
de la presente resolucion. 

Conferir representacion 

Expte. 17.318-1966 . - 28-9-1966, 
1<> - DEJAR SIN EFEGTO la designacion como 

representante del Consejo Nacional de Educacion, an
te la Junta Nacional de Administracion del Program a 
de Alfabetizaci6n, del Inspector Tecnico Seccional (su
plente) de Escuelas par.a Adultos y Militares, seiior 
FRA CISCO NEMESIO LALLANA. 

29 - DESIGNAR al Inspector de Region (interino) 
de Escuelas de la Capital, senor VALENTIN ALBER
TO .AL VARADO, represent ante del Consejo Nacional 
de Educacion ante la Junta Nacional de Administra
cion del Program a de Alfabetizacion, 

Reorganizacion ofieiDa 

Expte. 16.716-1966. - 28-9-1966. 
DISPONER que el escribano senor OSCAR GRILLO, 

mae tro de la escuela N'-' 10 del Distrito Escolar 99, 
actualmente destacado en comision de servicios en la 
Direecion General de A esoria Letrada, se haga car
go de la reorganizacion de la Division Administracion 
de Propiedades de la Direccion General de Adminis
tracion, debiendo informar sobre el actual e tado de 
esa oficina y proponer en el termino de 90 dias las 
medida ~ . conducentes a solucionar la situacion de la 
misma 

Termino ubicaci6n transitoria 

Expte. 16.941-1966. - 28-9-1966. 

1° - DAR POR TERMINADA la ubicacion transi
toria en la Direccion Tecnica General de Asistencia al 
E. eolar dispue~ta por resolucion del 2 de julio de 1962 
(Expte. 10.337-62) del Inspector Administrativo, senor 

ESAR MARIO ROSSI COLL. 
?~ - DISPONER que la Direccion General de Ad

~Inlstraeion proceda a dar ubicacion al senor CESAR 
ARlO ROSSI COLL. 

Legitimo aboDo reintegro por reparaciones 

expte. 23.832-1965. _ 28-9-1966. 

n SOUCITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera te-
er a b' . 

len dlctar decreta declarando de legitimo abOllO 

------------------~-------------------

la swna de DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SESEN
fA Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 218.063.- ~), invertidas por Asociaciones Coo
peradoras, de Ex Alumno y direceiones de escuelas 
para las reparaciones de los edificios escolares que dan 
cue!nta estas actuaciones. 

Integracion Junta Electoral Decreto-Ley 6.666/57 

Expte. 16.806-1966. - 29-9-1966. 
INTEGRAR la Junta Electoral Administrativa (De-

creto Ley 6666/957) con las iguientes personas: 
Seiior JUAN CARLOS ALIAGA. 
Senor JOSE ANTONIO ROMANO. 
Senora LUCIA ANA ANTONIA MAGNANI de 

ROBLES. 
Seiior JORGE E. FERNANDEZ. 
Senor AARON SCHAKOW. 

Integracion Junta Electoral • Ley 14.473 

Expte. 17.310-1966. - 29-9-1966. 
I'\> - ACEPTAR la renuncia del senor CARLOS, 

CRI[STOBAL MONTEVERDE, secretario tecnico inte
rinOi del Consejo Escolar 1 Q y del maestro a cargo de 
la vicedireccion de la escuela NQ 1 del In tituto "Felix 
F. Bernasconi", senor JOSE MARIA CAM ANA, a los 
cargos de vocales de la Junta Electoral. 

2'~ - DESIGNAR en reemplazo de los anteriores. 
al maestro de la escuela N9 11 del C. E. 19, enor EN
RIQUE COSTAS y a Ia directora de la escuela NQ 10 
del C. E. 4Q, senora ARGENTINA BALLESTER de 
GOENAGA. 

39 - DEST ACAR en comision de servicio en la 
Junta Electoral - Ley 14.473 - al siguiente personal do
cente: 

ELDA SARAVIA CASTRO de ABARZA, maestra 
auxiliar de la esCuela N9 7 del C. E. 3Q • 

MARTA MOLINUEVO, maestra de Ia e cuela NQ 10 
del C. E. lQ. 

ROSA EDITH F ORES. maestra de la escuela N<' 
112 de Mendoza. 

JESUS EMILIO VEGA, directo' de la escuela NQ 
23 del C. E. 15. 

49- DISPONER que la senorita SARA AVILA MO
RAN, en comision de ervicio de la Junta de Clasifi
caci,6n NQ 4, pase provisoriamente en ese mismo ca
ractl~r, a Ia Junta Electoral. 

DesigDacion agcntes de enlace Junta Electoral 

bpte. 17.309-1966. - 29-9-1966. 
1(' - DEJAR SIN EFECTO la designacion de agen

tes ode "enlace" efectllada por resolucion del 27 de ju
lio iJltimo, expediente N9 12.138-66. 
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2\> - DESIGNAR a las personas que a continuacion 
se indica, para que actuen como agentes de "enlace" 
en sus respectivas jurisdicciones, en las tareas enco
mend ad as por la Junta Electoral - Ley 14.473.- EI pri
mero sera titular y el segundo suplente: 

CAPITAL FEDERAL 

Junta NQ 1 

VALENTE, Judith de - Insp. de Distrito - C. E. 3\> 
LALLANA, Nemesio - Insp. de Distrito, interino - Insp. 

Gral. E. Ad. 

Junta N9 2 

O'NEILL, Santos - Insp. de Distrito, interino- C. E. 8\>. 
ARIAS, Arturo - Insp. de Distrito, interino - C. E. 11\>. 

Junta N° 3 

BERARD ANI, Julian - Insp. de Distrito - C.E. 101'. 

URREAGA, Marfa Elena Rodexvon de - Insp. de Ac
tividades Ffsicas. 

Junta N0 4 

CASTILLA, Marfa J. Z. de - Insp. de Distrito, su
plente - C. E. 17\>. 

LISA, Josefa Pierini de - Insp. de Distrito, interina -
C.E. 17\>. 

Zona 1(1 

Buenos Aires 

SIERVO, Jose A. - Insp. Tecnico de Zona titular. 
MARISCAL, Teodoro - Insp. Tecnico de Zona titular. 

Catamarca 

CORDOBA, Ricardo M. - Inspector Tecnico de Zona 
titular. 

PARODI, Teodoro - Inspector Tecnico de Zona titular. 

Cordoba 

PARODI, Ricardo M. - Inspector Tecnico de Zona ti
tular. 

COMEGLIANO, Humberto G. - Inspector Tecnico de 
Zona titular. 

Jujuy 

AMADOR, Dante - Director de la escuela NQ 15 . 
CARDOZO, Juan - Inspector Tecnico de Zona interino. 

La Rioja 

DE LA FUENTE, Alejandro Hector - Inspector Tecni
co de Zona. 

CAMPOS, Adolfo - Inspector Tecnico de Zona interino. 

Mendoza 

QUIROGA, Franklin U. - Inspector Tecnico de Zona 
interino. 

RUIZ, Enrique Inspector Tecnico de Zona interino. 

San Juan 

GOMEZ, Elba Aciar de - Directora de la escuela hogar _ 
N \> 16. 

CASTRO, Carlos Alberto - Inspector Tecnico de Zona. 

San Luis 

LUCERO, Antonio - Inspector Tecnico de Zona. 
BLANCO, Carlos Anfbal - Inspector Tecnico de Zona. 

Santiago del Estero 

PONCE, Estanislao A. - Inspector Tecnico de Zona in
terino. 

GEREZ, Arturo - Inspector iecnico de Zona interino. 

Tucuman 

SARUBBI, Armando - Inspector Tecnico de Zona titu
lar. 

BARBERAN, Ramon - Inspector Tecnico de Zona titu
lar. 

Zona 2~ 

ESl!uel - Chubut 

BARRIONUEVO, Cristobal - Inspector Tecnico de Zo
na interino. 

VARELA, Luis Alberto - Inspector Tecnico de Zona 
interino. 

Trelew - Chubut 

VILA, Jesus - Inspector Tecnico de Zona titular. 
MORAN, Antonio - Inspector Tecnico de Zona interino. 

Entre Rios 

ROBLEDO, Omar Leon - Inspector Tecnico de Zona 
titular . 

ZUNINO, Santiago Ernesto - Inspector Tecnico de Zo
na interino. 

Formosa 

GAUNA, Antenor Argentino - Inspector Tecnico de Zo
na interino . 

DE LA ROSA, Lucio Sergio - Inspector Tecnico de Zo
na interino. 

La Pampa 

ITALIANI, Jo e Maria Nieves - Inspector Tecnico de 
Zona interino. 



~OLETlN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 385 5777 

lEGARDA. Roman - Inspector Tecnico de Zona m

terino. 

Misiones 

:AMANO, Alberto - Inspector Tecnico de Zona titu

lar. 
PICAZZA GOMEZ, Diego - Inspector Tecnico de Zo

na interino. 

Neuquen 

DOMINGUEZ, Juan Miiximo - Inspector Tecnico de 
Zona interino. 

I\.LCARAZ, Andres Alberto - Inspector Tecnico de Zo
na interino. 

'Rio Negro 

DREJ-FUS, Moises Isaac - Inspector ecnico de Zona in
terino. 

MAECELlNO, Nicolas - Inspector Tecnico de Zona 
interino. 

Santa Fe 

FEll CHICHI, Maria - Inspec{ora Tecnica de Zona in

terina. 

MOTTURA. Jose - Inspector T.ecnico de Zona. 

. Corrientes 

DACUNDA, Maximo R. - Inspector Tecnico de Zona 
interino. 

GUTIERREZ, Luis Francisco c Inspector Tecnico de 

Zona titular. 

Chaco 

ROMERO, Adriano - Inspector Tecnico de Zona titular. 
PAULINI, Jose - Inspector Tecnico de Zona titular. 

Subsidio a Asociaciones Cooperadoras 

Expte .17: 315-1966. - 29-9-1966. 
1 Q - ACORDAR a las Asociaciones Cooperadoras 

de las escuelas que se nominan en las planillas anexas 
Como parte integrante de la presente resolucion, los 
sUbsidios que en cada caso se indican, destin ados a 
la atenci6n de los comedo res escolares 0 refrigerio ba
lanceado, durante el lapso: 1 Q de setiembre de 1966 
al 31 de mayo de 1967. 

.2Q - EL acuerdo de los subsidios referidos en el 
PUnto 19, se ajustara a las normas que la Direccion 
General de Administracion impartira en 10 relativo a 
la parte renditiva, encomendiindose a las Inspecciones 
1" . 

ecnlcas Generales respectivas el contralor de su es-
tricto cumplimiento. 

39 - LA Direccion General de Administracion li
qUidara mensualmente una novena parte del &ub;idio 
~cordado, a las Inspecciones Seccionales respectivas, 
las qUe dentro de las 24 horas de recibidos los fondos, 

Os transferiran a las Asociaciones Cooperadoras. 

49 - EL gasto total de CINCUENTA Y CINCO 
MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIEN
TOS CUARENTA PESOS- MONEDA NACIONAL 
($ 5.5.713.240. -'%), se imputara en la siguiente for
ma: al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 
35, Subprincipal 206, Parcial 2496 del presupuesto vi
gente, DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA 
MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NA
CION AL ($ 12. 380.720. -' '%); a la citada partida del 
presupuesto en vigencia en la oportunidad de aprobar

_se el ordenamiento del mismo, la suma de DOCE MI
LLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL SETE
CIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 12.380.720.-,%) y a la similar partida que, para 
atendet los gastos de "come.dores escolares" asigne el 
presupuesto para el ano 1967, el monto de TREINTA 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENT A Y UN 
MIL OCHOCIENTOS P:E;SOS MONEDA NACIONAL 

($ 30.951.800.-,%). 

PROVINCIA DE RIO NEGRO 

Escuela N9 Costo parcial Costo Total 

12 7.744 69.696 
22 20.812 187.308 
28 7.260 65.340 
41 10.164 91.476 
44 48.400 435.600 
47 21.780 196.020 
48 49.852 448.668 
49 70.180 631.620 
60 - 9.680 87.120 
65 16.940 152.460 

72 9.680 87.120 
73 62.920 566.280 

76 : I 17.908 161.172 
87 12.100 108.900 

92 9.680 87.120 
93 4.840 43.560 

94 16.940 152.460 , 

96 7.744 69.696 

98 11.132 100.188 

99 17.908 161.172 

100 15.004 135.036 

103 48.400 435.600 

104 58.080 522.720 
1111 38.720 348.480 

1113 20.812 187.308 

1114 20.812 187.308 

1117 23.232 209.088 
1118 43.560 392.040 
1119 12.100 108.900 
]120 9.680 87.120 

ll23 4.840 43.560 
]136 13.068 117.612 

137 12.100 108.900 

1.38 8.712 78 .408 
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Escuela NP 

139 
]41 
]45 
]46 
147 
]48 
150 
151 
152 
]54 
]58 
]59 
]62 
]63 
]64 
166 
173 
174 
]75 
177 
]80 
]81 
190 
201 
202 
Total 

Son 59 comedores. 

Costo parcial 

27.588 
9.680 

21. 780 
14 .520 
12.100 
6.292 

18.392 
30.492 
4.840 
5.808 
7.744 

11.616 
13.552 
48.400 
16.456 
9.680 

26 . 620 
10.648 
11.616 
12.100 
9.680 

15.972 
25.168 
12.100 
17.908 

$ 1.163.536 

Costo Total 

78.408 
248.292 
87.120 

196.020 
130.680 
108.900 
56.628 

165.528 
274.428 
43.560 
52.272 
69.696 

104.544 
121.968 
435.600 
148.104 
87.120 

239.580 
95.832 

104 . 544 
108.900 
87.120 

143.748 
226 . 512 
108 . 900 
161.172 

$ 10.471.824 % 

PROVINCIA DE CHUBUT (ESQUEL) 

Escuela NP 

4 
6 

14 
15 
16 
17 
]8 
19 
25 
26 
30 
31 
32 
33 
36 
41 
44 
45 
58 
59 
60 
62 
63 

, 

Costo parcial 

12.100 
12.100 
11.616 
21.296 
24.684 
30.492 
8.712 

19.360 
60.500 
6.292 

62.920 
38.720 
8.712 

36 .784 
33.880 
18.876 
46.948 
24.200 
]9.360 
24.200 
19.360 
12.100 
12.100 

Costo Total 

108.900 
108.900 
104.544 
191.664 
222.156 
274.428 
78.408 

174.240 
544.500 
56.628 

566.280 
348.480 

78.408 
331.056 
304.920 
169.884 
422.532 
217.800 
]74 .240 
217 .800 
174.240 
108.900 
108.900 

Escuela NP 

65 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
79 
80 
81 
82 
84 
86 
88 
89 
90 

' 93 
94 
96 
98 
99 

]00 
103 
107 
]08 
109 
111 
112 
113 
114 
115 
117 
127 
128 
132 
133 
136 
137 
138 
139 
141 
143 
144 

Total 

Costo parcial 

9.680 
] 2.100 
21. 780 
14 .036 
43 .560 
48.400 
48.400 
13 .068 
21.296 
67.760 
77.440 
9.680 
7.260 
9.680 

12. 100 
11. 616 
19.360 
9.196 

29.040 
58.080 
11.132 
38.720 
48.400 .. 
33.880 
]9.360 
9.680 

24.200 
10.164 
12.100 
29.040 
50.820 
12.584 
14.036 
26.620 
7.260 

12.584 
17 .424 
33.880 
20.328 
20.328 
9.680 

21.780 
6.292 

24.200 

Costo Total 

87.120 
108.900 
196.020 
126.324 
392.040 
435.600 
435.600 
117.6i2 
191.664 
609. 840 
696.960 
87.120 
65.340 
87.120 

108.900 
104.544 
174.240 
82.764 

261.360 
522.720 
100.188 
348.480 
435.600 
304.920 
174.240 
87.120 

217.800 
91. 476 

108.900 
261. 360 
457.380 
113.256 
126.324 
239.580 
65.340 

113 .256 
156.816 
304.920 
182.952 
182.952 
87.120 

196.020 
56 . 628 

217.800 

$ 1.623 . 336 % $ 14.610.024 % 

Son 67 comedores 

Escuela NP 

92 
102 

PROVINCIA DE CHUBUT 
(TRELEW) 

Costo parcial Costo Total 

19.360 
19.360 

174.240 
174.240 

-





5780 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 38S 

Escue!a N9 

145 
170 

Costo parcial 

29.524 
15.488 

Costo Total 

265.716 
139.392 

Total $ 140. 844 ~ $ 1. 267.596 o/n 

Son 5 comedores. 

PROVINCIA DE TUCU 1AN 

Escuela N9 Costo parcial Costo Total 

10 87.120 784.080 
22 11. 132 100.188 
23 30.492 274.428 
28 185.372 1. 668.348 
32 75.988 683.892 
33 17.908 161 .172 
38 116.160 1.045.440 
50 84.216 757.944 

213 35.816 322.344 
214 34.848 313.632 
215 29 .040 261. 360 
216 45.012 405.108 
217 41. 140 370 .260 
219 11.616 104.544 
222 44.044 396.396 
324 9.680 87.120 
325 8.228 74.052 
336 7.260 65.340 
337 6.292 56.628 
338 70.180 631.620 
340 7.744 69.696 
342 7.260 65.340 
348 12.584 113.256 
349 17.424 156.816 
350 25.168 226.512 
357 32.428 291.852 
359 7.744 69.696 
367 11.132 100.188 
371 18.876 169.884 
374 38.720 348.480 
379 7.744 69.696 
385 14.520 130.680 
390 20.812 187.308 

Total $ 1.173.700 % $ 10.563.300 o/n 

Son 33 comedores. 

Ubicacion y tennino comision de servicio 

- Sede Central y DD. EE. 18Q y 209 -

Expte. 8601-1966. - 29-9-1966. 
UBICAR en la escuela para adultos NQ 8 del Dis

trito Escolar 20Q, en la vacante por renuncia del sen~r 

---- - - .- - --

Alberto Salvador Carreras, al director de la similar 4 
del 181' (actualmente relevado de sus funciones), seno 
EUGENIO ANIBAL IGLESIAS, y dar por terminad 
su comisi6n de servicio en la Direcci6n Tecn ica Gene
ral de Asistencia al Escolar. 

Termino comision de servicio 

- DD. EE . 17\>, 18\> e Inst. Bernasconi -. 

Expte. 15.434-1966. - 28-9-1966. 
DAR POR TERMINADA, a su pedido y de confor

midad con la resoluci6n de canicter general NQ 28-
1960, Ja comisi6n de servicio, en el Instituto "Felix F. 
Bernasconi" dispuesta el 18 de setiembre de 1964, 
Expte. 16.943-1964, de la directora de Ja escueJa N' 
18 del Distrito Escolar 17Q, y maestra de grado de II 
de adultos NQ 7 del Distrito E colar 18Q, senora HAY· 
DEE YOLANDA PEREZ de SOTO. 

Comision de servicio 

- Sede Central y Corrientes -

Expte . 17.312-1966 . - 29·9-1966. 
DESTACAR en comisi6n de servicios en la Secr 

taria General, a la maestra de la escuela NQ 73 de 1 
provincia de Corrientes, senora ANGELICA G. VILLA. 
de CONRADO. 

Ubicacion 

- Capital Federal y Rio Negro -

Expte. 2222-1966. - 28-9-1966. 
DISPONER que la directora de la escuela 124 d4' 

Rio Negro, senora MARIA LETICIA REYES de V 
SALLO, cuyo traslado transitorio a la Capital Fede
ral se acord6 por resoluci6n del 17 de mayo U1tilll 
(hoja 7) sea ubicada, con su conformidad, como ma~ 
tra de grado. 

Sin efecto traslado 

- D. E . 3Q y Buenos Aires -

Expte. 3127-1965. - 28-9-1966. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado (re

Soillci6n de carac!er general NQ 49-64), que no se hi· 
zo efectivo, a la escuela NQ 33 de BUENOS AIRES. 
acordado el 8 de abril de 1965 (hoja 8) de la maestri 
especial de musica d la NQ 9 del Distrito E colar 3

g
, 

senora HA YDEE VIRGINIA PEREZ de BOUREL. co; 
yo pase a la 222 de aquel1a provincia se aprob6 el 
de mayo de 1965, Expte. 5331-65. 
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Traslado 

- D. E. 49 y Buenos Aires -

£xpte. 5389-1966. - 29-9-1966. 
1 Q - TRASLADAR, a su pedido, a 1a senora LO-

RETO ClARINO de MUNOZ, portera (Clase F , Grupo 
n de la escuela N" 122 de Buenos Aires a la similar 
Q 2 del Di trito Escolar 49. 
29 _ EN oportunidad de ingresar nuevos porteros, 

hlectar un cargo con destino a la escuela Nro. 122 de 
Buenos Aires. 

Ubicacion transitoria 

- D. E. 79 y Cordoba -

xple. 6792-1966. - 28-9-1966. 
APROBAR la ubicacion por el termino de tres me

ses, a par~ir del 25 de febrero ultimo, en la escuela 
Nro. 235 de CORDOBA, de la maestra de grado de 
a Nro. 1 del Distrito Escolar 79, senora MARIA 
OSA FALCES de BODEREAU, efectuada por apli

cacion de 10 previsto en el art. 11 Q, inciso i), del Re
gimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (De
creto 8567-1961). 

Autorizar toma de posesion 

D. E. 12" y Sgo. del Estero 

Expte. 2029-1966. - 29-9-1966. 
AUTORIZAR a la maes(ra de grado de la escuela 

Nro. 446 de Santiago del Estero, sefiora BEATRIZ 
OLINDA ACOSTA de TOSCANO, cuyo traslado a la 

roo 13 del Distrito Escolar 12Q se aprobo el 22 de 
setiembre de 1965, expte. 14450-1965, para hacer efec
iva la medida a la iniciacion del periodo lectivo de 

1967. 

Ubicacion transitoria 

- D. E. 179 y Buenos Aires -

)(Pte. 6817-1966. - 29-9-1966. 
APROBAR la ubieacion, con funciones auxiliares 

e conformidad con el art. 19Q del Decreto Nro. 
8567-1961, en la escuela Nro. 55 de BUENOS AIRES, 

e_ la mae tra de la Nro. 4 del Distrito Escolar 17", 
G nOra LEONOR NICEFORA GOMEZ de RODRI

UEZ, hasta tanto de comienzo a la Iicencia por ma-
ernidad. 

Permuta 

- nD EE. 10° y 141' y Buenos Aire~ -

~~. 15.4!l3-1966. - 29-9-1966. 
e ROBAR la permuta acordada entre las maestras 

grado de las escuelas Nros. 2 y 11 de los Distritos 

Escolares 10Q y 14" y 236 de BUENOS AIRES, (Ira. 
categorla, grupo "AU), senoras JULIANA VELAZCO 
de D'ANGELO, ELSA NOEMI VAZQUEZ de ROC
CA y SILVIA SOLIS de WAGNER, las que pasaran 
a revistar en las 236 de BUENOS AIRES, 2 del 10Q y 11 
del 141', respectivamente. 

Traslado 

- DD. EE. 1 QI' y 14" y Buenos Aires -

Expte. 17.311-1966. - 29-9-1966. 
19 - DEJAR sin efecto el traslado a la escuela 

Nro. 15 del Distrito Escolar 101' de la portera de la 
escnela Nro. 223 de Bs. Aires, Sra. MARIA FELIPA 
PIANO de MARTINEZ. 

29' - TRASLADAR a la escuela Nro. 12 del Dis
trito Escolar 14", a la Sra. MARIA FELIPA PIANO 
de MARTINEZ. 

Traslado transitorio 

- !-a Pampa y Tucuman -

Expte. 5126-1966. - 29-9-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos 

de General Pieo, La Pampa, solicitado por la maestra 
de grado de la e cuela Nro. 247 de TUCllman, senora 
ALIDA ELSA ZAPATA de CASTRO, debiendo las 
Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Pro
vmC:laS, Zonas 2da. y Ira., proceder a su ubicacion. 

Encomendar regularizacion oficina 

- Salta y Santa Fe 

Expte. 8585-1966. - 28-9-1966. 
19 - COMISIONAR a los senores A VELINO RO

DRIGUEZ y ROBERTO OLIVERO, Contador y 

Subcontador Habilitado, respectivamente, de la Sec
cional de Escuelas de Santa Fe, para que se trasladen 
a la Inspeccion Seccional de Escuelas de Salta, a efec
tos de que tomen a su cargo la ta~ea de diligenciar 
las rendiciones de cuentas adeudadas por esta depen
dencia, como as! tambien actualizar las regi·straciones 
de los libros de contabilidad. 

29 - AUTORIZAR Ja liquidacion a favor de cada 
uno de los funcionarios designados, de la suma de 
$ 34.500 '% en concepto de anticipo de viatico por el 
termino de 30 dias --con cargo de rendicion- a 
razo:n de m$n. 1.150.- diarios, considerando que el 
sefior RODRIGUEZ revista en la Clase B, Grupo III 
y el sefior OLIVERO en la Clase B, Grupo IV del 
Escalafon General, con forme a la escala de la regla
mentacion vigente. 

3" - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante 20 dias habiles, a razon de tres 
(3) horas diarias por parte de los agentes menciona
dos, debiendo la Direccion General de Administracion 
proc,eder oportunamente a la liquidacion de la retri-
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bucion correspondiente a dichos servlclos, con sujeciol1 
a 10 establecido en el art. 69 del Decreto NQ 672-966. 

4Q - EXTENDER las respectivas ordenes de pa
sajes a nombre de los empleados comisionados. 

.-
50 - PASAR las actuaciones a sus efectos a la Di

reccion General de Administracion, la que notificar:i 
10 resueJto a los interesados y 10 comunicani a la 
depend en cia recurrente. 

Traslado transitorio y termino comision de servicio 

- Corrientes, Salta y Sgo. del Estero -

Expte. 4524-1966. - 26-9-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio a la ciudad ca

pital de Corrientes 0 sus alrededores, solicitado por la 
maestra de grado de la escuela Nro. 102 de Santiago 
del Estero, senora VIRGINIA CA YET ANA REBO
LLO de LOPEZ. debiendo las Inspecciones Tecnicas 
Generales de Escuelas de Provincias, Zonas 2da. y 
Ira., proceder a su ubicaci6n, en cuya oportunidad 
se Ie dara por terminada la comision de servicio en 
la In peccion Seccional de Salta (resolucion del 16 die 
diciembre ultimo, expte. 22.157-1965). 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
DEL PODER EJECUTIVO 

Jubilaciones 

COMPATIBILIDADES. - Prorrogase el 
instituido por decreto-Iey 12.458-57 y dccreto 

LEY Nro. 16.952 

Buenos Aires. 21 de setiembre de 1 

En usa de las atribuciones conferidas por il 
5Q del Estatuto de la Revolucion Argentina, 

EI Presidente de ]a Nacion Argentina, sanciona 
promulga con fuerza de Ley: 

Articulo I ? - Prorrogase desde el lro. de 
de 1966 hasta el 31 de marzo de 1967 el regimen 
cornpatibilidad instituido por el Decreto-Ley 12.Gf::J!!-.l 
y el Decreto 8320-58, manteniendose en m$n. 10. 
el monto de las prestaciones jubilatorias a que se 
el artkulo 5Q del Decreto-Ley 12.458-57. 

Articulo 2<> - CO!1)uniquese, pubJiquese, dese a 
Direccion Nacional del Re~istro Oficial y 

ONGANIA 
Jorge N. SaJimei 

Es copia fiel de las resolucione~ adoptadas por 81 Consejo Nacional de Edu(Olcion 

AMALIA J. BELLITTI 
Secretaria General 

Consejo Nacional de Educacion. 
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RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 33 

Inscripcion aspirantes a cargos, - Desempeno funciones 
directivas en escuelas para varones 

Expte. 18.524-58. - 3-10-1966. 
1Q - DEJAR SIN EFECfO las resoluciGnes de ca

racter general Nro. 6 y 8, adoptadas el 26 de febrero 
y el 5 de marzo de 1964. 

29 - MANTENER 10 dispuesto en el art. 419, 
pagina 370. del Digesto de Instrucci6n Primaria. 

39 - ESTABLECER que las funciones directivas 
de Jas escuelas de varones, deben se.r desempefiadas 
preferentemente por docentes del sexo masculino. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 34 

Inscripcion aIumnos ambos sexos 

£Xpte. 21.385-1965. _ 3-10-1966. 

~l~ - DEJAR SIN EFECfO la resoluci6n de Ca
m ter General Nro. 7 del 24 de febrero de 1966 

"pte. 21.385-1965). 

tar - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Gene-
de Escuelas de la Capital para que, en el perfodo 

' QIIIn::ctboll'" de 1967, realice 1a inscripci6n de alumnos de 
flit s bexos en no mas de dos (2) escuelas del Dis

o Escolar IX, de acuerdo con las demandas de la 

n Y teniendo en cuenta las caracteri~ticas ec . 
eSldades del funcionamiento de cstablecimientos 

esc:olarcs con alumnos de ambos sexos en los grad os 
superiores. 

39 - ESTABLECER que en las demas escuelas de 
la Capital que 10 demanden, la inscripci6n de varones 
en escuelas de nifias 0 viceversa estara regida por 
situaciones e peciales que deberan resolverse en cad a 
caso. 

49 - EL PERSONAL docente que preste servicios 
en las escuelas mencionadas en el punto 2Q, debera 
ser capacitado especialmente para dicha tarea de acuer
do con un program a que se establecera oportunamente. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 35 

Nonnas para destruccion expcdientes en arcbivo 

Expte. 11.331-1965. - 5-10-1966. 
1Q - LA SECRETARIA GENERAL DEL CON

SEJO NACIONAL DE EDUCACION, por interme
dio de Servicio de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, 
qu.eda autorizada para destruir 1a documentaci6n ci
tada a fs. 2/3 de este expediente, debiendo observar 
las indicaciones formuladas en cada caso por el Ser
vieio de Organizaci6n y Metodos. 

:29 - DICHA DEPENDENCIA, en 10 sucesivo, 
procedera a la e1iminaci6n de la documentaci6n de
tallada seguidamente, con sujeci6n a las norm as que 
en cada caso se espccifican: 

a) REORGANIZACIONES inherentes al movinliento 
de personal (traslados, permutas, reincorporaciones): Se 
conservaran las correspondientes a los ultimos cuatro 
aiios. 
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b) Pedidos de puestos (maestros, porteros, persinal 
de maestranza, etc.): Una vez ingresado el expediente 
al Archivo, se procedeni a su inmediata destruccion. 

c) Legajos de Iicencias: M antendn't archivados los 
atinentes a los dos ultimos anos. 

d) Certificados de servicios: Con excepcion de los 
de Obligacion Escolar y renuDcias condicionadas, s,e 
mantendran solamente los expedientes del ano en que 
se efectue la depuracion respectiva. 

e) Pedidos de provi ion de Miles y elementos de 
oficina: Se procedeni conforme con 10 indicado en el 
apartado b). 

f) Pedidos de inscripcion a suplencias formulados 
fuera de termino: Se ajustara el procedimiento a 10 
especificado en el uunto b). 

3Q - EL SERVICIO DE MESA DE ENTRADAS 
SALIDAS Y ARCHIVO, una vez asentada la baja en 
los registros respectivos, procedenl. a la destruccion 
de la actuacion cortandola en dos partes. 

EI Consejo dispondra, oportunamente, SI el material 
se dona a instituciones beneticas. 

4Q - EN AQUELLOS CASOS en que los expedientes 
contengan documentos de caracter personal, el Servicio 
de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, procederii 
a devolver los mismos a los interesados, de acuerdo 
con las disposiciones establecidas al respecto. 

5Q - LOS RESPONSABLES de las Inspecciones 
Tecnicas Generales y Direcciones Generales al acon·· 
sejar el archivo de los expedientes y demas actuacio .. 

• nes, emitiran opini6n respecto al plazo de conserva .. 
cion de los mi mos en el Archivo General, segun 
fuese el valor hist6rico, documental 0 social de 10 

tratado. 

69 - UNA VEZ FINALIZADA la primera etapa 
de este proceso de eliminacion de expedientes y actua·· 
ciones que hayan perdido valor administrativo, el Ser .. 
vicio de Organizacion y Metodos en colaboraci6n con 
los funcionarios autorizados de las Inspecciones Tec·· 
nicas Generales y Direcciones Generales, propondnl. 
las medidas' que correspondan para la realizacion de: 
una depuraci6n general de actuaciones, teniendo ent 
cuenta la importancia del tema tratado en las mismas .. 

7Q - DISPONER la estricta obligatoriedad de con·, 
feccionar la !ista detallada a que se refiere la parte 
final del informe de fs. 5. 

8Q 
- DISPONER que con canicter previo a 10 reo 

sueJto en los puntos 1 Q a 79, se de publicidad a esta 
resolucion en dos ejemplares consecutivos del Boletin 
del Consejo Nacional de Educaci6n y los principales 
peri6dicos de la Capital Federal, matutinos y vesper
tin os. 

9Q - HACER SABER a quienes resulten interesados 
por medio de la publicaci6n dispuesta en el punto 89 • 
que podran solicitar fundadamente, dentro de los 1() 
dias de efectuada la ultima pu blicaci6n en el "BoletIn 
del Consejo Nacional de Educacion e1 desgloce y en
trega de docJmentos agregados a las actuaciones a las 
que alcance esta resoluci6n. 

10. - DISPONER que previa agregaci6n a estos 
autos de los comprobantes de cad a una de las pub]j. 
caciones periodisticas realizadas y vencidos los 30 
corridos desde Ja ultima publicaci6n en el Boletin d~L 
Consejo Nacional de Educaci6n, se proceda a 11' ll'clari'l 
las tareas de destruccion a que 'se refiere la presente. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Autorizar toma de poses ion 

- D. E. 19-

Expte. 6787-1966. - 3-10-1966. 
AUTORIZAR a Ja maestra de grado, senorita 

VIA ESTHER AIELLO, ubicada en la escuela Nro. 
del Distrito Escolar 19 , por resolucion del 7 de ",a,,,,,,,, 

ultimo, expte. 633-1966, a tomar posesion 
ciaci6n del pr6ximo periodo lectivo. 

Costo estimativo techado patio 

- D. E. 19-

Expte. 11.882·1966. - 5-10·1966. 
1 Q - APROBAR el d.lculo estimativo (fs. 2) por 

suma de SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 600.000) 
confeccionado por la Direccion General de 
tura, para Ja ejecuci6n de Jos trabajos de techado 
un patio del edificio sito en Ja calle Cangallo 1140. 
Capital Federal, asiento de la escuela Nro. 9 del J)iJ, 

trito Escolar 19 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ai
quitectura a efectuar el correspondiente lIamado a Ii'-" 
citaci6n. 

39 - IMPUTAR el gasto de referencia en la fonna 
indicada a fs. 3 vta., por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 

Conferir representacion 

- D. E. 19-

Expte. 17.903-1966. - 5-10·1966. 
DESIGNAR a Ja senora NOEMI FARIAS SA1'l

CHEZ de CHAVARRIA, maestra de la escnela :Nro· 
16 del Distrito Escolar 1'-', actualmente Vo al de Ja 
Junta de Clasificaci6n Nro. 1, para que en 
taci6n del Consejo Nacional de Educaci6n, integre 

Comisi6n Permanente del Esta~uto del Docente. 
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Ubicacion 

- D. E. 49 

Expte. 9525-1966. - 3-10·1966. 
uSrCAR en la escuela N9 J- del Distrito Escolar 49 

(1l1I no tarde) en la vacante por ceacion (expte. 4907-
1966, a la maestra de seccion de jardfn de Jnfantes, 
seiio-a ETELVINA MARIA GONDOLFO de LOM
BARDO, en situacion de disponibilidad por clausura 
del turno de la tarde de la N9 16 de Ja misma juris-

dicci6n. 

Sin cfe~to aprobacion presupuesto 

- ' D. E. 49 

Expte. 23.510-1965. - 6-10-1966. 
19 _ DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 

4 de abril de 1966 (fs. 6) por la que dispuso aprobar 
el presupuesto estimativo en la suma de $ 1.540.000 ,%, 
para la ejecucion de los trabajos de reparacion del 
edificio sito en la calle Iriarte 1802 Capital Federal, 
asiento de la escuela 24 del Distrito Escolar 49. 

21' - PASAR a la Direccion General de Arquitec
tura, a sus efectos. 

Rellllllcia 

D. E. 49 

Expte. 23.566-1965. - 6-Hl-1966. 
ACEPT AR en la fecha en Que dejo de prestar ser

vicios la renuncia presentada por la portera de la es
cuela N9 1 del Distrito Escolar 49, senora VIRGINIA 
PAG A ELU de FERNANDEZ (L. C. 687.551) para 
acogerse a los beneficios de la jubilacion por invalidez. 

Ubicacion definitiva 

- D. E. 49 -

Expte. 14.028-1966. _ 6-10-1966. 

DAR CARACTER DEFINITIVO a la ubicacion 
tran itoria en la e cuela N9 11 del Distrito Escolar 49, 
de la senOra AIDA TORRES de DORPETTI, portera 
de la escllela Nro. 12 del DistriLO Escolar mencionado. 

Certificado de obra 

- D. E. 69 -

£xPle. 10.433-1966. _ 5-10-1966. 

Cit -: APROBAR el Certificado N9 2 de Liquida
d n Final y Definitiva (fs. 1) Ley 12.910, por la suma 
(; f)IECTE UEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS 
los 19.400) MONEDA NACIO AL corre pondiente a 

Irabajos de reparacion del edificio sito en la calle 
·,·"m" 1071 , Capital Federal , asiento de la escuela N9 

-------------------------------------

10 del Distrito Escolar 61), realizados por \a firma 

ANTONIO SABBATI 0 y disponer Sll liquida..:ion y 
pago a favor de la citada empresa. 

29 - IMPUTAR el ga to de que se trata en la forma 
indicada a fs. 4 por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Instruccion sumario 

- D. E. 79 -

Expte. I 1.696- I 966. - 5-10-1966. 
19 - DISPONER la instruccion de un slImario 

administrativo a la portera de la escuela Nro. 8 del 
Distrito Escolar 79, senora JOSEFA C. GIMENEZ de 
NIEV AS, a fin de de lindar su responsabilidad en el 
hecho que se Ie imputa. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ase 
soria Letrada, para designar sllmariante y secretario. 

Normalizacion asociacion coopcradora 

- D. E. 79 -

Expte. 20.400-1961. - 6-10-1966. 
1Q - APROBAR 10 actllado. 
29 - DESGI.OSAR el expediente 8000-65 (fs. 1-7). 

39 - DISPONER el archivo del expediente. 

Conferir represcntacion 

- D. E. 89 -

Expte. 17.319-1966. - 28-9-1966. 

II' - DEJAR SIN EFECTO las designaciones de 
representantes del Consejo Nacional de Educacion -ti
tular y aJterno- ante la Comision del Plan Nacional 
de: Servicios Volunt.!lrio y Promocion de Comuni
dades, efectlladas por resolucion del 12 de agosto de 
1965, expte. Nil 13340-1965. 

/ 

29 - DESIGNAR representante del Consejo Na-
cional de Edllcacion ante la Comision del Plan Na
cional de Servicios Voluntarios y Promocion de Co
munidades, con cariicter titular, al maestro de la es
cliela N9 22 del Distrito E colar 89, (en comi ion de 
servicio), senor CARLOS TOME. 

Autorizar techado patio 

D. E. 89 -

E;(pte. 6058-1966. - 5·10-1966. 

19 - AUTORIZAR a Ia direccion de la escllela 
N 9 24 del Distrito Escolar 89 a realizar el techado 
de'l patio del establecimiento, cuyo costa sera fina" 
ciado por la respectiva Asociacion Cooperadora. 

29 - UNA VEZ finalizada la obra precitada debera 
ekvarse el correspondiente ofrecimiento de donacion. 
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Certificado de obra 

- D. E. 8Q -

Expte. 17.917-1964. - 6-10-1966. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 

106) de los t"abajos de reparacion del edificio sito eln 
la calJe Victor Martinez 1780, Capital Federal, a ient() 
de la escuela N" 15 del Distrito Escolar 8Q, realizados 
por la firma RAMON FARELO Y disponer la liqui
daci6n y pago del Certificado NQ 3 (fs. 108) por la 
suma de SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA 
PESOS ($ 60.570 m(,) a favor de la citada empresa. 

Permuta 

D. E. 8Q 

Expte. 8317-1966. 6-10-1966. 

APROBAR la pennuta acordada entre las maestras 
especiales de labores de las escuelas NQ 4 del Distrito 
Escolar 8Q (Ira. "A") senorita LILA MARIA CATA
LINA VILLAMIL (que completa su catedra en la NQ 
11 del mismo Distrito Escolar) y NQ 11 de esa juris
dicci6n (I ra. "A") senorita ESTHER ANGELICA M AIO
CHI. 

Constancia de presentacion inforllle 

- D. E. 9'1-

Expte. 3981-1962. - 3-10-1966. 

1 Q - HACER CONSTAR que la maestra de seccion 
de jardin de infantes de la escuela Nro. 8 del Distrito 
Escolar 9'1, senOl'a NELLY ESTHER BENAVIDEZ de 
TESSI ha dado cumplimiento a 10 establecido en el 
punto III de la reglamentacion del art. 69, inciso I) 
del Estatuto del Docente, con referencia a la Iicencia 
que Ie fLle concedida por resolucion de fs. 20. 

2Q - P ASAR oportunamente las actuaciones a la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, 
para que por su in:ermedio la Junta de Clasificaci6n 
NQ 3 tome conocimiento de 10 dictalllinado a fs. 93 POIr 

la Direccion General de Asesoria Letrada. 

Licencia 

- D. E. 9Q
-

Expte. 13.051-1966. - 3-10- 1966. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las 
condiciones previ tas por el articulo 279 del Decreto 
8567-61, desde el 18 hasta el 31 de enero de 1966, a la 
senorita CAROLINA NELLY GIMENEZ, portera (Cia" 
se F, Grupi VI) de la escuela N9 4 del Di trito Es·· 
colar 9Q• 

, 

Delimitacion terreno 

- D. E. 99 -

Expte. 1759-1966. - 5-10-1966. 
AUTORIZAR a la Intervenci6n en la Direcci6n Ge

neral de Arquitectura para designar un agente de ese 
Organismo, a fin de que tome contacto con la Munj.. 
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, para incorporar 
a la via publica la fraccion de terreno afectado por If 
formaci6n de la ochava ubicada entre las calJes Sanl 
Dumont y Sold ado de la Independencia, de esta Capit~ 
que fuera transfe"ido oportunamente a la Repartici6' 
para la construccion del futuro edificio de la escuel 
NQ 8 del Distrito Escolar 99 "Armenia". 

F UDcionallliento en tres turnos 

- D. E. 99 _ 

Expte. 15.031-1966. - 5-10-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la InspecciOq' 

Tecnica Seccional del Distrito Escolar 99 por la cual 
dispuso el funcionamiento transitorio en tres turnos 
la escuela NQ 6 de su jurisdiccion, como consec:uencat.rl 
de las obras de refacci6n del local escolar. 

Conferir representacion 

- D . E . 9<:>-

Expte. 17.902-1966. - 5-10-1966. 
DESIGNAR a la senorita MARIA E. HERRN 

LONCAN, directora de la escuela N9 11 del Distril9" 
Escolar 9Q para que, en representacion del Con ejo Nt' 
cional de Educacion integre el Comite Tecnico Perlll .... 
nente para la Politica Alimenta"ia de -Ia Comisi6n In
terministerial de Recursos Humanos. 

Adicionales y supresiones en obra 

- D. E. 9\>-

Expte. 12.038-1966. - 5-10-1966. 
lQ - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales 

(fs. 1) por la suma de CUATROCIENTOS SESENr~ 
MIL PESOS ($ 460.000) MONEDA NACIONAL, part 
la obra de reparaci6n que realiza la firma R.A.M.G.O. 
de FE EZEJZA, en el edificio ocupado por la escuela 

Nro. 10 del Distrito Escolar 9'1. 

29 - APROBAR la Planilla de Trabajos Suprillli
dos (fs. 2) por la suma de CINCUENTA Y octiO 
MIL PESOS ($ 58.000) MONEDA NACIONAL, cO' 
rrespondiente a los trabajos de repara ion del edificiD 

de que se trata. 

3Q - CONCEDER a Ja firma R.A.M.G.O. 
EZEIZA una ampJiaci6n de treinta (30) dia, 
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.-
de reparacion , con motivo de los trabajos adicionales 
del plazo contractual para la terminacion de las obras 

que se refiere el punto 11>. a 

4Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 4 por la Direccion General de Adminis

Iraci6n. 

Costo estimativo reparacion local 

D. E. 101> 

Expte. 5465-1966. - 5-10-1966. 
]Q _ ANULAR la licitaci6n publica NQ 54 realizada 

el 13 de julio de 1966 para resolver la adjudicacion 
de los trabajos de reparacion a realizarse en el edificio 
sito en la calle M oldes 1858, Capital Federal, asiento 
de la escuela NQ 3 del Distrito Escolar 101>, desesti
mandose las propuestas presentadas a dicho acto, de 
conformidad con 10 inform ado por la Direccion Ge
neral de Arquitectura a fs. 178. 

2Q - APROBA R el calculo estimativo que obra a fs. 
176-177 por la suma de tres millones novecientos cin
cuenta mil pesos ($ 3.950.000) moneda nacional con
feccionado por la Direccion General de Arquitectura 
para la ejecucion de los trabajos de reparacion a que 
se rcfiere el punto I Q. 

39 - AUTQRIZAR a la Direccion General de Ar
quilectura a efectuar el correspondiente Ham ado a li
citaci6n. 

49 - 1M PUT AR el gasto' de que se trata en la forma 
indicada a fs. 4 y 178 vta. por la Direccion General 
de Administracion. 
r 

Costo estimativo instalacion de gas 

D. E. 101> -

E)[Pte. 22.757-1965. _ 6-10-1966. 

IQ - APROBAR el calculo estimativo (fs. I y vta.) 
Por la suma de UN MILLON DOSCIENTOS CIN
~UENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 

/50.000 '%), confeccionado por la Direccion General 
. e Arquitectura, para la ejecucion de los trabajos de la 
Instala " 

Cion para gas en el edificio ocupado por la es-
cUela 0 10 .. . del Dlstnto Escolar 101>. 

qU~Q - AUTORIZAR a la Direccion General de Ar
ta I~~ctura a efectuar el correspondiente Ilamado a lici

cIon. 

39 
illd' - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
nan:~ada a fs. 4 vta. por la Direccion General de Ad

Istraci6n. 

Intimar tom a de posesion 

- D. E. 101> 

Expte. 9852-1966. - 6-10-1966. 
NO hacer lugar al pedido formulado por la senora 

MARIA CARMEN VAZQUEZ de MARSELLA, e inti
marla a t0l!lar po esion del cargo de maestra de grado 
de la escuela NI> 10 del Distrito Escolar 10Q , para el 
que se la designo por resolucion del 2] de marzo ultimo, 
Ex:pte. 141-1966. 

Licencia 

D. E . Ill' 

Expte. 11.093-1966, - 3~10-1966. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las 
condiciones previ tas por el art. 271' del Decreto 8567-61, 
desde el 6 de julio hasta el 30 de diciembre de 1966, 
a la senora MARIA GRACIA PAPARATTO de COR
SO, ordenanza del Consejo Escolar l1Q. 

Autorizar ampliacion aula 

D. E. 12Q 

Ex.pte. 8980-1966. 5-10-1966. 
XI' - AUTORIZAR a la direccion de la escuela N(I 

15 del Distrito Escolar 12Q a efectuar los trabajos de 
ampliacion del aula donde funciona el Jardin de In
fan tes del establecimiento, cuyo costa sera financiado 
porIa respectiva Asociacion Cooperadora. 

21> - FlNALIZADAS las obras aludidas precedente
mente se elevara el correspondiente ofrecimiento y acta 
de donacion. 

Autorizar instalacion calefaccion 

- D, E. 12Q -

Expte. 9427-1966. - 5-10-1966, 
1 I' - AUTORIZAR a Ja direccion de la escllela NQ 

7 del Distrito Escolar 121' a realizar la instalacion de 
calefaccion a gas en el establecimiento mencionado, CllYO 
costo sera financiado por la respectiva Asociaci6n Coo
peradora. 

21' - UNA VEZ finalizado los trabajos aludidos 
p:-e,cedentemente, debera elevarse el correspondiente 
ofrecimiento de donacion. 

Ubicacion 

Expte. 8439-1966. - 5-10-1966. 
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares, a 

par1!ir del 21 de mayo ultimo, en la escuela NQ 8 del 
Disltrito Escolar ]2Q, de la maestra de grado de 1a NI> 
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22 de esa jurisdiccion, senora LEONOR CHILO de 
VILLAGRA. efectuada por aplicacion de 10 previsto 
en el art. 111', inciso i), del Regimen de Licencias, Jus
tificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961). 

Adjudicar provision artefactos sanitarios 

- D . E. 129 -

Expte. 12.375-1965. - 5-10-1966. 
19 - APROBAR la licitacion privada N9 31 realizada 

el 17 de junio de 1966, por intermedio de la Direccion 
General de Arquitectun( para resolver la adjudicacion 
de los trabajos de provision y colocacion de artefactos 
sani tarios en el edificio sito en la calle Venancia Flo
res 3869, Capital Federal, asiento de la escuela N9 23 
del Distrito Escolar 129. 

21> - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma RA
MON FARELO en la su ma de OCHENTA Y CINCO 
MIL PESOS ($ 85.000) MONEDA NACIONAL. 

39 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 66 vue Ita por la Direccion General de 
Administracion. 

Renuncia 

D. E. 121' 

Expte. 18.137-1965. - 6-10-1966. 
IQ - ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que 

dejo de prestar servicios, la renuncia presentada pOl' el 
senor FEDERICO CARLOS MEYER, Clase 1939, L. 
E. 5.182.205, maestro de la escuela NQ 4 del Distrito 
Escolar 121'. 

29 - COMUNICAR al Instituto de Tecnologfa y 
Agropecuaria dependiente de la Secretada de Agricul
tura y Ganaderfa de la Nacion, que el citado pro
sional esta comprometido a pe~manecer como empleado 
de la Administracion Publica Nacional, pOl' el termino 
que establece el art. 29Q del Decreto 8567-61. 

Donacion mejoras 

- D. E. 121' -

Expte. 22.634-1963. - 6-10-1966. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coope

radora de la escuela NI> 4 del Distrito Escolar 129, la 
donacion de las mejoras que realizara en el edificio 
del citado establecimiento, cuyo costo total ascendio 
a la suma de UN MILLON TRES MIL CIENTO 
OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 1.003. 185)f 

Rcconocer derecho a cargo 

- D. E. 14Q

Expte. 12.290-1966. - 5-10-1966. 
II' - RECONOCER a la senorita S RA ISABEL 

LOPEZ, L. C. NI> 3.361.950, derecho a revls-

tar en un cargo de la Clase F, Grupo VI de la p<~"AI" -1 

I> J 0 del Distrito Escolar 14Q
, en su condicion ~ 

hija de la extinta agente MARCELINA MEZA de; 
LOPEZ, de conformidad con la dispuesto en el ar. 
ticulo 55Q del Decreto 14-64. 

29 - SOLICITAR a la Secretarfa de Hacienda 
la Nacion el descongelamiento del cargo 
punto 1 Q de la presente resolucion. 

Donacion techado patio 

- D. E. 14Q -

Expte. 9699-1965. - 5-10-1966. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Co()DIi 

radora de la escllela NI> 25 del Distrito Escolar 
donacion de la construccion del techado del patio 
establecimiento, CllYO valor asciende a $ 235.000. 

Cerlificado de obra 

- D. E. 141) -

Expte. 10.903-1965_ - 5-10-1'966. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 5 
de los trabajos de reparacion del edificio site en 
cal Ie Rosetti 1450, Capital Federal. asiento de la 
cllela N9 2 del Distrito Escolar 149, realizados pOI' 
firma VAGO BOREJKO S.R.L. y disponer la I 
cion y pago del Certificado N'I 3 (fs. 559) poria suI1!il';8 
de CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
CUENTA Y NUEVE PESOS ($ 56.559) MONeLl'''''' 
NACIONAL, a favJr de la citada ernpresa. 

Certificado de obra 

- D. E. 15Q -

Expte. 12.050-1965. - 5-10-1966. 

APROBAR el Acta de Recepcion Dcfinitiva (fs. 
de los trabajos de reparacion del edificio ito 
calle Alvarez Thomas 339 J, Capital Federal, 
de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 159, reallL.<l'U' 
p~r la firma RUBIN KOHAN y disponer la liquidllci~" 
y pago del Certificado Q 2 (fs. 256) por la 
TREINA MIL PESOS ( 30_000) MONEDA NACl~14 
NAL, a favor de la citada empresa. 

Liccncia 

- D. E. 151>-

Expte. 13.293-1966. - 5- J 0-1966. 

CONCEDER licencia. sin goce de slIeldo, 
J I' de agosto de 1966 hasta el 30 de julio de 
las condiciones establecidas por el articulo 19 del 
creto 992R-64 al senor LUIS MARIA QUADRL 
tor de la e~cuela N V 21 del Distrito Escolar J 5~. 
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Donaciou mejoras 

-- D. E. 151' --

Expte. 16.575-1965. -- 6-10-1966. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coope

radora de la escuela NI' 22 del Distrito Escolar 159, la 
donacion de las mejoras realizadas en dicho estable
cimiento, cuyo costo alcanzo a la surna de NOVECIEN
TOS MIL PESOS ($ 900.000) moneda nacional. 

Ubicacion transitoria 

-- D. E. 159 --

Expte. 8406-1966. -- 6-10-1966. 
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares, por 

el termino de seis meses, a partir del 21 de mayo 
ultimo, de la maestra de grado de la escuela 10 del 
Distrito Escolar 159, senorita REGINA JACINTA 
ALIOTO, en el mismo establecimiento, efectuada por 
aplicaci6n de 10 previsto en el art. 11 Q, inciso i), del 
Regimen de Licencias, J ustificaciones y Permisos (De
creto 8567-1961). 

Ubicacion definitiva 

-- D. E. 179 --

Expte. 10.166-1966. -- 3-10-1966. 
DAR CARACTER definitivo a la ubicacion transi

toria en la sede del Distrito Escolar 171', de la senora 
ANTONIA ROSA NUNEZ de AVELLANEDA, por
tera (Clase F - Grupo Vn de la escuela NQ 18 de la 
citada jurisdicci6n. 

Renuncia 

-- D. E. 179 --

Expte. 10.175-1966. -- 5-10-196~. 
ACEPTAR, en la fecha en que baya dejado de pres-

tar servicios, la renuncia que, por razones de indole 
particular presenta la maestra especial de dibujo de la I 

escuela NQ 8 del D istrito Escolar 179, senora VELlA 
CELINA ZAVATTARO de NIETO (L. C. 430.188). 

Autorizar toma de posesion 

-- D. E. 18Q -

Ex~~ 8738-1966. __ 3-10-1966. 
GD TORIZAR a la senora ZULMA HEBE RODRI
Cia] FZ REY de r ERNANDEZ. designada maestra espe-
189 de mu~ica de la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 
20 i POr resolucion del 28 de diciembre de 1965 (expte. 
tl 'p:~- !965) a tomar posesion del cargo al iniciarse 

OXlmo curso escolar. 

.-----------------------------------------

Certificado de obra 

-- D. E. 18Q --

Expte. 11.512-1965. -- 5-10-1966. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 139) 

de los trabajos de reparaci6n realizados por la firma 
S. ANG1ELCZYK y J. JUDZIK en el edificio ocupado 
por la escuela NQ 13 del Distrito Escolar 189, sito 
en la colle Camarones 4351 - Capital Federal y disponer 
la Iiquidaci6n y pago del Certificado NQ 2 (fs. 141) 
por la suma de VEINTICUARO MIL NOVECIENTOS 
VEINTE PESOS ($ 24.920) MONEDA NACIONAL, 
a favor de la citada empresa. 

Instruccion sumario 

-- D. E. 181' --

EJ<pte. 5671-1966. -- 5-10-1966. 
19 -- DISPONER la instruccion de un sumario admi

ni strativo tendiente a esclarecer la situacion del sefior 
DOMINGO ROIG, vicedirector· de 1a escuela N9 20 
del Distrito Escolar 18Q. 

2Q -- AUTORIZAR a la Direccion General de Ase
soria Letrada para designar sumariante y secretario_ 

Costo estimativo instalacion bomba 

-- D. E. 199 --

E~:pte. 17.084-1965. -- 6-10-1966. 
19 -- APROBAR e1 dlIculo estimativo (fs. 14) por 

1a suma de CIENTO TREINTA MIL PESOS ($ 130.000) 
% confeccionado por 1a Direccion General de Arqui
teetura, para los trabajos de provision y colocacion de 
una bomba centrffuga en el edificio sito en la calle 
Lafuente 2670, Capital Federal, asiento de la escuela 
N(' 12 del Distrito Esco1ar 19Q. 

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

39 -- IMPUTAR el gasto de que se trata en forma 
inclicada a fs. 16 por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Licencia 

-- D. E. 201' --

Expte. 12.547-1966. -- 5-10-1966. 
CONCEDER licenda sin goce de sueldo en las 

condiciones del articulo 271' del Decreto 8567-61, des
de el 18 de julio hasta el 17 de octubre de 1966 al 
seiLor JORGE EDUARDO SCHIARITI, empleado ad
mimistrativo (Clase D - Grupo VII) del Distrito Esco
lar 209. 
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Licencia 

- D. E. 209 -

Expte. 11.672-1966. - 5-10-1966. 
CONCEDER licencia, sin goce de suehlo, de acuerdo 

con las condiciones establecidas en el articulo 279 del 
Decreto 8567-61 , a la senora CELINA S. CARATAZ
ZOLO de QUIROZ, portera (Clase F , Grupo VI) de la 
escuela NQ 5 del Di trito Escolar 209. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

- Inst. Bernasconi 

Expte. 17.203-1966. - 5-10-1966. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspi

rante a suplencias en el Instituto "Felix Fernando Ber
nasconi", Srta. Marfa Graciela Brusca, por estar. ago
tadas al presente las listas de aspirantes a suplencias 
en jardfn de infantes de todos los distritos de la Capital. 

29 - La Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital pondni en conocimiento de la Junta de 
Clasificacion del Distrito Escolar Electoral N9 1 Y de 
la Direccion General del In tituto "Felix F. Bernasconi" 
la presente resolucion. 

Concurso NQ 318 de ingreso 

Junta de Clasificacion N9 1 

Expte. 13.920-1966. - 3-10-1966. 
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 318 

de ingreso. en la docencia (primer Jlamado» realizado 
para proveer cargos vacantes de maestro de grado en 
escuelas de jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral 
NQ 1. 

29 - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas 
de la Capital Federal que se determinan, a las siguientes 
personas con titulo de Maestro Normal Nacional: 

ANGEL ANTONIO MORENO. 
L. E. 4.127.469, clase 1928. 
Esc. 7 del D. E. 3Q (tarde) vacante por traslado de 
Elvira de Boffi. 

HEBE LUZ PECE de RODRIGUEZ. 
L. C. 0.815.198, clase 1930. 
Esc. 2 del D. E. 19 (manana) vacante por renuncia 
de Enriqueta Raimundez. 

NORA JUANA FRASCO. 
L. C. 0.025.022, clase 1927. 
Esc. 5 del D. E. 1 Q (manana) vacante por renuncia 
de Alina R. Ledesma de Parera. 

MARTHA DOLORES PETRAGLIA. 
L. C. 1.072.735, clase 1925, con servicios docentes 
anteriores, hojas 106 y 148. 

-
Esc. 22 del D. E. 59 (manana) vacante por falleci_ 
miento de Luisa Bonas. 

MARIA EUGENIA OCHOA de BORTOLAMEDI. 
L. C. 2.192.427, clase 1914, con servicios docentes 
anteriores, hojas 108 y 148. 
Esc. 9 del D. E. 4Q (manana) vacante por jubilacion 
de Segundo Fontana. 

COR INA MERCEDES GIRALDO. 
L. C. 0.326.824, clase 1921, con servicios docentes 
anteriores, hojas 110 y 148. 

Esc. 9 del D. E. 49 (tarde) vacante por jubilacion 
de Jorge Massucco. 

BLANCA NIEVES JALILE. 
L. C. q51.308, clase 1923 , 
anteriores, hojas 113 y 148. 

Esc. 19 del D. E. 19 (manana) vacante por traslado 
de Hector E. Ugon Vela. 

MARIA BEATRIZ RADMIL de DE PABLO. 
L. C. 3.608.560, clase 1937. 

Esc. 2 del D. E. 59 (tarde) vacante por falleclmlenltq:·, 
de Ana Elisea Booth. 

EMILIA CATALINA FILIAC!. 
L. C. 0.027.938. clase 1924, con servicios docents 
anteriores, bolas 119 y 148. 

Esc. 2 del D . E. 6Q (manana) vacante por jubiJ<II'I'''''''l 
de Maria Fussati de Ragno. 

ALICIA MARIA FREIXAS. 
L. C. 2.117.056. clase 1925, con servicios doce:ntellll 
anteriores, hojas 121 y 148. 

Esc. 6 del D. E. 59 (tarde) vacante por traslado 
Manuela M. S. de Cappelletti. 

NIEVES LANFRI de ESTRADA. 
L. C. 5.369.720, clase 1922, con servicios do(;enl"'1 
anteriores, hojas 124 y 148. 
Esc. 23 del D. E. 19 (manana) vacante por relJ~' 
cia de Maria E. Falbi de Ravetta. 

CLYDE ESTHER BEATRIZ ARRICO de DEBEJ~;' 

DEIT!. 
L. C. 2.947.693, clase 1932. 

Esc. 23 del D. E. 69 (tarde) vacante por jubiJaci6lt 
de Margarita Sola de Calo. 

NlDIA BEATRIZ CASAZZA. 
L. C. 0.526.628, clase 1924, con servicios docen-
anteriores, hojas 130 y 148. 

Esc. 4 del D. E. 3Q (tarde) vacante por traslado df' 
Amalia E. S. Lavergue de Rossi. 

ROSA ASUNCION PADRO 
L. C. 1.340.469, clase 1926. 
Esc. 18 del D. E. 59 (tarde) vacante por jubi 
de Ramona N. Ovejero. 
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MARIA JULIA FRANCISCA Y ACOME. 
L. C. 2.618.629, clase 1920, con servicios docentes 
anteriores, hojas 135 y 148. 
Esc. 23 del .D. E. 49 (tarde) vacante por jubilacion 
de Mario Hernandez. 

BLA CA CATALINA ESCILART de VARGAS. 
L. C. 2.616.904, clase 1932. 
Esc. 21 del D. E. 4Q (tarde) vacante por jubilacion 
de Rafaela Di Leo de Melita. 

CARLOS PEDRO FRA TTINI. 
L. E. 4.713.586, cIa e 1927. 

Esc. 23 del D. E. 6'1 (tarde) vacante por jubilacion 
de Jorge Ivan Pierini. 

SARA ROSA RAVALLI de MEDAWAR. 
L. C. 0.472.675, clase 1918, con servicios docentes 
anteriores, hojas 142 y 148. 

Esc. 13 del D.' E. 49 (tarde) vacante por jubilacion 
de Nieves Varela de Romano. 

Concurso N9 319 de ingreso 

- Junta de Clasificacion NQ 1 -

Expte. 12.595-1966. - 3-10-1966. 
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso N9 319 

de ingreso en la docencia (primer lIamado) realizado I 
para proveer cargos vacantes de maestra de jardin de 
infantes en e cuelas de jurisdiccion del Di trito Esco-

~1~ 1 
29 - OMBRAR maestras de seccion de jardin de 

infantes de las escuelas de la CAPITAL FEDERAL 
que ~e determinan, a las siguientes personas con titulo 
de Maestra Normal Nacional y Profesora de Jardin de 
Infantes: 

TEREsA JESUS NIVEYRO, L. C. 4.146.416, clase 
1940. Esc. 11 del D. E. 39 (manana) vacante por jubi
I . , 
aClon del Maria Consuelo Agra. 

ESTELA NORA SUAREZ de COCIFFI, L. C. 
4.265.505, clase 1941. E c. 22 del D. E. 5'1 (manana) 
~~ante por creaci6n, resoluci6n del 22 de junio de 

65. expte. 4653-965. 

19MARIA CRISTINA URBANO, L. C. 5.129.637, clase 
ti~S' Esc. 27 del D. E. 49 (manana) vacante por jubila

on de elida M. A. Forbicini. 

~ £lE A EMMA BOLOS, L. C. 4.821.553, c1ase 1944. 
sc. 22 del D E. 3Q (tarde) vacante por creaci6n, resolu " . 

CIOn del 24 de junio de 1965, expte 7.031-1965. 

MARTA II ES ROSA COLLONGUES, L.C. 5.198.573, 
1945. E c. 24 del D. E. 39 (tarde) vacante por 

~-~lcii\ft 
, resoluci6n del 24 de junio de 1965, expte. 

1'1965. 

GRACIELA BELCAGUY, L. C. 5.251.187, clase 
1946. Esc. 15 'del D. E. 59 (tarde) vacante por creacion, 
resolucion del 5 de junio de 1963, expte. 7748-1963. 

LUCIA ESTER CORREAS, L. C. 5.453.932, cia e 
19'46. Esc. 4 del D. E. 69 (manana) vacante por creacion, 
resolucion del 28 de junio de 1965, expte. 7031-1965. 

MARTA LIDIA FERNANDEZ, L. C. 4.958.341, cia· 
se 1945. Esc. 18 del D. E. 6Q (tarde) vacante por crea· 
cicJn, re olucion del 24 de junio de 1965, expte. 7031-
965. 

Concurso N9 303 de ingreso 

- Junta de Clasificacion 9 3 -

Expte. 11.523-1966. - 6-10-1966. 
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso N9 303 

de ingreso en la docencia (primer lIamado) realizado 
para proveer cargos vacantes de maestro especial de 
Canto y Musica en e cuelas de jurisdiccion del Distrito 
Escolar Electoral N9 3. 

2Q - NOMBRAR maestras especiales de canto y 

mlJsica de las escuelas de la CAPITAL FEDERAL que 
se determinan, a las siguientes personas: 

NOEM! LUCIA NOVARA, L. C. 0.147.554, clase 
1930, Profesora Superior de Teoria, Solfeo y Armonia. 
Escs. 15 y 19 del D. E. 99, secciones de jardin de infan· 
tes (manana y tarde), vacante por fallecimiento de 
Alicia A. Sacchi. 

NORMA EMILIA ROMANO DE DE PACO de GEA, 
L. C. 0.330.633, clase 1930, Profesora Superior de Piano. 
Esc. 17 del D. E. 29 (manana) y tarde), vacante por 
renuncia de Ruth F. de Niemetz. 

!NES JOSEFINA ELENA SERRA, L. C. 0.393.287, 
clase 1925, con servicios docentes anteriores, hojas 43, 
53 y 54, Profesora Superior de Teorfa, Solfeo y Armonia. 
Esc. 2 del D. E. 14Q (manana y tarde), vacante por 
jubilacion de Maria Isabel Roux. 

ROSA MARIA GEORGINA ITALIA ROTA de 
GARCIA, L. C. 3.285.124, clase 1937, Profesora Nacio
natl de Piano. Esc. 7 del D. E. 99 (manana y tarde), 
va.cante por jubilacion de Marfa M. V. de Mac Hanna
fora. 

MARTA NORA ROTHBERG L C. 1338.133 c1ase 
1921, con servicios docentes anteriores, hojas 52, 53 y 
54, Profcsora Nacional de MUsica. Esc. 23 del D. E. 
109 (manana y tarde), vacante por jubilaci6n de Adol
fina E. O. Burzeze. 
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Costo estimativo instalacion de gas 

- Junta de Clasificaci6n NQ 4 -

Expte. 15.442-1965. - 6-10-1966. 
19 - APROBAR e1 ca1culo estimativo (fs. 3) por 

la suma de SETENTA Y CINCO MIL PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 75.000 mIn.) confeccionado por 1a 
Direcci6n General de Arquitectura, para las obras de 
instalaci6n de gas en e1 edificio ocupado por Ja Junta 
de Clasificaci6n NQ 4 sito en la calle Piedras 858, 
Capital Federal. 

2Q - AUTORIZAR a la citada Direcci6n General 
a efectuar e1 correspondiente Ham ado a Iicitaci6n. 

3Q- IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 6 vta. por la Direcci6n General de 
Administraci6n. 

Exposicion Rodante de Filatelia 

Expte. 7583-1965. - 3-10-1966. 
19 - PRORROGAR para el corriente ano, la auto

rizaci6n acordada por resoluci6n del 13 de setiembre 
de 1965, fs. 9 para la realizaci6n de la Exposici6n 
Rodante de Filatelia con colaboraci6n de la Secreta ria 
de Estado de Comunicaciones. 

29 - ESTABLECER que la organizaci6n de dicha 
muestra estant a cargo de la Inspecci6n Tecnica Gene
ral de Escuelas de la Capital en coordinaci6n con la 
Direcci6n General de Informaci6n Educativa y Cultura 
y se lIevara a cabo en los siguientes establecimientos: 

D . Escolar Escuela D. Escolar Escuela 
1Q 1 Y 13 12Q 3 
2Q 1 139 24 
3Q 3 14Q 1 
5Q 11 15Q 22 
69 13 16Q 2 y23 
9\'1 1 19Q 3 y 18 

10Q 3 • 

39 - DISPONER se procure la formaci6n de un 
Club Filatelico Escolar en cada uno de los estableci
mientos visitados por la Exposici6n Rodante de Fila
lelia. 

4Q - PASAR oportunamente las actuaciones a cono
cimiento e informe de la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona lra. teniendo en cuenta 
10 dispuesto en el punto lQ de la resoluci6n de fs. 9. 

Autorizar entrega de premios 

Expte. 13.677-1966. - 5-10-1966. 
1 Q - AUTORIZAR al Rotary Club de Villa del 

Parque, para entregar en e1 acto publico a reaJizarse 
el domingo 13 de noviembre proximo en la plaza Aris
tobulo del Valle de esta Capital, un premio consistente 

-
en un ejemplar del libro "Juvenilia" de Miguel Cane, 
a los alumnos de 79 grado, elegidos por sus condiscf. 
pulos como el "mejor companero", de las siguientes 
escuelas: 

Distrito Escolar 
7Q 

12Q 
14Q 

179 

Escuela Nos. 
8, 9, 11, 13, 16, 18, 19 Y 21. 
4, 6, 7, 8, 17, 18 y 21. 
10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 22, ,23, 
24, 25 Y 26. 
1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 17, 18 Y 21. 

2Q - La Inspecci6n Tecnica General de Escuelas 
la Capital considerani la concurrencia . de delegacion 
escolares conforme las disposiciones de la resoludon: 
de cankter general N9 25 de 1966 y adoptani las de. 
mas medidas pertinentes, en relaci6n con 10 dispuesto 
en Ja presente resoluci6n. 

Denegar imposicion d,: nombre a escuela 

Expte. 24.943-1958. - 5-10-1966. 
RATIFICAR la resolucion de fs. 15 de estas actua

ciones y disponer el archivo de las mismas previa noti
ficaci6n del recur rente. 

Creacion curso y transferencia cargo 

- DD. EE. 49 Y 20Q 
-

Expte. 11.393-1966. - 3-10-1966. 

CREAR una cMedra de musica en 
la escuela NQ 3 del Distrito Escolar 209 y transferil' a 
tal fin un cargo de maestra especial de musica so
brante por clausura de la escuela NQ 12 del Distrito 
Escolar 49. 

Traslado 

- DD. EE. 79 y 149 -

Expte. 5772-1966. - 5-10-1966. 
TRASLADAR a su pedid,o al sefior DOMINo<Y 

PERNA, portero (Clase F - Grupo VI) de Ja escuell 
N9 5 del Distrito Escolar 79 a la NQ 21 del Distrito<' 
Escolar 149. 

Antorizar toma de posesion 

- DD. EE. 3Q, 69 y 7Q -

Expte. 7118-1966. - 3-10-1966. 
AUTORIZAR a la maestra de 1a escuela NQ 24 del 

Distrito Esco1ar 39, ubicada transitoriamente en 1a dO' 
ble escoJaridad 13 del 69, senora CARMEN ELEl'l~ 
PINTOS de FREDA, designada vicedirectora de )J 

N9 10, del Distrito Escolar 7Q, por re olucion del 
de febrero ultimo, expte. 23002-1965, para hacer 
la medida, a la iniciaci6n del periodo Iectivo de 1 
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 1 {l 

Clasificaci6n escuela 

- Buenos Aires 

Expte. 9810-1966. - 3-10-1966. 
CLASIFICAR en 1a 2da. categoria a la escuela NQ 11 

de La Dulce, partido de Necochea, provincia de Buenos 
Aires, de acuerdo con su actual organizacion. 

Asignar funciones auxiliares 

- BueIios Aires 

Expte. 14.105-1966. - 3-10-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 24 de agosto 

de 1967, a la maestra de la escuela N9 35 de Buenos 
Aires, senora ROSA JOSEFA FERNANDEZ de ESPO
SITO, y ubiearla en la 36 de la misma provincia, con e1 
horario de la dependencia a la cual esta efectada. 

Traslado transitorio 

- Buenos Aires 

Expte. 320-1966. - 3-10-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio, solicitado por la 

maestra de grado de la escuela NQ 87 de Buenos Aires, 
senora ESTHER EMILIA ECHEGOYEN de DIFONSO, 
debiendo la Inspeccion Tecniea Gene,al de Escuelas de 
Provincias, Zona Ira., proceder a su ubieacion. 

Donaci6n terreno y autorizar construcci6n local 

Buenos Aires 

Expte. 8121-1966. - 5-10-1966. 
lQ - ACEPTAR Y AGRADECER la donacion de 

Un terreno por parte de 1a firma AGROMATIR S. A., 
en 1a localidad de Gunther, partido de General Pinto 
de la provincia de Buenos Aires, con destino a 1a cons
truccion del local propio de 1a escuela NQ 9 de la 
citada provincia. 

29 - AUTORIZAR a la Comision Pro-Edificio Es
colar de Gunther a ejecutar las obras de construccion 
del edifieio escolar, con la intervencion tecniea de la 
Direccion General de Arquitectura. 

3Q - OPORTUNAMENTE la Comision mencionada 
en el punto 2Q, formalizara la donacion al Consejo 
Nacional de Educacion del local eonstrllido. 

Instrucci6n sumario 

- Buenos Aires 

Expte. 13.903-1966. - 5-10-1966. 
1 Q - DISPONER la instruceion de un sumario ad

Illinistrativo en la escuela NQ 44 de 1a provincia de 

Buenos Aires, con el objeto de deslindar la responsa
bilidad del personal del referido establecirniento, ante 
el robo perpetrado en el mismo. 

2\' - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecniea General 
de Escuelas de Provincias, Zona Ira. a designar suma
Tian te y secretario. 

Instrucci6n surnario 

- Buenos Aires 

Expte. 7951-1965. - 5-10-1966. 
19 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada 

por la senora MARIA INES GUTIERREZ de MAN
ZANO, maestra de la escuela NQ 231 de Buenos Aires. 

29 - DISPONER la instruccion de un sumario ad
ministrativo a fin de establecer la situacion de revista 
de 1a maestra de la escuela NQ 231 de Buenos Aires, 
senora MARIA INBS GUTIERREZ de MANZANO, 
deb:iendo tenerse en cuenta 10 dispuesto en el art. 379 

del Reglamento de Sumarios. 

- 31' - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecniea General 
de Escuelas de Provincias, Zona Ira. para designar 
sumariante y secreta rio. 

Licencia 

Buenos Aires -

Expte. 775-1966. - 5-10-1966. 
CONCEDER L1CENCIA con goce de sueldo en las 

condiciones del art. 6'1, inciso L, pun to V, del Estatuto 
del Docente por el termino de dos anos a partir del 1 

\ 

de julio de 1965, a la senora AMELIA ESTHER BON-
NE de SULAM, maestra de la escuela Nro. 38 de Bue
nos Aires. 

Instruccion sumario 

- Buenos Aires -

Expte. 11.886-1962. - 5-10-1966. 
It 9 - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo a fin de deslindar responsabilidades en la 
sustraecion de diversos elementos pertenecientes a la 
escuela Nro. 170 de Buenos Aires. 

21' - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecniea General 
de Escuelas de Provincias, Zona Ira. para designsr 
surnariante y secreta rio. 

Creacion seccion y transferencia cargo 

- Buenos Aires -

Expte. 15.413-1966. - 5-10-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica -Seccional de Buenos Aires por la cual dispuso 
crear una seccion de grado en la escuela Nro. 102 y 
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tran ferir a tal fin un cargo de maestro de grado so
brante de la similar Nro. 93, ambas de la mencionada 
jurisdicci6n. 

Autorizar horario especial 

- Buenos Aires -

Expte. 9157-1966. - 5-10-1966. 
AUTORIZAR como caso de excepcion y hasta la fina

lizacion del actual cur 0 lectivo, a la maestra especial 
de manualidades de la escuela NO 224 de la provincia 
de Buenos Aires, senora BLANCA STELLA SPAIN! 
de RUBIO, a dictar su d.tedra en la segunda hora 
escolar, una vez por semana. 

Permuta 

- Buenos Aires -

Expte. 15.942-1966. - 6-10-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros 200 y 14 (anexo) de Bue
nos Aires, amba del grupo "A", senora MARTHA 
VICTORIA DI MASSINO de SOSA y senorita LIDIA 
MAGDALENA VAZQUEZ, respectivamente. 

Denegar recurm por formulaci6n cargo 

- Buenos Aires -

Expte. 35.923-1959. - 6-10-1966. 
o HACER LUGAR al recur 0 interpuesto por la 

ex maestra de la escuela Nro. 50 de Buenos Aires, se
fiora AIDA CANDIDA EUSEBIA THO 1AS de RO
MERO, actualrnente maestra del Jardin de Infantes NQ 
1 de la misma provincia, contra la resolucion de fs. 71. 

Certificado de obra 

- Buenos Aires -

Expte. 16.829-1964. - 6-10-1966. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 104) 

de los trabajos de reparacion del edificio ocupado por 
la escuela N9 230 de Buenos Aires, realizado por la 
firma Enrique Jorge Anlfe y disponer la liquidacion y 

pago del Certificado Nro. 2 (fs. 102) por la suma de 
CI CUENT A Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 56.720 '%) a favor 
de la citada empresa. 

Prorroga funciones auxiliares 

- Catamarca -

Expte. 5290-1966 - 6-10-1966. 
PRORROGAR por el presente curso escolar. las fun-

ciones auxiliares que, en la escllela NQ 57 de Catamarca 
desempena el senor ARTURO SEGU DO CCIDI~' JlLL,i\ . . : 

Prorroga funciones auxiliares 

- Catamarca -

Expte. 5281-1966. - 6-10-1966. 
PRORROGAR, por el presente curso escolar, las 

fllnciones auxiliares que, en la escuela NO 43 de Cata
marca, desempena la senora BERTALINA DORA 
BIENVENIDA NIEV A HERRERA de HERRERA. 

Renuncia 

- Catamarca -

Expte. 22.472-1965. - 6-10-1966. 
ACEPTAR con antigUedad al 22 de noviembre de 

1965 la renuncia que presenta en las condiciones esta
blecidas por el Decreto N, 8820-1962, el inspector de
zona interino de Catamarca, enor AMERICO BELl
SARlO CISTERNAS (L. E. 3.421.189, clase 1920), para 
acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria. 

Traslado transitorio 

- Catamarca -

Expte. 17.356-1966. - 6-10-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de la escuela NQ 292 de Catamarca, senora 
ELISA NILDA NARVAEZ de ALVAREZ, a estable
cimientos de la ciudad capital de esa provincia, de
biendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 1 ra., proceder a su ubicacion. 

Sanciones a personal 

- Cordoba 

Expte. 4347-1964. - 3-10-166. 
I\' - APROBAR 10 actuado en canicter de sumario 

administrativo. 

21' - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de 
amonestacion apl icada por la Inspeccion Tecnica Ge
neral de E cuelas de Provincias, Zona 1 ra., al sefior 
RAFAEL A. OBAL, subinspector de la Inspeccion Sec
cional de Cordoba. 

39 - TOMAR CONOCIMIENTO de las sanciones 
de amonestacion aplicadas porIa lnspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., al ins
pector de zona, sefior FELIX GARCIA, a los directo
re~ de la escuelas Nros. 483 y 173, senores GO Z -
LO A. ROCH y AGUSTIN R. RECALDE y a la maes
tra de la escuela NQ 307, senora NYDIA OLMEDO de 
VELEZ FUNES, todos de la provincia de Cordoba. 

49 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de 
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apercibimiento ap]icada por 1a Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 1 ra., al maestro 
de la escuela NQ 235 de Cordoba senor MAXIMO R. 

NARVAJA. 

Ampliar sumario e intervencion 

- COrdoba 

Expte. 15.946-1964. - 3-10-1966. 
19 - AMPLIAR el presente sumario a fin de aclarar 

exhaust iva Y fehacientemente 1a situacion que dan cuenta 
estas actuaciones. 

29 - DESIGNAR sumariante a Ia doctora MARTA 
JOVITA DE BUONO y secretaria a 1a senorita MARIA 
MERCEDES LALLERA. 

3Q - AMPLIAR por 90 dias a partir del 6 de octu
bre de 1966, Ia intervencion en Ia Inspeccion Seccional 
de Cordoba que fu~ra dispuesta por resolucion del 1-2-
66 (fs. 92). 

4Q ,- LA Direccion General de Adminis!racion, ex
tended a las personas mencionadas en el punto 29, las 
ordenes de pasajes y los viaticos reglamentarios por 
el termino de 20 dias. 

Prorroga tennino intervencion 

- Cordoba -

Expte. 17.321-1966. - 3-10-1966. 
PRORROGAR por el termino de noventa (90) dias 

mas, a partir del 6 de octubre proximo, el plazo acor
dado a la Intervencion de la Inspeccion Seccional de 
Cordoba, para el cumplimiento de su mandato. 

Instruccion sumario 

- Cordoba -

Expte. 16.574-1966. - 3-10-1966. 
1 Q - DISPONER la instruccion de un sumario admi

nistrativo a fin de deslindar responsabilidades en los 
hechos que dan cuenta estas actuaciones re1acionadas 
con la informacion producida por Ia intervencion en 1a 
Inspeccion Secciona1 de Cordoba. 

29 - DESIGNAR sumariante a la doctora MARTA 
JOVITA DE BUONO y secreta ria a la senorita MARIA 
MERCEDES LALLERA. 

Adjudicar reparacion local 

- Cordoba -

Expte. 122 . 45-1966. - 3-10-1966. 
1Q - ADJUDICAR lo~ trabajo~ de reparacion del 

ed'£, I Icio ocupado por 1a escue1a N9 332 de 1a provincia 
de Cordoba, a 1a firma Esteban Alvarez en la suma 
de UN MILLON TREINTA Y TRES MIL NOVE-

CIENTOS PESOS MONEDA NACIOAL ($ 1.033.900 
m/n.). 

29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la for
ma indicada a fs. 24 por 1a Direccion General de Ad
m:inistracion. 

Clausura temporada escuela 

- Coraoba 

Expte. 9156-1966. - 3-10-1966. 
APROBAR la c1ausura temporaria de la escuela NQ 

179 de Cordoba, desde el 4 al 6 de abril de 1966, 
por inundacion del local a causa de una intensa pre
cipitacion pluvial 

Cesantia 

Cordoba 

Expte. 7025-1963. - 3-10-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

administrativo. 

29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 12 
d{~ junio de 1958 a la maestra de Ia escuela N9 49 de 
Cordoba senora SUSANA BEATRIZ DONDIO de SAN
T ANIELLO (L. C. 3.041.438), por haber incurrido en 
abandono de cargo. 

Adjudicar reparacion local 

- Cordoba -

Expte. 11.883-1966. - 3-10-1966. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escue1a N9 13 de 1a provincia 
de Cordoba a 1a Coo,Peradora Escolar de dicho estable
cimiento en Ia suma de NOVECIENTOS NOVENTA 
Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 993.725 ,%). 

2Q - IMPUT AR el gasto de referencia en Ia forma 
indicada a fs. 48 por Ia Direcci6n General de Admi-

• ." I DlstraClOn. 

Adjudicar reparacion local 

- Cordoba -

Expte. 11.892-1966. - 3-10-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela NQ 401 de 1a provincia 
de Cordoba, a Ia Sociedad Cooperadora de dicho esta
blecimiento en Ia suma de NOVECIENTOS SETENTA 
Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CIN
CO PESOS ($ 974.975) min. 

2Q - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 33 por 1a Direccion General de Admi
nistraci6n. 
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Adjudicar reparacion local Adjudicar reparacion local 

- Cordoba - - Cordoba -

Expte. 11.893-1966. - 3-10-1966. 
1<:> - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela NQ 217 de la provincia 
de Cordoba, a la firma Natalio Esteban Acosta, en la 
suma de DOSCIENTOS ONCE MIL PESOS ($ 211.000) 
min. 

20 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
ind:cada a fs. 28 por la Direccion General de Adminis
tracion. 

Adjudicar reparacion local 

Cordoba -

Expte. 12.244-1966. - 3-10-1966. 
10 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela NO 333 de la provincia 
de Cordoba, a la firma Pedro Vicente Burgos en la suma 
de CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS 
SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 410.360 
m/n.). 

2° - IMPUTAR el gasto de referencia en la fonna 
idicada a fs. 33 vta. por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Adjudicar reparacion local 

Cordoba -

Expte. 12.243-1966. - 3-10-1966. 
1<:> - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela NO 34 de la provincia 
de Cordoba, a la firma Julio G. GaHndez y Rosario 
Parello en la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS ($ 989.116) 
min. 

20 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 24 vta. por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Adjudicar reparacion local 

- Cordoba -

Expte. 11.896-1966. - 3-10·1966. 
10 - ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del 

edificio ocupado por la escuela N9 227 de la provincia 
de Cordoba, a Ja firma Jorge Humberto y Pedro Eslivill 
en la suma de UN MILLON DE PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 1.000.000 '%. 

20 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 31 por 1a Direccion General de Adminis
tracion. 

Expte. 11.895·1966. - 3-10-1966. 
10 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por 1a escuela N0 345 de la provincia 
de Cordoba, a la Cooperadora Escolar de dicho estabJe
cimiento en la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 498.200) '%. 

29 - 1M PUT AR el gas to de referencia en la forma 
indicada a fs. 27 por la Direccion General de Adminis
tracion. 

Adjudicar reparacion local 

- Cordoba -

Expte. 11.894-1966. - 3-10-1966. 
10 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado po rIa escuela N9 210 de la provincia 
de Cordoba, a Ja firma Carlos G. Salusso en Ja 'Suma de 
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIEN
TOS PESOS ($ 788.700) '%. 

20 - IMPUTAR el gasto de referencia en Ja forma 
indicada a fs. 25 por Ja Direccion General de Adminis
tracion. 

Adjudicar reparacion local 

- Cordoba -

Expte. 11.890-1966. - 3-10-1966. 
10 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

.edificio ocupado por Ja escueJa N9 196 de Ja provincia 
de Cordoba, a Ja firma Humberto Conte en Ja suma de 
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIN
CUENTA PESOS ($ 948.050) '%. 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 37 por la Direccion General de Adminis
tracion. 

Adjudicar reparacion local 

- Cordoba -

Expte. 11.889-1966. - 3-10-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

~:dificio ocupado por Ja escuela N9 32 de Ja provincia 
ele Cordoba, a Ja firma Ramon Francisco Luduefia en 

. la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 959.908 II)'n ). 

20 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 78 poria Direccion General de Adminis
t:racion. 
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Adjudicar reparacion local 

- Cordoba -

Expte. 11.886-1966. - 3-10-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela NQ 286 de la provincia 
de Cordoba, a la firma Jose Brassinne en la suma de 
SFTFCIENTOS OCHO MIL PESOS MONEDA NA
CIO AL ($ 708.000 '%. 

29 _ 1M PUT AR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 30 por la Direccion General de Adminis

tracion. 

Adjudicar reparacion local 

- COrdoba -

ElCpte. 11.884-1966. - 3-10-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela NQ 278 de la provincia 
de Cordoba, a la firma Masoero-Carmine en la suma 
de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 995.000 ,%). 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 
indkada a fs. 41 por la Direccion General de Adminis
tracion. 

Adjudicar reparacion local 

- COrdoba -

Expte. 12.650-1966. - 3-10-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escu.ela N<? 48 de la provincia 
de Cordoba, a la Comision Pro Edificio en la suma de 
'OVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIEN

TOS OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 993.582 ,%). 

29 
- IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 

indicada a fs. 21 por la Direccion General de Adminis
tracion. 

Autorizar ocupacion dependencias 

- Cordoba -

Expte. 12.027-1966. - 3-10-1966. 
AUTORIZAR a la senora CIVILA ON DINA GUZ

MAN de ALTAMIRANO portera (Clase F - Grupo VI) 
de la escuela NQ 92 de C6rdoba, a ocupar la casa-habi
ta " 
~Ion destin ada al personal de servicio del estableci-

Illlento mencionado. 

Permuta 

COrdoba 

~Pte. 6744-1966. _ 5-10-1966. 
APROBAR la permutaacordada entre las maestras de 

grado de las escuelas Nros. 498 y 28 de C6rdoba, ambas 
grupo "A", senoras JULIA ARGENTINA BOLLADA 
de BEVILACQUA y OLGA NELLY PINOLA de 
PELEGER. 

Ubicacion transitoria 

- Cordoba -

EXI e. 9548-1966. - 5-10-1966. 
APROBAR la ubicaci6n por el presente ailo lectivo, 

de la maestra de grado de la escuela 292 de Cordoba, 
senora MARIA ILDA CERVANTES de TARTER, en 
la escuela 277 de esa provincia, efectuada por aplicacion 
de 10 previsto en el art. 11 Q, inciso i) del Regimen de 
Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-
1961 ). 

Ubicacion transitoria 

- COrdoba 

Expte. 9541-1966. - 5-10-1966. 
APROBAR la ubicaci6n en la escuela NQ 286 de 

Cordoba, por el termino de ciento ochenta dras, a partir 
del 3 de febrero ultimo, de la maestra de grado de la 
N<? 106 de esa provincia, senorita ELDA JUANA MAR
TINEZ, efectuada por aplicacion de 10 previsto en el 
art. 11 Q, inciso i) del Regimen de Licencias, Justifica
ciones y Permisos (Decreto 8567-1961). 

Pago pavimentacion 

- Cordoba -

Expte. 2457-1966. - 5-10-1966. 
1 Q - DISPONER Ia liquidacion y pago de la suma 

de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUI
NIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($ 476.539) 
'% a favor de la firma Grossi y cra. S. A. por los 
trabajos de pavimentacion efectuados en la calle Obispo 
MaUdonado sIn, asiento del inmueble ocupado por Ia 
escuela NQ 204 de C6rdoba. 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 6 vta. por la Direccion General de Ad
ministraci6n. 

Instruccion sumario 

- Cordoba -

Expte. 6804 1966. - 5-10-1966. 
19 - INSTRUIR sumario administrativo a la direc

tora de la escuela NQ 130 de C6rdoba, senora EMILIA 
AGUILAR de GRIBAUDO, para establecer su respon
sabiidad en los hechos de que dan cuenta estas actua
ciones. 
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2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona ira. para designar su
mariante y secretario. 

Retrogradacion jerarquia 

- Cordoba -

Expte. 5787-1965. - 5-10-1965. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en canicter de sumario ' 

administrativo. 

29 - RETROGRADAR a la jerarqrua de maestra de 
grado a la directora de la escuela NQ 328 de Cordoba, 
senorita OFELIA MAFALDA AGLIOZZO, y ubicarla 
en un nuevo establecimiento con intervene ion de la 
Junta de Clasificacion correspondiente. 

3Q - RACER SABER a la maestra suplente de la 
escuela NQ 328 de Cordoba, senorita MARIA ROSA 
RODRIGUEZ, que en 10 sucesivo debera evitar situa
ciones como las que dieron origen a estas actuaciones. 

Entrega local a propietario 

- Cordoba -

Expte. 26.505-1942. - 6-10-1966. 

APROBAR la entrega a su propietario, sefior JOSE 
DURAN, del edificio donde funciona la escuela N9 206 
de Cordoba, realizada el 27 de abril de 1964 y suspen
der la liquidacion del alquiler convenido por el ref~rido 
inmueble desde la fecba indicada. 

Permuta 

Cordoba 

Expte. 16.986-1966. - 6-10-1966. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras 
de grado de las escuelas Nros. 145 y 235 de Cordoba, 
ambas de grupo "A", senorita ELSA NORA FERREY
RA y senora MARTA OLIVIA BOLA'f'rEZ de POGON
ZA. 

Contrato de locacion 

- C6rdoba -

Expte. 5991-1963. - 6-10-1966. 

APROBAR el contrato de locaci6n suscripto con Don 
CARLOS BENITO CALDERON pOl' el inmueble de 
su propiedad donde fun cion a la escuela NQ 277 de 
C6rdoba, CllYOS ejemp!ares obran a fs. 75. 

Instruccion sumario 

Cordoba -

Expte. 16.080-1965. - 6-10-1966. 
1 Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi

nistrativo a fin de establecer la situaci6n de revista 
de la directora de la escuela NQ 360 de C6rdoba. 
senorita STELLA FORASI, debiendo tenerse en cuenta 
10 ~stablecido en el art. 379 del Reglamento de Suma
f1OS. 

2'1 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escue'las de provincias Zona Ira. para designar su
mariante y secretario. 

Instruccion sumario 

- Jujuy -

Expte. 14.264-1966. - 3-10-1966. 
1'1 - DISPONER la instruccion de un sumario admi

nistrativo para dilucidar la actuacion personal y pro· 
fesional del director de la escuela NQ 94 de Jujuy, senor 
RAUL ANTONIO LOUSTAU MEDINA. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona Ira. a designar suma
riante y secreta rio. 

Adjudicar reparacion local 

- Jujuy -

Expte. ] 1.188-1966. - 5-10-1966. 
1 Q - ADJUDlCA,R los trabajos de reparaClOn del 

edificio ocupado por la escuela NQ 115 de la provincia 
de Jujuy, a la Empresa Constructora Ing. Ludovico C. 
Pedetti, en la sum a de SEISClENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 699.600 '%. 

2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 21 vta. por la Di~eccion General de Admi· 
nistracion. 

Sin efecto traslado 

- Jujuy -

Expte. 9537-1966. - 5-]0-1966. 
DEJAR SIN EFECTO a Sil pedido el traslado que 

no se izo efectivo a la escuela N9 155 de Jujuy. apro
bade el 19 de mayo ultimo, expte. 4974-1966, de la 
maestra de grade de la Nt) 25 de esa provincia. senora 
ALFONSA GARCIA de MAIDANA (Estatuto del Vo
cente - Reglamentacion - art. 32'1 VIII). 

• 
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Traslado transitorio 

~ La Rioja-

Expte . 5913-1966. - 3-10-66. 
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos 

de la ciudad capital de La Rioja, solicitado por la maes
tra de grado de la escuela Nt;> 174 de esa provincia, 
senori ta LILIA ESTELA RA YMUNDA LUNA, de
biendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 1 ~, proceder a su ubicacion. 

Certificado de obra 

~ La Rioja -

Expte. 14 .646-1966. - 5-10-1966. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 3) 

de los trabajos de reparacion del edificio ocupado por 
la escuela Nt;> 143 de La Rioja, realizados por la fir
ma Juan Carrizo y disponer la liquidaci6n y pago del 
Certificado Final de Obra (1) por la suma de SIETE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 7.990 m/ n.) a favor del citado con
tratista. 

Concurso N<> 295 de iugreso 

Mendoza -

Expte. 12.698-1966. - 3-10-1966. 
It;> - EXCLUIR del Concurso Nt;> 295 de ingreso 

en la doceucia (primer lIamado) los cargos de maestro 
de grado de las escpela,s Nros. 17, 62 y 162 de la 
provincia de Mendoza. 

29 -:- APROBAR el desarrollo del Concurso Nr~. 
295 de ingreso en la docencia (primer llamado) rea
Jizado para proveer cargos vacantes de maestro de 
grado y de jardin de infantes en escuelas de la pro-v' . 

InCla de Mendoza. 

39 - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas 
de Mendoza que se determinen, a las siguientes per
SOnas con titulo de Maestro Normal Nacional: 

3 MARTHA ELENA CATALLINI de BITTAR (L. C . 
. 045.920, clase 1933). Esc. l3 (1ra. B) vacante por 

renu . 
nCJa de Elvira R. G. de Aldunate. 

8 MARIA DOLORES QUILES de BONETTI (L. C . 
. 562.406, clase 1928). Esc. 14 (1ra. A) vacante por 

cesantia de N ' I'd 1\1 d R' e 1 a . e lOS. 

3.0~ A D U A SURBALLE de SURBALLE (L. C. 
res 7.519, cIa e 1924, con servicios docentes anterio
t~ hOja 203 , M. N. Regional). Esc. 16 (2da. B) 

ante por traslado de Maria B. Gimenez de Sosa. 

HAYDEE ANTON (L. C. 3.612.557, clase 1938). 
Esc. 18 (2da. B) vacante por sin efecto nornbramiento 
de ]\fa-fa Elena N. Gava. 

LILIA HILARIA PALET de SAEZ (L. C. 3.050.560, 
clase 1936. Esc. 19 (Ira. B) vacante por traslado de 
Silvia H. Borsani. 

HUGO OMAR ESCUDERO (L. E. 6.858.465, clase 
1933). Esc. 27 (2da. B) vacante por traslado de Raquel 
C. de Catafano. 

PUR A ROSALIA PEREZ de BUSTOS (L. C. 
2.502.545, clase 1931). Esc. 29 (2da. A) vacante por 
traslado de Marfa E. de Barros. 

MARINA ELlA GARCIA de NARVAEZ (L. C. 
8.580.410, clase 1930). Esc. 39 (1ra. B) vacante por 
asc:enso de Andres Martinez. 

ELIDA VIOLETA HERNANDEZ de GUTIERREZ 
(L. C. 3.530.240, clase 1928). Esc. 43 (Ira. A) vacante 
POIf renuncia de Daniel De Miguel. 

GREGORIO ]SIDRO NARRILLOS (L. E. 3.355.297, 
cJase 1922, con servicios docentes anteriores, hoja 203, 
M. N. N. Regional). Esc. 70 (1ra. A) vacante por tras
lado de Teresa M. S. de Promoto. 

ROSA NANCY CEPEDA de RIVAS (L. C. 3.049.681, 
clase 1935). Esc. 72 (2da. B) vacante por -traslado 'e 
Crecencia M. Sosa. 

lD 0 MIN GO SEBASTIAN MONFORTE (L. C. 
3.344.407, clase 1921, con servicios docentes anteriores, 
hoja 203, M. N. N. Regional). Esc. 73 (2da. B) vacante 
POl' traslado de Elena E. Schiaffino. 

ELENA RAMOS de ALVAREZ CONDE (L. C. 
0.318.533, clase 1929). Esc. 83 (2da. B) vacante por 
ren.uncia de Nicolas Sampano. 

ANGELICA FLORA SIMON (L. C. 2.033.831, cJase 
1932). Esc. 95 (1ra. B) vacante por traslado de Eugenia 
L. Gojon de Alonso. 

ELENA MORA de OROZCO (L. C. 3.523.676. cJase 
1938). Esc. 95 (Ira. B) vacante por traslado de Lidia 
R. Llorente. 

BLANCA MAR GOROSTIZU de ALBORNOZ (L. 

C. 5.373.386, clase 1925, con servicios docentes ante

riOJes, hoja 203). Esc. 96 (1ra. B) vacante por trans

fer,encia de cargo de la Nro. 146. 

SONIA TERESA DEL VALLE CARRIZO de LO
ZANO (L. C. 1.717.052, clase 1934). Esc. 96 (Ira. B) 
vac:ante por ascenso de Hector Calderon. 

SUSANA BEATRIZ MOLINA (L. C. 3.696.507, cla
se 1939). Esc. 99 (2da. C) vacante por traslado de Ne
lida B. de Dutra. 
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R 0 S A ANGELA PLANA de Y ANZON (L. C. 

8.571.099, clase 1928). Esc. 105 (2da. B) vacante por 
traslado de Matilde Diaz de Hellumuth. 

CARMEN MATILDE HERRERA (L. C. 4.659.464, 
clase 1944). Esc. 121 (2da. B) vacante por sin efecto 
nornbrarniento de Jesus Saturnino Vergara. 

HECfOR ANDRES DECARRE (L. E. 6.915.159, 
clase 1928). Esc. 126 (2da. B) vacante por traslado de 
Elba S. PaJluca. 

MARIA ROSA NEME de MUNOZ (L. C. 3.551.543, 
clase 1937). Esc. 127 (2da . B) vacante por ascenso de 
Ethel H. Garcia de Izue!. 

DOMINGO FAUSTINO BITTAR (L. E. 6.933.713 , 
clase 1938). Esc. 131 (2da. B) vacante por traslado de 
Sara. T. de Furio. 

ANTONIA LOPEZ (L. C. 2.247.398, c1ase 1932). 
Esc. 131 (2da. B) vacallte p~r traslado de Teresita Isaura 
Flores. 

NORA EMAR PEREZ AGUIAR (L. C. 0.854.152, 
clase 1938). Esc. 133 (Ira. B) vacante por traslado de 
Mara E. G. de Burgos. 

-
NELIDA BEATRIZ VIVAS de SALA (L C. 4.638.856, 

clase 1943). Esc. 133 (Ira. B) vacante p~r ascenso de 
Ivette E. B. de Gargantini. 

JORGE BITTAR (L. E. 6.929.257, clase 1936). Esc. 

142 (2da. B) vacante por transferencia de cargo de la 

Nro. 148. 

ANTONIA DI FABIO (L. C. 8.568.220, clase 1924, 

con servicios docentes anteriores, hojas 203 y 204). I 

Esc. 147 (2da. B) vacante por ascenso de Francisca 

Saenz. 

MARIA LUISA MAINO (L. C. 3.150.919, clase 1932). 
Esc. 152 (2da. B) vacante p~r traslado de Reyna M. 
H. de Stortini. 

FRANCISCA MARIA TRIPOLI (L. C. 3.563.757, 
c1ase 1937). Esc. 154 (2da. B) vacante por transferencia 
de cargo de la Nro. 115. 

EDIT NORMA DEL CARMEN SERGIANI de GAR
CIA (L. C. 8.573.531, c1ase 1927). Esc. 156 (2da. B) 
vacante por traslado de Carlos A. Mazza. 

NELIDA HERNANDEZ (L. C. 4.244.684, clase 1942). 
Esc. 159 (3ra. B) vacante p~r ascenso de Alfredo E. 
Morales. 

TERESA JUANA MOUREAU de SANJURJO (L. 
C. 0.952.280, c1ase 1931). Esc. 162 (2da. C) vacante 
por sin efecto nornbrarniento de Rosa V. Q. de Bu
rruto. 

ELBA IRENE FRISSON (L. C. 4.117.601, clase 
1941). Esc. 166 (2da. B) vacante p~r renuncia de Lili 
Q. de L6pez. 

ELBA ROSA REY de NANCLARES (L. C. 8.308.71 6. 
clase 1925, con servicios docentes anteriores, hoja 204). 
Esc. 192 (3ra. B) vacante por ascenso de Angela G. 
Flores. 

MARIA CATALINA FRIAS de BACIGALUPO (L. 

C. 2.738.385, clase 1935). Esc. 194 (2da. B) vacant(\· 
por ascenso de Francisca S. de Belavita. 

IDA IMPERIA ARANDA (L. C. 8.343.518. c1ase 
1926). Esc. 206 (p.U .c.) vacante p~r transferencia de 
cargo de la N9 42. 

ANABELL BLANCA RODRIGUEZ (L. C. 3.046.724. 
clase 1936). Esc. 210 (2da. C) vacante por traslado de 
Blanca N. Jara. 

NOR M A ELENA CORREA de BONNE (L. C. 
3.573.558, clase 1937). Esc. 211 (2da. C) vacante por 
transferencia de cargo de la N9 120. 

ELSA ISLA CARRION (L. C. 4.110.486., c1ase 1940). 
Esc. 216 (3ra. C) vacante por transferencia de cargo 
de la Nro. 145. 

MARIA HELVECIA DEL VALLE MOSCONI (L. 

C. 7.360.343), clase 1921, con servicios docentes ante
riores, hoja 204). Esc. 217 (1 ra. m vacante por trans
ferencia de cargo de la Nro. 134. 

MARIA CRISTINA MERINO (L. C. 5.092.898, claso 
1945). Esc. 221 (3ra. C) vaeante por aseenso de Amanda 
Juarez. 

SUSANA BEATRIZ ARIAS (L. C. 4.254.810, clase 
1941). Esc. 223 (2da. B) vacante p~r eesanHa de Clyde 
E. Astudillo. 

CLELIA ANTONIA ZANFAGNINI de ZAN GRAN
DI (L. C. 4.254.921 , clase 1942). Esc. 223 (2da. B) 
vaeante p~r sin efecto nornbrarniento de Isidora B. do' 
Pascual. 

49 - NOMBRAR rnaestra de seeci6n de jardin de 
infantes de la eseuela N9 70 de Mendoza (Ira. A) en. 
la vacante por creaci6n, resoluci6n del 20 de julio de 
1964, expediente N9 9.058-64, a la senorita INES A}'lA 
MARIA SALMASO (L. C. 4.838.978, c1ase 1944, coli 
titulo de Profesora de Jardin de Infantes). 

Creacion seccion y transferencia cargo 

- Mendoza -

Expte. 8402-1965. - 5-10-1966. 
APROBAR la medida adoptada 

Tecniea Seccional de Mendoza por la cual dispuso 
una secci6n de jardfn de infante en la eseuela NQ 
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-
y transferir a tal fin un cargo sobrante de maestro de 
grado de la escuela N9 125, ambas de su jurisdiccion. 

Padrinazgo escuela 

- Mendoza 

Expte. 9792-1966. - 5-10-1966. 

ACEPTAR Y AGRADECER a Yacimientos Petroli
feros Fiscales el padrinazgo de la escuela NQ 62 de 

Mendoza. 

Cesantia 

Mendoza 

Expte. 7447-1965. - 5-10-1966. 

lQ - APROBAR 10 actuado. 

20 - DECLARAR cesante por abandono de cargo 
y con anterioridad al 19 de julio de 1964, a la maestra 
de la escuela NQ 213 de Mendoza, senora IRENE VE
NERANDA G 0 M E Z de SCALABRELLI (L. C. 
8.206.540). 

Instruccion sumario 

- . Mendoza 

Expte. 9062-1965. - 5-9-1966. 

10 - DISPONER la instruccion de un sumario ad
ministrativo a la senora RENEE TUMA de MANZA
NO, maestra de grado de la escuela N9 97 de Men
doza, para escIarecer su situacion de revista, teniendo 
en cuenta 10 determinado en el art. 379 del Reglamento 
de Suma.rios. 

2Q - AUTORIZAR a la lnspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona 1 ra., a designar suma
riante y secretario. 

Asignar funciones auxiliares 

- Mendoza -

Expte. 18 .173-1959. - 5-10-1966. 

d) 19 - ASIGNAR funciones auxiliares (art. 69, inciso 
del Estatuto del Docente) al maestro de grado de la 

e~cUela N n' roo 90 de Mendoza, senor IT ALO ESTEBAN 
A GELO y ubicarlo en el mismo establecimiento. 

de 2Q - La Inspection Tecnica General de Escuelas 
£S/rovincias, Zona Ira., asignara al senor ITALO 
de EBAN D'ANGELO las tareas acordes con el grado 

aptitud y capacidad laborativa. 

Ubicacion transitoria 

- Mendoza -

Expte. 8792-1966. - 6-10-1966. 
APROBAR la ubicacion por el termino de ciento 

ochenta dias, a partir de diciembre de 1965 de la maes
tra de grado de la escuela N9 3 de Mendoza, senora 
TERESA ORFELINA QUEVEDO de VILLA, en la 
NQ 111 de esa provincia efectuada por aplicacion de 10 
previsto en el art. 11 Q inciso i), del Regimen de Licen
c!as" J ustificaciones y Permisos (Decreto 8567-61). 

Traslado transitorio 

- Salta -

Expte. 14.560-1966. - 3-10-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por e1 

dire,ctor de la escuela 316 de Salta, senor RAMON 
DOMINGO ROMANO, debiendo la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder 
a su ubicacion. 

Concurso N(J 294 de ascenso 

- San Juan -

Expte. 12.166-1966. - 3-10-1966. 
19 - ELIMINAR del Concurso NQ 294 de ascenso 

de jerarquia los cargos de director de las escuelas Nros. 
26, 66, 81 , 132, 138, 148 y 157 de San Juan por haber 
sido ofrecidas y cubiertas en el Concurso NQ 235 (Expte. 
NQ 17.078-SJ-1965). 

29 - APROBAR el desarrolIo del Concurso Nro. 
294 de ascenso de jerarquia (primer lIarnado), realizado 
para proveer cargos vacantes de director en escuelas de 
la provincia de San Juan. 

3\) - NOMBRAR directores de las escuelas de San 
Juan que se determinan, a los siguientes docentes: 

Esc . 12 (I ra . "A") vacante por jubilacion del sefior 
Walter Romero, a la vicedirectora de la NQ 38, senorita 
HAlLA MIRTA NACUSI (L. C. 8.094.665, cIase 1929, 
M. N. N.). 

Esc. 10 (1 ra. "A") vacante por traslado de la senora 
Carmen Giner de Marucco, al vicedirector de la N9 
79, senor CARLOS WASHINGTON DAVILA FLORES 
(D. E. 6.746.662, cIase 1932, M. N. N. Regional). 

Esc. 28 (2da. "B") vacante por jubilacion de la se
nora Etelvina Moyano de Doradau, a la maestra de 
gracio de la NQ 2, senora MARIA AMANDA ANDINO 
de SAMBRIZZI (L. C. 2.259.464, clase 1916 M. N. N.). 

4() - NOMBRAR vicedirectoras de las escuelas de 
San Juan que se determinan, a las siguientes docentes: 
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Esc. 12 (Ira. "AU) vacante por traslado de la senora 
Modesta Marques de Allegue, a la maestra de grado de 
la N'1 1, senorita LAURA ROSA ZAGARRA (L. C. 
8.097.274, clase 1924, M. N. N.). 

Esc. 150 Ira. "AU) vacante por traslado de la senora 
Adela Elache de Rabino, a la maestra de grado de la 
NQ 21, senorita JORGELINA MATILDE GARCIA 
CASTRO (L. C. 0.630.362, clase 1929, M. N. N. Re
gional). 

Esc. 36 (Ira. "AU) vacante por creacion del ano 
1952, a la maestra de grado de la NroQ 109! senora 
EM M A RAQUEL NACUSI de AGOLIO (L. C. 
0.948.789, c1ase J 928, M.N.N. Regional). 

Esc. 4) (I ra. "B") vacante por traslado de la senorita 
Maria Josefina Rodriguez Galbarini. a la maestra de 
grado de 13. Nro. 79, senorita BLANCA AMERICA 
BAZAN (L. C. 8.072.1 90, c1ase 1925, M. N. N. Re
gional). 

Esc. 51 (1 ra. "B") vacante por creacion. resolllcion 
N'1 22051 del 25 de ago to de J 954, a la maestra de 
grado de la Nro\l 116, senorita OLGA HEBE SALINAS 
(L. C. 3.633.288, c1ase 1938, M. N. N. Regional). 

Permuta 

San Juan 

Expte. 8114-1966. - 5-10-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre los maestros 

de grado de las escuelas Nros. 90 y 10 de San Juan, 
ambas de grupo "A", senora ORQUIDEA GUILLER
MINA DIAZ de PERALTA y senor PABLO HUM
BERTO VITTAZ. 

Pemuda 

San Juan 

£xpte. J 1.322-1966. - 6-10-1966. 
A.PROBAR la permuta acordada entre las maestras 

de las escuelas Nros. 34 y 78 de San Juan, am bas de 
grupo "A", senora ELVA RAQUEL SANCHEZ de 
JOFRE y senorita MARIA CONCEPCION ILLANES 
NAVAS. 

Reconocer nuevo propietario 

- San Luis 

E xpte. 9994-1966. - 5-10-1966. 
lQ - RECONOCER como nuevo propietario del lo

cal que ocupa la escuela Nro. 165 de San Luis, al senor 
CRUZ ADARO y liquidar a Sl1 nombre los alquileres 
a devengar por dicho inmueble. 

2'1 - LIQUIDAR a favor del ~efior CRUZ ADARO 
los alqui1eres devueltos desde la fecha de la escritura 

traslativa de dominio, 19 de setiembre de 1960 hasta 
el 30 de junio de J 965 declarandose de legitimo abono 
el pago de la surna que resulte. 

30 - HACER SABER al senor CRUZ ADARO que 
a fin de considerar su pedido de aumento de alquiler 
debe tramitar el avaluo del local que ocupa la escuela, 
con abstraccion de la fraccion mayor de su propiedad. 

Ubicacion transitoria 

- San Luis 

Expte. 8154-1966. - 6-10-1966. 
. APROBAR la ubicacion transitoria dada por la Ins' 
peccion Seccional de San Luis, con cambio de tareas 
al ordenanza, Clase "F" Gmpo VI, senora JOSEFINA 
PEDERNERA de SOSA, en la Inspeccion Seccional. 
Seccion Expedicion, por el tbnino de un ano, a partir 
del 22 de abril ultimo. 

Perm uta 

Santiago del Estero 

Expte. 11.770-1966. - 5-10-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 203 y 461 de Santiago 
del Estero, ambas de grupo "D", senores ERN 
ANTONIO SUAREZ VILA y CARLOS HUBO CAN
CINOS. 

Permuta 

Santiago del Estero 

Expte. 12.797-1966. - 5-10-1966. 
APROBAR la permuta acordada 

de grado de las escuelas Nros. 528 y 485 de Sallt i~lgo ; 

del Estero, ambas de grupo "D", senoritas SARA 
LANDA PEREZ y ALICIA DEL VALLE LOPEZ. 

Denegar reCUTSO por slispensio& 

- Santiago del Estero 

Expte. 3529-1964. - 6-10-1966. 
NO HACER LUqAR al recurso interpuesto por 

empleado administrativo de la Inspeccion Seccional 
Santiago del Estero, senor ANGEL JESUS DEL VA 
BRA VO y previa notificacion, disponer el archivo do 
las actuaciones. 

Sanciones y formulacion cargo 

- Santiago del Estero 

Expte. 12.084-1964. - 6-10-1966. 
IQ - APROBAR 10 actllado en caracter de sum 

administrativo. 
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21' - TOMAR CONOCIMIENTO de las sanClOnes 
de sesenta (60) dlas de suspension y de amonestacion, 
aplicadas respect ivamente por la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona Ira. a las seno
ritas BLANCA AZUCENA CORVALAN, directora in
terina de Ja escuela Nro. 243 de Santiago del Estero y 
AMANDA CONSUELO CORONEL, maestra suplente 

del mismo establecimiento. 

39 - FORMULAR cargo a la directora interina de 
la escuela Nro. 243 de Santiago del Estero, senorita 
BLANCA AZUCENA CORV ALAN, por los haberes 
correspondientes a los dras 4 y 7 de octubre de 1963, 

percibidos indebidamente. 

Renunda 

Santiago del Estero 

Expte. 17.156-1965. - 6-10-1966. 
ACEPTAR con antigiiedad al III de setiembre de 

1965 la renuncia que presenta en Jas condiciones esta
blecidas por el Decreto 8820-1962, el inspector tecnico 
seccional interino de Santia£o del Estero, sefior JUAN 
SEGUNDO BULACIO (L. E. 3.773.029, clase 1909) 
para acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria. 

Asignar funciones auxiliares 

- Tucuman 

EXpte. 8392-1964. - 6-1D-1966. 

por desempefiar en el orden provincial (expte. 7514-
]966). 

R A QUE L HERRERO de LACOMBE (L. C. 
3.209.628), maestra de grado de la escuela Nil 138 de 
San Luis, por razones de familia, (Expte. 7566-1966). 

YOLANDA LUCIA FERNANDEZ de DIAZ (L. C. 
8.202.469), maestra de grado de la escuela N9 9 de 
San Juan, por razones de indole particular (expte. 7567-

~ 

] 966). 

ELSA ODETTE GONZALEZ de MESTRE (L. C. 
3.186.764), mllestra de grado de la escuela Nro. 30 de 
Mendoza, por razones de indole particular (expte. 9340-
1966). 

MAR I A CARMEN COCCO de CONTI (L. C. 
1. 784.045), maestra de grado de la escueJa Nro. 37 de 
Buenos Aires, por razones de distancia (expte. 09996-
1966). 

Pennnta 

- Buenos Aires y Jujuy -

Expte. 15.321-1966. - 6-10-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre Jas maestras 

de grado de Jas escuelas Nros. 229, de Buenos .Aires 
y 140 de Jujuy, ambas de grupo "A", senora.s HAY
DEE ANTONIA CORTE de POCI y TERESA 'ESTE
LA ARMONIA de FARFAN. 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente curso Traslado transitorio 
escolar, a. la maestra de grade de la escuela Nro. 54 
de Tucuman, senora EV A FLAVIA CABRERA de - Buenos Aires y Mendoza -
DIAZ y ubicarla en la Nro. 49 de la misma provincia, 
con el horario de la dependencia a la cual esta afectada. Expte. 13.106-1966. - 3-10-1966. 

Aclarar relevo de funciones 

bpte. 17.906-1966. - 28-9-1966. 
DEJAR CONSTANCIA que la 'mision encomendada 

en la escuela hogar Nro. 11 de Buenos Aires, al Ins
pector de Region (interino) Sr. JUAN CARLOS MO
REttI. por resolucion del 12 de setiembre actual, ex
pediente Nro. 15.336-66, 10 es con retencion del cargo 
Y fllnci ones que dcsempena en la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, zona Ira. 

Renuncias 

Expte. 16 .719-1966. - 3-19-1966. 
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestar 

~er .. 
1 VIC lOS la renuncia que de SllS respectivos cargos y por 
o~ motivos que se indican presenta el siguiente per

sOllal: 

]9 ROQUE NICOLAS SALAS (L. E. 3.999.669, clase 
29) maestro de gradb de la e cuela NI' 152 de Jujuy, 

ACORDAR el traslado transitorio a Mar del Plata, 
• 

Buenos Aires, soJicitado por la maestra de grado de la 
escuela Nro. 14 de Mendoza, senora NEll GIOV AN 
NI1'l1 de MATILLA, debiendo la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder 
a su ubicacion. 

Renuncias 

Cordoba y Mendoza 

Expte. 16.720-1966. - 3-]0-1966. 
ACEPTAR en la fecha en que hayan dejado de pres

taI' servicios la renuncia que de sus respectivos cargos 
y por los motivos que se indican, presenta el siguiente 
pf:rsona1: 

RAQUEL DELIA IZUZQUIZA (L. C. 3.787.398), 
maestra de grado de Ja escuela Nil 197 de Cordoba, 
por razones de fndole familiar (expte. 7372-1966). 

OLGA SOTO de CALATAYUD (L C. 1.606.464), 
maestra de grado de 1a escuela Nro. 5 de Mendoza, 
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por tener que radicarse en el exterior (expte. 7390-
1966). 

ANGELINA G LAD Y S VIGAZZOLA (L. C. 
4.118.536), maestra de grado de la escuela NQ 223 de 
Mendoza, por razones de indqle particular (expte. 7564-
1966). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da. 

Cesion precaria eonstrueci6n prefabrieadas 

- Corrientes -

Expte. 17.317-1966. - 29-9-1966. 
CEDER, a titulo precario, una estructura (3 aulas) 

del plan de construcciones prefabricadas correspondien
te a 1965, con destino a la escuela provincial NQ 287 
de Corrientes. 

No procedencia eonfirmaci6n 

- Corrientes -

Expte. 7467-1961. - 3-10-1966. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente de 

la resoluci6n del 7 de febrero de 1962 (boja 710-717), 
por la que se aprob6 el traslado a la escuela Nil 351 
de Corrientes, de la maestra de grado de la Nro. 320 
de esa provincia, senorita ROSA CONCEPCION FA
CRINOTTI (hoy senora de Bassi) por no haber corres
pondido su consideraci6n. 

2Q - RACER SABER a la senorita ROSA CON
CEPCION FACHINOTTI (hoy senora de Bassi), que 
no procede su confirmaci6n en virtud de 10 dispuesto 
en el decreto 8587-1957, por cuanto al 11 de setiembre 
de 1956, no revistaba en cargo vacante y que su ingreso 
debe efectuarse por la via del concurso. 

31l - HACER SABER a la lnspecci6n Tecnica Sec
cional de CORRIENTES, que la situaci6n irregular 
descripta pudo evitarse mediante mayor contralor de los 
antecedentes del personal, especial mente en oportunidad 
de proponerse movimientos del mismo. 

Instruccion sumario 

- Corrientes -

Expte . 9399-1966. - 5-10-1966. 
1 Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad

ministrativo en la Inspecci6n Seccional de Corrientes 
a fin de deslindar la responsabilidad de su personal en 
los hechos que se Ie imputan. 

21l - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2da. para designar 
sumariante y secretario. 

Renuncia 

- Chaco -

Expte. 18.797-1965 . - 6-10-1966. 
ACEPTAR con anterioridad al 30 de setiembre de 

1965 la renuncia que presenta, en las condiciones esta
blecidas por el Decreto 8820-1962, el Inspector de Zona 
Interino del Chaco, senor ERCILIO ANTONIO CAS
TILLO (L. E. Nro . 1. 782.835, c1ase 1915), para aco
gerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria. 

Renuncia 

- Chaco -

Expte. 18.747-1965. - 6-10-1966. 
ACEPTAR con antigiiedad a1 29 de setiembre de 

1965, la renuncia presentada en las condiciones est a
blecidas por el Decreto 8820-1962, por el · Inspector 
de Zona interino del Chaco, senor ABEL IGNACIO 
ACOSTA (L. E. Nro. 2.541. 700, clase J 908) para 
acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria_ 

Renuncia 

- Chaco -

Expte. 18.566-1965. - 6-10-1966. 
ACE PTA R con antigtiedad al 30 de setiembre 

de 1965, Ia renuncia presentada en las condiciones es
tablecidas por el Decreto 8820-1962, por el Inspector 
de Zona interino del Chaco, senor TlBURCIO SAN
CHEZ (L. E. 3.550.355, c1ase 1916) para acogerse 
a los beneficios de Ia jubilaci6n ordinaria. 

Sin efeeto designaci6n 

Entre Rios -

Expte. 13.880-1966. - 3-]0-1966. 
DEJAR sin efecto la resoluci6n del 21 de marzo de 

1966, expediente 8815-65, por 10 cual se design6 at 
senor ANDRES SANTIAGO CACERES, auxiliar-por
tero (Clase F, Grupo VI) de la escuela Nro . 31 de 
Entre Rios, sin que tomara posesi6n de su cargo. 

Sin efeeto designacion 

Entre Rios -

Expte. 15.225-1966 . - 5-10-1966 . 
DEJAR sin efecto la resoluci6n adoptada el ~ 1 de 

marzo de 1966 (expediente 8815-65) por la cllal se de
sign6 a Ia senorita SILVIA LAURA VEGA, allxiliar-
portera (Clase F, Grupo VI) de 1a escuela [0. 2tJ 
de Entre Rios. 
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Reconocer servicios 

Entre Rios --

Expte. 20.663-1965. -- 6-10-1966. 
RECONOCER Jos servicios prestados por Ja senora 

ISABEL W ALBURGA BUTSCH de GEIGES, como 
auxi liar portera de la escuela 150 de Entre Rios, desde 
el 19 de marzo de 1936 a1 30 de abri1 de 1939, y en la 
escuela 137 de la misma provincia desde e1 19 de mayo 
de 1939 a1 31 de octubre de 1957. 

Renuncia 

La Pampa 

Expte. 17.682-1965. -- 5-10-1966. 
ESTABLECER que el director de la escuela 135 de 

La Pamya, senor JUAN PASCUAL PUGLISI, debera 
presentar su renuncia al cargo al notificarse de la pre
sente resoluci6n, pudiendo acogerse, como caso de ex
cepci6n, al Decreto 8820-1962. 

Adjudicacion reparacion local 

La Pampa --

Expte. 15.590-1965. -- 6-10-1'.166. 
19 -- ADJUDICAR Jos trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por Ja escueJa 94 de la provincia de 
La Pampa, a Ja firma ENRIQUE JUAN DITZ, en la 
suma de NOVENTA 'X NUEVE MIL CUATROCIEN
ros SESENT A PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
99.460 ,%). ' 

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

Desestimar delluncia 

Misiones --

EXpte. 6591-1966 . 5-10-1966. 
DESESTIMAR por falta de merito la denuncia for

mUlada contra Ja directora y Ja maestra especial de la 
escuela Nro. 284 de Misiones, senora MARIA CRIS
TINA ROMERO de BERNAL y senorita MARIA DEL 
CARMEN LOPEZ respectivamente y contra la direc
tora de Ja escuela Nro. 286 de la misma jurisdicci6n, 
senorita ANTONIA LOPEZ. 

Permuta 

Misiones --

£XPte. 6128-1966. __ 5-10-1966. 

la J\PROBAR la permuta acordada de conformidad con 
~ prescripciones de la reglamentaci6n al art. 299 del 

atuto de Docente entre las maestras de grado de las 

eseuelas Nros. 8 y 92 de Misiones, ambas de gmpo 
"B", senOi'a ELDA TOLENTINA GAUNA de JA
BORNICKI y senorita NORMA DE SIMON. 

Instruccion sumario 

-- Misiones --

Expte. 10.252-1962. - 6-10-1966. 
19 -- DISPONER la instrucci6n de un sumario ad

ministrativo a fin de establecer la situaci6n de revista 
de la maestra de la escuela 347 de Misiones, senorita 
ELSA RENEE BUGLIATTI, debiendo tenerse en cuen
ta 10 dispuesto en eJ art. 37'1 del Reglamento de Su
marios. 

21' -- AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escl1elas de Provincias, Zona 2da. para designar 
smnariante y secretario. 

Instruccion sumario 

Misiones --

Expte. 23.822-1965. -- 6-10-1966. 
11' -- DISPONER la instrucci6n de un sumano ad

ministrativo a la maestra de grado de la escuela 140 
de la provincia de Misiones, senora PAULINA ESTHER 
ENRIQUE de FRICK, para establecer su real situaci6n 
de revista, teniendo en cuenta 10 establecido en el art. 
379 del Reglamento d~ Sumarios. 

:2Q -- AUTORIZAR a Ja Inspecci6n Tecnica Genera! 
de EscueJas de Provincias, Zona 2da., para designar 
swnariante y secreta rio . 

Liquidar viaticos 

Neuquen --

Expte. 1421-1966. 3-10-1966. 
lLIQUIDAR viaticos a favor del senor JESUS W AL

TER CISNEROS corre pondientes a su desempeiio co
mo Secretario Tecnico de Ja Inspecci6n Seccional del 
NellqUen, a partir deJ 14 de abril de 1965 por un lapso 
ma.ximo de 6 meses corridos (art. 29 del decreta 13834-
60) y en la forma indicada a fs. 8 por la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n. 

Padrinazgo escuela 

-- Neuquen -- , 

Expte. 13.833-1966. -- 5-10-1966. 
19 -- ACEPTAR Y AGRADECER a la Secretaria 

de la Junta de Defensa Antiacrea Pasiva del Neuquen 
el padrinazgo de la escuela Nro. 106 de Colonia In
glesa de la mencionada provincia. 

21' -- IMPONER el nombre de Teniente Benjamin 
Ma.tienzo a 1a escuela Nro. 106 de Colonia Inglesa 
de la provincia de Neuquen. 
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Instruccion sumario 

Neuquen -

Expte. 21.668-1965. - 6-10-1966. 
19 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada por 

la enorita LUCIA RITA DOMINGUEZ. maestra de 
la escuela 119 del Neuquen. 

29 - DISPONER Ia instruccion de un sumario ad
ministrativo a fin de establecer la situacion de revista 
de la maestra de la escuela 119 del Neuquen, senorita 
LUCIA RITA DOMINGUEZ, debiendo tenerse en 
cuenta 10 establecido en el art. 379 del regia men to de 
sumarios. 

3Q 
- AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 

de Escuelas de Provincias, Zona 2" para designar su
mariante Y se'cretario. 

Autorizar ocupacion local 

- Rio Negro -

Expte. 5081-1966. - 5-10-1966. 
19 - AUTORIZAR al Consejo Provincial de Edu

cacion de Rio Negro para ocupar el local donde fun
ciona el internado anexo a la escuela 147 de esa pro
vincia y a utilizar los utensilios existentes en el mismo, 
a fin de instalar en el un hogar de concentracion. 

29 - Los gastos de mantenimiento, instalacion, lim
pieza, reparaciones y todo otro que se ocasione, como 
asi mismo la construccion de sanitarios, corre-an por 
exclllsiva cuenta del Consejo Provincial de Educacion 
de Rio Negro. 

Instruccion sumario 

- Rio Negro -

Expte. 9319-1966. - 5-10-1966. 
Ir) - INSTRUIR SUMARIO a la senora MARTA 

ALICIA BOU ABDO de TURONE, maestra de la 
escuela Nro. 107 de RIO NEGRO para establecer su 
sitllacion de revista, debiendo ajustarse el procedimiento 
a las norm as del Art. 379 del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2da. para designar 
sumariante y secreta rio . 

Instruccion sumario 

Rio Negro -

Expte. 11.396-1966. - 5-10-1966. 
19 - NO CONSIDERAR la renullcia presentada por 

el director de la escuela Nro. 162 de RIO NEGRO, 
senor JUAN LAZARO URQUIZA. 

I 29 - DISPONER la instruccion de un sumario ad
. ministrativo a fin de establecer la situacion de revista 

del director de la escuela Nro. 162 de Rio Negro, 
sefior JUAN LAZARO URQUIZA, debiendo ademas 
investigarse los cargos que contra el se formulan en 
estas actuaciones. 

39 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2da. para designar 
sumariante y secreta rio . 

Instruccion sumario 

- RIO Negro -

Expte. 5013-1966. - 5-10-1966. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo en la escuela Nro. 38 de RIO NEGRO 
para esclarecer los hechos y situaciones denunciadas y 
establecer las responsabilidad~s emergentes de las mis
mas. 

29 - AUTORIZA.R a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2da. para designar 
sumariante y secreta rio. 

Escrituracion terre no 

- Rio Negro -

Expte. 4160-1960. - 6-10-1966. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 70 y au

torizar al Inspector de Region interino sefior JUAN 
LEONARDO GHIGLIONE de Ia Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias Zona 2da. para sus
cribir Ia escritura de dominio del terreno donde se haJln 
emplazado el edificio de la escuela Nro. 104 de Rio 
Negro. 

Aceptar transferencia de terreno 

Rio Negro -

Expte. 18.073-1965. - 6-10-1966. 
19 - ACEPTAR, y agradeccr pOl' intermedio de Ia 

Inspeccion Tecnica General de Escuclas de Provincias, 
Zona 2a, a Ia Municipalidad de Cipolletti, provincia de 
Rio Negro, la transferencia de la propiedad individua
lizada como lote 3, manzana B., Quinta 38 de la sub
division Filipuzzi, incluyendo todas las mejoras existen
tes en el mismo y el local de la escuela NQ l31 de e a 
jurisdicci6n. 

2" - AUTORIZAR al Inspector de Region _interi
no- senor JUAN LEONARDO GHIGLIONE de la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2'\ para suscribir Ia respectiv3 escritura traslativa 
de dominio, conforme 10 dispuesto en el articulo 39 de 
la Resolucion Municipal. 
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3'1 - LA DIRECCION GENERAL DE ARQUITEC
TURA adoptara las medidas pertinentes para tomar a 
su cargo las obras de ejecucion que fueron licitadas en . 
la suma de m$n. 3.279.089 y dispondni la prosecucion. 
de las ampliaciones necesarias para completarlas. 

Permuta 

- Santa Fe -

Expte. 9693-1966. - 3-10-66. 
APROBAR la perm uta acordada de conformidad con 

las prescripciones de la regJamentacion al Art. 29<:> del 
Estatuto del Docente, entre las maestras de grado de 
las escuelas Nros. 28 y 201 de la provincia de SANTA 
FE, ambas de grupo "B", -senorita NORMA RAQUEL 
LAPLACE y senora TERESA AGUSTINA PEDRO
SO de VENTURA. 

Permuta 

- Santa Fe -

Expte. 9689-1966. - 3-10-1966. 
APROBAR la permuta acordada de conformidad con 

las prescripciones de la reglamentacion al art. 29<:> del 
Estatuto del Docente entre las maestras de grado de las 
escuelas Nros. 390 y 398 de ' la provincia de Santa Fe, 
ambas del grupo "A", senoritas MARIA ANGELICA 
OTERO BOSCH y JUANA ELVA QUIROGA. 

Adjudicar reparacion local 

-' Santa Fe -

ExPte . 7136-1966. - 5-10-1966. 
j (> - ADJUDICAR lo:s trabajos de reparaclOn del 

edificio ocupado por la escuela NQ 28 de la provincia 
de Santa Fe a la firma JACINTO PORETTI, en la su
rna de NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 99.890.
~). 

29 
- IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 

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

Pago instalacion red cloacal 

- Santa Fe -

El(Pte. 10. 855-1965. - 5-10-1966. 
1" . - DISPONER la liquidacion y pago de la suma 

de TRl::..SClENTOS MIL PESOS MONEDA NACIO
~AL ($ 300.000._"~~ ) a favor de la Municipalidad de 

uflno, Provincia de Santa Fe, por los trabajos de ins
talaci6n de la red cloacal correspontliente al edificio 
OcUpado por la escuela N(> 31 de e-a juriMliccion. 

2'1 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 22 vta. por la Direccion General de 
Administracion. 

Licencia 

- Santa Fe 

Expte. 9455-1966. - 5-10-1966. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las 

condiciones del art. 69, inciso L, del Estatuto del Do
cente, desde el 23 de mayo basta el 30 de noviembre 
de 1966, a la senorita ANA DEL CARMEN INSAU
RRALDE, vicedirectora de la escuela NQ 34 de Santa 
Fe. 

Instruccion sumario 

-' Santa Fe -

Expte. 14.483-1966. - 5-10-1966. 
19 - DISPONER la instruccion de un suma-IO ad

minjstrativo al director de la escuela NQ 255, de la pro
vincia de SANTA FE, senor LEONIDAS ADOLFO TO
RRES, para estab!ecer el grado de responsabilidad que 
.Ie alcanza por los hechos imputados. 

2<:> - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
:ral de Escuelas de 'Provincias, Zona 2~ para designar 
sumariante y secreta rio . 

Adjudicar reparacion local 

- Santa Fe -

Expte. 10 . 674-1966. - 5-10-1966. 
1<:> - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

,edificio ocupado p~r la escuela N9 31 de la provincia 
de Santa Fe, a la firma FRANCISCO LAFON EGEN
MANN, en la suma de NOVENTA Y SIETE MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 97.000.00m;;). 

2<:> - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 23 por la Direcci6n General de Ad
ministracion. 

Adjudicar reparacion local 

- Santa Fe -

Expte. 16.003-1965. - 6-10-1966. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela 186 de la provincia de 
Santa Fe, a la firma ABEL GRAEMIGER en la su
rna de NOVENT A Y CINCO MIL SEISCIENTOS NO
VENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 9S.692.-mri)· 

2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 20 vta. por la Direccion General 
de Administraci6n. 
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Actualizar titularidad dominio CARMEN DORA VENECIA de ROBIN (L. C. N9 
1.129 .039), maestra de grado de la escuela 106 de Mi-

- Santa Fe - siones, por causas particlllares (Expte. 9946-1966). 
, 

Expte. 3711-1958 . - 6-10-1966. AIDA LILA ESPINOSA (L. C. 9.734.156). maes-

19 - DEIAR SIN EFECTO la resoluci6n del 21 de 
abril de 1959, obrante a fs. 45 de estas actuaciones. 

29 - ACTUALIZAR la titularidad del dominio del 
edificio ocupado por la escueia 96 de Santa Fe, a cu
yo fin la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2'" procedera a citar al Representante 
Legal de "LA FORESTAL ARGENTINA S. A.", de
biendo tener en cuenta 10 dictaminado por la Direcci6n 
General de Asesoria Letrada a fs. 52 vuelta, punto 
29 . 

39 - DISPONER que por intermedio de la Inspec
ci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 
2~ se adjunte la ultima valuaci6n fiscal del inmueble 
en cues-ti6n. 

49 FECHA, pasar las actuaciones a la Direcci6n 
General de Asesorfa Letrada. 

Renuncias 

Expte. 17.313-1966. - 3-10-1966. 
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de pres

tar servicios, la renuncia que de sus respectivos cargos 
y por los motivos que se indican presenta el siguiente 
personal: 

CARLOS ENRIQUE LOPEZ (L. E. 646.663- clase 
1916), director de las escuelas Nros. 50 y 11 para adul
tos (actual Inspector Seccional interino del Chubut, 
Trelew (con el objeto de acogerse a los beneficios de Ja 
jubilaci6n ordinaria) (Expte. 9087-1966). 

IRMA HA YDEE GUZMAN de OBREDOR (L. C. 
9.999.408), maestra especial de manuaJidades de la 
escuela 45 de Rio Negro, por razones de indole particu
lar (expte. 9271-1966). 

MARTHA LIDIA RODRIGUEZ de NARVAEZ (L. 
C. 9.749.320), maestra de grado de la escuela 12 de 
Rio Negro, por indole familiar (expte. 9697-1966). 

AIDA ESTHER MICHELET (L. C. 4.720.756). 
maestra especial de musica de la escuela 24 de Entre 
Rios, por razones de salud (expte. 9708-1966). 

AMELIA ADALCISA PEREZ (L. C. 4.213.438), 
maestra de grado de Ja escuela 160 de Misiones, por 
razones particulares (Expte. 9753-1966). 

NIEVES ROSA NASSIVERA de VINUELA (L. C. 
3.620.198), maestra de grado de la escuela 52 de Rio 
Negro, por razones de indole particular (Expte. 9923-
1961). 

TELVA ERNESTINA ANGELA DIAZ de MASSI
NI (L. C. 3.339.191), maestra de grado de la escueJa 
206 de Santa Fe, por razones de distancia (Expte. 9926-
1962) . 

tra de grado de la escuela 33 de Rio Negro, por razo
nes de indole particular (expte. 9947-1966) .. 

NIDIA RAINERI de MARCILLA (L. C. 9.743.296), 
maestra de grado de la escuela 32 de Rio Negro, por 
razones particulares (expte. 9948-1966). 

ELENA BARTELS de PERIC (L. C. 1.452.823), 
maestra especial de musica de la escuela 37 del Chu
but, para acogerse a los beneficios de la jllbilaci6n Of

dinaria (e?,pte. 11.071-1965). 

Creaci6n secci6n y transferencia cargo 

- Corrientes y Chubut 

Expte. 15.596-1966. - 5-10-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2 .. , 
por la que dispuso crear una secci6n de jardin de in
faptes en el I ardfn de Infantes NI' 1 (29 "B") de Co
mod oro Rivadavia, CHUBUT, y transferir a tal fin un 
cargo de la escuela 449 de la provincia de Corrientes, 
sobrante por resoluci6n del 7 de 1)1arzo de 1966, expte. 
7431-C-1965. 

Traslado transitorio 

Corrientes y Entre Rios -

Expte. 6537-1966 .. - 3-10-66. 
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos 

de GualeguaychU, ENTRE RIOS, solicitado por la 
maestra de grado de la escuela N9 276 de CORRIEN
TES, senora ERMELINDA EULOGIA SOLARI de ES
QUIVEL, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2~, proceder a su ubica
ci6n. 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y 

MILITARES 

Renuncia 

- D. E. 59 _ 

Expte. 7628-1966. - 5-10-1966. 
ACEPTAR, en la fecba en que haya dejado de pres

tar servicios, la renuncia que, por razones de incompa
tibilidad, presenta Ja maestra especial de Corte y Con
fecci6n de la escuela para adultos NQ 4 del Distrito 
Escolar 59, senora BEATRIZ DEL CARMEN LUZU
RlAGA de CALVO. (L. C. 1. 299 273). 
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Desdoblamiento cursos y transferencia cargo 

- D. E. 79-

Expte. 9133-1966. - 3-10-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la In?peccion 

Tecnica General de EscueJas para Adultos y Militares 
por la que dispuso el desdoblamiento de los cursos de 
19 y 2" ano de Ingles que funcionaban simultaneamen
te en la escuela para adultos N9 4 del Distrito Escolar 
79 y transferir, a tal fin, un cargo sobrante de maes
tro especial de la escuela para aduJtos N" 3 del mismo 
dislrito, correspondiente al curso de Taquigrafia que 
fue clausurado por falta de alumnos. 

Ubicacion 

- D. E. 15"-

Expte. 9345-1966. - 3-10-1966. 
UBICAR en Ja escueJa para adultos N9 2 del Distri

to Escolar 159, en Ja vacante por jubilacion deJ senor 
Salvador Carello, al maestro de grado en disponibilidad 
(resolucion del 5 de octubre de 1965, expte. 13.288-
1965), senor ALDO ENRIQUE PALERMO. 

Certificado de obra 

- D. E. 15Q
-

Expte. 9709-1965. - 5-10-1966. 
APROBAR eJ Acta de Recepcion Definitiva (fs. 257) 

de los trabajos de reparacion del sistema de ilumina
cion del edificio' sito en la calle Valdene!!To 3525, Ca-. -
pital Federal, asiento de la escuela para adutos NQ 
3 del Distrito Escolar 159, realizados por la firma HU
GO P. FOZZATI y disponer la liquidacion y pago del 
Certificado N9 2 (fs. 258) por la suma de DOCE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 12.450) 
MONEDA NACION~, a favor de la citada empresa. 

Concurso Nl' 230 de ingreso 

- Junta de Clasificaciones NQ 3 -

Expte . 12.203-1966. - 6-10-1966. 
1 Q - APROBAR el desarroJlo del Cvncurso N9 230 

de ingreso en la docencia (primer llamado) realizado 
para proveer cargos vacantes de maestro de grado en 
escuelas para adultos de jurisdiccion del Distrito Esco
lar Electoral N9 3. 

2'1 - NOMBRAR maestros de grado en las escuelas 
Para adultos de la Capital Federal que se determinan 
a los . . 
N . Slgulentes docentes con titulo de Maestro Normal 

aClonal: 

l NlLDA ADELA DELFINO de ZARRAGOITIA, 
. C. 0.284.142, clase 1921. Esc. 2 del D. E. 29, 

vacante por jubilacion de Nelida Isolina Gimenez. 

NORBERTO OSCAR CACCIAMANI. L. E. N9 

4·.218.941, clase 1925. Esc. 6 del D. E. 141', vacante 
, por jubilaci6n de Amelia M. de Sende Suarez. 

OLEGARIO ALBERTO MALDONADO. L. E. N" 
3.213.280, c1ase 1915. Esc. 5 del D. E. 149, vacante 
por jubilaci6n de Gregoria Martinez Iturralde. 

ISOLDE SIEGLIENDE HACHE de PROCACCINI, 
L. C. 2.227.778, clase 1916. Esc. 4 del D. E. 79, 
vacante por jubilaci6n de Elvira D. de Gonzalez. 

MARIA KAPLUN de KETZELMAN, L. C. NI) 
0.315.705, cIase 1908. Esc. 7 del D. E. 14", vacante 
por ascenso de Alicia B. Armendano de Ravello. 

Ubicacion 

- DD. EE. 89 y 209 -

Expte. 8983-1966. - 5-10-1966 . 
UBICAR en la escuela para adultos N" 1 del Dis

trito Escolar 20Q, en la vacante pOl' jubilacion de la se
iiorita GuiJIermina Rosen Palacio, a la maestra espe
cial de labores en situaci6n de disponibilidad por c1au
sura del curso de la similar N9 2 del Distrito Escolar 
89, senora BERTA MARIA AGNES HIRSCHBERG de 
TREROTOLA. 

Cambio "grupo" escuela 

- Entre Rios -

IExpte. 9478-1966. - 3-10-1966. 
INCLUIR en el Grupo "B", a la escuela militar N9 

24, anexa al Escuadron de Exploraci6n de CabaJlerfa 
lBlindada 2, con asiento en GuaJeguaychu, provincia de 
!Entre Rios. 

Ubicacion 

La Pampa 

!Expte. 11.260-1965. - 6-10-1966. 
UBICAR en la e cuela para adultos NQ 3 de LA 

!PAMPA, en la vacante por renuncia de la senorita 
Deifilia Coralia Moyano, al maestro reincorporado 
(Art. 349) el 13 de setiembre de 1965 (hoja 11), se
Iior EDMUNDO NERVI. 

Conferir representacion 

Expte. 18.866-1965. - 3-10-1966. 
I" - DEJAR SIN EFECTO el punto 2" de la reso

lucion del 23 de mayo de 1966 obrante a fs. 32. 

29 - DESIGNAR a la Subinspectora Tecnica Ge
neral de Escuelas para Adultos y Militares, senorita 

CARMEN MARIA GONZALEZ (interina) para recibi" 
del Banco Hipotecario Nacional, los locales que d" 
.cuenta el punto 19 de Ja resoluci6n del 23 de mayo de 
1966 obrante a fs. 32. 
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Renuncia 

- U. P. A. 

Expte. 6492-1966. - 3-10-1966. 
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de pres

tar servicios, la renuncia, que por razones de dis
tancia. presenta la maestra especial del curso Espanol 
para Extranjeros de la Universidad Popular Argentina 
"Tristan Achaval Rodriguez", senorita MARIA CRIS
TINA VIGUANI, (C . J. 5.225.223 - Policia Federal). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERS OS 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

Expte. 16.210-1966. - 3-10-1966. 
APROBAR los servicios prestados por la senorita 

ALICIA CASTELLUCCI (L.C. 4.424.729), con tftulo 
de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n 
General de Personal, como maestra de grado, suplen
te, turno tarde, desde el 24 de marzo hasta el lOde 
abril de 1966, por licencia del titular Ram6n Nereo 
Carlos La Menza, en la escuel\l particular "Nuestra Se
nora de Lujan de los Patriotas" de la calle Emilio Cas
tro NO 7142, Capital F~deral. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

Expte. 15.299-1966. - 3-10-1966. 
APROBAR los servicios prestados por la senorita 

SUSANA GRACIELA VELOSO (L. C. 5.202.390), 
con tftulo de maestra normal nacional registrado en 
la Direcci6n General de Personal, como maestra de 
grado, suplente. turno manana, por licencia de la ti
tular Enriqueta Sada, desde el 22 de marzo al 4 de 
abril de 1966, en la escuela particular "San Pedro N~
lasco" de la cale Gaona 1734, Capital Federal. 

Aprobar creacion y no aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 14.900-1966. - 3-10-1966. 
10 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

ci6n Tcknica General de Escuelas Particulares e Ins
titutos Educativos Diversos por la que di puso aprobar 
la creaci6n de la sec cion "B" de 5Q grado, a partir del 
16 de marzo de 1965, en la escuela particular "Nuestra 
Senora de la Asuncion", de la calle Nunez NO 2965, 
Capital Federal. 

20 - NO APROBAR el nombramiento del senor lO
SE ANTONIO ROQUE BACCINO, como maestro de 

grado, suplente, en la escuela particular "Nuestra Sefio
ra de la Asunci6n", de la calle Nunez 2965, Capital, 
por no tener su titulo registrado en la Direcci6n Gene
ral de Personal del Consejo Nacional de Educaci6n. 

Aprobar servidos 

- Capital Federal -

Expte. 16.211-1966. - 3-10-1966. 
APROBAR los servicios prestados en la escuela 

particular "Instituto Susini" de la calle Rivadavia 6101. 
Capital, del siguiente personal con titulo de maestra 
normal nacional registrado en la Direccion General 
de Personal: 

HERMINIA EVELINA LAURO (L.C. NO 0.171.971), 
como maestra de grado, suplente, turno tarde, por Ii
cencia de la titular Rosalia Abovsky de Salischiker, 
desde el 12 de abril hasta el 3 de mayo de 1966. 

OLGA LILIANA RODRIGUEZ (L. C. 4.575.641), 
como maestra de grado, supiente, turno tarde, por Ii
cencia de la titular Ana Irma Schiavi, desde el 8 de 
marzo hasta el 7 de setiembre de 1966. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal 

I Expte. 16.213-1966. - 3-10-1966. 
APROBAR los servicios prestados por la senorita 

SILVIA GIGENA (L. C. Nro. 5.179.186), con titulo 
de profesora de jardfn de infantes registrado en la Di
reccion General de Personal, como maestra de jardfn 
de infantes, suplente, turnos manana y tarde, desde el 
7 al lOde junio y del 13 al 17 de junio de 1966; del 
21 al 24 de junio de 1966 y desde el lro. hasta el 2 
de agosto de 1966, en reemplazo de las titulares Sylvia 
Juana Marteau de Ferrer, Maria del Carmen Mancebo 
de Taladris y Sylvia Juana Marteau de Ferrer respec
tivamente, en la escuela particular "CangaUo" de la 
calle Cangallo 2169, Capital Federal. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 13.532-1966. - 3-10-1966. 
lQ - APROBAR la medida adoptada por la Ins

pecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins
titutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar 
el funcionamiento de la seccion de 20 grado (nueva 
nomenclatura) turno tarde, a partir del 7 de marzo de 
1966, en el colegio "Coraz6n de Jesus" de la calle Ca
bildo 131, Capital. 

20 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
EM fA MAGDALENA BRUNO (C. I. 5.318.878 Pol. 
Fed.) con tftulo de mae tra normal nacional registradO 
en la Direccion General de Personal , como maestra de 
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grado, titular, tumo tarde. en cargo vacante por crea
cion, a partir del 7 de marzo de 1966, en la escuela 
particular "Corazon de Jesus" de la calle Cabildo 131 , 
Capital Federal. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Aprobar creaci6n y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 15.208-1966. - 3-10-1966. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

ciCln Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativos Diversos por la que disj:lusO aprobar 

Expte. 16.214-1966. - 3-10-1966. 
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 

FERRER (L. C. 6.988.911), con titulo . de maestra nor
mal nacional registrado en la Direccion General de Per
sonal, como maestra de grado, tutno manana, en reem
plazo de la titular Maria E. Waidatt, cargo vacante por 
ascenso, a partir del lro. de agosto de 1965, en la 
escuela particular "Senor de la Buena Esperanza" de la 
calle Bolivia 667, Capital Federal. 

I la creacion de un cargo de maestra especial de musica, 
con ocho (8) horas semanales de clase, a partir del 1 Q 

de abril de 1950, en la escuela particular "General Ur
quiza Day School" de la calle Nahuel Huapi 3955, Ca
pital Federal. 

No aprobar nombramiento 

- Capital FejemI 

Expte. 25.752-1961. - 3-10-1966. 
NO APROBAR el nombramiento de la senora PUR A 

AZUCENA SOSA DE MONDEN (L. C. N9 0.222.144), 
como maestra especial de m llsica, desd o el 19 de agosto 
hasta el 22 de octubre de 1961 , en la escuela particular 
"Santa Union de los Sagrados Corazones" de la calle 
Segui 921, Capital Federal, por carecer de titulo habi
litante y no reunir las horas reglamentarias. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

Expte. 14.901-1966. - 3-10-1966. 
APROBAR los servicios prestados por la senorita 

ANA MARIA CRUCES (C. I. Nro. 5.737.515), con 
titulo de maestra normal nacional registrado en la Di
recciori General de Personal, como maestra de grado, 
suplente, tumo manana por licencia de la titular Dora 
de los Heros, desde el 24.de juniQ hasta el 19 de julio 
de 1966, en la escuela particular "San Jose" de Ia calle 
Jose Juan Biedma 924, Capital Federal. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

Expte. 16.212.1966. _ 3-10-1966. 
M APROBAR los servicios prestados por la senorita 

ARIA JOSEFINA DEL CONSUELO DONO (L. C. 
1.614.390), con titulo de maestra normal nacional re
!n~trado en la Direccion General de PersonaL como 
:aestra de grado, suplente, tumo manana, por licencia 

e la titular Martha Elizalde de Alem, desde el 31 de 
lll~yO hasta el 3 de junio de 1966, en la escuela parro-
qUlal "I . , 1\ nmaculada ConcepcIOn" de la calle Carlos Calvo 

86, Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
OlLDINA TERESA ALBASINI (L. C. 4.382.152), con 
titulo de profesora superior de teorla, solfeo y armonia 
registrado en la Direcci6n General de Personal, como 
maestra especial de musica, tumo manana, con ocho 
(8) horas semanales de clase, a partir del lro. de abril 
de' 1950, en la escuela particular "General Urquiza Day 
School" de la calle Nahuel Huapi 3955. 

Aprobar creacion y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 10.127-1966. - 3-10·1966. 
10 - APROBAR la medida adoptada por la Ins-

/ 

p(!ccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins-
titutos Educativos Diversos por la que dispuso: 

a) Aprobar la creacion de un cargo de viceoireccion, 
a partir del 7 de marzo de 1966, en la escuela parro
q"uial "Del Nino Jesus" de la calle Murguiondo 4055, 
Capital Federal. 

b) Establecer que con 10 dispuesto en el inciso ante
rior, la citada escuela queda clasificada en Ira. cate
goria, grupo "A". 

2\> - APROBAR el nombramiento de la senorita 
MARTA DORA TOME (L. C. 3,604.945 y C. I. 
3.976.205 Pol. Fed.) con titulo de maestra normal 
nacional registrado en la Direccion General de Personal, 
como vicedirectora, a partir del 7 de marzo de 1966, en 
la escuela parroquial ,'Del Nino Jesus" de la calle Mur
guion do 4055, Capital Federal. 

Aprobar nombramientos y servicios 

- Capital Federal -

Hxpte. 13 .401-1966. - 5-10-1966. 
19 - APROBAR los nombramientos para la escuela 

Nro. 4 del Patronato de la Infancia, de la calle Para
guay 2567, Capital, del sigl.liente personal con titulo de 
maestro normal nacional registrado en la Direccion Ge
~Ieral de Personal: 
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EVANGELINA SILVIA AMBAO (L . C. 4.776.050) 
como maestra de grado, tumo manana, titular, par as
censo de Maria Aida Pagani de Avena, a partir del 5 
de agosto de 1963 (Expte. 15.943-63). 

MARIA ANGELICA LOCKHART (L. C. 4.235.088) 
como maestra de grado, titular, turno manana, en cargo 
vacante par renuncia de Ana Maria Peralta de Scheno
ne, a partir del 30 de marzo de 1962. (Expte. 18.707-62). 

2<:> - APROBAR los servicios prestados en la escuela 
Nro. 4 del Patronato de la Infancia, de la calle Para
guay 2567, Capital, par el siguiente personal can titulo 
registrado en la Direccion General de Personal: 

MYRTHA EMMA CHARRIER (L. C. 6.627.859) 
M . N . N ., como maestra de grado, suplente, turno ma
nana, por Iicencia de la titular Maria Aida Pagani de 
Avena, desde el 18 al 29 de abril de 1960 (Expte. 
10. 204-60). 

LIDIA OLGA ILARJO (L. C. I .444.209) profesora 
uperior de piano, como maestra especial de musica, 

suplente, tmno manana, ocho (8) horas, par licencia 
de la titular Azucena Gorlero de Gonzalez, desde el 
13 de marzo al 14 de diciembre de 1961. (Expte. 
10.176-61). 

MARIA ESTHER BASSONI (L. C. 3.943.966) M. 
N . . N., como maestra de grado, suplente, tUIDO ma
nana, par Iicencia de la titular Maria Aida P. de Ave
na, desde el 3 de julio hasta el lOde agosto de 1961 
(Ex pte . 16 .699-61). 

MARIA DELIA QUIAN (LC. 0.069.215) M.N,N., 
como maestra de grado, suplente, turno manana, par 
licencia de la titular Maria Aida P. de Avena, desde 
el 27 de octubre' nasta el 14 de diciembre de 1961 
(Expte. 24.913-61). 

MARIA INES BIANCm (L.C. 3.972.970) M.N.N., 
como maestra de grado, suplente, turno manana, par 
licencia de la titular Ana Maria P. de Schenone, desde 
e l 31 de agosto hasta el 30 de setiembre de 1962 (Expte. 
16.848-62) . 

MARIA DELIA QUIAN (L.C. 0.069.215) M.N.N., 
como maestra de grado, suplente, tumo manar~, par 
licencia de Maria Aida Pagani de Avena, desde el 19 
de marzo hast a el 7 de diciembre de 1962 (Expte. 
3.821-62). 

MARIA TERESA PUERTA (L. C. 4.240.931) M. 
N. N., como maestra de grado, suplente, tUIDO ma
nana, por Iicencia de Carmen Liliam Boschetti, desde 
el 26 de marzo al 11 de mayo de 1963. (Expte. 
7265-63) . 

LUZ MARIA BOTTI (L. C. 1. 399 832) M N N , 
como maestra de grado, suplente, tumo manana, por 
licencia de la titular Maria Aida P. de Avena, desde 
el 18 de abril hasta el 21 de junio de 1963. (Expte. 
8693-63). I 

Aprobar creaciones y nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 14.899-1966. - 5-10-1966. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada par la Ins

peccion Tecnica General de E cuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos par la que dispuso apro
bar la creacion de la seccion "B" de 3er. grado y 
una de 4Q grado, turnos tarde y manana, respectiva
mente, a partir del 7 de marzo de 1966. en la escuela 
"Villa Saldias" de Salguero y Avda. Costanera, Capital 
Federal. 

29 - APROBAR los nombramientos para la escuela 
particular "Villa Saldias" de Salguero y Avda. Costanera 
Capital, del siguiente per anal con titulo de mae tro 
normal nacional registrado en la Direccion General de 
Personal, a partir del 7 de marzo de 1966. 

CARLOTA MATILDE RIO, (c. I. 5.128.521, Pol. 
Fed.) como maestra de grado en cargo vacante por 
creacion. 

MARIA ELINA SAG ASTA, C. I. 4.580.132, Pol. 
Fed., como maestra de grado en cargo vacante por 
creacion. 

JULIO RAQUEL BOLAND, C. 1. 3.869.159, Pol. Fed., 
como maestra de grado en cargo vacante por renuncia. 
de Ines Lopez. 

CARMEN ROSA GONZALEZ BALCARCE, C. I. 
4.784.457, Pol. Fed., como maestra de grado en cargo 
vacante par renuncia de Beatriz Bastoni. 

BEATRIZ SUSANA PERSOGLIA, C. I. 5.848.923, 
Pol. Fed., como maestra de grado en cargo vacaote 
por renuncia de Ana Maria Cagnin. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 16.22Q-1966. - 5-10-1966. 
APROBAR los nombramientos para la escuela parti

cular "Marfa Ana Mogas" de la calle Guaminf 1850. 
Capital, del siguiente personal con titulo de maestro 
normal nacional registrado en la Direccion General de 
Personal, a partir del 7 de marzo de 1966: 

GLORIA MERCEDES TAVERNA (L. C. 5.694.104), 
como maestra de grado, titular, tUIDO tarde, en cargo 
vacante par renuncia de la titular Maria Luz Sanzo 

MARIA INES RAMIREZ (L. C. 5.695.534), corno 

maestra de grado, titular, tumo tarde, por renuocia 

de GlOria Clementina Arena. 

NELIDA SUSANA VAZQUEZ (C. I. 5.684.253), cornD 

maestra de grado, titular, tUIDO tarde, en cargo vacaote 

por renuncia de la titular Ines Olga Mennuti. 
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-
I N E S MARGARITA SCHWEITZER (L. C. 

5.612.765), como maestra de grado, titular, turno tarde, 
por traslado de la titular Maria Magdalena Lielana. 

HAYDEE LIDIA ALAEJOS (C. I. 5.950.569), como 
maestra de grado, titular, tumo tarde, en cargo vacante 
por renuncia de Beatriz Eugenia Ferradas. 

ANA JOSEFINA GRATTONI (L. C. 3.871.224), co
mO maestra de grado, titular, tmno tarde, en cargo 
vacante por renuncia de la titular Lucia Avalos. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 14.903-1966. - 5-10-1966. 
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 

ZULEMA GRIGNASCHI (L. C. 5.610.443) con titulo 
de maestra normal nacional registrado en la Direccian 
General de Personal, como maestra de grado, tumo 
tarde, a partir del 14 de abril de 1966, en la vacante 
por renuncia de la titular Maria Luisa Mazzeo de Ra
malio, en la escuela particular "San Cosme y San Da
mian" de la calie Schmidel 7432, Capital Federal. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 11.908-1966. - 5-10-1966. 
APROBAR los nombramientos para la escuela par

ticular "Mallinckrodt" de la calle Juncal 1160, Capital . 
Federal, del siguiente personal con titulo de maestro 
normal nacional registrado en la Direccian General de 
Personal: . 

_ ELENA MARTA PATURZO (L. C. 4.482.725), como 
maestra de grado, tumo manana, titular, por renuncia 
de la titular Maria Emilia Techera, a partir del 13 de 
marzo de 1960. (Exp: 11.584-61). 

MARTA DEL PILAR. MUSANTE (C. I. 4.595.340), 
c.omo maestra de grado, suplente, tumo manana, por 
hcencia de la titular Ines Busch, desde el 9 de marzo h . 

asta el 19 de setiembre de 1962 (Expte. 4456-62). 

Aprobar nombramiento y servicios 

- Capital Federal 

EXPte. 1 3.358-1966. - 5-10-1966. 
M IQ - APROBAR el nombramiento de la senorita 

ARTA. HILDA DI CARLO (L. C. 425.632), como 
;aestra de grado, titular, turno tarde, en cargo vacante 
p or. renuncia de Stella Enriqueta Vezzoni de Poin, a 
... arl lr del lO de julio de 1961, en el colegio "San 
.. ra . 
C ~CI'CO de Asis" de la calle Republiquelas 2551, 

aPltal. 

lE~ - APROBAR los servicios prestados por la senorita 
ESA MARIA ESTER ARENAZA (L. C. 0.146.444) 

con certificado de competencia en la especialidad corte 
y confeccian, como maestra especial de labores, suplente, 
nueve (9) horas. turno tarde, por licencia de la titular 
Inl!s Ester Beritich, desde el 16 de julio hasta el 30 
de noviembre de 1963, en el colegio "San Francisco de 
Asis" de la calle Republiquetas 2551, Capital Federal. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 8732-1966. - 5-10-1966. 
APROBAR el nombramiento para la escuela parti

cular "Maria Ana Mogas" de la calle Guamini 1850, 
Capital Federal, del siguiente personal con t.itulo regls
trado en la Direccion General de Personal. en las con
diciones que se indican: 

PILAR BLANCO, certificado de aptitud pedagagica 
(L. C. 3.200.960), como maestra de grado, provisoria, 
tumo tarde, desde el 16 de ma-zo de 1959 hasta el 27" 
de marzo de 1960 en que cesa, en la vacante por tras
Jado de la titular Maria Milagros Sanz (Exp. 7095-59). 

ESTELA MARIS SENDON, M. N. N. (L. C. 
4.401.900), como maestra de grado, titular, turno tarde, 
desde el 19 de marzo hasta el 30 de noviembre de 1962 
en que renuncia, en Ja vacante por traslado de la titular 
Luciana Elizagaray (Exp. 12.554/ 62). 

MABEL ALICIA LAMBERTI, M.N.N. (C. L 
5.119.581, Cap.), como maestra de grado, titular, tumo 
ma:fiana, desde el 19 de marzo hasta el 30 de noviembre 
de 1962 en que renuncia, en la vacante por renuncia 
de la titular Imiice Garcia Gonzalez. (Expte. 12.555/ 62)_ 

INES MARIA MATEOS, M.N.N. Profesora de en
senanza secundaria, especialidad matematicas, fisica y 
quimica (L. C. 0.315.169), como maestra de grado. ti
tular, turno tarde, desde el 28 de marzo de 1960 hasta 
el lOde marzo de 1963 en que renuncia, en la vacante 
por traslado de la titular Pilar Blanco (Exp. 12.556/ 62). 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal 

Exp:e. 11.910-1966. - 5-10-1966. 

APROBAR los nombramientos para la e cuela par
ticular "Leach" de las caIles Antoz 2867 y Corrientes 
745, Capital, del siguiente personal, con titulo de maes
t ro normal nacional registrado en la Direccian General 
de lPersonal: 

MARTA ELBA ARANOVTCH (L: C. 3290.741) 
como mae tra de jardin de infante~ (urno manana, en 
la vacante por renuncia de la titular Susana Rocha de 
Gonzalez Groppa, desde el 16 de marzo de 1959. en 
forma provisoria, hasta tanto se la reemplace por una 
docente con titulo de la especialidad. (Expte. 10.038-59). 
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NOEMI BASAIL (L. C. 3.176.178), como maestra 
de grado, titular, turno manana, en la vacante por t1'as
lado de Ana Elda Lafanci, a partir del 10 de maTZO de 
1958. (Exp. 9568-59). 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 16.215-1966. - 5-10-1966. 
APROBAR los nombramientos para la escuela par

ticular "Eccleston School" de la calle Carabobo 56, 
Capital Federal, del siguiente personal con tftulo de 
maestro normal nacional, registrado en la Direccion 
General de Administracion: 

MARIA DE LAS MERCEDES MlRADELLA (L. C. 
3.710.903) como maestra de grado, titular, turno ma
nana, a partir del 13 de marzo de 1961, en cargo vacante 
por creacion, Expte. 9999-61, resolucion del 21-9-1961. 

ALICIA ELIDA VIOLA (L. C. 8.782.234) como maes
tra de grado titular, turno tarde, a partir del 9 de marzo 
de 1964, en cargo vacante por despido de Mercedes 
Vicenta Rosa Castiglione. 

ANA MARTA MAIORINI (L. C. 3.994.185) como 
maestra de grado, titular, tumo manana, a partir del 
12 de agosto de 1963 en cargo vacante por despido de 
la titular Marta Castagnino. 

CARMEN ELENA PENZI SIROLLI (L. C. 3.946.219) 
como maestra de grado, titular, tumo manana, en cargo 
vacante por renuncia de la titular Susana Raquel Ma
cera, a partir del 2 de mayo de 1963. 

Aprobar nombramientos y servicios 

- Capital Federal 

Expte. 10.3 1 9-1966. - 5-10-1966. 
lQ - APROBAR Cos nombramientos para las escuelas 

particula-es que e indican, del siguiente personal can 
titulo registrado en la Direccion General de Personal: 

ENRIQUETA CELIA CANALE, M.N.N. (C. I. 
3.556.988, Pol. Fed.), como maestra de grado, titular, 
tmno manana, en 1a vacante par fallecimiento de la titu
lar, Adela Regina Bertolini, a partir del 16 de marzo 
de 1962, en el colegio "Nuestra Senora de Monserrat" 
de la calle Belgrano 1344, Capital, Expte. 5167-62). 

NELLY BEATRIZ VON HUNEFELD, M. N . N . 
(L. C. 1.300.432) cerna maestra de grado, titular, turno 
tarde, en la vacante por traslado de la titular Rafaela 
Villoldo. a partir del 19 de marzo de 1962, en el co
legio "Sagrado Corazon de Jesus" de la calle Carlos 
Calvo 1559, Capital. (Expte. 3141-62). 

ESTHER SUSANA INVERNIZZI DE LEVATI, 
M.N.N. (L. C. 3.185.127) como maestra de jardin de 
infantes, en forma provisoria, turno manana, en la 

vacante por creaClOn, Expte. 37.827-54, resolucion del 
5-10-954, a partir del 19 de marzo de 1960 hasta el 19 
de marzo de 1962 en que renuncio, en el colegio 
"CristOfaro Colombo" de la calle Mansilla 2767, Ca. 
pital, dejando constancia que en 10 sucesivo para de. 
signar maestra de jardfn de infantes debe exigirse ti. 
tulo de la especiaJidad. (Expte. 8145-60). 

29 - APROBAR los servicios prestados para las 
escuelas particulares que se indican por el siguiente 
personal can titulo registrado en la Direccion General 
de Personal: 

ELENA ESTHER BATTAGLIOLA, M.N.N. (L. C. 
1.097.994) como directora( suplente, tumo manana y 

tarde, por licencia de la titular. 

GRACIELA MARIA DIAZ, M.N.N. (C. I. 3.714.725 
Poi. Fed.) como maestra de grado, suplente, tumo rna· 
nana, par licencia de la titular Adela Regina Bertolini, 
desde el 25 de abril hasta el 25 de mayo de 1961, en 
el colegio "Nuestra Senora de Monserrat' de la calle 
Belgrano 1344, Capital. (Expte. 11.296-61). 

MARIA CARLOTA ROIG CORDOMI, M. N. N. 
(L. C. 4.577.212) como maestra de grado, suplente, 
turno manana, por licencia de la titular Adela Regina 
Bertolini, desde el 27 de julio al 18 de agosto de 1961, 
en el colegio "Nuestra Senora de Monserrat" de la 
calle Belgrano 1344, Capital. (Expte. 17.977-61). 

MARIA ELENA TRAVERSI DE BUSTAMENTE, 
M. N. N. (L. C. 2.807.522) como vicedirectora, suplente. 
turno tarde, par licencia de la titular Ana Albertina 
Bellino, desde el 31 de octubre al 30 de noviembre 
de 1960, en el c01egio "Nuestra Senora de Manserrat" 
de la calle Belg-ano 1151, Capital. (Expte. 31.476-60). 

Apro ar servicios 

- Capital Federal -

Expte. 16.221-1966. - 5-10-1966. 
APROBAR los servicios pr~stados para la escueta 

particular "Conservacion de la Fe NQ 6" de la calle T~ 
cara N9 3178, Capital, par el siguiente personal colt 
tftulo de maestro normal nacional registrado en I. 
Direccion General de Personal: 

LILIANA 'RENEE ALZOLA (L. C. N9 5.159.1 99), 
como maestra de grado, suplente, tumo manana, pOf 

licencia de la titular Hortensia Alicia Galluccio, deSd. 
el 16 de maTZO hasta ellS de mayo de 1965. 

NORMA GARCIA (L. C. N9 4.983.987), como mae5-

tra de grado, suplente, turno tarde, par licencia de 1. 
titular Laura Peralta de Figueroa, desde el 16 de rna-zo 

hasta el 7 de mayo de 1965. 

ADCIA HA YDEE LUQUE (L. C. NQ 5.300.842). 
como maestra de grado suplente, tumo tarde, por liceit' 
cia de la titular Alicia Hebe Contursi, desde el 22 
30 de marzo de 1965. 
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No aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 7440-1962. - 5-10-1966. 
NO APROBAR el nombramiento de la senora ELBA 

RAQUEL COLOMBO DE TONDI, como maestra espe
cial de dibujo, desde el 19 de abril de 1962, en la 
e cuela particular "Redemptrix Captivorum" de la calle 
Espinosa 1220, Capital, por carecer de titulo babilitante. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 14.724-1966. - 5-10-1966. 
APROBAR el nombramiento de la Rna. MARIA 

DEL PILAR MENENDEZ (L. C. 5.617.266) con cer
tificado de aptitud pedag6gica registrado en Ia Direcci6n 
General de Personal, como directora titular, turnos 
manana y ta rde, en Ia vacante por traslado de Elena 
Lasluno. a partir del 19 de abril de 1963 , en la escuela 
particular "Compania de Marla" de la Avda. del Tejar 
4131 , Capital Federal. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 16.216-1966. - 5-10-1966. 
APROBAR los nombramientos para la escuela par

ticUlar "Santa Ana" de la calle Virrey del Pino 2592, 
Capital, del siguiente personal con titulo de maestro 
normal nacional, registrado en la ')ireccion General 
de Personal: 

ANTONIA SCRA VAGUERI L. C. 2.992.936) como 
mae tra de grado, titular, turno tarde, :;\ partir del 16 
de marzo de 1965, en cargo vacante por renuncia de la 
titular Mercedes Ar~g6n de Fernandez. 

RAFAELA MARIA DI MAURO (L. C. 3.946.071) 
como maestra de grad~, titular, tumo manana, a partir 
del 16 de marzo de 1965, en cargo vacante por ascenso 
de la ti tul ar Alejandrina. Calegaria de Orbe. 

Aprobar creaci6n y nombramiento 

-' Capital Federal -

£'1Pte. 14 .722-1966. - 5-10-1966. 
'01'1 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

CI n T' . 
t eCDIca General de Escuelas Particulares e Insti-
Ulo. Edl t " . 1 lea IVOS Dlversos por la que dlspuso aprobar 
·a crea " a cion de una secci6n de 1 er. grado, turno tarde .. ci: rtir del 7 de marzo de 1966, en la escuela particuJar 
C ra de la Conservaci6n de la Fe NQ 5" de la Avda. 

nlZ 6880. Capital Fedcral. 
2<1 

- APROBAR los nombramientos para la escuela 
H'lll'ti(~lllar "Obra de la Conservaci6n de la Fe N'I 5" 

sigl ' Hente personal con tftulo de maestro normal 

nacional registrado en la Direccion General de Personal, 
a partir del 7 de marzo de 1966: 

INES GVILLER UNA VIGNALE (L. C. 4.600.215), 
como maestra de grado, en cargo vacante por creacion. 

PABLO AGUS1:rN CAMPILLO (L. E. 7.596.237), 
como maestro de grado en reemplazo de Eligio Muzi que 
re:nuncio. 

TOMAS ALBERTO TIZZIANI (L. E. 4.748.095), 
como maestro de grado en reemplazo de Eduardo Nery 
que renunci6. 

MIGUEL ANGEL ISLA (C. I. 6.565.246, Cap. Fed), 
como maestro de grado, en reemplazo de Guillermo 
Lazo, que renuncio. 

Aprobar funcionamiento y nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 13.530-1966. - 5-10-1966. 
1 c.> - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

ci<Sn Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar el 
flllllcionamiento de las secciones "B" de 5Q, 6c.> y 79 gra
dos, tumo manana, en el colegio "Nuestra Senora de 
Lujan" de la calle Zamudio 5541, Capital Federal. 

.2c.> - APROBAR los nombramientos para la escuela 
particular "Nuestra Senora de Lujan" de la calle Zamu
dio 5541 , Capital Federal, del siguiente personal con 
titulo de maeslra normal nacional registrado en Ia 
Dill'eccion General de Personal, en forma provisional, 
basta tanto el Consejo adopte las norm as de incompati
bil lidades, segun 10 resuelto en el expediente N9 7529-
1966: 

HECTOR LUIS VIEIRO (L. E. 4.191.133) como 
maestro de grado, titular, tumo manana, en cargo va
cante por creaci6n. 

ROMULO JOSE ALVAREZ (L. E. 1.669.878) como 
maestro de grado, titular, tumo manana, en cargo 
vacanle por creacion. 

JORGE LUIS BONTEMPI (L. E. 1.662.850) como 
maestro de grado. titular, tumo manana, en cargo va
can te por creacion. 

Aprobar creaciones y nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 14.723-1963. - 5-10-1966. 
19 - APRQBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu
tos Educativos Diversos, por la qu dispuso: 

a) Aprobar la creaci6n de las secciones "B" de 19, 

2Q, 3Q Y 49 grado, las dos primeras en el tumo de 
maiiana y las otras dos en el de la tarde, desde el 7 de 
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marzo de 1966, en la escuela particular "Esteban 
Echeverria" de la calle San Juan 961, Capital Federal. 

b) Aprobar en el mismo establecimiento y desde la 
misma fecha, la creacion de un cargo de vicedirector 
y otro de maestro especial de dibujo, con un minimo de 
ocho 8) horas semanales de clase. 

c) Establecer que con 1a medida adoptada en el 
inciso anterior, la escuela mencionada queda clasificada 
en 1 ra. categoria, grupo "A'. 

2 - APROBAR los nombramientos para la escuela 
particular "Esteban Echeverria de la calle San Juan 961, 
Capital, del siguiente personal con titulo registrado en 
la Direccion General de Personal: 

HEBE MARIA ZEMBORAIN de DEVINCENZI, M. 
N. N. (L. Civic a NQ 3.331. 684 y C. I. NQ 5.262.852 
Cap. Federal), como vicedirectora, turno manana, en 
cargo vacante por creacion a partir del 7 de marzo de 
1966. 

MART A GRACIELA BLANCO - M. N . N. (L. C . 
N° 5.655.38~ y C.1. NQ 5.597.959 Cap. Federal), co
mo maestra de grado, en cargo vacante por creacion, 
a partir del 7 de marzo de 1966. 

MARTA ELVIRA PLATINO - M.N .N . (L. C. 
NQ 5.626.403 y C.1. NQ 837.932 Bs. As.) como maes
tra de grado en cargo vacante por creacion, a partir 
del 7 de marzo de 1966. 

NORMA JUANA PARA V AGNA - M. N . N. (L. C. 
NO 4.467.117 Y C.1. NQ 4.880.765 Cap. Fed.), como 
maestra de grado en cargo vacante por creacion, a 
partir del 7 de marzo de 1966. 

AMALIA-CRISTINA PRONZALINO - M.N.N. y 

Profesora Nacional de jardin de infantes. (L. C. NQ 

5.429.779 y C. I. NQ 5.193.778 Cap. Fed.), como maes

tra de jardfn de infantes en cargo vacante por renun

cia de Hortencia Raquel Nyari, a partir del 7 de 

marzo de 1966. 

ALICIA OFELIA MAGAN - M.N.N. (L C. NO 
3.631.839 Y C.1. N'] 5.918.612 Cap. Fed), como maes
tra de jardfn de infantes, a partir del 5 de abril de 1966, 
en forma provisional por carecer de titulo de la es
peciaJidad, en cargo vacante por cambio de grado de 
Marta Irma del Valle Freiras que cesa en la misma 
fecba como maestra de jardin de infantes y pasa a ocu
par el de maestra de grado, en cargo vacante por 
creacion. 

IT ALIA DIT ARANTO - Profesora de dibujo. (L. 
C. NQ 0.341.219 y C. I. NQ 1.290.465 Cap. Fed.), en 
cargo vacante por creacion a partir del 11' de abril de 
1966. 

Aprobar funcionamiento y nombramie'ntos 

- Capital Federal -

Exptj.!. 15 .292-1966. - 5-10-1966. 
II' - APROBAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos por la que di puso apro
bar el funcionamiento independiente de 21' grado y la 
creacion de 41' grado que funcionani juntamente con 
31', a partir del 7 de marzo de 1966, en el Instituto 
"Watford School" de la calle Nazarre 3268. Capital 
Federal. 

2Q - APROBAR los nombramientos para la escuela 
particular "Watford School" de la calle Nazarre 3268, 
Capital, del siguiente personal con titulo de maestro 
normal nacional registrado en la Direccion General de 
Personal: 

FRANCISCA MAlMO de SIMO (C. I. 6.901. 197 
Pol. Fed.) como maestra de grado, en cargo vacante 
por creacion, a partir del 7 de marzo de 1966. 

SILVIA LAURA DE CORSO (C. I. 5.449.720 Pol. 
Fed.) como maestra de grado en cargo vacante por 
renuncia de Ana Marfa Brancato, a partir del 7 de 
marzo de 1966. 

No aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 9321-1963. - 5-10-1966. 
NO APROBA el nombramiento de la senorita CAR

MELA RINALDI (L. C. NQ 2.771.741), como mae tra 
especial de labores, a partir del 11 de marzo de 1963. 
en la escuela particular "Santfsirno Sacramento" de la 
calle Bacacay 4882, Capital, por carecer de titu lo ha
bilitante. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

Expte. 13.320-1962. - 5-10-1966. 
APROBAR los servicios prest ados por la senorita 

ANA MARIA PELOSO (L. C. NQ 4.250.667), con ti
tulo de profesora nacional de musica, especiaJidad pia
no, registrado en la Direccion General de Per onal, c0-

mo maestra especial de musica, suplente, turno tarde. 
por licencia del titular Bruno A. Amarino por servicio 
miJitar, en la escuela particular "San Jose" de la calle 
Serrano 1851, Capital Federal, desde el 22 de maTZO 
hasta el 30 de abril de 1962. 

No aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 4755-1964. - 5-10-1966. 
NO APROBA'R el nombramiento de la Hna . CL~ 

TILDE HILARIA MONTEBRUNO (L. C. 0.699.13 
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como maestra especial de labores, titular, cuatro (4) 
horas, a partir del 9 de marzo de 1964, en la escuela 
particular "Marfa Auxiliadora" de la calle Brasil 559, 
Capital Federal, por no dictar las horas reglamenta

rias. 

Renuncias 

Expte. 13.797-1966 . - 5-10-1966. 
ACEPTAR con fecha III de agosto de 1966, la re

nuncia por asuntos particulares, presentada por la em
pleada administrativa (Clase "B", Grupo V), senora 
BEATRIZ JUANA LOPEZ de BARBAGALLO, L. C. 
3.184. 436). 

Aprobar servicios 

Expte. 12.628-1966. - 5-10-1966. 
APROBAR los servicios prest ados por la senorita 

IRENE OEMI THUMMERER L. C. 3.632.052), 
con titulo de maestra normal nacional, registrado en la 
Direccion General de Personal como maestra de grado, 
suplente, tumo manana, desde el l Q de junio de 1962 
al 19 de junio de 1963, por licencia de la titular Rene 
Alvarez, y en el mismo turno, desde el 2 de junio hasta 
cl 30 de noviembre de 1963, por licencia de la titular 
Rosa Ramos )Exptes. Nros. 13.479-1963 y 7306-1962). 

Aprobar servicios 

Expte . 12.626-1966. - 5-10-1966. 
APROBAR los servicios prestados por la senorita 

MARIA BAIDE MALUGANO (L.C. 4.457.011), con 
titulo de maestra normal nacional registrado en la Di
reccion General de Personal, como maestra de grado 
suplente, tumo manana, desde el 1 Q de abril hasta el 
15 de mayo de 1960, por licencia de la titular Leonor 
Marfa Saliemo y desde el 20 de marzo hasta el 15 
de diciembre de 1962, tumo manana, por Iicencia de 
la titular Dora Esther de los Heros (Exptes. Nros. 
8219-60 y 4997-62). 

Aprobar servicios 

- Chaco-

ExPte. 16.219-1966. - 5-10-1966. 
APROBAR los servicios prestados por la senora 

NORMA ISABEL ZAMPA de PASTINANTE (L. C. 
4.953.740) con tftulo de maestra normal nacional re
gistrado en la Direccion General de Personal, como 
lllaestra de grado, suplente, tumo manana, por licen
~Ia de Ja titular Elia Marfa Motter de Dellamea, des-

I
e el 19 al 30 de abril de 1965, en la escuela particu
ar "s an Jose Obrero" de Resistencia, provincia de 

Chaco. • 

Aprobar I)ombramientos 

- Formosa -

Expte. 16.217-1966. - 5-10-1966. 
APROBAR los nombramientos para la escuela par

ticular "Santa Catalina Laboure", de la calle Sarmiento 
1054, Clorinda, Formosa, del siguiente personal, con 
titulo de maestro norm al nacional registrado en la Di
reccion General de Personal: 

JOSEFINA BATTAGLIA (L. C. 4.799.949) como 
maestra de grado, titular, turno tarde, a partir del J 1 
de marzo de 1963, en cargo vacante por renuncia de 
Maria Etelvina R. Jojet. 

MARINA OLGA AGUIRRE (L. C. 4.198.971) co
mo maestra de grado, titular, tumo maana, a partir 
dd 11 de marzo de 1963, en cargo vacante por crea
ciion, Expte. 24.587-1963, res@lucion del 19 de febre
ro de 1964. 

ANA JOSEFINA COSENTINO (L. C. 4.799.967) 
como maestra de grado, titular, tumo manana, a partir 
del 11 de marzo de 1963, en cargo vacante por renun
cia del titular Salvador Celi. 

Aprobar nombramiento 

Rio Negro -

Expte. 14.902-1966. - 3-10-1966. 
APROBAR el nombramiento de la senora ANA 

IRMGARD STOCKEBRAND de LANTSCHNER (L. 
C. 1.152.389), como directora, titular, tumo manana, 
en la vacante por renuncia de la titulll,r Matilde Tietze 
de Corn agli a, a partir del 1 I> de marzo de 1965, en la 
escuela particular "primo Capraro" de San Carlos 
d.e Bariloche, provincia de Rfo Negro. 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Concurso N9 143 de ingreso 

- Catamarca -

Expte. 2655-1964. -3-10-1966. 
lQ - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 143 

de ingreso en la docencia (segundo lIamado) realizado 
para proveer cargos vacantes de maestra de grado en 
la escuela hogar N9 4 "Fray Mamerto Esquiu" de !ca
fio, Catamarca. 

2<:> - DECLARAR desierto el Concurso que ~e 

aprueba precedentemente en cuanto se refiere a cinco 
(5) cargos vacantes de maestro de grado existentes e'1 1a 
escuela hogar NO 4 "Fray Mamerto Esquiu" de Icar:~. 

Catamarca, por falta de aspirantes. 

3Q - OMBRAR maestros de grado en la e cue'a 
hogar NQ 4 de Catamarca (grupo "B") a los sigui.ntes 
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Maestros Normales Nacionales que rindieron satisfac
toriamente la prueba de especialidad asistencial, en las 
vacantes por creaci6n, resoluci6n del 21 de febrero de 
1962, Expte. 21.689-1961). 

ALDO VICENTE SORIA (L, E. 6.943.385, clase 
1931) . 

ARGINA I\NTONIA BARRIO NUEVO (L. C. N9 
0.958.923, clase 1933). 

JOSE ELEAZAR OGAS (L. E. 6.946.845, clase 
1935) . 

LUIS ANTONIO BELTRAMELLO (L. E. 6.959.703, 
clase 1934). 

JOSEFINA DEL VALLE LOBO de RUIZ (L. C. 
2.270.370, clase 1934). 

LILIA DE JESUS PAREDES (L. C. 4.170.428, cla
e 1941). 

Renuncia 

- Santa Fe -

Expte. 7230-1966. - 3-10-1966. ' 
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de pres

tar servicios, la renuncia que, por razones de indole 
particular presenta fa maestra de grado de la escuela 
hogar 20 de Santa Fe, senora MABEL BEA TRIZ MO
RALES de CAPITANO (L. C. NQ 3.239.144). 

Cesantia y ampJiacion sumario 

- Stgo. del Estero -

Expte. 6781-1966. - 3-10-1966. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en can1cter de sumario 

administrativo. 

29 - DECLARAR CESANTE al ec6nomo de la es
cuela hogar NQ 21 de Santiago del Estero, sefior AN
GEL JESUS DEL VALLE BRAVO, por los cargos acre
ditados en autos. 

3Q - AMPLIAR el sumario a los efectos de inves
tigar las responsabilidades que se sefialan en el in
forme de fs. 214 "in fine". 

49 - PASAR los autos a la Direcci6n Tecnica Ge
neral de Asistencia al Escolar a los efectos de que se 
practiquen las notificaciones pertinentes, se entreguen 
los autos a1 Instructor Sumariante a los -efectos deter
min ados en el punto 39 y se intime al senor BRAVO 
el inmediato desalojo de la casa habitaci6n que ocupa. 

Licencia 

- Stgo. del Estero -

Expte. 15.011-1966. - 5-10-1966. 
CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, por el 

termino de noventa (90) dias, a partir del 18 de agosto 

del corriente afio, al agente dependiente de la escuela 
hogar NQ 21 de Santiago del Estero, clase "F" Grupo 
VI, sefiora MARIA LUISA SAAVEDRA de BARRA
ZA. 

Licencia 

- Stgo. del. Estero -

Expte. 12.334-1966. - 5-10-1966. 
CONCEDER licencia sin goce de sueldo en las con

diciones previstas por ef art. 279 del Decreto 8567-61, 
desde el 19 de agosto hasta el 31 de diciembre de 1966, 
a la sefiorita ROSA VICTORIA LUND, visitadora de la 
Seccional Medica de la provincia de Santiago del Es
tero. 

Encargar reestructuracion 

Expte. 17.926-1966. - 6-10-1966. 
ENCARGAR a los Vocales del H. Cuerpo, Srta_ 

ROSA PORFILIO, Prof. RICARDO J. TASSO y Dr. 
RAUL MAXIMO CRESPO ' MONTES, conjuntamente 
con el Sr. Interventor en la Direcci6n Tecnica General 
de Asistencia al Escolar Sr. MANUEL A. PADILLA, 
el estudio de la realidad y medidas para una primera 
reestructuraci6n de la mencionada dependencia. 

Sin efecto nombramiento 

Expte. 5667-1966. - 5-10-1966. 
DEJAR SIN EFECTO el n'ombramientos del Dr_ 

LUIS MARIA GONZALEZ (Clase D-Grupo 1m, desig
nado para prestar servicios en la Direcci6n Tecnica 
General de Asistencia al Escolar en las condiciones pre
vistas en el art. 109 del Decreto 9530-58, mediante re
soluci6n del 22 de diciembre de 1965, expediente 23.624-
65, por no haber tornado posesi6n de su puesto. 

Renuncia 

Expte. 13.511-1966. - 5-10-1966. 

ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que baya 
dejado de prestar ervicios la renuncia que al cargo 
presenta el doctor MARCELO AGUILERA, Clase "D", 
Grupo III, M. I. 4.315.907 Clase 1940. 

Termino funciones y reintegro al cargo 

- Buenos Aires y Santa Fe -

Expte. 17.924-1966. - 3-10-1966. 

DAR POR TERMINADAS las funciones que fueran 
encomendadas por resoluci6n del 14 de setiembre de 
1966, Expte. 16.153-66, en la escuela bogar 9 11 de 
Buenos Aires, al sefior MANUEL JOSE PAIVA, de
biendo reintegrarse al cargo de que es titular en la es
cuela hogar N9 20 de Santa Fe. 
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Creacion seccion y transferencia cargo 

- Escuela de hospitales -

Expte. 8910-1966. - 3-10-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Direccion 

Tecnica General de Asistencia al Escolar p~r la que 
dispuso crear una seccion de grado en Ia escuela de 
hospital NQ 19 Y transferir a tal fin un cargo vacante 
de maestro de grado de la escuela de hospital N9 6, 
sobrante p~r faIta de inscripcion. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Invitar a prestar colaboracion 

Expte. 17.332-1966. - 3-10-1966. 
19 - INVITAR al Director General de Investigacio

nes Educacionales de la provincia de Cordoba, senor 
CARLOS LAGUINGE a la Capital Federal con el ob
jeto de prestar su colaboracion en el estudio de un 
nuevo plan de escuelas de frontera. 

2Q - DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION extendera a favor del citado funcionario las or
denes de pasajes correspondientes. 

Renovacion automotores 

EXpte. 17.101-1966. - 3-10-1966. 
REMITIR al Poder Ejecutivo Nacional, por interme

dio del Ministerio de Educacion y Justicia las presentes 
actuaciones solicitandole el dictado de un decreto cuyo 
anteproyecto se acompana, mediante el cual se autoriza 
al Consejo Nacional de Educacion a renovar su flota 
de automotores, por el procedimiento de la venta de 
unidades usadas y en precario estado de conservacion y 
la sUbsiguiente compra de unidades nuevas con el pro
dUcido de dicha venta, con excepcion del automovil 
Pontiac, Modelo 1942, chapa 101.534, el cual debeni 
ser vendido por intermedio de la Direccion General de 
Suministros. 

Adhesion a duelo 

Expte . 17.901-1966. - 5-10-1966. 

VISTO: 

EI faliecimiento del profesor JORGE P. GUASCH 
IF:GUIZAMON, de destacada actuacion como maestro 
y rrofe~or de ensenanza secundana; 

Que su desaparicion ha causado sincero pesar en el 
Ma' . glsteno argentino y en especial en esta Casa donde 

sle desempeno como Inspector de Oistrito e Inspector 
General de Escuelas Particulares, 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, en 
s,esion de la fecha, 

RESUELVE 

1 Q - ADHERIR al duelo causado por el fallecimien
to del profesor JORGE P. GUASCH LEGUIZAMON. 

29 - ENVIAR una of rend a floral. 

3Q - DIRIGIR nota de pesame a la familia del ex
tinto, con transcripcion de 1a presente resolucion. 

Conferir representacion 

I~xpte. 17.900-1966. - 5-10-1966. 
DESIGNAR a la senorita Rosa Porfilio para que 

asista en representacion del Consejo Nacional de Edu
caClOn a los actos organizados por A. P . A . N . E. los 
dla 7, 8 y 9 del actual, en la ciudad de Cordoba. 

Convenio de coordinacion enseiianza 

Expte. 17.698-1966. - 5-10-1966. 
I\> - APROBAR como texto del ConveniQ a sus

cribir entre el Consejo Nacional de Educacion, la Di
rleccion General de Enseiianza Secundaria, Normal, Es
pecial y Superior y el Consejo Nacional de Educacion 
Tecnica para una mayor coordinacion entre los niveles 
de los ciclos primario y medio en los proximos exa
menes de ingreso a escuelas de ensenanza secundaria, el 
contenido en 105 cinco artfculos que corren agregados 
a fs. 3 y 3 vta; 

21' - EL senor Presidente del Consejo Naeional de 
Educacion, en uso de sus atribuc;iones, sera signatario 
de dicho Convenio, una vez aprobado por la Direccion 
General de Enseiianza Secunda ria, Normal, Especial y 
Superior y por el Consejo Nacional de Educacion Tec
Olca. 

Aprobar convenio y conferir representacion 

Expte. 12.128-1966. - 5-10-1,966 . 
19 - APROBAR el proyecto de convenio a suscri

birse entre el Consejo Nacional de Educacion, el Go
bierno de la P,rovincia de Jujuy y la Comision Inter
nlinisterial del Plan Andino, obrante a fs. 5-6 del agre
gado 12.428-66 . 

21' - AUTORIZAR la firma de dicho convenio de 
signando para suscribirlo a nombre del Consejo Nacio
nal de Educacion a la senorita Vocal Profesora ROSA 
PORFILIO. 
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39 - ACTIV AR los expedientes referentes a dona
ciones y I 0 transferencias de dominio con destino a las 
escue1as a construirse, designadas a fs. 1-3. 

Derecbo a diferencia haberes 

- Com. de Personal -

Expte. 9841-1966. - 5-10-1966. 
RECONOCER a favor del senor MIGUEL MARIA 

lTURRIOZ el derecho a percibir la diferencia de ha
beres entre el cargo de la Clase A. Grupo V y la fun
cion interina desesmpenada de la Clase A. Grupo IV, 
a partir del 19-1-966, por el termino de seis meses, de 
conformidad a 10 establecido en los Decretos Nros. 
10.542-946 y 11. 826-960. 

Renuncia 

Unidad de Planeamiento 

Expte . 17.329-1966. - 3-10-1966. 

ACEPTAR la renuncia que, por asuntos particulares 
presenta la empleada administrativa (Clase A- Grupo V, 
Art. 109 del Decreto 9538-58) de la Unidad de Pla
neamiento, senora EMMA FERNANDEZ LOUREIRO 
de PEREZ. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Eximir de responsabiJidad a personal 

Expte. 25.433-1963. - 3-10-1966. 

19 - APROBAR 10 actuado en canicter de sumario 
administrativo. 

29 - DECLARAR exento de responsabilidad al per
sonal del Departamento de Abastec,imiento, en los car
gos que se Ie formulan en autos. 

39 - DISPONER que se tomen las medidas necesa
rias a fin de evitar la repeticion de hechos como los 
que dieron origen a estas actuaciones. 

Adjudicar provision material embalaje 

Expte. 13.760-1966. - 5-10-1966. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 30 del 7 
de setiembre de 1966, realizada por intermedio de la 
Direccion General de Administracion, Division Com
pras, Departamento de Abastecimiento para resolver la 
adquisicion de MATERIAL para EMBALAJE, con des
tino al Departamento de Abastecimiento del Organismo, 

encuadrandola dentro del Art. 55 del Decreto Ley 
23.354-56 y disposiciones reglamentarias vigentes. 

29 - ADJUDICAR, de conformidad con 10 proyec
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la ad
quisicion de que se trata a las firmas: "LEON OR
LIEVSKY e HHOS S. R. L." por un importe total de 
TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA 
Y CINCO PESOS ($ 38.375) moneda nacional, "JOSE 
dos REIS NETO" por un imoprte total de SETECIEN
TOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 
($ 779.500) moneda naciona!, "ADELCO S.A.I.C.A." 
por un importe total de SETENTA Y OCHO MIL 
CUATROClENTOS CINCUENTA PESOS ($ 78.450) 
moneda nacional, "ALGARVE S.R. L." p~r un impor
te total de CIENTO SETENTA MIL PESOS ($ 170.000) 
moneda nacional, de acuerdo al detaJle y especificacio
nes de la planilla de fs. 28 . 

39 - IMPUTAR el importe total de UN MILLON 
SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICIN
CO PESOS ($ 1.066.325) moneda nacional, al Anexo 
28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Subprinci
pal 33, Parcial 332 del Presupuesto para el ano 1966 . 

Servicios extraprdinarios 

Expte. 17.211-1966 . - 5-10-1966. 
1 Q - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra

ordinarios durante sesenta dias hiibiles, en tres perlo
dos de veinte dias mensuales, a razon de tres horas 
diarias, por arte de los agentes de la Division Con
tralor y Suministros de la Direccion General de Admi
nistracion, senores: ESTHER PIZZORNO, CELSO 
MIRANDA, ALBERTO BIONDI, ANTONIO RO
BLES, MARIA S. R. de LARTIGUE, ANDRES CE
RES, MARIA B. de DE MARCO, MATEO LOSSASO, 
INES M. de MEYER, DANIEL AN-AN-OS, MARIA 
M. de AUCIELLO, ROBERTO 1. GONZALEZ MAR
SAN, LEONARDO DIPIAZZA, CELIA LOZANO, 
MARIA ELENA BAREL, ANGEL MARTINEZ, AME
LIA M. de GHIRLANDA, JOSE CEBRERO, JOSE 
NINIANO, RODOLFO ORTEGA, LUIS A. LUCAR
DI, OSV ALDO DI BENEDETTO, CAMILO LOREN
ZO, MANUEL COSA, JOSE RUIZ, SA VERIO ANGlO, 
JOSE PARRA, MANUEL ORTEGA, JULIO TORTO
SA, ALEJANDRO HERNANDEZ, MANUEL LE
PANTO, RICARDO BARBARESI, SALVADOR FRAS
CINO, FRANCISCO MORENO, ARTURO CORTA
ZAL, JUAN ACEVEDO, ANGEL MONZA, FELIX 
GIMENEZ, SIMEON BERNAL, JUAN G. GARCIA. 
ANIBAL AMAYA, OSV ALDO CHICLANA, LUIS 
PARROTA y NESTOR ORTIZ. z 

29 - DIRECCION GE ERAL DE ADMINISTRA
CION procederii oportunamente a La liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraor-
dinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en 
los articulos 61' y 79 del decreta 672-66. 
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DlRECCIO GENERAL DE PERSONAL 

Rcconocer servicios docentcs 

Expte. 6827-1966. - 3-10-1966. 
1 Q - RECONOCER los servicios docentes prestados 

~on cankter "ad-honoren" por la sefiora MARIA JOSE
FINA D'ALESSIO de ZANOVELLO, como Inspectora 
de Obligacion Escolar en los perfodos 19 de marw al 
31 de octubre de los afios 1943 y 1944. 

29 - EXTE DER la certificacion correspondienle. 

Rcconoccr scrvicios docentcs 

EXpIC . 4125-1965. -- 3-10-.1966 . 
.IQ - RECONOCER los serv icios docentes prestados 

con cankter "ad-honorem" por la sefiorita AIDA 
CLAUDIA LARDARO. como Inspectora de Obligacion 
Esco.lar en los perfodos I f) de marzo al 3l de octubre 
de los afios 1943 y 1944. 

2<) - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 5399-1966. - 5-10-1966. 
19 - RECONOCER los servicios docentes prestados 

.::on canicter ad-honorem por la sefiora ALCIRA MA
RIA LATORRE de RIMEDIO como Tnspectora de Obli
gacion Escolar en los perfodos 1<:> de marzo al 3l de 
octubre de los afios 1940 y 1941. 

2'1 - EXTE DER la certificacion corre pondiente. 

Reconocer servicios docentes 

EXpte. 6619-1966. - 5-10-1966 . 
19 - RECONOCER los servicios docente prestados 

con cankter ad-honorem por la sefiora BEATRTZ GO
MEZ de LOPEZ LEON, como lnspectora de Obliga
:i6n Escolar en el transcurso de los perfodos I roo de 
marzo al 3 I de octubre de los afios 1945 y 1946. 

29 - EXTENDER la correspondiente certificaci6n. 

DIRECC[ON GENERAL DE ARQUITECTURA 

Cesantia 

EXPle. 5458-J966. _ 5-10-1966. 

_ 19 - DECLARAR CESANTE con antet ioridau al 

1)
21. de rnar70 de 1966 al empleado admini trativo de la 

trec ., 
QtJ Cto~ General de Arquitectura. sefior JOSE MARE-

E, (E, V) por haber incurrido en abandono de cargo. 

2Q - COMU TCARLE ~or escrito dicha medida cc 
aCUcrd 

o con 10 establecido n el articulo 40 del Estatuto 

para el Personal Civil de la Adminislraci6n Publica 
Nacional. 

DIRECCIO GE ERAL DE ASESORIA LETRADA 

Denegar traslado 

Expte. 1631-1966. - 3-10-1966. 
NO HACER LUGAR al pedido de Iraslado a la ciu

dad de C6rdoba olicitado por el Dr. DARDO GA
RROCQ (CIa e A, Grupo IV) de la Direcci6n General 
de Asesoria Letrada. 

Costo cstimativo colocaci6n toldos 

Expte. 11.142-1966. - 5-10-1966. 
19 - APROBAR el caiculo estimativo (fs. 4) en Ia 

suma de DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 290.000) confeccionado por la 
Direccion General de Arquitectura, para la provision y 

colocacion de told os en las dependencias ocupada por 
la Direccion General de A esoria Letrada, Paraguay 
1657, 2do. piso. 

21' - AUTORIZAR a la Direccion General de Ar
ql.litectlll'a a efectuar e1 correspondiente lIamado a lici
tacion. 

30 - JMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 4 vta. por 1a Direccion General de Ad
rn inistracion. 

DIRECCION GE lERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Remate finca 

Expte. 8124-1966. - 3-J 0-1966. 

IQ - DECLARAR no apto para fines escolares la 
tinca sita en Miller 2445, perteneciente a la slIcesion 
p"esuntivarnente vacante de don ENRIQUE PERRAD. 

29 - DIRECCION GENERAL DE OFICTNA JU
DICIAL propondrii como rematador de la finca sita en 
Miller 2445, perteneciente a 1a sucesion presuntivamente 
vacante de don ENRIQUE PERRAD, que tramita por 
ante eJ J uzgado NacionaJ de paz Nro. 27, al sefior 
HORACIO GIMENEZ ZAPIOLA, con domicilio en la 
cadle Florida 239 de la Capital Federal. 

Rcmate finca 

Expte. 7494-1966. - 3-10-1966. 
1 Q - DECLARAR no apto para fines escolares Ia 

finca sita en Santiago del Estero Nro. 559, perteneciente 
a la ucesion presuntivamente vacanle de dofia nO:'vn -
GA TOLENT1NO de ANCORA. 
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29 - DlRECCION GE ERAL DE OFICI A JU
DICIAL propondni como rematador de la finca sita 
en Santiago del E tero 559, perteneciente a la ucesion 
presuntivamente vacante de dona DOMINGA TOLEN
TINO de ANCORA. que tram ita por ante el Juzgado 
Civil Nro. 23, secreta ria Nro. 45, al senor ALVARO 
BARROS, con domicilio en la calle Lavalle 425 de Ca
pital Federal. 

Relllate finca 

Expte. 8J25-1966. - 3-10-1966. 

1 f) - DECLA RAR no apto para fine escolares la 
finca sita en Escalada Nro. 1841, perteneciente a la su
cesion presuntivamente vacante de don MIGUEL HE
RRERA. 

20 - DlRECCION GENERAL DE OFICINA JU
DICIAL propondra como rematador de la finca sita 
en Escalada Nro. 1841, perteneciente a la sllcesion 
presuntivamente vacante de don MIGUEL HERRERA, 
que tramita p~r ante el Juzgado acional -m1 10 Civil 
Nro. 3, secretarfa Nro. 6, al senor EMILIO COM!, con 
domicilio en la calle CangaJ!o 935 de Capital Federal. 

Desestilllar den uncia 

Expte. 5532-J959. - 6-JO-1966. 

19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes 
formulada p~r el senor JUAN DANIEL PASSICOT. 

20 - PREVIA notifiiacion al interesado disponer el 
archivo de las actuaciones. 

Desestilllar den uncia 

Expte. J9.910-1964. - 6-10-1966. 

1 <) - DESESTIM AR la denuncia de bienes vacantes 
formulada p~r el senor JUAN ROTSCHILD. 

29 - PREVIA NOTIFICACION al interesado. di l>
poner el archivo del expediente. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATJVA Y CULTURA 

Licencia 

Expte. 3884-1966. - 5-10-1966. 
CONCEDER licencia sin goce de sueldo, desde el 16 

de marzo de 1966 y hasta el fin del presente periOOo 
lectivo, en las condiciones previstas por el articulo 19 

del Decreto 9928-64, a la senora RUBT AGUSTTNA 
ESCANDE d~ VUJACICH, bibliotecaria de la Biblio
teca E~tudiantil Nro. 3. 

Renuncia 

Expte. 13.653-1966 . - 5-10-1966. 
ACEPT A R con anterioridad a la fecra en que haya 

dejado de prestar servicios la renuncia que al cargo 
presenta el agente Clase "D" Grupo X de la Biblioteca 
Estudiantil Nro. 3, senora DORA R. GIORDANO de 
MANZORATTE. 

Descongelamiento cargos Tallcres Gr3ficos 

Expte. 16.857- 1965. - 6-10-1966. 
SOLICITAR a la Secretaria de Hacienda de la Na

cion el, de congelamiento y la creacion de los cargos 
que e detallan a fs. 5. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 MAS 

JURTSDlCCIONES 

Calendario electoral - Ley 14.473 

Exrte. 17.320-1966. - 3-10-1966. 
MODTFAR el Calendario Electoral (Ley 14.473) de 

conformidad con el Decreto Nro. 1644, del 9 de se
tiem bre de 1966, en la siguiente forma: 

1) Presentacion de las listas de 10 candidatos: del 3 
al lOde noviembre de J 966, hasta las 20 horas. 

a) Lo interesados podran, dentro de los Dcho (8) 

dias. formular las impugnacione . 

b) Por resolucion fundada , la Junta Electoral, apro
bara 0 rechazara las mi,mas en un plazo de diez 
(10) dias habiles. 

II) Exhibicion de padrones: a partir del 26 de octubre 
de 1966 (45 dias antes del comicio, segUn el punta XV 
de la Reglamentacion del Art. 9(> de la Ley 14.473). 

a) Durante 15 dias -del 26 de octubre hasta el 
9 de noviembre-- se recibiran la impllgnaciones. 

b) La Junta Electoral debera expedirse sobre aque
Jlas en un plazo de diez (IO) dias. 

1Il) E,eccioncs: I I de diciembre de 1966. 

IV) Escmtinio: 11 de diciembre de 1966. 

V) Escrutinio final: 21 de diciembre de 1966. 

VI Escrutinio dcfinitivo: 26 de diciembre de 1966. 

Integracion comision 

Expte. 17.328-1966 . - 3-10-1966. 
19 - INTEGRAR la Comision de E ludio del Re

gimen de Esiuelas de Doble Escolaridad de conform idad 

con la resolucion del 15 de seliembre de 1966, expte. 
16. J 48-66, con los sigllientes fllncionario tecnicos. do' 

centes y administrativos: 
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Srta. MARIA LETICIA GAGLIARDI 

Sr. CARLOS SOLIMANO 

Sr. ESTEBAN HOMET 

Sr. MACARIO CUESTAS ACOSTA 

Sr. SERAFIN PIANO 

Sr. ORESTE CARLOS ALES 

29 - DESTACAR en comision de servicio5 pa"a co
laborar en la Comision de Estudio del Regimen de Es
cue las de Doble Escolaridad, a los siguientes docen tes : 

Sra. NORAH MARIA LUISA WILSON de ONETO, 
directora de la escuela Nro. 11 del D . E. 39 . 

Sr. JORGE A. FASCE, maestro de grado de la es
clIela Nro. 6 del D . E. 29. 

Sr. NORBERTO PREMAZZI, Subinspector de Edu
cae ion Fisica . 

Ce!ebracion "Semana del Mar" 

Expte. 17.094-1966. - 5-10-1966. 
]0 _ APROBAR el informe que p :-~senta de fs. 1 

a 3 el Subinspector Tecnico General de Escuelas de la 
Capital senor Hector Chiesa, en su canicter de repre
sentante del Con ejo Nacional de Educacion ante la Co
mision Central de la "Semana del Mar". 

2'1 - INCLUIR en el Calendario Escolar vigente, las 
siguientes celebraciones: 

6 al 13 de noviembre, Semana del Mar, Forma IV 
10 de noviembre, Semana del Mar,. Forma III. 

39 - ESTABLECER que el acto de imposicion del 
nombre "Armada Argentina" a la escuela Nro. 24 del 
Distrito Escolar 199 (res. del 16-11-1964, Expte. Nro . 
14.991-64, se lleve a cabo el dia lOde noviembre pro
ximo. 

4Q - DETERMINAR que a los acto celebratorios 
de la Semana del Mar que as! 10 requieran en dis tintos 
lugares del pais, las respectivas Inspecciones Tecnicas 
Generales dispondran la concurrencia de delegacion s 
escolares, con arreglo a 10 establecido por resolucion 
de caracter general Nro . 25-966. 

59 - FACULTAR al Subinspector Tecnico General 
de Escuelas de la Capital, senor Hector Chiesa, para 
qUe, en el caracter sefialado en el punto 19, COOl'dine, 
C~~ las Inspecciones Tecnicas Generales la participa
cIon q ue cabe a cada una de elias con respecto al pro-
grarna de acto celebratorio de la Semana del l' ar 
-a-

no 1966- que se detail a en estas actuaciones. 

If ~9 - C.OMUNICAR 10 resuelto a la Comision Cen
a de la Semana del Mar, por intermedio de la Liga 
a\lal Argentina. 

Aclarar relevo de funciones 

EJ<pte. 17.905-1966 . - 28-9-1966. 
DEJAR CONSTANCTA que la mision encomendada, 

pOT resolucion del 15 de setiembre actual, expediente 
N ro. 16.147-66 al Inspector Tecnico de Region (inte
rino) de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincia, zona Ira .. senor CARLOS ALBERTO 
VEGA y al director de la escuela de hospitales Nro. 
19, Sr. RAUL ALFREDO CALVI, 10 es con retencion 
de sus actuales cargos y ubicaciones. 

Traslados • 

- Sede Central e Inst . Berna coni -

Expte. 17.316-1966. - 29-9-1966. 
19 - TRASLADAR a la Secretarfa General (Divi

sion Intendencia) a la ordenanza del Instituto "Felix 
F. Bernasconi", senora DELIA ANGELA CRIVELLI 
de GARCIA (L. C. Nro. 178.649). 

29 - TRASLADAR al Instituto "Felix F. Bernas
coni" a la ordenanza de Secretarfa General (Division 
Intendencia) senora EMILIA ANGELA FIORDA de 
ZAVA (L. C. Nc:> 0.130.618). 

Cumplimiento transitorio funciones 

Ex:pte. 17.925-1966. - 3-10-1966. 
DISPONER que el subinspector tecnico general (su

plente) de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias Zona Ira., senor CARLOS ALBERTO 
VEGA, el inspector tecnico de region (interino) de esa 
misma jurisdiccion, senor JUAN CARLOS MORELLI 
y leI director de la escuela de hospitales Nro. 19 senor 
RAUL ALFREDO CALVI, cumplan funciones en la 
Direcci6n Tecnica General de Asistencia al ~scolar, sin 
pelr)UICIO de sus actuales cargos, ubicaciones y funcio
nes. 

Denegar reincorporacion 

-- DD. EE. 59 y 69 -

Expte. 8249-1966. - 3-10-1966. 
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacion 

formulado por el ex-director de Ja escuela para adultos 
3 del Distrito Escolar 69 y ex-mae tro de la comun N9 
26 del 5Q

, senor VICTOR MANUEL GARIBALDI 
SA TORO, por no encontrarse comprendido en el art. 
34'1 del Estatuto del Docente. 

Permuta 

- D. E. 39 y Santa Fe 

Expte. 17. 669-1966. - 6·10-1966. 
APROBAR Ja perm uta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 16 del Distrito Escolar 
3ro. y 394 de Santa Fe, ambas del grupo "A", senores 
ALICIA BONET AEBAR de CASTILLO y OLGA 
ETHEL STRIE de VIGLIECA. 



5824 .BOLETlN DEL CO SEJO NACIONAL DE EDUCACION '! 386 

Aprobar toma de posesioll 

- D. E. 9<:> y San Juan 

Expte. 7340-1966. - 3-10-1966. 
APROBAR la toma de poses ion con fecha 24 de abril 

ppdo. en la escuela NQ II del Distrito Escolar 9°, de la 
maestra de la N9 II de SAN JUAN, senora ROSA AN
GELICA LUCINDA DE LAS MERCEDES FERNAN
DEZ de FERRARI, cuyo traslado a aquel estab!eci
miento se aprobo el 29 de marzo ppdo. (expte. 519-
1966) . 

Traslado trallsitorio 

- D. E. 15<:> y Rio Negro -

Expte. 5316-1966. - 3-10-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 

maestra de grado de la escuela Nro. 26 del Distrito 
Escolar 151', senora GUILLERMINA CANDIA de SUA
REZ, a estab!ecimiento de Rio Negro, debiendo las 
Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de la Ca
pital y de Provincias, Zona 2da., proceder a u ubi
.:acion. 

Comisi6n de servicio 

- Inst. Bernasconi y Cordoba -

Expte. 17.806-1966. - 6-10-1966. 
DESTACAR en comision de servicio en el Instituto 

Oe Perfeccionamiento Docente e Investigaciones Pedag6-
gicas "Felix F. Bernasconi", hasta el 31 de diciembre 
de 1966, al director de 1a e cuela Nro. 505 (2da. B) 
de la provincia de Cordoba, enor MARCIAL H. MAF
FONI, quien hace expresa renllncia a la percepcion de 
viaticos. 

Deslgnaci6n interventores 

- DD. EE. 129 y 199 Y BlIeno~ Aires -

Expte. 16.721-1966. - 6-10-1966. 
I I> - DESIGN AR interventora en la escuela hogar 

Nro. 11 de Bueno Aires, a la directora de la escuela 
NQ 7 del Distrito E colar 199, senora MARIA TERESA 
HERRERA de GIMENO qUlen percibira el sueldo 
correspondiente a la funcion de directora de escuela 
hogar de 1 ra. categoria. 

29 - DESIGNAR interventor de la Secreta ria Tec
nica de la escuela hogar Nro. 11 de Buenos Aires, al 
enor JO E EDUARDO DI TOMAS, maestro de la es

cllela Nro. 12 del Distrito Escolar 121>. quien percibira 
el slIeldo corre pondiente al cargo de secretaio tecnico 
de escuela hogar de 1 ra. categoria. 

39 - ELEVAR al Poder Ejecutivo el proyecto de 
decreto correspondiente. 

Traslado transitorio 

- Capital Federal y Cordoba -

Expte. 15.398-1966. - 6-10-1966. 
ACORDAR traslado transitorio a establecimientos de 

la Capital Federal, a la maestra de grado de la escuela 
Nro. 339 de Cordoba, senorita MARTA ADELA NO
VOA, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de 
la Capital y de Provincias Zona Ira., proceder a Stl 

ubicacioo. 

Traslado transitorio 

Capital Federal y Chaco -

Expte. 13.778-1966. - 3-10-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio a la CAPITAL 

FEDERAL, sol icitado por la mae tra de grado de la 
escllela Nro. 42 dd CHACO, senora NELLY BEA
TRIZ CORREA de GRECCO, debiendo las In pecci ones 
Tecnicas Generales de Escllelas de la Capital y de Pro-

f vincias, Zona 2da., proceder a Sll ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Cordoba y Corrientes -

Expte. 9194-1966. - 5-10-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos 

de 1a ciudad capital de CORDOBA, solicitado por Ja 
mae tra de la escuela hogar de Corrientes, senora AME
LIA ROSA ZUCAL de ORELLANA, debiendo la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona Ira., y la Direccion Tecnica General de Asistencia 
al Escolar, proceder a Sll llbicacion. 

TrasJado transitorio 

- Cordoba y Chaco 

Expte. 14.037-1966. - 3-10-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientOS 

de Resistencia, Chaco, solicitado por la maestra de gradO 
de la escuela Nro. 500 de Cordoba, senora GLADYS 
BEBA CHAMORRO de ASTUDILLO, debiendo las Ins
pecciones Tecnicas Generales de E cuelas de Provincia 
Zonas 2da. y Ira., proceder a su ubicacion. 

Rectificar l'esoluci6n 

Cordoba y Santa Fe 

Expte. 5341-1965. - 5-10-1966. 
DEJAR CONSTA CIA que la escuela a que se re

fiere la resol11cion de fecha 28 de diciembre de 1965 
(fs. 38), en cuyo edificio deben efectllarse los trabajOS 
de reparacion presllpuestados, es la NI' 219 de Cordoba 
y no la Nro. 219 de Santa Fe como ~e consigno pot 
error. 
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TrasJado transitorio Traslado transitorio 

- Corrientes y Mendoza - - Jujuy y Santa Fe -

Expte. 12.304-1966. - 3-10-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos 

de MENDOZA, sol icitado p~r la maestra de grado de 
la escuela Nro. 77 de Corrientes. senora LUISA LEO
NOR GO?-.lEZ BROZZONI de PANIAGUA. debiendo 
las Inspeeciones Teenieas Generales de Eseuelas de Pro
vinci as, Zonas 1 fa. y 2da. proceder a su ubicaei6n. 

Expte. 6611-1966. - 5-10-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos 

de Rosario-Santa Fe, solieitado por la maestra de grade 
de la escuela Nro. 25 de Jujuy. senora ROSA LUCIA 
RIVERA de MEDINA, debiendo las Inspecciones Tee
nieas Generales de Eseuelas de Provincias, Zonas Ira. 
y 2da., proceder a su ubicaei6n. 

Es COPIa fiel de las resolucione·j ldoptadas por el Consejo Nacional de Educ'lci6n 

/A:.<1'( <e-
I I" \UA J ":LLlTl'l 

ecreta 'ne~ 
Co l!ejo Naoional de BducMi6i 

/ 

AMALIA J. BELLITTI 
Secreta ria General 

Consejo Nacional de Educaci6n. 

----t---J.QSE MARl.\l'O ASTIGUETA 
Pr identt' 

'Qoionol de Educaci6n 

• 
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• - (Resolllci6n del 10-4-57. - Expte. NfJ 11./08-8-19.57). 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

RESOLUCTON DE CARACTER GENERAL Nro. 36 

Tramite correspondencia oficial 

EXpte. 17.914-1966. ' - 10-10-1966. 
1 Q - EN LO SUCESIVO los directores de las escue

las de la Capital Federal elevaran directamente a los 
eiiores Inspectores Seccionales toda la correspondencia 

oficial, y estos ultimos daran a los respectivos asuntos 
el tnimite correspondiente. 

2\1 _ DEROGANSE las disposiciones que se opongan 
a la presente. 

RESOLUCTON DE CARACTER GENERAL Nro. 37 

~ombre fundadores de pueblos 0 ciudades a escuelas 

Expte. 17.913-1966. - 10-10-1966. 
19 

- EN todo pueblo 0 ciudad con mas de 50 anos 
de vida, una de las escllelas depend ientes del Consejo 

acional de Educacion, lIevara el nombre de su fun
dador. 

29 - A los efectos dispuestos en el punto primero, 
!Ie el ., eglra una escuela que DO tenga nombre y si la 
totaIidad de los establecimientos del lugar tuvieran ya 
?Ombre especial, se procedela a dar cumplimiento a la 
Impo' ., 

SlClon al crear e una nueva escuela. 

I 3\1 - LAS Inspecciones Tecnicas Generales adoptanln 
as . 
b rnedldas correspondientes para elevar a la mayor 
revedad las respectivas propuestas. 

JNSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Ubicacion 

- D. E. ]Q -

Expte. 8745-1966. - 10-10-1966. 
UBICAR en la escuela Nro. J 1 del Di trito Escolar 

1m., en 1a vacante por faHecimiento de la senora Sara 
Matrfa Carmen Figueroa Alvarez de Micheloni, a la 
maestra de grado en situacion de disponibilidad por 
refundicion de seccion de grado del mismo estableci
mien to, senora LUCIA CAYETANA HERNAND.EZ 
DE GIA VEDONT . 

Costo estimado reparacion local 

- D. E. 19 -

Expte. 13.492-1966. - 13-10-1966. 
I Q - APROBAR el caIculo e timativo (f. 1/2) por 

la slim a de CUATRO MJLLONES OCHOCIENTOS 
. Cn~CUENT A MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 4.850.000 %) confeccionado por la Direccion Ge
ner:al de Arquitectura, para la ejecucion de los trabajos 
de reparacion del edi(icio sito en la calle Lavalle 2366 
Capital Federal, asiento de la es uela Nro. 10 del Db
trito Escolar 1 Q • 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion G,eneral de Ar
quiiectura a efectuar el correspondiente Hamado a lici
tacion. 

J 
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31' - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 4 vta. p~r la Direccion Gene~ al de Admi
nistracion. 

Costo estimado reparacion tech os 

- D. E. 19 -

Expte. 13.491-1966. - 13-10-1966. 
19 - APROBAR el calculo estimativo (fs. 2) por Ma 

suma de TRESClENTOS NOVENTA MIL PESOS ($ 
390.000) MONEDA NACIONAL confeccionado por ia 
Direccion General de Arquitectura para la ejecucion de 
los trabajos de reparacion de los tech os del edificio 
site en la calle General Las Heras 3086 Capital Fedl~
ral, asiento de la escuela 18 del Distrito Escolar 19. 

I 
29 - AUTORIZAR a la citada Direccion General r 

a efectuar el correspondiente lIamado a licitacion. I 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 3 vta. por la Direccion General de Ad-
mini tracion. 

Certificado de obra 

- D. E. 19 -

Expte. 11.340-1965. - 13-10-1966. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 314) 

de los trabajos de reparacion realizados por la firma 
RUBIN KOHAN en el edificio sito en la calle Larrea 
854 Capital Federal, asiento de la escuela Nro. 23 del 
Distrito Escolar 1 ro. y disponer la liquidacion y pago 
del Certificado Nro. 2 (fs. -316) por la suma de DIE
CIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 18.300 "Yo) a favor de la citada empresa. 

Prorro~a funciones auxiliares 

- D. E. 19 --

Expte. 8536-1966. - 13-10-1966. 
PRORROGAR en forma permanente, las funciones 

auxiliares que en la escuela Nro. 23 del Distrito Esco
lar lro., desempena la senora MARY ESTHER ORTO
LANI de GUTIERREZ. 

Renuncia 

D. E. 19 

Expte. 7996-1966. - IJ-l0-1966. 
ACEP 1' AR en la fecha en que haya dejado de prestar 

servicios, la renuncia que, por razones de Indole famii
liar, presenta la maestra de grado de la escuela Nro. 11 
del Distrito Escolar lro ., senora LUCIA CA YET ANA 
FERNANDEZ de GJAVEDONI (L. C. 1.074.671). 

Certificado de obra 

- D. E. 2<:> -

Expte. 10.066-1965. - 13-10-1966. 
APROBAR el Acta de R.ecepci6n Definitiva (fs. 468) 

de los trabajos de reparaci6n realizados p~r la firma 
S. ANGIELCZYK y J . JUDZIK, en el edificio sito en 
la Avenida PlIeyrred6n 630 Capital Federal, asiento de 
la escllela Nrc. 14 del Distrito Escolar 2do. y disponer 
la liquidacion y pago del Certificado Nro . 3 (fs. 470) 
por la suma de TREINTA Y UN MIL OCHENTA 
PESOS ($ 31.080) moneda nacional , a favor de la citada 
empresa. 

Certificado de obra 

- D. E. 2<:> -

Expte. 14 .934-1966. - 13-10-1966. 

I Q - APROB\R el Certificado Nro . 1 de Liquida
cion Definitiva lQ-C-1965, Ley 12.910 (fs , 5) p~r la 
suma de CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVEN
T A Y SlETE PESOS ($ 40.997) moneda naciona!. co
rrespondiente a los trabajos de reparaci6n del edificio 
sito en la calle Anchorena 441 Capital Federal, asiento 
de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 29, realizados 
por la firma MARANO, FOLCJA Y CIA. S.R.L. y 
disponer su liquidaci6n y pago a favor de la citada 
empresa. 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs . 7 vta. p~r la Direcci6n General de Ad
ministracion . 

Adjudicar reparacion local 

- D. E. 29 -

Expte. 22 .500-1965 . - 13-10-1966 . 

I Q - APROBAR la Licitacion Publica Nro. 47 rea
lizada el II de julio de 1966 por intermedio de la 
Direccion General de Arquitectura, para resolver la 
adjudicaci6n de los trabajos de reparacion del edificio 
sito en la Avenida Angel Gallardo 246 Capital Fede
ral, asiento de la e cuela Nro. 17 del Distrito Esco
lar 2do. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma Sr
MON NEUMAN -Ingeniero Civil- en la suma de 
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 3 .382 . 650 %). 

39 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 7 vta. y 148 vta. por la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n. 
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Adjudicar reparacion local 

- D. E. 39 -

Expte. 13.140-1966. - 13-10-1966. 
19 - APROBAR la licitacion privada Nil 7 realizada 

el 14 de junio de 1966, por intermedio de la direccion 
de la escuela Nro. 20 del Distrito Escolar 39, para 
resolver la adjudicacion de los trabajos de reparacion 
del edificio ocupado por el establecimiento, sito en la 
calle Mexico Nro. 2383, Capital Federal, con la super
vision de la Direccion General de Arquitectura . 

29 - ADJ UDICAR dicbos t-abajos a la f irma FRAN
CISCO PORTOLESI en la suma de NOVECIENTOS 
CUARENT A Y CINCO MIL OCROCIENTOS PESOS 
MO EDA NACIONAL ($ 945.800 '%). 

311 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forml! 
indicad aa fs. 51 vta. por la Direccion General de Ad
ministracion. 

Certif icado de obra 

- D. E. 49 -

Expte. 15.639-1966. - 13-10-1966. 
19 - APROBAR el Certificado Nro . 13 de Liqui

dacion Definitiva 39-C.-1965, Ley 12.910 (fs. 5) por la 
suma de SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE PESOS ($ 702.857) moneda 
nacional, correspondiente a los trabajos de construc
cion del edificio de la escuel\l Nro. 9 del Distrito Es
colar 411, sito en la calle Pedro de Mendoza 1935, Ca
pital Federal, realizados por la firma SALAS Y BI
LLOCR S.A.C .t . e I. y disponer Sll liqllidacion y 
pago a favor de la · citada empresa. 

29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 7 vta. por la Direccion General de Ad
ministracion. . 

Adjudicar reparacion local 

- D. E. 59 -

Expte. 14 . 716-1966 . - 13-10-1966 . 
19 - APROBAR la Licitacion Privada Nro. 43 rea

Iizada el 15 de julio de 1966, por intermedio de la Di
reccion de la escuela Nro. 13 del Distrito Escolar 5<'> 
Para resolver la adjudicacion de los trabajos de repara
~ion del edificio que ocupa el establecimiento, sito en 
a cal1e Salom 332 Capital Federal. 

A ~Q - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma JOSE 
• TONIO CORSARO en la uma de UN MILLON 
UATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATRO

IIENTO PES 0 S MONEDA NACrONAL ($ 
.450.400 '%). 

3Q 
- IMPUTAR el ga to de que se trata en la forma 

indicada a fs . 76 vta. por la Direccion Gene ral de 
Aclministracion . 

Autorizar toma de posesion 

- D. E. 5(> -

Exple. 8789-1966 . - 13-10-1966 . 
AUTORIZAR a la senora NELLY SARA BOZZO de 

FONTENLA, designada maestra de grado de la escuela 
Nro . 18 del Distrito Escolar 59, el 7 de marzo ultimo. 

_ expediente 128-966, a tomar posesion del cargo. 

Autorizar tcchado patio 

- D. E. 69 -

Expte. 8044-1966. -10-10-1966. ' 
AUTORIZAR a la direccion de la escuela Nro. 25 

del Distrito Escolar 69, a efectuar la instalacion de un 
techo de aluminio y acrflico en el patio del estableci
mie·nto, cuyo costo sera financiado por la respectiva 
Asociacion Cooperadora. 

Ubicacion 

- D. E. 69 -

Exple. 1405-1966. - 13-10-1966. 
APROBAR la disposicion adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de la Capital mediante la 
cua.! se procedio a ubicar a la enora ESTHER DOLO
RES ENRIQUEZ de URDIALES, portera (Clase F, 
Gmpo VI) de 1a escue1a Nro. 12 del Distrito EscoJar 
69, en 1a sede del citado distrito, adjudicandole perma
nen temente tareas livianas. 

Intimar toma de posesion 

D. E. 61' -

Expte. 7752-1966 . - 13-10-]966. 
NO HACER LUGAR al pedido formulado por la 

senorita MARIA INES COSTAGUOLA. e intimarla 
a tomar posesion del cargo de maestra de grado de Ia 
escuela Nro. 4 del Distrito Escolar 69, para el que 
fuera nombrada el 7 de marzo ultimo, expte. 128-1966. 

Adjudicar reparacion local 

- D. E. 61' -

Exple. 21.667-1965. - 13-10-1966. 
19. - APROBAR la Licitacion Publica N9 '\"0 rea

lizadla el 12 de julio de 1966, por intermedio de la Di 
reccion General de Arquitectura . pa ra resolver la adju
dicaeion de los trabajos de reparacion del edificio SilO 
en Ja calle General Urquiza 227 Capital Federal, asiento 
de II esclle1a Nro. 13 del D istrito Escolar 6'" 
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29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma SI
MON NEUMA N -Iogeoiero Civil- en la suma de 
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MIL CJEN PESOS ($ 2.252.100) MONEDA NACIO
NAL. 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs . 7 y 78 vta. por la Direccion General 
de Admini tracioo. 

Licencia 

Expte. 14.758-1966. - 10-10-1966. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las 

condiciones del art. 289 del Decreto 8567-196 I, desde 

el 18 de julio hasta el 21 de setiembre del corriente 
ano, a la maestra de la escuela Nro. 16 del DistritlD 
Escolar 79, senorita LEA TORESANI. 

Licencia 

D. E. 7Q 

Expte. 4269-1966 . - 10-10-1966. 

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las 
condiciones del art. 69, inciso L), del Estatuto del Do

cente desde el 14 de junio al 30 de diciembre de 1965, 
y prorroga de la misma desde el 1 Q de marzo al 30 de 
oiciembre de 1966, al maestro de grado de la escue1a 

N9 8 del Distrito Escolar 79, senor CESAR MIGUEL 
MARIA MATER!. 

Costo estimativo reparacion local 

D. E. 79 -

Expte . 5103-1966. - 10-10-1966. 

19 - APROBAR el calculo estimativo en 1a surna 
de SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 650.000 m{) confeccionado por la 
Direccion General de Arquitectura para la ejecucion die 
los trabajos de reparacion del edificio sito en la calle 
Julian Alvarez 240, Capital Federal, asiento de la es
cuela Nro. 17 d.:1 Dist~ito Escolar 79 . 

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

3Q 
- JMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs. 3 por la Direccion General de Adminis
tracion . 

Certificado de obra 

- D. E. 79 -

Expte. 10.801-1965. - 13-10-1966 . 

APROBAR el Acta de Recepcion Definiti\'a (fs. 22~7) 
de los trabajos de reparacion reaJizados por la firma 

S. ANGIELCZYK y J. JUDZYK en el edificio sito en 
la calle Pringles 263 Capital Federal, asiento de la 

escuela Nro . 7 del Distrito Escolar 79 y disponer la 
liquidacion y pago de Certificado N 9 2 (fs. 228) por la 
Sllma de TRECE MIL NOVENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 13. 090 m~) a favor de la citada em

presa. 

Certificado de obra 

- D. E. 89 -

Expte. 12.899-1966. - 13-10-1966. 
19 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidacion 

Definitiva l Q-C-1965, Ley 12.910 (fs. 7) por la suma 

de CIEN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS ($ 100.248) moneda nacional, correspond iente 
a los trabajos de reparacion del edificio sito en la calle 
Victor Martinez 1780, Capital Federal, asiento de la 
escuela Nro. 15 del Distrito Escolar 89. realizados por 

la firma RAMON FARELO y disponer SLl liquidacion 
y pago a favor del citado contratista. 

29 - 1M PUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 9 por la Direccion General de Ad mi
n istracion . 

Instruccion sumario y comision de servicio 

- D. E. 89 -

Expte. 13.112-1963. - 13-10-1966. 

19 - DISPONER la instruccion de un Sl.lmano ad
ministrativo a la vicedirectora de la escuela Nro. 4 del 

Distrito Escolar 8Q
• senorita MARIA ELENA BALMA

CEDA, a fin de deslindar su responsabilidad en los 
hechos que dan cuenta estas actuaciones. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ase
soria Letrada para designar sumariante y secretario. 

39 - DISPONER que la senorita MARIA ELENA 
BALMACEDA pase a cumplir sus tareas en "comi ion 
de servicio" en las oficinas de la Inspeccion Tccnica 

General de Escuelas de la Capital. 

Asignar funciones auxilinres 

D. E. 89 -

Expte. 9108-1966. - 13-10-1966. 
ASIGNAR funcioncs auxiliares hasta el 30 de ago~to 

de 1967, a la maestra de grado de la escuela NQ 5 d~l 
Distrito Escolar 8?, senorita ESTHER REARTE Y ubl-
carla cn la N'I 8 de la misma jurisdiccion, con el horario 

de la dependencia a la cLla! est a afectada. 
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Certificado de obra 

D. E. 81' -

Expte . 14.865-1966. - 13-10-1966. 
19 - APROBAR el Certificado NQ I de l.iquidaci6n 

Definitiva lQ-C-1965, Ley 12.910 (fs . II) por la suma 
de CIENTO NOVENT A Y OCHO MIl.· SEISCIENTOS 
DIEZ PESOS ($ 198.610) moneda nacional, corresp<ln
diente a los trabajos de reparaci6n realizados p<lr la 
firma MARZANO, FOLCIA Y CIA. S.R.l.. en el 
edificio sito en la calle Jose Marfa Moreno 480 Capital 
Federal asiento de las escuelas Nros. I y 8 del Distrito 
Esco!ar 81' y disponer su liquidaci6n y pago a favor 
de la citada emp··esa. 

29 - 1M PUT I\R el gasto de referencia en la forma 
Indicada a fs. 13 vta. poria Direcci6n General de 
Administraci6n. 

Ubicacion transitoria 

- D. E. 99 -

Expte. 7813-1966. - 10-10-1966. 
APROBAR la ubicaci6n con funciones auxiliares. pOl' 

el termino de tres meses, a partir del 16 de mayo ulti
mo, en la escuela Nro. 19 del Distrito Eocolar 91', de la 
macst"a de grado de la 2 de esa jurisdicci6n, senora 
SALOME TURIANA TABOADA de GENTILE, efec
tuad a POl' aplicaci6n de 10 previsto en el art. II Q in
eiso i) del Regimen de Licencias, Justificaciones y Per
mlsos (Decreto 8567-1961). 

Adjudicar reparacion instalacion clectrica 

- D. E. 99 -

EXpte. 13 . 480-1966. - 13-10-1966 
I I' - APROBAR ' la licitaci6n privada Nro. 58 rea

lizada por la direcci6ft de la escuela Nro. 20 del Dis
trito Escolar 99, para resolver la adjudicaci6n de los 
trabajos de reparacion de la instalaci6n electrica del 
cdificio ocupado por cl establecimiento. 

20 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion a que 
se refiere el punto anterior a la firma AVILA DEL 
VALLE S . R . L. en f. cn la sum a de TRESCIENTOS 
VEl TTSTETE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA 

ACIONAL ($ 327.600 %) . 
. 31' - 1M PUT AR el gasto de referencia en la forma 
Illdicada a fs. 47 vta. por la Direccion General de 
A.dministracion. 

Sin efedo traslado 

- D. E. 109 -

!.:xPte. 11.0 I 0 1966. - 13- 10-1966. 

d DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n adoptada el 23 
e ll1ayO de 1966, expediente 1813- I 966, poria cual se 

dispuso el traslado con beneficio de casa-habitacion, a 
la escuela N9 3 del Distrito E colar 1 Q\' de los senores 
CARLOS ALTAMIRANO y P ABLA GALVAN de 
ALTAMIRANO, porteros (Clase F , Grupo VI) de la 
e:scuela NQ II del citado distrito. 

Certificado de obra 

- D. E. 10<' -

Expte. 9712-1965. - 13-10-1966. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 404) 

de los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por 
la escuela N\> 6 del Distrito Escolar 10Q, sito en la calle 
Cramer y Besares, Capital Federal, realizados por la 
firma TINIGAL S.R.L y disponer la liquidaci6n y pago 
del Certificado N9 3 (fs. 402) por la suma de NOVE -
TA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 91.200) mo
m:da nacional , a favor de la citada empresa. 

Certificado de obra 

D. E. 10\> -

Expte. 14.932-1966. - 13-\0-1966. 

IQ - APROBAR el Certificado N9 1 de l.iquidaci6n 
Ddinitiva lQ-C-\965 - Ley 12.910 (fs. 3) por la suma 
de DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENT A Y UN PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 10.971 m;,;), correspon
di,ente a los trabajos de reparaci6n del edificio sito en la 
calle Obligado 3512 Capital Federal, asiento de la escuela 
Nt? 7 del Distrito Escolar 109 , realizados pOT la firma 
MARZANO, FOLCIA Y CIA. S.R.L. y disponer su 
liq uidaci6n y pago a favor de la citada empresa. 

2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 5 vta. por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Reconocer comision directiva asociacion 

-D. E. 11 <;>_ 

Expte. 11.121-1965. - 13-10-1966. 

19 - RECONOCER a la nueva Comision Directiva 
de la Asociacion Cooperadora "28 de agosto" de la 
eSGuela NQ 15 del Distrito Escolar 1 J Q. 

2<;> - INTIMAR a los miembros de la Comision 
Directiva saliente la devolucion de la documentaci6n 
y libreta de cheque~ que retienen en su poder. 

39 - DISPO ER que el Consejo Escolar 11 9 ponga 
la documentacion que se da cuenta en fs. 18, en poder 
de la nueva Comisio:l Directiva de la Asociacion Coore
radora de la escuela NQ 15 del Distrito Escolar 11 Q, 
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Adjudicar reparacion local 

- D. E. 129 _ 

Expte. 22.084-1965. - 13-10-1966. 

1 Q - APROBAR la Licitacion Publica NO 62 rea.li
zada el 31 de agosto de 1966, por intermedio de la 
Direccion General de Arquitectura, para resolver la 
adjudicaci6n de los trabajos de reparacion del edific:io 
sito en la calle Moron 3745 - Capital Federal , asiento 
de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 129. 

20 
- ADJUDICAR dichos trabajos a la firma JOSE 

SUEIRO, en 1a suma de DOS MILLONES DOSCIEN
TOS SESENTA Y DOS MIL PESOS ($ 2.262.0(0) 
~(ONEDA NACIONAL. 

)<> - IMPUTAR el ga to de que se trata en la forma 
indicada a fs. 5 vta. y 397 vta. por la Direccion General 
de Administraci6n. 

Renuncia 

- D. E. 120 -

Expte. 21.785-1965. - 13-10-1966. 

ACEPTAR con anterioridad al 3 de mayo de 1965, 
la renuncia que al cargo presenta la' maestra de la es
cuela NO ·20 del Distrilo Escolar 129, senora MARIA T. 
PEREZ LACANETTE de HUDON GOULET (L. C. 
3 .62R.64 6). 

Prorroga ubicacion transitoria 

- D. E. 120 -

Expte. 8405-1966. - 13-10-1966. 

APROBAR la pr6rroga de la ubicacion con funciones 
auxiliares, por el terrr.ino de seis meses, a partir del 1 Q 

de abril ultimo, en Ia escuela NQ 19 del Distrito Escolar 
129, de la maestra del mismo estab'ecimiento, senora 
ELSA MARTA RUIZ de CABRAL, efectuada por apJi
cacion de 10 previsto en el articulo 11 0, inciso i), del 
Regimen ' de Licencia . J ustificaciones y Permisos (De
creto 8567-1961). 

Sin efecto designaci6n 

- D . E. 121' _ 

Expte. 10.197-1966. - 13-10-1966. 

19 
- DEJAR SIN EFECTO la designacion como 

maest-a de grado de la escl1ela Q 6 del Distrito Escolar 
129 efectuada ror resolucion del 14 de marzo de 1966, 
expte. NQ 22.402-65. de la senorita MATILDE MAR
GARITA ADOUE. la que pre. enta la renuncia sin haber 
tornado poses ion del cargo. 

21' - AGREGAR este expediente al NQ 22.402-1965, 
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva, pro
ponga la designacion del aspirante que, en el concurso 
correspondiente, sigue en orden de merito. 

Denegar recllrso por cesacion 

D. E. 139-

Expte. 24.560-1962. - 13-10-1966. 
NO HACER LUGAR al recur so interpue to por la 

ex vicedirectora de la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 
13Q senorita OTIUA VIRGINIA VICINI Y mantener 
firme la cesacion de sus servicios dispuesta con fecha 
30 de noviembre de 1965. 

Cesantia 

D. E. 139 

Expte. 15.667-1966. - 13-10-1966. 
1 ° - APROBAR 10 actuado como su mario adminis

trativo. 

29 - DECLARAR CESA TE, a partir de la fecha 
en que haya dejado de p-estar servicios a la maestra de 
la escuela NO 5 del Distrito Escolar 13Q. senora OFEUA 
EL VTRA BOLUNT de MINETTI (L. C. 2.958.840) ror 
ahandono de cargo. 

Dar por finalizados servicios 

- D. E. 140 

Exrte. 943-1963. - 13-10-1966. 
19 - DAR POR FINAUZADOS los serVlClOS de la 

senora VICTORTA HURTADO de BARRIOS, maest ra 
de grado de la escuela NQ 3 del Distrito Escolar 141', 
al 30 de noviembre de 1966. 

29 - EL Consejo Escolar respectivo Ie extendera el 
ce-tificado de cesacion de servicios a la docente men
cionada en el punto anterior. 

, 

Certificado de obra 

- D. E . 140 -

Expte. 14.367-1966. - 13-10-1966. 
I <? - APROBAR el Certificado NO I de Liquidacion 

Provisoria l-C-1966 (fs. 2) por la suma de OCHEN'fA 
Y TRES MH SETECIENTOS SESENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 83.760 '%), correspondiente 

. , d I d'f'" la cnIle a los trabajos de reJ:araClOn e c I ICIO SltO en 
lela Rossetti 1450 Capital Federal, a~iento dc la eSCl . 

f · n" \ NQ 2 del Distrito EscoJar 149 , realizados por In Ir ' 
,In v 

VAGO - BOREJKO S.R.L. y di~poner SI1 liquidaclo -
rago a favo" de la citada empre~a. 
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2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 4 vta. por la Direccion General de Admi

nistracion. 

Ubicacioo definitiva 

- D. E. 159 -

Expte. 7998-1966. - 10-10-1966. 

APROBAR la lIbicacion con fllncione allxiliares, en 
forma permanente. de la maestra de grado de la e cuela 
11 del Distrito E colar 15Q, senora CAR ,1E ISABEL 
JUAREZ de FERNANDEZ, en el mismo establecimiento, 
efectuada por aplicacion de 10 pravisto en el art. 119, 
inciso i) del Regimen de Licencias, JlIstificaciones y 

Permi os (Decreto 8567-1961). 

Certificado de obra 

- D. E. 15Q -

Expte. 14.931-1966. - 13-10-1966. 
IQ - APROBAR el Certificado Q I de Liquidacion 

Definit iva 1Q-C-1965, Ley 12.91 0 (fs. 3) por la uma de 
DIECISTETE MIL SETECIE TOS TRECE PESOS 
( 17.713) moneda nacional. corre~pondiente a los tra
bajos de reparacion del edificio sito en la calle Miller 
3562 Capital Federal. asiento de la e-cuela N9 20 del 
Distrito Escolar 159 , realizado< ror la firma MARZANO, 
FOlCJA Y CIA. S.R.L. y disponer u Iiquidacion y 

paro a favor de la citada empresa. 

2Q - I\1PUTAR el gasto de que se t'ata en la forma 
indicada a fs. 5 vta. por la Direccion General de Admi
ni .tracion. 

Adjudicar re aracion local 

- D. E. 159-

EXpte. 50R2-1966. - 13-10·1966. 

1 - APROBA R la licitacion rrivada <.> 68 realizada 
el 5 de <etiembre de 1966 por intermedio de la Direc
cion General de ArQuitectura. para resolver la adju
dicacion de los trabajos de reparacion del edificio ocu
Pado ror la escl.Iela 9 8 del Distrito Escolar 159, sito 
en Ia calle Juramento 4849, Capital Federal. 

It 2') - ADJUDTCAR dichos trabajo. a la EMPRESA 
't.A.1\f G.O. de FE EZETZA en la <uma de QUTNIEN-

01) CUARENTA Y CINCO MIL PE OS (<; 5450(0) 
lIIoneda nllcional. 

- J fPUT A R el gasto de referencia en la forma 
....... carla a f~. 3 por la Direccion General de Adminis-

Certificado de obra 

- D. E. 159-

Expte. 15.645-1966. - 13-10-1966. 
1 Q - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidacion 

DI~finitiva 1 Q-c- I965 - Ley 12.910 (fs. 7) por la suma 
de CUARENTA Y CI CO UL SEISCIENTOS QUIN
CE PESOS ($ 45.615) moneda nacional, correspondiente 
a los trabajos de reparacion realizados por la firma 
MARZANO, FOLCIA Y CIA. S.R.L. en el edificio 
situ en la calle Valdenegro 3525, Capital Federal, asiento 
de la e cuela NQ 12 del Distrito Escolar 159 y disponer 
su liquidacion y pago a favor de la citada empresa. 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 9 vta. por la Direccion General de Admi
ni stracion. 

Imponer nombre a e cuela 

- D. E. 17 -

Expte. 21.853-1965. - 10-10-1966. 
IMPO ER el nombre de Polida Federal Argentina 

a la escuela N 9 3 del Distrito Escolar 179. 

Sin efedo traslado 

- D. E. 17Q-

Expte. 9109-1966. - 13-10-1966. 
DEJAR in efeeto. a su pedido. el traslado, que no 

e hizo efectivo, a !a escuela NQ 6 del Distrito Escolar 
17<:>, aprobado por resolllcion del 17 de marzo ultimo, 
Expte. 1323-1966, de la maestra de grado de la 18 del 
179, s nora VIOLETA fARTA CORREA de FORAS
TrERO (Estatuto del Docente - Reglamentacion Art. 329 

vnD. 

Prorroga licencia 

- D. E. 17<'> -

Expte. 15.257-1965. - 13-10-1966. 
PRORROGAR desde el 9 de marzo hasta el 30 de 

noviembre del ano en CUl"O la lieencia concedida por 
el articulo 289 del Decreto N9 8567-61. al maestro de 1a 
escuela Q 16 del Distrito Escolar 17Q, senor JUAN 
CARLOS FAZIO. 

Adjudicar reparacion local 

- D. E. 17Q -

Expte. 20.600-1965. - 13-10-1966. 
19 - APROBAR la licitacion privada NQ 27 reali

z:ada el 15 de jllnio de 1966, por intermedio de la 
Direccion General ele Arquitectura, para resolver 1a 
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adjl1dicacion de los trabajos de reparacion del edificio 
sito en la calle Salvador M. del Carril 3650 - Capital 
Federal, asiento de la escuela N9 23 del Distrito Esco
lar 17Q. 

29 - ADJUDICAR diches trabajos a la firma SABA
TINO CAPUZZI en la suma de OCHOCIENTOS 
NOVENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 890.000 ~). 

39 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 6 y 189 vta. por la Direccion General de 
Administracion. 

Certificado de obra 

- D. E. 179 -

Expte. 14.933-1966. - 13-10-1966. 
19 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidacion 

Defioitiva 19-C-1965, Ley 12.910 (fs. 3) por la sum a 
de CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 49.180 ~), cones
pondiente a los trabajos de reparacion realizados por la 
firma MARZANO, FOLCIA Y CIA. S.R.L. en el cdi
ficio ocupado por la escuela N9 7 del Distrito Escolar 
179, sito en la calle J. A. Garda 2755 Capital Federal 
y disponer su liql1idacion y pago a favor de la cit ada 
empresa. 

~9 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs . 5 vta . por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Adjudicar reparacion local 

- D. E. 179 -

Expte. 13.897-]965. - 13-10-1966. 
19 - APROBAR la licitacion privada: N9 22 reali

zada el 2 de junio de 1966, por intermedio de la Direc
cion General de Arquitectura, para resqlver la adjudi
cacion de los trabajos de reparacion del edificio site 
en la calle Juan A. Garda 2755 - Capital Fede:ral , 
asiento de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 179. 

29 - ADJUDICAR diches trabajos a la firma MAR
ZANO, FOLCIA Y CIA. S.R.L. en la suma de QUI
NIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIEN1l0S 
PESOS ($ 553.200) MONEDA NACIONAL. 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la fOlrma 
indicada a fs . 7 y 17 vta. por la Direccion General de 
Administracion. 

Transferir beneficio casa-habitacion 

- D. E. 18\ -

Expte. 14.742-1966. - 10-10-1966. 
TRANSFERIR el beneficio de la casa-habitacion des

tinada a vivienda de personal de servicios de la escuela 

N9 12 del Djstrito Escolar 189; que ocupa el portero 
senor GERARDO GIRON a su esposa la senora MI
CAELA VIDELA de GIRON, que revista como portera 
en el mismo establedmiento. 

Certificado de obra 

- D. E. 189 -

Expte. 815-1965. - 13-10-1966. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 35) 

de los trabajos de reparacion realizados por la firm a 
RAMON FARELO en el edificio site en la calle San 
Bias N9 4356 Capital Federal, asiento de la escnela 
N 9 19 del Distrito Escolar 189 y e1isponer la liqnidacion 
y pago del Certificado NQ 2 (fs. 37) por la snma de 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.855 '%) a 
favor de la cit ada empresa. 

Instrucci6n romano 

- D. E. 199 -

Expte. 2204- 1966. - 10-10-1966. 
19 - INSTRUIR SUMARIO al senor LUIS MARIA 

LOMBANA, maestro de la escuela N9 14 del Distrito 
Escolar 199, para estabJecer su situacion de revista de
biendo ajustarse el procedimiento a las normas del 
Art. 379 del Reglamento de Sumarios. 

29 - FACUL T AR a la Direccion General de Asese
ria Letrada para designar sumariante y secreta rio. 

Donacion mejoras en local 

- D. E. 2()Q -

Expte. 17.591-1966. - 10-10-1966. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociation Ccepe
radora de la escuela N9 15 del Distrito Escolar 209, 

la donacion de las mejoras realizadas en el citado esta
blecimiento, cuyo costa alcanza a la suma de QUINIEN
TOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 518.956 ,%). 

Renu~ia 

- D. E. 2()Q-

Expte. 8736-1966. - 10-10-1966. 
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestat 

servicios, la renuncia que, por razones de Indole pat; 
ticular, presenta la maestra de grado de la escuela NQ 1 L 
del Distrito Escolar 209 , senora MYRIAN ETrIE 
MARRONE de CAMPO (L. C. 2.677.271). 
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Costo estim·ado reparacion ascensores Concurso NQ 302 de ingreso 

- Inst. Bernasconi - - Junta de Clasificacion NQ 3 -

Expte. 8077-1965. - 13-10-1966. 
l Q - APROBAR el ca.lculo estimativo confeccionado 

por la Direccion General de Arquitectura, por la suma 
de SEISCIENTOS CINCUENT A MIL PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 650.000 para la ejecucion de los 
trabajos de reparacion de los ascen ores existentes en el 
edificio sito en la calle Pedro EchagUe 2750, Capital 
Federal , asiento del Instituto "Felix F. Bernasconi". 

2" - AUTORIZAR a la Direccion General de Arqui
tectura a efectuar el correspondiente lIamado a Jicitacion. 

3Q - IMPUTAR el gasto de que e trata en la forma 
indicada :.. fs. 11 vta. por la Direccion General de 
Administracion. 

Concurso NQ 301 de ingreso 

- Junta de ,Clasificacion NQ 1 -

Expte. 9859-1966. _- 10-10-1966. 
lQ - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 301 

de ingreso en la docencia (primer Uamado) realizado 
para proveer cargos vacantes de maestra de seccion de 
jardfn de infantes en J ardines de Infantes de jurisdic
cion del Distrito Escolar Electoral NQ 1. 

2Q - NOMBRAR maestras de seccion de jardfn de 
infantes en los J ardines de Infantes de la Capital Fede
ral que se determinan, a las siguientes personas con 
titulo de Maestra Normal Nacional: 

ANA MARIA DIEGUEZ, L. C. 5.112.674, clase 
1945, Profesora de Jardin de Infantes Q 5 del D. E. 5Q 

(manana) vacante por jubilacion de Ines R. de De 
Miguel. 

VILMA ELDA FUERTES, L. C. 5.291.159, clase 
1945, Profesora de Jardn de Infantes NQ 5 del D. E. 5Q 

(manana) vacante por jubilacion de Maria E. Cordeyro 
Echa .. gue. 

SILVIA ELVIRA MONTORFANO de DOMINICI, 
L. C. 4.985.434, clase 1944, Profesora de Jardin de 
~fantes NQ 6 del D. E. 4Q (manana) vacante por renun
Cia de Celia R. de Hisi. 

4 ANA MARIA DEL CARMEN CHIMERA, L. C. 
~~21.049, clase 1944, Profesora de Jardin de Infantes 
lad 6 del Distrito Escolar 4Q (manana) vacante por tras-

o de Rosalia A. P. de Buonsanti. 

19A.NGELA MARIA SALVIA, L. C. 5.155.202,.clase 
II 45, Certificado de Capacitacion del Instituto "Felix 

. Bernasconi", esc. 7 del D. E. 50 (manana) vacante 
creacion, resolucion del 10 de mayo de 1961, expte. 

1961. 

Expte. 11.388-1966. - 10-10-1966. 
lQ - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 302 

de ingreso en la docencia, por tHulos y antecedentes, 
realizado para proveer cargos vacantes de maestra de 
sec cion de jardin de infantes en escuelas comunes de 
)urisdiccion del Distrito Escolar Electoral NQ 3. 

2Q - NOMBRAR maestras de seccion de jardin de 
infantes de las escuelas de la Capital Federal que se 
determinan, a las siguientes personas con titulo de maes
tra normal nacional: 

MARIA MAGDALENA INZAURRAGA. 
L. C. 1.273.996, clase 1930, profesora de Jardfn 
de Infantes. E c. 10 del O. E. 140 (manana) vacante 
por creacion, resolucion del 27 de abril de 1964, 
Expte. 3939-64. 

ELSA DORA REFRANCORE de CABRERA. 
L. C. 0.268.559, cla e 1924, con servicios docentes 
anteriores, hoja 52, profeso~a Nacional de Jardin 
de Infantes. Esc. 23 del D. E. 9Q (manana) vacante 
por creacion, resolucion del 1 Q de julio de 1964, 
Expte. 9053-64. 

INES LILIANA ARIZMENDI de MONTIEL. 
L. C. 3.261.586, clase 1931, profesora Nacional de 
Jardin de Infantes. Esc. 19 del D. E. 10Q (manana) 
vacante por creacion, resolucion del 22 de abril 
de 1964, Expte. 3839-64. 

MARIA LUISA LANZA de DA VICO. 
L. C. 2.673.269, clase 1930, profesora de Jardin 
de Infantes. Esc. 2 del D. E. 9Q (tarde) vacante 
por creacion, resolucion del 16 de marzo de 1965, 
Expte. 9053-1964. 

NELIDA LIDIA IACOBUCCI de SANMARCO. 
L. C. 0.375.284, clase 1921, con servicios docentes 
anteriores, hoja 52, profesora N acional de Jardin 
de Infantes. Esc. 19 del D. E. 10Q (tarde) vacante 
por creacion, resolucion del 22 de abril de 1964, 
Expte. 3939-1964. 

Concurso NO 318 de ingreso 

- Junta de Clasificacion N" 3 -

Expte. 14.032-1966. - 10-10-1966. 
10 - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 318 

de ingreso en la docencia (primer llarnado) realizado 
parl~ proveer cargos vacantes de maestro de grado en 
e cuelas de jurisdicci6n del Distrito Escolar Electo
ral Nt? 3. 

2'{ - NOMBRAR maestras de grado de las escuelas 
de Jla CAPITAL FEDERAL que se determinan, a las 
siguientes personas con titulo de Maestra Normal Na
cional: 
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MARIA BEATRIZ PUETA de COLOMBO. 
L. C. N9 0.050.836, clase 1923, con servicios do
centes anteriores, hojas 129, 131 Y 202. 
Esc. 10 del D. E. 9~ (tarde) vacante por jubUacion 
de Luciano Celorrio. 

LYLIA MARIA JUDITH BADESSICH de CASSA
RINO. 
L. C. NQ 1.291.440, clase 1930. 
Esc. 10 del D. E. 109 (manana) vacante por jubila
cion de Leonor Villagra de Paz. 

ANA MARIA FENICIA OROZCO de RIVAS 
SARAVIA. 
L. C. NQ 2.539.031, clase 1931. 
Esc. 17 del D. E. 79 (manana) vacante por jubila
cion de Luis Marfa Ochoa. 

LINA ARGENTINA CASSERTA de DE MATUnS. 
L. C. N9 3.681.144, clase 1938. 
Esc. 3 del D. E. 79 (tarde) vacante por ascensGi de 
Jose Francisco Payva. 

PAULINA BEATRIZ AISENSTEIN de KOTLLAR. 
L. C. N9 0.245.244, clase 1922, con servicios do
centes anteriores. hojas 142, 143 vta. y 202. 

Esc. 14 del D. E. 29 (manana) vacante por ascc!nso -
de Jorge Omar Martorel!. -

. HILDA ESTHER FRATI1 de SANDOVAL. 
L. C. NI' 1.526.704. clase 1935. 
E~c. 10 del D. E. 109 (manana) vacante por tras
lado de Regina Numerato de Sabato. 

MARIA TERESA RIVARA. 
L. C. N9 3.160.961. clase 1932. 
Esc. 9 del D. E. 9~ (tarde) vacante por creadon, 
re~0luci6n del 14 de mayo de 1965, expte. 3817-65. 

BLANCA SUSANA DICIERO de ALVAREZ. 
L. C. N9 1.051.275, clase 1934. 
Esc. 7 del D. E. 79 (manana) vacante por jubilaci6n 
de Marfa Garramendy de Mortola. 

NORA EDlTH CORONA de SCHILARDI. 
L. C. N9 1.605470. clase 1931. 
Esc. 6 del D. E. 91' tarde) vacante por creaClOn, 
resolllci6n del 13 de mayo de 1965. expte. 3817-65. 

HEBF TERESA MAGUIRE. 
T. C. N~ 6.347218, clase 1941. 
Esc. 9 del D. E. 99 (tarde) vacante por creaci6n. 
reso111ci6n del 25 de abril de 1962, expte. NI) 25.758-
1960. 

ELOT" JUANA ALBANI de BROQUA. 
L. C. N9 1.286.071. clase 1923. con servicios do
centes anteriores. hoja, 160. 161 vta. y 20:!. 

<c. 25 del D. E. 140 (manana) vacante por rcnun 
cia de Delia Cassanello. 

NELIDA RAQUEL SCHEINKMAN de BERNACCHI. 
I . C. N9 0.414.269. cla~e 1929. 

Esc. 10 del D. E. 141' (tarde) vacante por jllbilaci6n 
de German Marcos Sardi. 

ALICIA EL VIM GARIBOLDI. 
L. C. N9 1.961.493, clase 1935. 
Esc. 29 del D. E. 9Q (manana) vacante por creaci6n, 
resoluci6n del 27 de mayo de 1965, expte. 3817-65. 

MARIA ELENA DI NINNO de KAERGER. 
L. C. N9 2.779.798, clase 1936. 
Esc. 2 del D. E. 14~ (manana) vacante por falleci
miento de Marta Elena de la Cuesta. 

ELSA ESTHER CIDALE de GABARRET. 
L. C. 4.389.881, clase 1921. con servicios docentes 
anteriores, hojas 169, 170 vta. y 202. 
Esc. 2 del D. E. 14? manana) vacante por jubilacion 
de Marfa Carmen Carnicero. 

LEONILDA IRENE AMATO NEGRI. 
L. C. NQ 9.486.900, clase 1939. 
Esc. 5 del D. E. 29 (tarde) vacante por traslado 
de Norma F. Paglianllo. 

EMILSE MARIA ELUSTONDO de ECHEVERRIA. 
L. C. 2.840.451, clase 1929. 

Esc. 21 del D. E. 9~ (tarde) vacante por cesantia 
de Victoria Ganzalez de Vicenti. 

SUSANA ETHEL GO ZALEZ de ROJAS . 
L. C. 2.630.344. clase 1932. 
Esc. 5 del D. ~E. 101) (ta-de) vacante por creacion. 
resolllcion del 22 de abril de 1964, expte. 3939-64. 

LUISA FUEGUEL de MARCOVICI. 
L. C. 3.063.457, clase 1926. 
Esc. 17 del D. E. 79 ta"de) vacante por traslado de 
Amelia Dolores G. de Valerga. 

MARIA ALBERTINA CERISOLA de BRAGANTINL 
L. C. 2.544.778, clase 1930. 
Esc. 1 del D. E. 7~ (tarde) vacante por jubilaci6ta 
de Manuela Alvarez de Mogas. 

IRENE SUSANA MARTINEZ. 
L. C. 2.424.223. clase 1935. 
Esc. 1 del D. E. 71) (tarde) vacante por jubilaci6n 
de Marfa del Pilar Berisso. 

HEBE JUDITH MENDEZ BOFFT de TASCHERE'f 
L. C. NQ 2.880.166, cia e 193 \. 
Esc. 11 del D. E. 149 (tarde) vacante ror traslado 

de Maria Elena Rost de Prieto. 

AMALIA SUSANA FUSCO de DE BERNARDI. 
L. C. NQ 3.278.246. clase 1936. 
Esc. 19 del D. E. 11) (tarde) vacante por tras!ado 

de Margarita Nunez. 

SUSANA ALICIA DE LUCA de FEISTEL 

L. C. NI) 0.774.671. cIasc 1935. 
Esc. 23 del D. E. 149 (tarde) vacante por jllhiilac"l 
de Ofelia Monscrrat Sierra. 
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Concurso Nil 319 de ingreso 

- Junta de Clasificacion NQ 3 -

Expte. 11.754-1966. - 10-10-1966. 
19 - APROBAR el d,esarrollo del Concurso N9 319 

de ingreso en la docencia (primer llamado) realizado 
para proveer cargos vacantes de maestras de jardin de 
infantes en escuelas de jurisdiccion del Distrito Escolar 
Electoral NQ 3. 

29 - NOMBRAR maestras de seccion de jardin de 
infantes de las escuelas de la CAPITAL FEDERAL que 
se determinan, a las siguientes personas con tftulo de 
Maestra Normal Nacional y Profesora de Jardin de 
Infantes: 

JULIA EDER ANTONIA CARRILLO. 
L. C. 0.447.104, clase 1928. 
Esc. 23 del D. E. 2Q (tarde) vacante por creacion, 
resolucion del 22 de junio de 1965, Expte. 7031-965. 

ALICIA HA YDEE imNSE de LOPEZ DANER!. 
L. C. 3.594.345, clase 1937. 
Esc. 5 del D. E. 29 (maiiana) vacante por renuncia 
de Eulalia Castaiio. 

MARIA TERESA GONZALEi CUBERES. 
L. C. 3.975.282, clase 1941. 
Esc. 17 del D. E. 71l (tarde) vacante por creacion, 
resolucion del 22 de junio de 1965, Expte. 7031-965. 

SUSANA RAQUEL RICCIARDI de CORTI. 
L. C. 4.556.065, clase 1943. 
Esc. 11 del D. E. 99 (tarde) vacante por renuncm 
de Elena A. de Schleud. 

JUANA HA YDEE ELORGA. 
L. C. 5.124.554, clase 1945. 
Esc. 17 del D. E. 99 (tarde) vacante por renuncia de 
Ana M. G. de Covacivich. 

MARTA LANDIV AR. 
L. C 5.983.694, clase 1944. 
Esc. 15 del D. E. 79 (tarde) vacante por creacion, 
resoluci6n del 22 de junio de 1965, Expte. 7031-965. 

SUSANA NILDA KAUNITZ. 
L. C. 5.120.601, clase 1945. 
Esc. 20 del D. E. 99 (tarde) vacante por renuncia de 
Maria Mercedes V. de Alcibar. 

ALICIA ROSALIA FERNANDEZ DEL MAZO. 
L C. 5.200.777, clase 1945. 
Esc. 13 del D. E: 7Q (maiiana) vacante por traslado 
de Graciela Lapuente de Fernandez. 

EOA JORGELINA PLAZA de TABOADA. 
L C. 3.789.061, clase 1939. 
Esc. 14 del D. E. 109 (manana) vacante por jubila
cion de Arminda Avalos de Gonzalez Rubio. 

Concurso N9 133 de ingreso 

- Junta de Clasificaci6n NQ 4 -

Expte. 1002-1964. - 13-10-1966. 
1 Q - NOMBRAR maestra de grado de la escuela 

N9 25 del Distrito Escolar 169 (tarde) en la vacante por 
traslado de la senora Rosalfa Brandan de Schakow, 
a la senora MANUELA MATILDE BIGGER! de 
RATCLIFFE (L. C. 1.967.624, clase 1918, con servicios 
docentes anteriores, hojas 297-298, M.N.N.). 

29 - NOMBRAR maestra de grado de la escuela 
Nil 13 del Distrito Escalar 189 (tarde) en la vacante por 
creacion, expte. 6607-62, a la senorita MARIA TERESA 
COROITO (L. C. 0.273.796, clase 1923, con servlclos 
docentes anteriores, hojas 306-307, M.N.N.). 

Renuncias 

Expte. 17.908-1966. - 10-10-1966. 
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de prestar 

servicio la renuncia que de sus respectivos cargos y por 
los motivos que se indica, presenta el siguiente personal: 

MARIA ELENA GINGAUME de LAMM (L. C. 
0.642.902) maestra de grado de la escuela NQ 14 del 
Distrito Escolar 209 , por razones particulares (Expte. 
7094-1966). 

HORACIO RAITER (L E. 2.003.739, clase 1924) 
maestro de grado de la escuela N9 7 del Distrito Esco
.lar 31l, pOT razones de salud (Expte.· 7214-1966). 

RENEE TERESA ARLIA de SCHMIEGELOW (L. 
tC. 3.373.109) maestra con funciones auxiliares de la 
escuela NQ 2 del Distrito Escolar 19 , por razones de 
salud Expte. 7316-1966). 

MARIA LUISA RUMBO (L. C. 356.477) directora 
de la escuela Nil 2 del Distrito Escolar lO\> actualmente 
lnspectora Seccional interina del D. E. 149). por l'azones 
de salud (Expte. 7893-1966). 

SANTIAGO HERMES STANGNARO (L. E. 
4.470.276, clase 1927) maestro de grado de la escuela 
NQ 27 del Distrito Escolar 179, por incompatibilidad 
por acumulacion de cargos (Expte. 8533-1966). 

BEATRIZ HAYDEE ORDIZ de BELENSKY (L. C. 
1.080.162) maestra de grado de la escuela N9 19 del 
Distrito Escolar 119, por razones particulares (expte. 
10.159-1966). 

No aprobar canciones 

Expte. 2967-1964. - 13-10-1966. 
EST AR a 10 dispuesto en la resolucion del 7 de 

st:tiembre de 1964 (fs. 8) y archivar las actuaciones 
previo conocimiento del recurrente. 
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No aprobar composicion musical UbicaciOn 

Expte. 8058·1966. - 13-10.1966. - DD. EE. 59 y 189-
NO aprobar la composicion musical "Zamba de las 

Malvinas" de cuya letra y musica son autores los senores 
Juan Pueblito y Roberto Casal respectivamente. 

Conferir representacion 

Expte. 18.292·1966. - 13·10.1966. 
DESIGNAR a la subinspectora tecnica de dibujo, 

senorita MARIA ESTHER LOYARTE para que en 
representacion del Consejo Nacional de Educacion inte· I 

gre el jurado encargado de selecciol,lar los mejores tra· 
bajos escolares presentados al Concurso "Coordinacion 
de Materias", organizado por el Centro Internacional 
de Estudios Pedagogicos de Buenos Aires. 

Denegar inscripcion para suplencias 

Expte. 3180-1966. - 13.10.1966. 
RATIFICAR los terminos de la resolucion de fs. 5 

del 19 de mayo de 1966 y, archivar las actuacion'es, 
previo conocimiento de la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de la Capital y la recurrente. 

Servicios extraordinarios 

Expte. 17.054·1966. - 13.10.1966. 
1 ° - A UTORIZAR la prestacion de seTVlClOS extl:a· 

ordinarios durante veinte dias habiles, a razon de tres 
horas diarias, p~r parte de los agentes de la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, senores 
CARLOS ANGEL PICO, JUAN CARLOS ESPINDO· 
LA, ROBERTO DO MONTE, ANGEL USOZ, EDGAR 
REGALLI AMALIA LOEWENTAAL, MARIA ELENA 
LAVER AN de NOGUES, MARTA ELENA VILLAL· 
BA, ANA MARTINEZ de GIANELLO, CARMEN 
GONZALEZ, EMA VIDIRI, ELBA YORIO Y MARIA 
CAROLINA NOGUES de MISCHUTIN. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA. 
CION, procedera oportunamente a la liquidacion de la 
retribllcion correspondiente a dichos servicios extralOf' 
dinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas 
en los articulos 69 y 79 ' del decreto 672.66. 

CreaciOn curso y transferencia cargo 

- DD. EE. 59 Y 81> -

Expte. 11.361-1966. - 13-10.1966. 
CREAR una catedra de musica en el jardin de Infantes 

NI> 3 del Distrito Escolar 89 y transferir a tal fin un 
carso de maestra especial, sobrante por refundicion de 
Ia escuela NI> 10 del Distrito Escolar 59. 

Expte. 8535·1966. - 10·10·1966. 
UBICAR en la escllela N9 21 del Distrito Escolar 181>, 

a la maestra con fllnciones auxiliares, en situacion de 
disponibilidad por clausura del tumo de la manana de 
la N9 10 del Distrito Escolar 51>, senora NELIDA ES· 
THER ARRIETA de FARRE. 

Autorizar difu~on beneficios practica scoytismo' 

- DD. EE. 109 Y 159 -

Expte. 17.331·1966. - 13-10·1966. 
I I> - AUTORIZAR a la "Agrupacion San Jorge" de 

la Institllcion Nacional del Scoutismo Argentino, con 
sede en la calle Vilela 3340, Capital Federal, p,ara difun· 
dir los beneficios de la practica del scolltismo, mediante 
folletos explicativos, en las escuelas de varones de los 
Distritos Escolares 109 Y 150 que se detallan a fs. 2, 
pun to 29 , 

20 - LA Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital adoptara las medidas que correspond a, en 
cuanto a las visitas de delegaciones de alumnos de las 
escllelas a que se alude en .. el punto anterior, a la ~ede 

de la "Agrupacion San Jorge", dentro del horario escolar, 
para conocer sus instalaciones y apreciar los beneficio~ 

que la misma ofrece. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ESCL"EL S DE PROVINCIAS, Zona Ira. 

Licencia 

- Buenos Aires -

Expte. 14,759-1966 . 10-10-1966. 
CONCEDER licencia sin goce de sueldo desde el 

23 de junio al 30 de noviembre del corriente alio, por 
art. 289 del Decreto 8567·61, a la maestra celadora 
del Jardin de Infantes N9 1 de la provincia de BuenOS 
Aires, senora CANDIDA EUSEBIA THOMAS de RO
MERO. 

Autorizar ocupacion casa·habitacion 

- Buenos Aires -

Expte. 18.332-1966. - 10·10·1966. 
II> - AUTORIZAR a la senora MARTA RITA 

SHMIDTHALTHER de PEREZ MI, encargada de la 
limpieza del local donde funciona la escuela NO 223 
del "Barrio de Oficiales General San Martin", ruta 8, 
km. 21, de la provincia de Buenos Aires, para hacet 

u 0 de la casa·habitacion destinada al personal de sel'" 
vicio del cit ado establecimiento. 

21> - DEJAR ESTABLECIDO que 1a senora MAR
TA RITA SHMIDTHALTHER ' de PEREZ MI debera 
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hacer inmediatamente entrega de la casa-habitacion que 
se Ie cede a titulo precario por el Art. 1 Q de la pre
sente resolucion, al primer requerimiento del Consejo 
N acional de Educacion. 

Renuncia 

- Buenos Aires -

Expte. 858?-1966. - 14-10-1966. 
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de pres

tar servicios, la renuncia que por razones de tndole fa
miliar, presenta la maestra de grado ere la escuela N° 
182 de Buenos Aires, senora AMALIA TONELLI de 
COPPARONI (L. C . 2 .423.390). 

Transferencia cargo 

- Buenos Aires -

Expte. 8220-1966 . - 13-10-1966. 
APROBAR la medida adoptada por Ja Inspeccion 

Seccional de Buenos Aires, por la que dispuso la trans
ferencia de un cargo vacante de maestro de grado de la 
escuela NQ 161 (1'\ "A"), donde era innecesario, a la 
escueJa NQ 84 (1 ~ "A") ambas de su jurisdiccion, para 
desdoblamiento de una seccion de 3er. grado. 

Comunicar imposib~idad ceder local 

- Buenos Aires -

Expte . 13.517-1964. - 13-10-1966. 
PONER EN CONOCIMIENTO del Consejo Escolar 

de General Alvear provincia de Buenos Aires, que se 
lamenta no poder acceder a su pedido de cesion de de
pendencias de Ja escuela nacional NQ 161' de esa locali
dad , en Tazon de que las mismas seran destinadas al 
funcionamiento de una seccion de jardfn de infantes 
a crearse en dicho establecimiento. 

Instruccion sumario 

- Buenos Aires -

EXPte. 10.508-1966. - 13-10-1966. 
)Q - DEJAR EN SUSPENSO la consideracion de la 

renu . nCla presentada por la senora MABEL PLA de 
ORnz, maestra de la escuela NQ 68 de Buenos Aires. 

fi 2Q - INSTRUIR SUMARIO a la citada docente a 
~n de establecer su situacion de revista, debiendo ajus-
I rSe tal procedimiento a las norm as establecidas por 

e artfculo 370 del Reglamento de Sumarios. 

d 
3Q - AUTORIZAR a Ja Inspeccion Tecnica General 

e Pro· . • ~. VInClas Zona 1'1> para designar sumariante y secre-
... rlo. 

Renuncia 

- Buenos Aires -

Expte. 1192-1965. - 13-10-1966. 
ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que dejo 

de prestar servicios, la renuncia presentada por la se
i50ra MARGARITA ESTELA GUTIERREZ de MON
TELL (L . C . 0 . 244 . 599), maestra de la escuela NQ 
228 de Buenos Aire~. 

Instruccion sumario 

- Buenos Aires -

Expte. 3683-1963. - 13-10-1966. 
1 Q - DISPONER la instruccion de un sumano ad

ministrativo a fin de investigar y deslindar responsabili
dades en los hechos que dan cuenta estas actuaciones . 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de EscueJas de Provincias Zona 1'1- para designar su
mariante y secreta rio . 

Sin efecto acept.aci6n renuncia 

- Buenos Aires -

Expte. 11.267-1963. - 13-10-1966. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 5, por la 

que se acepto la renuncia presentada en las condiciones 
de:l Decreto 8820-62, por la senora ADELA FERMINA 
O:ZCOIDI de PASKVAN, maestra de la escuela NQ 
80 de Buenos Aires, por no con tar con los servicios 
ne'cesarios para obtener la jubiJacion ordinaria comun; 

Prorroga funciones auxiliares 

- Catamarca -

Expte. 6759-1966. - 10-10-1966. 
PRORROGAR por el presente curso escolar las fun

cicones auxiJiares que en la escuela NQ 153 de Catamar
ca desempena la senorita MARIA CLEMENTlNA 
ARROYO. 

Apercibimiento 

- Catamarca -

Expte. 21.548-1964 .- 10-10-1966. 
llO - APROBAR 10 actuado. 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO, en los term in os 
previstos por el Art. 53 del Reglamento de Sumarios, 
de la resolucion de Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de Provincias (Zona 1"') de fs . 136, relacionada 
con el director de la escuela NQ 284 de Catamarca, 
senor MIGUEL ANGEL BARRIONUEVO . 
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Autorizar uso local 

- Catamarca -

Expte. 21.072-1965. - 10-10-1966. 
lQ - AUTORIZAR con canicter precario y por el 

termino de dos afios, a partir del pr6ximo periodo lec
tivo, Ia ocupaci6n de la casa-habitaci6n para el direc
tor y un aula desocupadas de 1a escue1a NQ 290 de 
Catamarca, para 1a Misi6n Monotecnica y de Extensi6n 
Cultural NQ 31. 

2Q - AUTORIZAR a la Misi6n Monotecnica NQ 31 
a construir, en el terreno de la escue1a NQ 290 un 
galp6n, que pasara a propiedad del establecimiento 1ma 
vez finalizado su cometido. 

39 - LOS GASTOS de luz, mantenci6n y deterio-, 
ros que pudieran ocasionarse en el local cedido, corre .. 
ran por cuenta de 1a Misi6n Monotecnica NQ 31 de re .. 
ferencia. 

Cesacion de servicios 

- Catamarca -

Expte. 24.603-1962. - 13-10-1966. 
EXTENDER al 30 de noviemb -e de 1966, e1 certifi

cado de cesaci6n de servicios, al sefior RAMON U· 
DORO VALDEZ, director interino de 1a escuela NO 
38 de Catamarca. 

Prorroga funciones auxiliares 

- Catamarca -

Expte. 5285-1966. - 13-10-1966. 
PRORROGAR por el presente curso escolar, ias 

funciones auxiliares que en 1a escue1a NQ 123 de Cata.· 
marca, desempefia la sefiorita ROSA ISABEL ACUNA. 

Prorroga fundones auxiliares 

Expte. 6761-1966. - 13-10-1966. 
PRORROGAR por el presente curso escolar, las fUll!

ciones auxiliares que en 1a escue1a 1 de Catamarca, 
desempefia la senora ELSA NELLY BARRIONUEVO 
de GONZALEZ. 

Adjudicar reparacion local 

- C6rdoba -

Expte. 12.881-1966. - 10-10-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n dd 

edificio ocupado por la escuela N Q 9 de la provincia de 
C6rdoba, a la firma Leverone & Chiatti, en la suma de 
N OVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS 
QUINCE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 923.215 
%.). 

2Q - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for· 
rna indicada a fs. 25 por la Direcci6n General de 
Administraci6n. 

Escrituracion dominio 

C6rdoba -

Expte. 4340-1960. 10-10-1966. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de la re

soluci6n del 16 de agosto de 1965, fs. 68 de estas ac· 
tuaciones relacionadas con el inmueble donde funciona 
la escuela NO 92 de C6rdoba. 

20 - P ASAR a la Escribania General de Gobierno 
para su dictamen, atento 10 establecido en el Decreto 
5261-64. 

Adjudicar reparacion local 

- C6rdoba -

Expte. 11.885-1966. - 10-10-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela NQ 506 de la provincia 
de C6rdoba, a la firma Alfredo Bonifacio, en la suma 
de SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS 
DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL ($ 627.610 %.). 

2Q - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 26 por la Direcci6n General de Admt. 
nistraci6n. 

Sin efecto designacion 

C6rdoba -

Expte. 8931-1966. 10-10-1966. 
DEJAR SI EFECTO la designaci6n como maestra 

de grado de 1a escuela 186 de C6rdoba, efectuada pOl' 
resoluci6n del 27 de julio de 1965, expediente Nil 
1064-65, de 1a senorita AUREA DE MARIA CUELLO, 
1a que presenta 1a renuncia sin baber tornado posesion 
del cargo. 

Asignar funciones auxiliares 

- C6rdoba -

Expte. 17.234-1963. - 10-10-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 8 de octubre 

de 1966 a la maestra de la escuela N9 13 de C6rdoba, 
sefiorita MYRNA PIERINA MOTTINO, y ubicarIa en 
la NQ 242 de esa provincia con el borario de la de
pendencia a la cual est a afectada. 

Asignar funciones auxiliares 

- C6rdoba -

Expte. 20.754-1965. - 10-10-1966. 
ASIGNAR funciones auxiIiares en forma definitiva 

~ ra 
a la maestra de la escuela NQ ~~2 de Cordoba, seno 
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ANA ROMERA de BAIGORRI y ubicarla en el mismo 
establecimiento con el horario de la dependencia a la 
Gual est a afectada. 

Permuta 

Cordoba 

Expte. 17.677-1966. - 10-10·1966. 
APROBAR la pe~muta acordada entre los directores 

de las escuelas Nros. 53 y 480 de Cordoba, ambas 1 ~ 
categoria. Grupo "A", sefio~es ORLANDO TULlO RO
MERO ALFONSO y CARLOS ANGEL PAPILI, res
pectivamente. 

Adjudicar reparacion local 

- Cordoba -

Expte. 11.124-1966 . - 10·10-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del 

edificio ocupado por la escuela N9 110 de la provincia 
de Cordoba a Ja firma Roberto Osvaldo Faule, en la su
rna de OCHQCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRES
CIENTOS PESOS ($ 862.300) %. 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 19 por la Direccion General de Ad
ministracion. 

Concurso N9 132 de ingreso 

- Cordoba -

Expte. 3918-1964 . - 13-10-1966. 
NOMBRAR maestras de grado de la5 escueJas de 

Cordoba que se determinan, a las siguientes Mae,tras 
Normales NacionaJes: 

SUSANA TORRES ETCHICHURY (L. C. 2.982.643, 
c1ase 1933). E<c. 6 (2da. B) vacanle por traslado de 
Teresa Aguado. 

DORA OFELiA TREVINO (L. C. 3.547.897, c1ase 
1937). Esc. 15 (2da. A) vacante por traslado de An
gela de Cima. 

CLE fENTINA ESTHER OTTERO (L. C. 4.110.581, 
clase 1940). Esc. 24 (3ra. B) vacante por sin efecto 
tra51ado de N idia E. Perlo. 

ALBA ALBACHIARO (L. C. 2.449.486, clase 1934). 
F c. 26 (2da. A) vacante par traslado de Enrique Cam
pos. 

ORMA EDITH MARTINEZ de GERBAUDO (L. 
C. 3.700.431, clase 1939). Esc. 27 (2da. A) vacante 
POr traslado de Ines G de Evas. 

MARIA ELENA GIANNOCELLl (L. C. 3.740.063, 
c1ase 1938). Esc. 45 (3ra. B) vacanle por traslado de 
Mar . ganta de CapeJari. 

SUSANA NATALlNA RILLOTTE de FIORI (L. C. 
6.623.668, cJase 1937). Esc. 51 (1ra. A) vacante por 
jubiJacion de Olimpides de Lavalle. 

MARIA FILl de CANDUSSI (L. C. 2.979.654, cIa· 
se 1932). Esc. 60 (2da. A).. vacante por renuncia de 
Ia senora de Marchessi. 

HILDA STUBIA de BRZECZKA (L. C. 4.109.368, 
cJase 1940). Esc. 72 (2da. A) vacante par traslado de 
No'ma G. Naveira . 

IRMA ROSA TORRES de LUNA (L. C. 2.491.856, 
cJase 1935, M. N. N. Regional) . Esc. 79 (3ra. C) va
cante por traslado de Lidia L. de Noriega. 

MARIA ANTONIA ROMERO de FREIRE (L. C. 
1.833 . 846, clase 1936). Esc. 89 (2da. C) vacante por 
trasJado de Jorge Recalde. 

EILER ELVIRA TRECCO (L. C. 3.605.650, clase 
1937). Esc. 102 (2da. A) vacante por traslado de 
Adda Aguirre. 

DORA ANGELA GODOY (L. C . 3.724.210, cJase 
193>8). EscueJa 112 (2da. B) vacante por traslado de 
EsteJa E. de Baigorda. 

ANA ISABEL WEHT (L. C. 3.417.997, cJase 1935). 
Esc:. 127 (3ra. B) vacante por traslado de Marla T. 
Basso. 

MARTHA SUSANA GONZALEZ RIOS (L. C. 
3.495.792, clase 1937). Esc. 130 (31'a B) vacante par 
traslado de NiJda R . Peralta. 

TERESA ANGELA DAKAK de BORLA L. C. 
3.741. 491, cJase 1938). Esc. 144 (Ira. B) vacante por 
trasJado de Norma R. Lopez . 

ANA VICTORIA CASTRO RUIZ (L. C. 0.605.153, 
clase 1928). Esc. 144 (Ira. B) vacante por traslado de 
Olga Rivadero. 

NELLY JOSEFA SOUL de BIZZARRI (L. C. 
2.456.278, c1ase 1938). Esc. 155 (2da. A) vacante 
por traslado de Norma Saccentti. 

SECUNDINA ISMELDA BUSTAMANTE de PA
LOMEQUE (L. C. 4.255.355, c1ase 1943). Esc. 162 
(3ra. C) vacante par ascenso de Irma de Gimenez. 

MARY DELTA TREJO (L. C. 4.154.589, clase 
1940). Esc. 163 (2da. B) vacante por traslado de Ma
rfa C. Quevedo. 

PURA YOLANDA PEREYRA (L. C. 1.833.868, 
c1ase 1936). Esc. 163 (2da. B) vacante por traslado 
de Beatriz T. de Echarri. 

GRACIELA ANTONIA MELO (L. C. 4.594.283, 
clase 1944). Esc. 167 (3ra. B) vacanle por traslado de 
N61 ida de Culasso. 

PABLA CRUZ MERILES CL. C. 3.183.887, clase 
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1938). Esc . 170 (3ra. C) vacante por renuncia de Glo- NORA ODILA BRZECZKA (L. C. 0.147.138, c1ase 
ria de Bustos. 1940). Esc. 438 (3ra. B) vacante por traslado de Es

ther C. MartIn. 
AGUEDA MARTA FUNES de CORONEL (L. C. 

] .675 . 175, clase 1934). Esc. 171 (2da. A) vacante por 
traslado de Alba G. de Morelli. 

AMELIA RUTH CORDOBA de ALBRIEU (L. C. 
7.890.557, clase 1925, con servicios docentes anterio
res, hoja 438 bis B) Esc. 177 (I ra. A) vacante por ju
bilacion de Lola L. de Garzon. 

MARTA ELBA GAMBONE (L. C. 3.267.894, clase 
1937). Esc. 196 (1ra. A) vacante por traslado de Rosa 
H. Guevara. 

LILIAN BERTA MARTINEZ (L. C. 4.108.691, 
c1ase 1941). Esc. 215 (2da. A) vacante por traslado 
de Francisco Reynoso. 

CARMEN ANTONIA MERCADO de GUZMAN (L. 
C. 2.487.051 , c1ase 1931). Esc. 217 (1ra. A) vacante pOlr 

renuncia de Raquel S. Campos. 

ALICIA MARIA WEHT de ETCHARREN (L. C., 
6.485.088, c1ase 1941). Esc. 240 (2da. A) vacante por 
traslado de Mabel Merino. 

MARIA ELISA FARIAS de CUESTA (L. C. 
7.318. 113, clase 1922, con servicios docentes ante rio,· 
res, hoja 438 bis B). Esc, 248 (3ra. B) vacante por tras·· 
lado de Dora M. Quinteros. 

TERESA CRUZ ORTIZ (L. C. 2.519,963, c1ase 1936), 
Esc. 255 (3ra. B) vacante por traslado de Laura M. 
de Nunez. 

MARIA ELENA GORRAIZ (L. C. 4.109.146, cIa·· 
e 1940). Esc. 260 (2da. B) vacante por traslado de 

Juana Parmisano. 

MARIA ISABEL PEDRA ZUBIRIA (L. C. 4.279.833 " 
..:Iase ] 942). Esc. (260 2da B) vacante por traslado de: 
Elba S. de Niglioli. 

JUANA GEORGINA ARAOZ de MARCOMINI (L. 
C. 3,716.401, clase 1938, M.N.N. Regional). Esc. 
292 (2da. C) vacante por ju bilaci6n de Graciela R. de 
Chanampa. 

ELVA CONCEPCION ORTIZ (L. C. 1.795.950, 
c1ase 1939). Esc. 295 (Ira. A) vacante por jubilaci6n 
de Elena B. de Achabal. 

HAYDEE ALICIA PICCO (L. C. 4.261.002, clase 
1941). Esc. 346 (2da. A) vacante por renuncia de De
lia Fandifio. 

MARIA GLORIA DE LAS MERCEDES D'AQUILA 
de ALTEA (L. C. 3.041.462, clase 1936). Esc. 357 
(3ra. B) vacante por traslado de Gladys N. de Blanco. 

MABEL DESIDERIA PERALTA de RIVERA (L. 
C. 3.566.542, clase 1938). Esc. 420 (3ra. B) vacante 
por ascenso de Rosalfa Menino. 

FANY NOEMI PUEBLA de ASIS (L. C. 4.792.708, 
c1ase 1940). Esc. 451 (3ra . B) vacante por traslado 
de Antonia Salomon. 

SILVYA ETHELL PONCE (L. C. 4.870.450, clase 
1944). Esc. 452 (3ra. B) vacante por renuncia de Em
ma V. de Arias. 

AMPARO HERRERO FERNANDEZ (L. C. Nil 
5.098.446, clase 1937). Esc. 481 (Ira. B) vacante por 
traslado de Nelly Castoldi. 

ADA MARIA LORENZA CACERES de SOSA (L. 
C. 2.492 .752, c1ase 1933). Esc. 493 (2da. A) , vacante 
por traslado de Maria F. de Palmero. 

OLGA ROSA DUTTO de RODRIGUEZ (L. C. N9 
·L 105.975, clase 1940). Esc. 508 (3ra . B) vacante por 
traslado de Azucena R. Stroppa. 

RENEE AZUCENA COSTA de PELLEGRINI (L. 
C. 3.572.886, c1ase 1937). Esc. 528 (3ra. B) vacante 
por creaci6n Expte. 13.610-1960. 

Apercibimiento e injustificacion inasistencia 

- C6rdoba -

Expte. 6966-1966. - 13-10-1966. 
1 Il - APROBAR 10 actuado como prevencion su

maria!. 

21l - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de 
apercibimiento aplicada a la maestra de la escuela Nil 
50 de C6rdoba, sefiora LICIA de MAURO de DE LA 
VEGA, por la Inspeccion Seccional de la citada pro
VIDCla . 

39 - NO HACER LUGAR al recurso interpuesto 
por la docente nombrada en el punto 2Q. 

4Q - CONSIDERAR INJUSTIFICADAS las inasis
tencias, documentadas en autos en que incurrieron las 
maestras de la escuela NQ 50 de Cordoba, senoras 
LIClA DE MAURO de DE LA VEGA y MARIA JA
CINTA ASPIRES de FRANCO y sefioritas LIDIA 
HAYDEE GONZALEZ y GLADYS JOVITA DIAZ· 

59 - DISPONER que la Inspecci6n Seccional de 
Cordoba practique Jos descuentos correspondientes a ca
da una de las docentes nombradas en el punto 49 • 

Cesion gratuita local para escuela 

- C6rdoba -

Expte. 14.917-1943. - 13-10-1966. 
AUTORIZAR a Ja Inspecci6n Seccional de Cordoba 

a suscribir contrato de cesion gratuita sin termino, con 
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los senores LEONARDO y EMILIO BRUSA, propieta
rios del inmueble que ocupa la escuela NQ 429 de Cor
doba. 

Autorizar ocupacion casa-habitacion 

- Cordoba -

Expte. 11.533-1966. - 13-10-1966. 
1 Q- AUTORIZAR a la senora MARIA TERESA 

NUNEZ de BOTTEGAL, portera (Clase F. Grupo VI) 
de la escuela NQ 150 de Cordoba a ocupar la casa-habi
tacion existente en el referido establecimiento. 

2Q - RACER SABER que esta autorizacion aIcan
za a las personas que se indican a fs. 12, que como 
familiares compartinin la ocupacion de la vivienda, re
servandose el H. Consejo el derecho de disponer el 
termino de la concesion, cuando asf las circunstancias 
10 requieran. 

Suspension e injustificacion inasistencias 

- Cordoba -

Expte. 18.149-1965. - 13-10-1966. 

ambas de grupo "A", senoras MARlA LOLA SPINE
LLI de RAPISARDA y LILIA CAROLINA SETTI de 
GARCIA SANCHEZ. 

Extender certifica'do de cesacion 

- Cordoba -

Expte. 9590-1966. - 13-10-1966. 
DISPONER que la Direccion General de Personal 

adopte las medidas pertinentes, a fin de que se Ie extien
da el certificado de cesacion de servicios, al 1 Q de no
viembre de 1966, aI inspector seccional interino de CO-
doba, senor RAFAEL ANDRES OBAL, por no haber 
solicitado oportunamente continuar en la categorIa ac
ti.va, como 10 determina el art. 53Q de la Ley NQ 14.473, 
ni haberse acogido dentro de los plazos reglamentarios 
a los beneficios del decreto NQ 8820-62. 

Ubicacion transitoria 

Cordoba -

lQ - APROBAR 10 actuado como sumario admi- Expte. 7843-1966. 13-10-1966. 
nistrativo. 

2Q - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de 
suspension sin goce de sueldo por quince (15) dras, 
aplicada a la maestra auxiliar de direccion de la es
cuela NQ 484 de Cordoba, senorita CELSA OLGA 
OYUELA, aplicada por la Inspeccion General de Pro
vincias Zona II!- a fs. 60. 

30,> - . CONSIDERAR INJUSTIFICADAS las inasis
tencias de los dfas 20 y 21 de octubre de 1964, incu
rridas por la docente citada en el punto 2Q y formular 
el correspondiente cargo por el irnporte recibido. 

Ubicacion transitoria 

Cordoba ~ 

EXpte. 9543-1966. 13-10-1966. 
APROBAR la ubicacion por el presente ano lectivo, 

de la maestra de grade de la escuela NQ 195 de Cor
doba, senora MARIA INES GALLARDO de EGUIA, 
en la NQ 177 de esa provincia, efectuada por aplicacion 
de 10 previsto en el art. 119, inciso i), del Regimen de 
Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto NQ 8567-
1961) . 

Pennuta 

Cordoba 

EXpte. 16.463-1966. _ 13-10-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros 95 y 56 de Cordoba, 

APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares, 
pm el termino de ciento ochenta dias a partir del 19 
die marzo ultimo, de la vicedirectora de la escuela 87 
dl~ Cordoba, senora FRANCISCA COLOMA LUCIA 
COLL de ALEGRE, en la NQ 261 de la misma juris
dkcion, efectuada por aplicacion de 10 previsto en el 
art. 11, inciso i), del Regimen de Licencias, Justifica
ciones y Permisos (Decreto 8567-1961). 

Ubicacion 

- Jujuy -

Expte. 9352-1963. - 10-10-1966. 

APROBAR, de conformidad con el art. 39 de la 
re:solucion del 7 de setiembre de 1964 (hoja 56), la 
ubicacion, como maestro de grado, en la escuela NQ 119 
de Jujuy (11!- "D") en Ja vacante por creacion (expedien
te NQ 6046-58) del senor REYNALDO ETCHENIQUE. 

Adjudicar reparacion local 

- Jujuy -

E:x:pte. 12.908-1966. - 10-10-1966. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escueJa N9 145 de la provincia 
d~: Jujuy a la firma Julio Albino Fontana, en la suma de 
C:IEN MIL PESOS ($ 100.000) min. 

2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a f . 10 por la Direccion General de Ad
ministracion. 



5844 BOLET1[N DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 387 

Adjudicar reparacion local 

- Jujuy -

Expte. 12.882-1966. - 10-10-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela N9 106 de la provincia 
de Jujuy, a la firma Luciano Sajama, en la suma de 
CIENTO SETENTA. Y UN MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 171.000~) . 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 12 .por la Direccion General de Ad
ministracion. 

Adjudicar reparacion local 

- Jujuy -

Expte. 12.907-1966. - 10-10-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N9 142 de la provincia 
de Jujuy, a la firma Victoriano Urbano, en la suma de 
CIENTO VEINTJOCHO MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 128.800 ~). 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 11 vta. par la Direccion General de 
Administracion. 

djudicar reparacion local 

- Jujuy -

Expte. 12.904-1966. - 10-10-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de repa"acion del 

edificio ocupado por la escuela N9 156 de la provincia 
de Jujuy, a la firma Lorenzo Cruz, en la suma de 
CIENTO OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS MONEDA NACrONAL ($ 180.154 
~) . 

21' - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 12 por la Direccion General de Ad
ministracioll. 

Sin efecto traslado 

- Jujuy -

Expte. 13.856-1964. - 13-10-1 966. 
DEJAR SIN EFECTO el traslado a la escuela NQ 

127 de Jujuy, del director de la N9 141 de la citada 
provincia, sefior LEONARDO ROSARIO CONTRERAS, 
dispuesta por razones -de buen gobierno esco1ar, resolu
cion del 17 de marzo de 1966, expediente 13.856-1964. 

Adjudicar reparacion local 

- JUJuy -

Expt<!. 12.911-1966. - 13-10-1966. 
II' - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N9 17 de Jujuy a 1a 

firma Medardo Salas, en la suma de CIEN MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 100.000 ~). 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 10 por la Direccion General de Ad
ministracion. 

CertificadQ de obra 

- Jujuy -

Expte. 12.044-1966. - 13-10-1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2) por 

la suma de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
SEIS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.636 ~), co
rrespondiente a los trabajos de repa"acion del edificio 
ocupado por la e cuela N9 24 de la provincia de Jujuy, 
realizados por la firma Cayetano Choque y disponer su 
liquidacion y pago a favor del citado contratista . 

Reintegro a actividad 

- Jujuy -

Expte. 5072-1966. - 13-10-1966. 
REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra 

con funciones auxiliares de la escuela 5 de Jujuy, sefio
rita HA YDEE GRACIELA ORTEGA. y dar interven
cion a la Junta de CIa ificacion de esa provincia para 
la propuesta de ubicacion . 

Adjudicar reparacion local 

- Jujuy -

Expte. 12.906-1966. - 13-10-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela NQ 171 de Jujuy a la 
firma Mariano Rivero, en la sum a de CIENTO CIN
CUENTA MIL PESOS t10NEDA NACIONAL 
($ .150.000 ~) . 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 12 por la Direccion General de Ad
ministraci6n. 

Reconocer alquiler 

- La Rioja-

Expte. 20.499-1965. - 10-10-1966. 
1 Q - RECONOCER un alquiler mensual de TRES

CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300 ~~) 
a panir del 19 de enero de 1960 a favor del sefior JOSE 
LUCIANO Y ACANTE propietario del edificio donde 
funciona la escuela N9 146 de La Rioja. 

29 - DECLARAR de legitimo abono el pago de la 
suma de TRESCH:, lOS PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 300 ~) mensuales a favor del sefior Jose LU
ciano Yacante, por el lapso comprendido entre el lit 
de enero de 1960 y el 31 de diciembre de 1965. 
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Reconocer alquiler 

- La Rioja-

Expte. 19.434-1965. - 10-10-1966. 
1 Q RECONOCER a favor del senor FLORENTINO 

OLMEDO, propietario del local donde funciona la es
cuela NQ 89 de La Rioja, un alquiler mensual de DOS
CIENTOS TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 230 ~) a partir del lQ de mayo de 1960 y liquidar 
a su nombre los alquileres devengados y a devengar 
por el mencionado inmueble. 

2Q - DECLARAR de legitimo abono la suma de 
que se trata e imputar el gasto en la partida que para 
"ejercicios vencidos" establece el presupuesto en vi
gencia . 

Prorroga funcwnes auxiliares 

- La Rioja-

Expte . 5499-1966. - 13-10-1966. 
PRORROGAR por el presente curso escolar, las fun

ciones auxiliares que, enla escuela N9 190 de La Rioja, 
desempena la senora ROSALIA REGINA ORTIZ de 
HEREDIA. 

Prorroga definitiva funciones auxiliares 

- La Rioja-

Expte 7353-1966. - 13-10-1966. 
PRORROGAR, en forma definitiva, las funciones au

xiliares que, en la escuela N9 190 de La Rioja, desem
pena la senora LIDIA SOFIA BLANCO de VARGAS. 

Concurso N9 234 de ingreso 

- La Rioja-

Expte . 9550-1965. - 13-10-1966. 
1 Q - NOMBRAR maestra de grad a de la escuela NQ 

26 de La Rioja (2da. B) en ' la vacante por ascenso 
de Pablo F. Miranda, a la senora ANA RAMONA NU
NEZ de ABALLAY (L. C. 3.624.452, clase 1937, M. 
N . N. Regional). 

2Q - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como 
maestra de. grado de la escuela N9 149 de La Rioja, 
efectuada por resoluci6n del 23 de setiembre de 1965, 
(hojas 1232-1236) de la senora BERTA ROSA MORA
LES de CARRIZO, quien renuncia sin haber tornado 
POsesi6n del cargo. 

39 - NOMBRAR maestra de grado de la escuela 149 
de La Rioja (3~ C) en la vacante par renuncia de Sira 
R.. de Flores, a la senora NELLY TERESITA DEL 
VALLE TULIAN de AVILA (L. C. 0.941.047, clase 
1933, M.N.N.). 

Ubicacion 

- Mendoza -

Expte. 8791-1966. - 10·10-1966. 
4PROBAR la ubicaci6n a partir del 25 de abril ulti

mo, en la escuela 34 de Mendoza, de la maestra de 
grado de la Nro. 9 de esa provincia, senorita OLGA 
YOLANDA TOBARES, efectuada por aplicaci6n de 10 
previsto en el art. 11 Q, inciso i), del Regimen de Li
cenClas, Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961). 

Otorgar poder 

- Mendoza -

Expte. 23.355-1965. - 10-10-66. 
OTORGAR poder a favor del inspector t€cnico sec

cional interino de Mendoza, senor JOSE NICOLAS LA 
ROCCA, para escriturar a nombr.e del Consejo Nacional 
de Educaci6n el terreno cuya donaci6n fue aceptada 
por resoluci6n del 31 de maTZO de 1966 (fs. 74). 

Licencia 

Mendoza 

Expte. -8592-1966. 10-10-1966. 
CONCEDER licencia con goce de sueldo en las con

diciones del art. 6Q, inciso L, punto V, del Estatuto del 
Docente, desde el 2 de mayo hasta el 31 de agosto de 
1966, a la senorita NELIDA RAQUEL FIORENZA, 
maestra de la escuela Nro. 93 de Mendoza. 

Renuncia 

- Mendoza 

Expte. 8710·1966. - 13-10-1966. 
ACEPTAR en la fecba en que haya dejado de prestar 

servicios, la remmcia que por razones de fndole par
ticular presenta la maestra de grado de la escuela NQ 210 
de Mendoza, senora MABEL TERESITA HENRIQUEZ 
de ALCALDE (L C. 3.046.272). 

Instruccion sumario 

- Mendoza -

Expte. 21.311-1965. - 13-10-1966. 
1 Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad

ministrativo, conforme al aTt. 379 del Reglamento de 
Sumarios a la maestra especial de musica de la escuela 
NQ 56 de Mendoza, senora MABEL RAMONA PALLUC· 
CHIN I de RIVERO para determinar su situaci6n de 
revista. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias (Zona 1 ra.) para designar 
sumariante y secretario. 
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Imponer nombre a escuela 

- Mendoza -

Expte. 9791-1966. - 13-10-1966. 
IMPONER el nombre de "Independencia Argentina" 

a la escuela N9 215 de la localidad Los Angeles, depar
tamento General Alvear, provincia de Mendoza. 

Ubicaci6n transitoria 

- Mendoza -

Expte. 8793-1966. - 13-10-1966. 
APROBAR la ubicaci6n con funciones auxiliares en 

la escuela NQ 97 de Mendoza, por el terrnino de ciento 
ochenta dfas, a partir de la iniciaci6n del presente curso 
escolar, de la maestra de grado del mismo e tableci
mien to, senora EUGENIA BEATRIZ POLIZZI de 
ATENCIO, efectuada por aplicaci6n de 10 previsto en 
el art. 11Q, inciso i), del Regimen de Licencias, Justi
ficaciones y Permisos (Decreto 8567-1961). 

Asignar funciones auxiliares 

- Salta -

Expte. 20.201-1965. - 10-10-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 5 de noviem-, 

bre de 1966 a la maestra de la escuela Nc;> 339 de Salta, 
senorita JUANA JOSEFINA FERNANDEZ y ubicaria 
en el mismo establecimiento con el horario de la depen
dencia a la cual esta afectada. 

Sin efecto designaci6n 

- Salta -

Expte. 11.301-1966. - 10-10-1966. 
DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como maestra 

de grado de la escuela N9 146 de Salta, efectuada por 
resoluci6n del 2 de noviembre de 1965, expediente 
NQ 17.077-65, de la senora ALBA ROSARIO FARFAN 
de BERNACKI, la que presenta la renuncia sin haber 
tornado posesi6n del cargo. 

Iostrucci6n sumario 

- Salta -

Expte. 14.495-1966. - 13-10-1966. 
1 Q - DISPONER la instrucci6n de un sumano ad

ministrativo al director de la escuela Nc;> 405 de Salta, 
senor FERNANDO ABEL DI GIOVANNI, con el fin 
de establecer su situaci6n de revista, teniendo en cuenta 
10 dispuesto en el Art. 379 del Reglamento de Sumarios. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias (Zona Ira.), para designar 
sumariante y secreta rio. 

Imponer nombre a escuela 

- Salta -

Expte. 11.760-1966. - 13-10-1966. 
IMPONER el nombre de "Coronel Bonifacio Ruiz de 

los Llanos" a la escuela NQ 42 de Payogasta, departa
mento Cachi, provincia de Salta. 

Asignar funciones auxiliares · 

- San Juan -

Expte. 1168-1966. - 10-10-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente curso 

escolar, a la mae tra de grado de la escuela NQ 42 de 
San Juan, senora RAMONA ANGELINA OLIVARES 
de TELLO, y ubicarla en el mismo establecimiento con 
el horario de la depend.encia a la cual esta afectada. 

Licencia 

San Juan -

Expte. 19.672-1965. - 10-10-1966. 
CONCEDER licencia con goce de haberes conforrne 

10 establece el Art. 69, inciso L), punto V del Estatuto 
del Docente, a Ia maestra de la escuela NQ 100 de San 
Juan , senorita NORMA ANGELICA LANTER!, desde 
el 16 de setiembre de 1964 hasta el 16 de setiembre 
de 1965, por haber sido becada por el Instituto Cat6lico 
de Paris, Francia. 

Asignar funciones auxiliares 

- San Juan -

Expte. 6756-J?66. - 10-10-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el presente curso 

lectivo, a Ia maestra de grado de Ia escuela NQ 72 de 
San Juan, senora ELSA ANA STORMAN de FER
NANDEZ y ubicarla en Ia NQ 21 de Ia misma provincia, 
con el horario de la dependencia a Ia cual esta afectada. 

Licencia 

- San Juan -

Expte. 13.297-1966. - 13-10-1966. 

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, desde 
el 27 de febrero al 30 de setiembre de 1966, para reali
zar estudios como becario de la UNESCO al XIV 
concurso ordinario de CREF AL, a reaJizarse en Mejico, 
al senor ALBERTO SILVA BRAVO, director de la es
cuela NQ 162 de San Juan, de acuerdo a 10 establecido 
en los artfculos 23Q y 61', inciso L) del Estatuto del 
docente. 
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Licencia 

San Juan -

Expte. 22.774-1965. - 13-10-1966. 
1Q - DEJAR SIN EFECTO el punto 2" de la reso

lucion del 16 de junio de 1966, expediente NQ 22.774-65. 
2 - CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, 

en las condiciones del art~ 28" del Decreto 8567-61, a 
la maestra de la escuela N" 101 de San Juan, MARINA 
RUIZ BA YUGAR, desde el 5 de junio al 31 de diciem
bre de 1965. 

Ubicacion transitoria 

- San Luis -

Expte. 9278-1966. - 10-10-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica Seccional de San Luis, disponiendo ubicar por 
el termino de un afio, a partir del 5 de mayo de 1966 
al sefior ANTONIO TOLEDO, portero (Clase F. Grupo 
VI) de la escuela NQ 104 de la citada provincia en la 
similar NQ 47 de la misma . 

Servicios en comision 

- San Luis -

Expte. 15 .352-1966 . - 10-10·1966 . 
IQ - DISPONER Que el agente RICARDO MARIO 

ILDEFONSO MOREITI. Clase D, Grupo I (L. E. 
1.135.145) transferido por la Direccion General del 
Servicio Civil. pase a prestar servicios "en comisi6n", 
hasta tanto sea incorporado definitivamente en el pre
supuesto de la Reparticion, en la Inspeccion Seccional de 
San Luis. 

2Q - PONER en conocimiento de la Direcci6n Ge
neral del Servicio Civil de la Nacion, 10 dispuesto en 
el punto 1 Q, solicitando al mismo tiempo se arbitren 
los medios necesarios para la transferencia de J os cre
ditos que resulten. 

Reconocer nueva propietaria local 

- San Luis -

EXpte. 8360-1966. - 13-10-1966. 
RECONOCER a la sefiorita RAMONA RUPERT!

NA QUIROGA como nueva propietaria del local que 
ocupa la escuela NQ 162 de San Luis, y liquidar a su 
nombre los alquileres que devenga dicho inmueble. 

Instruccion sumario 

- San Luis -

Expte. 14.101-1966. - 13-10-1966. 
l Q - DEJAR en suspenso la sanci6n de apercibi

miento aplicada al senor MAXIMO FRANCISCO SA
LAZAR, director de la escuela NQ 229 de San Luis. 

2Q - DISPONER la instruccion de un sumano ad
ministrativo al director de la escuela NQ 229 de San Luis, 
senor MAXIMO FRANCISCO SALAZAR, a fin de 
deslindar su responsabilidad en los hechos que se Ie 
imputan en autos. 

3Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuela de Provincias, Zuna F', para designar 

. sumariante y secretario . 

Ubicacion transitoria 

San Luis -

Expte. 8598-1966. - 13-10-1966 . 
APROBAR la ubicaci6n, en las oficinas de la Ins

peccion Seccional de San Luis, por el termino de un 
ano, a partir del 25 de enero ultimo, de la maestra de 
grado de la escuela NQ 184 de esa provincia, senora 
RITA ANGELICA D'ANDREA de GATTO, efectua
da por aplicacion de 10 previsto en el art. 11 Q, inciso 
i), del Regimen de Licencias, J ustificaciopes y Permi
sos (Decreto ' 8567-1961). 

Renuncia 

San Luis 

Expte. 8396-1966. - 13-10-1966. 
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de pres

tar servicios, la renuncia que por razones de fndole 
familiar, present a la maestra de grado de la escuela NQ 
67 de San Luis, senora GREGORIA SUSANA ZARA
TE de FERROMOLA (L. C. 1.771.458). 

Rectificar fecha baja 

- Stgo. del Estero -

Expte . 14.711-1965. - 10-10-1966. 
.MODIFICAR la resolucion del 16 de junio de 1966 

(fs. 25) dejando constancia que la fecha de baja de 
la causante, senora RINA M. GIMENEZ de ADIEGO, 
ex maestra de la escuela NQ 376 de Santiago del Es
tero, es al 9 de junio de 1962 y no al 3 de marzo de 
1961, como por error se consignara. 

Ubicacion transitoria 

- Stgo. del Estero -

Expte. 8094·1966. - 10-10-1966. 
APROBAR la ubicacion con cambio de destino, por 

el termino de sesenta dras, a partir del 7 de abril ul
timo, de la maestra de grado de la escuela NQ 331 
de Santiago del Estero, senora ANA MARIA ZORR!
LLA de GONZALEZ, en la NQ 42 de esa provincia, 
efectuada por aplicaci6n de 10 previsto en el art. 11 Q, 
inciso i), del Regimen de Licencias, J ustificaciones y 
Permisos (Decreto 8567-1961). 
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Pr6rroga ubicaci6n transitoria 

- Stgo. del Estero -

Expte. 8092-1966. - 10-10-1966. 
APROBAR la pr6rroga de la ubicaci6n con funciones 

auxiliares por el termino de ciento ochenta dias a partir 
del 20 de marzo ultimo, en la escuela N9 407 de San
tiago del Estero de la maestra de grado del mismo 
establecimiento, senorita LUCRECIA JOSEFINA DEL 
ROSARIO URIONDO (hoy senora de ECHEGARA y), 
efectuada por aplicaci6n de 10 previsto en el art. 11 Q, 
inciso i), del Regimen de Licencias, J ustificaciones y 
Pennisos (Deere to 8567-1961). 

Prorrogar funciones auxiliares 

- Stgo. del Estero -

Expte. 5063-1966. - 13-10-1966. 

, 

PRORROGAR por el termino de ciento ochenta dias, 
a partir dell\> de marzo ultimo, las funciones auxiliares 
que, en la escuela 43 de Santiago del Estero, desempena 
la senora ANITA STELLA CAPORALETTI de CONS
TANTINIDI. 

Pr6rroga ubicaci6n transitoria 

- Stgo. del Estero -

Expte. 8359-1966. - 13-10-1966. 
APROBAR la prorroga de la ubicacion con funciones 

auxiliares por el termino de ciento ochenta dias, a par
tir del 15 de abril ultimo, en la escuela 42 de Santiago 
del Estero de la maestra de grado de la N9 407 de 
esa provincia, senora MARIA DEL CARMEN ESTRA
DA de BOENTE, efectuada por aplicacion de 10 pre
visto en el art. 11 Q, inciso i), del Regimen de Licen
cias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961). 

Prorroga u.bicacion transitoria 

Stgo. del Estero -

Expte. 7585-1966. - 13-10-1966. 
APROBAR Ia pr6rroga de Ia ubicaci6n por el ter

mino de doscientos setenta dias, a partir del 19 de ene
ro ultimo, en la escuela 43 de Santiago del Estero, de 
la maestra auxiliar de direcci6n de Ia N9 446, de esa 
provincia, senora MAGDALENA ENRIQUETA JAI
MES de REYES, efectuada por aplicaci6n de 10 previsto 
en el art. 119, inciso i), del Regimen de Licencias, Jus
tificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961). 

Ubicaci6n transitoria 

- Tucuman-

Expte . 9803-1966. - 13-10-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 

Tccnica Seccional de Tucuman, ubicando por el tet
mino de 180 dias, a partir del 11 de marzo de 1960, 

a la senora AGUEDA GARCIA de LENCINA, porte
ra Clase F-Grupo Vn de la escuela NQ 247 de la 
mencionada provincia en la N9 301 de la referida ju
risdicci6n. 

Ubicaci6n transitoria 

- Tucuman -

Expte. 6852-1966. - 13-10-1966. 
APROBAR la ubicacion por el termino de ciento 

ochenta dlas a partir del 4 de marzo ultimo, en la es
cuela 248 de Tucuman, de la maestra de la NQ 16 de 
esa jurisdicci6n, senora CAROLINA ELENA MERCA
DO SARAVIA de ZOIREFF, efectuada por aplicacion 
de 10 previsto en el art. 11, inciso i), del Regimen de 
Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-
1961) . 

Asiguar funciones auxiliares 

- Tucuman -

Expte. 1922-1966. - 13-10-1966. 
ASIGNAR funciones au.xiliares por el presente curso 

lectivo a la maestra de grado de la escuela 252 de 
Tucuman, senora RINA MARTA FEDDERSEN de 
CARRIZO, y ubicarla en la 295 de la misma provin
cia, con el horario de la dependencia a la cual esta 
afectada. 

Pc6rroga funciones auxiliares 

Expte. 9609-1966. - 13-10-1966. 
II' - PRORROGAR por el presene curso escolar las 

fu.nciones auxiliares que, por la resoluci6n y expedien
te que en cada caso se indica, les fueron asignadas al 
siguiente personal: 

NORA ~ ANTONIA D'ONOFRIO (resoluci6n del 7 de 
agosto de 1961, Expte. 12.046-61) en la escuela NQ 
252 de Tucuman. 

MARIA ELENA SAMEZ de MARTINEZ (resolucion 
del 23 de setiembre de 1957, Expte. 22.243-57), en la 
escuela N9 71 de Catamarca. 

SILVERIO SEGUNDO AUGUSTO BARRIONUE
VO (resolucion del 4 de julio de 1962, Expte. 11.347-
62), en la escuela NQ 166 de Catamarca. 

LOLA GRAZIELA SANCHEZ MERA de GON
DRA (resoluci6n del 2 de agosto de 1965, Expte. 3652-
64), en la escuela NQ 140 de Jujuy. 

BLANCA ELENA BERRONDO de DIAZ resoluci6n 
del 13 de ooviembre de 1961, Expte. 12.496-1961), eo 
la escuela NQ 71 de Catamarca. 

29 - PRORROGAR hasta el 11 de abril de 1967, 
las funciones auxiliare que Ie fueron asignadas por re
'solucion del 16 de mayo de 1960, Expte. 18.321-59, a 
la maestra de la escuela NQ 71 de Catamarca, senorita 
ILDA MARTA CANO. 
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Pr6rroga funciones auxiliares 

Expte. 16.150-1966. - 13-10-1966. 
19 - ?RORROGAR por el presente curso escolar 

las funciones auxiliares que, por la resolucion y expe
diente que en cada caso se indica, les fueron asigna
das al siguiente personal: 

EMMA ELOISA VERA de ARIAS (resolucion del 
16 de octubre de 1957, Expte. 46.031-56), en la es
cuela 177 de La Rioja. 

SARA ESTHER OYOLA de ACUNA (resolucion del 
27 de julio de 1965, Expte. 3270-59), en la escuela 189 
de La Rioja. 

NELIDA ESTHER LARRANAGA de SMITH (reso
lucion del 20 de julio de i955, Expte. 11.625-65), en 
la escuela 28 de Cordoba. 

FILOMENA LEONOR TERESA ARIAS, en la es
cuela 37 de San Luis. 

NORMA GUTIERREZ de BEGUIRI (resolucion del 
14 de junio ppdo. Expte. 9883-65), en la escuela 113 
de San Juan. 

YOLANDA TEODORA CUELLO de DOMINGUEZ 
(resolucion del 12 de mayo de 1960, Expte. 5245-60), 
en la escuela 9 de San Luis. 

BLANCA SUSANA SCRIMAGLIA (resolucion del 
29 de julio de 1964, Expte. 6794-64-, en la escuela 
241 de San Luis. 

OLIMPIA FILOMENA PETEY de NUNEZ (resolu
cion del 19 de junio de 1964, Expte. 22.998-63), en 
la e;cuela 32 de Jujuy. 

29 - PRORROGAR basta la fecba que se determina, 
las funciones auxilia'res que, por la resolucion y expe
diente que en cada caso se indica, les fueron asigna
das al sigu iente personal: 

DORA ETEL TEICHERT de BIRADOR (resolucion 
del 2 de inayo de 1963, Expte. 22.420-62), en la es
Cuela 49 de Buenos Aires, hasta el 8 de marzo de 1967. 

RAMON RICARDO LEIVA (resolucion del 25 de 
abril de 1963, Expte. 10.593-62), en la Inspeccion Sec
cional de Catamarca, hasta el 12 de abril de 1967. 

Pr6rroga funciones auxiliares 

- Catamarca y San Juan -

~p(e. 17.918-1966. - 13-10-1966 . 

fu PRORROGAR durante el presente curso escolar, las 
Dcione auxiliares que, por la resolucion y expedien
qUe en casa caso se indica, les fueron asignadas al 

p~rsonal: 

lllIA COLUMBA CARRIZO de NOBLEGA (reso-

lucion del 24 de julio de 1957, Expte. 4166-56), en la 
escuela 243 de Catamarca. (Expediente 5282-1966). 

SOFIA ELBA ARCE (resolucion del 6 de julio de 
1946, Expte. 20.256-63), en la escuela 65 de Catamar
ca. (Expte. 5284-1966). 

MARIA RENEE TAPIA de STOLZING (resoluci6n 
del 3 de febrero de 1965, Expte. 12.296-64), en la es
cuela 79 de San Juan (Expte. 5839-1966). 

SUSANA DAVID de CORDOBA (resolucion del 27 
de junio de 1957, Expte. 13.846-57), en la escuela 66 
de Catamarca. (Expte. 5935:1966). 

MARIA HORTENSIA SOSA de ANGULO (resolu
d6n del 25 de noviembre de 1964. Expte. 17.545-64), 
en la escuela 291 de Catamarca. (Expte. 6760-1966). 

CLARA ROSA IGNACIA ALSINA de HERRERA 
(resolucion del 9 de agosto de 1965, Expte. 11.629-65), 
e'n la escuela 65 de Catamarca. (Expte. 6762-1966). 

MARIA MAGDALENA MONLLAU de SORIA (re
solucion del 15 de noviembre de 1963, Expte. 8541-63), 
en la escuela 29 de Catamarca. (Expte. 7463-1966). 

JOSE FELIX SARMIENTO (resolucion del 23 de no
viembre de 1959, Expte. 9682-59), en la escuela 166 
de Catamarca. (Expte. 7464-66) .' 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da. 

Designar ,patrocinante en juicio de dcsalojo 

- Corrientes -

EJ{pte. 17.080-1966. - 10-10-1966. 
19 - DESIGNAR al letrado doctor PEDRO MAXI

MO NICASIO CALDERON DIZ (L. E. 5.903.411-
D, M. 32 - Clase 1930 - C. I. Nil 448.077) patrocinante 
de la Reparticion en los autos caratulados "G6mez Pi
lar America C/Consejo Nacional de Educacion S/desa
lojo - escuela Nil 63 de Corrientes que tramitan ante la 
Camara Federal de la ciudad de Parana. 

29 - DISPONER que la Inspecci6n- Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2~ adopte las me· 
didlas pertinentes a fin de que un miembro de esa Ins
pec:cion, con poder habilitante, recurra, con el patroci· 
nio del letrado a que se refiere el punto 19, ante la 
Camara Federal dentro del plazo establecido. 

31l - DAR caracter de urgente a estas actuaciones. 

Instrucci6n sumario 

- Corrientes -

Expte. ]1.527-1966. - 10-10-1966. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumano ad

ministrativo en la escuela N9 2 de la provincia de 
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Corrientes, a los efectos de deslindar responsabilidades 
en los hechos documentados en estas actuaciones. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Provincias (Zona 2da.) a designar sumariante y se
cretario. 

Imponer nombre a escuela 

Corrientes -

Expte. 13.831-1966. - 13-10-1966. 
IMPONER el nombre de "Juan Torres de Vera y 

Aragon" a la escuela NQ 33 de Rincon de Santa Lucia, 
Departamento Lavalle, provincia de CORRIENTES. 

Instruccion sumario 

- Chaco-

Expte. 23.347-1965. - 10-10-1966. 
lQ - DISPONER la instruccion ·de un sumario ad

ministrativo en la escuela NQ 1 del Chaco, a fin de 
deslindar responsabilidades en los hechos denunciados 
en autos. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2da. para designar 
sumariante y secreta rio . 

Renuncia 

- Chaco-

Expte. 18.748-1965 _ - 10-10-1966. 
ACEPTAR, con anterioridad al 7 de setiembre de 

1965 la renuncia que presenta, en las condiciones es
tablecidas por el Decreto 8820-62, el Inspector de Zona 
Interino del Chaco, senor SEBASTIAN AYALA (L. 
M. 1.635.064, clase 1911), para acogerse a los bene
ficios de la jubilacion ordinaria. 

Renuncia 

- Chaco-

Expte. 18.854-1965. - 10-10-1966. 
ACEPTAR, con antigiiedad al 30 de setiembre de 

1965, la renuncia que presenta, en las condiciones es
tablecidas por el Decreto 8820-1962, el Inspector de 
Zona - interino - de la provincia del Chaco, senor RA
MON DOMINGUEZ, L. E. 1.643.259, clase 1915, 
para acogerse a los beneficios de Il') jubilacion ordina
ria. 

Prorroga funciones auxiliares 

- Chaco-

Expte. 789-1966_ - 10-10-1966. 
PRORROGAR, por el presente curso escolar, las 

funciones auxiliares que, en la escuela N9 73 de la pro-

vincia del Chaco, desempena la senora MAGDALENA 
ELBA GIOVANNI de VISCONTI. 

Reserva terreno 

- Chaco-

Expte. 21.647-1965. - 10-10-.1966. 
ACEPTAR Y AGRADECER por intermedio de !a 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias 
Zona 2da., al Gobierno de la ~rovincia de Chaco 1a 
rese:rva acordada por Decreto N9 2335 del 28 de se
tiembre de 1965, de 1 ha. 25 a. de tierra, ubicada en 
la parcela 3 de la Chacra 39, de la Circunscripcion 
VIII, Departamento O'HIGGINS, destinado a la es
cuela NQ 235 de la citada provincia. 

Instruccion sumario 

- Chaco-

Expte . 23.874-1965. - 10-10-1966. 
1Q - DISPONER la instruccion de un sumario ad

millistrativo, a la maestra de la escllela NQ 21 de Cha
co, senora CELIA RAQUEL RUIZ DIAZ de RULZ 
DIAZ, a fin de establece.r su situacion real de revista, 
tellliendo en cuenta 10 displlesto en el art. 37Q del Re
glamento de Sumarios. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion General de Pro
vincias (Zona 2da.) para designar sumariante y secre
tario. 

Certificado de obra 

- Chaco-

E:tpte. 21.777-1962. - 13-10-1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2) del 

expediente 15.626-64 agregado) por la suma de UN 
MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.800 m i n.) correspondiente a los trabajos de repa· 
ratcion realizados por la firma FERMIN CAYETANO 
PANZARDI en el edificio ocupado por la escuela 493 
dc~ la Provincia del Chaco y disponer su liquidacion y 

pago a favor del citado contratista. 

Sin efecto designacion 

- Chaco-

Expte. 14 .919-1966. - 13-10-1966. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la designacio:l 

de auxiliar portero, Clase F, Grupo VI, dispuesto por el 
H. Consejo en resoluci6n del 23 de noviembre de 1965 
(Expte. 16. 888-Ch-1965), a favor del senor RAMON 
ESCOBAR (L. E. NQ 7.538.321) para la escuela 127 
die la provincia del Chaco. 

• 
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Donacion terreno 

- Chaco

Expte. 34.513-1957. - 13-10-1966. 
ACEPTAR Y AGRADECER, por intermedio de 1a 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincia5, 
Zona 2da., al Consejo Agrario Nacional, la donaci6n 
de una fracci6n de tierra de 4 Has. situadas en el lote 
12 de la Colonia Bermejo, provincia del CHACO, con 
destino a la construc!ci6n de la escuela NQ 499 de la rc
ferida jurisdicci6n. 

Licencia 

Entre Rios 

Expte. 7028-1963. - 10·10-1966. 
CONCEDER LJCENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones del art. 28'" del Decreto 8567-1961. des
de el 6 basta el 8 de marzo de 1963, a la senorita CLE
MENCIA AURORA CAMPODONICO, maestra de la 
escuela 12 de Entre Rios. 

Concurso N9 124 de ingreso 

- Entre R10s ~ . 

Expte. 22.722-1963 . - 13-10-1966. 
NOMBRAR maestra de grado de la escuela N9 84 

de ENTRE RIOS (2da. "B"), en la vacante por tra~

lado de la senora Maria Adela Vigiano de Marc6, a 
la senora MERCEDES MARTINEZ de BEHERAN (I.. 

C. 3.924 . 544, c1ase 1940, M .N.N.). 

Instruccion sumario 

- Entre Rios -

Expte. 6000-1966. - 13-10-1966. 
I'" - DEJAR SIN EFECfO las sanciones aplicadas 

por la Inspecci6n Tecnica Seccional de Entre Rios en 
los puntos 4'" y 5Q de Ill: disposici6n de fs. 57. 

29 - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad · 
ministrativo en la escuela NQ 140 de Entre Rios, a fin 
de deslindar la responsabilidad de su personal en los 
hechos que dan cuenta estas actuaciones. 

3Q - AUTORIZAR a Ia Inspecci6n Tefnica Gene
ral de Escuelas de Provincias (Zona 2da.), para desig
nar sumariante y secretario. 

Imponer nombre a escuela 

- Entre Rios -

Expte. 12.528-1966. - 13-10-1966. . 
IMPONER el nombre de "Francisco Narciso de La-

prida" a la escuela NQ 209 de 'ViIIaguay, provincia de 
ENTRE RIOS. 

Constancia en legajo y formulacion cargo 

- Entre Rios -

Expte. 10.854-1962. - 13-10-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado como sumario admi· 

nistrativo. 

2Q - DEJAR CONSTANCIA que el ex director in
terino de Ia escuela NQ 177 de la provincia de ENTRE 
RIOS, senor VICTOR ADRIAN ZARAGOZA, de en
contrarse en servicio, se habrfa hecho pasible de ulla 
suspensi6n de quince (15) dias. 

3Q 
- FORMULAR CARGO, al docente citado en el 

punto 29, por las inasistencias de los dias 12, 20, 21, 
26 y 27 de marzo de 1963, percibidos indebidamente. 

4Q - NO CONSIDERAR la prop_uesta de fs. 26, 
para la designaci6n del causante como director por 
art'. 77Q "in fine' del Estatuto del Docente. 

Contrato de locacion 

Entre Rios -

Expte. 14 .774-1965. - 13-10-1966. 
AUTORIZAR al Inspector Seccional de Entre R10s 

para celebrar contrato de locaci6n 'con el senor DA
NIEL BAR RICHE por eI inmueble de su propiedad, 
dOJOde funciona Ja escuela 159 de esa jurisdicci6n, me
diante un alquiler mensual de QUINIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 500. ~) a partir de la fecha 
de contrato y un termino de duraci6n hasta el 31 de 
diciembre de 1968, debiendo correr por cuenta del 10-
cador las reparaciones necesarias. 

Traslado 

- Formosa-

Expte. 13.861-1966. - 13-10-1966. 
TRASLADAR, a su pedido al senor ISIDORO SAN

CHEZ auxiliar portero, CJase F- Grupo VI, de la es
cuda 10 de Ja provincia de Formosa, a la similar 66 
de la misma jurisdicci6n. 

Traslados 

- La Pampa-

Expte. 14.668-1966. - 10-10-1966. 
1Q - APROBAR los traslados a las escuelas de La 

Pampa que se determinan , del siguiente personal, a 
• 

su pedido: 

MARTA ENGRACIA CAZAUX de CONTI, maestra 
de grado, de la 24 a la 62 (ambas 2da. A) vacante 
por traslado de Marfa del Carmen Seoane de Ferrero. 

NILJA MARGARITA VISBEEK de SAGO, maestra 
de grado de la 91 (2da. A) a la 22 (2da. B) vacante 
por renuncia de Blanca B. Salvadori. 

MARIA LUZ TERESA CORTINAS, maestra de gra
do, de la 225 (3'" A) a la 44 (1 ~ A), vacante por traslado 
de Nelly E. I. de Tellerfa. 

OFELIA FERRARI de BORIOLO, maestra de gra
do, de la 9 a la 222 (ambas Ira. A) vacante por trans
ferencia de cargo de la NQ 31. 

NORMA ESTHER GARCIA de FIGUEROA, maes
tra de grado, de la 7 (Ira. A) a la55 (2da. A) vacan
te por ascenso de Clara R. de Garda. 
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MIRTA NOELIA BERTOTTO de DADAN, maes
a de grado, de la 10 (lra. A) a la 24 (2da., A) va

~ante por cesantfa de Raul R. Georgi. 

ELSA BEATRIZ MARCHINI, 'maestra de grado, de 
71 a la 14 (ambas 2da. A) vacante por traslado de 

eJly E. Caravaglio. 

MARIA INES FERRARINI de CERASO, maestra 
Ie grado, de la 60 lIra. A) a la 113 (3ra. A), vacante 
por transfererrcia de cargo de la Nc;> 21. 

CARMELO ANTOGI, director, de la 104 a la 7 
[ambas Ira. A) vacante por renuncia de Maria F. B. 
B. de Ares. 

NILDA ESTHER URBANO de BRUSCA, directora, 
ae la 120 a la 46 (ambas P . U . B) vacante por traslado 
tIe Jose A . Mondino. 

29 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubi
cacion, a las escue1as de La Pampa que se detreminan, 
tiel siguiente personal, a su pedido: 

ELBA LAMMANDA de KLUG, maestra de grado, 
e la 135 (2da. B) a la 60 (Ira . A) vacante por trans
erencia de cargo de la NQ 13. 

MARIA ANGELICA BAUZA de IGLESIAS, maes
tra de grado, de la 135 (2da. B) a la 36 (2da. A), va
cante por renuncia de Gloria Rosa Corteguera de He
wia. 

MARTA EDITH RONCERO, directora, de la 107 
P . U . C .) con rebaja de dos jerarquias, como maestra 
e grado, a la 76 (Ira. A) vacante por traslado de Ma

. ia T. Gareis de Beneitez. 

NELLy ESTHER ROSIGNOLO de GAMBULI, di
. ectora, de la 126 (P. U . C.) con rebaja de dos jerar

uias, como maestra de grado, a la 39 (2da. A) va
cante por traslado de Maria G. Gonzalez de Martin . 

RAUL OSCAR RODRIGUEZ KESSY, director, de 
a 193 (P.U.C.) ala 164 (P.U .B.) vacante por tr~ 
ado de Nolbi E. Pellejero. 

Denegar reconsideracion Iicencia 

- La Pampa-

xpte. 8042-1966. - 10-10-1966. 
NO RACER LUGAR a 10 solicitado en estas actua

ciones por la senorita; LUISA RUTH GIL TORRES , 
icedirectora de la escuela 99 de La Pampa, actualm~nte 

en la escuela 10 de la misma jurisdiccion ¥ previa no
tificacion, disponer el archivo. 

Adjudicar provision bombeador 

- La Pampa

Expte . 2554-1966 . - 13-10-1966. 
}9 - ADJUDICAR los trabajos de provision y colo

cacion de un equipo bombeador en el edificio ocupa
do por la escuela 68 de la provincia de La Pampa, a la 
firma LORDI Y CIA. S.C.A. en la suma de SETEN-

TA Y CINCO MIL DOSClENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 75.200 %). 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 22 vta. por la Direccion General de 
Administracion. 

Concurso N9 259 de ingreso 

- La Pampa-

Expte. 14.032-1964 . - 13-10-1966. 
lQ - NOMBRAR maestra de grado de la escuela 

N9 ]l95 de LA PAMPA (2da. "A"), en la vacante por 
traslado de la senorita Carmen Ferrari, a la senorita 
LIS ELVIRA RODRIGUEZ (L. C. 6.631.816, clase 
1941, M.N . N .). 

29 - NOMBRAR maestra de grado de la escuela 
N9 27 de LA PAMPA (2da . "A'), en 1a vacante por 
traslado de la senorita Edda Maria Lusso, a la senori
ta NOEMI ELBA PEINADO (L. C. 6 . 631. 815, clase 
1941 , M. N . N .). 

Suspension actividades escolares 

- La Pampa-

ExpKe. 12.989-1966. - 13-10-1966. 
APROBAR la suspension de actividades en la cscuela 

NQ 67 de Villa Mirasol provincia de LA P AMP A, el 
dla 24-5-66, en cumplirniento del feriado decretado por 
el' Gobierno Provincial con motivo de la celebracion de 
la fiesta patronal de la mencionada localidad. 

Suspension actividades escolares 

- La Pampa-

Expte. 12,976-1966, - 13-10-1966 , 
APROBAR la suspension de actividades en las es

cuelas Nros. 7, 12, 220, 242 y 281 de la provincia de 
La Pampa, dispuesto por el Poder Ejecutivo Provincial, 
en razon de celebrarse el 27 de junio pasado, el dfa 
de la Cartografia. 

Suspension actividades escolares 

- La Pampa-

Expte, 12.988-1966. - 13-10-1966. 
APROBAR la suspension de actividades en las es

cue]as Nros . 5 y 62 de Toay, provincia de LA PAM
PA, el 24 de mayo de 1966, en cumplirniento del fe
riado decretado por el Gobierno Provincial con moti
vo de la fiesta patronal de la localidad mencionada. 

Traslado 

- La Pampa-

Expte . 13 ,826-1966 . - 13-10-1966 . 
TRASLADAR, a su pedido, al senor FRANCISCO 

BARTOLOME, auxiliar portero, Clase F Grupo VI, de 
la escuela 36 de la provincia de La Pampa, a la si-
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roilar 26, de la misma provmcla, vacante por faIleci- -,--------------------
Cargos De la Esc. N" A la Esc. N" 

m.iento de la senora Nicomades Zulema Vivas de Pon-

do. 

Licencia 

- La Pampa-

Expte. 7953-1966. - 13-10-1966. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo en las 

condiciones del Art. 61' inciso I) del Estatuto del· Do
cente, desde el 2 de julio de 1965 hasta el 2 de julio 
de 1966, a la maestra de la escuela 213 de La Pampa 
senorita ELSA ANGELICA TESTA, por haber sido be
cado por la fundaci6n "CARL DUISBERG", para se
gUlr un curso de especializacion par:! asistentes socia

les. 

Transferencia cargos 

- Misiones 

bpte. 14.779-1966. - 10-10-1966, 
19 - APRGBAR las tra!lr.fereneias di puestas \)or la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da., de los cargos vacantes de maestro de gra
do, cuyo detalle se consign a a fs. 105 y 106, entre las 
sigllientes escueJas de la provincia de Misiones: 

Cargos 

2 
1 
2 
] 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
] 

1 
1 
1 
1 
1 
] 

] 

] 

1 
2 
1 

De la Esc. N" 

371 (2da.D) 
368 (2da.C) 
368 (2da.C) 
365 (1 ra. B) 
364 (3ra. D) 
308 (3ra. C) 
196 (3ra.C) 
314 (2da. C) 
307 (2da.D) 
305 (1ra.A) 
206 (3ra.A) 
208 (3ra.B) 
313 (2da.C) 
358 (P.U.C.) 
280 (2da . B) 
338 (2da. B) 
355 (3ra. C) 
154 (2da.B) 
280 (2da. B) 
270 (2da.C) 
245 (2da. D) 
246 (2da. B) 
298 (lra . A) 
362 (P.U.D.) 
272 (2da. B) 
208 Ora . B) 

44 (P.U.B.) 
205 (3 ra. C) 
261 (2da.B) 
252 (3ra. D) 

A la Esc. N" 

20 (1ra.B) 
239 (2da. C) 
269 (3ra. A) 
269 (3ra .A) 
320 (2da. D) 

7 (Ira.A) 
18 (Ira.D) 
21 (2da.A) 
32 (3ra. C) 
38 (2da.B) 
49 (2da.D) 
49 (2da.D) 
75 (3ra. D) 
75 (3ra.D) 
87 (P.U.C.) 
93 (3ra. B) 
93 (3ra.B) 

103' (2da . C) 
107 (2da.B) 
]09 (3ra.B) 
114 (] ra. B) 

114 Ora.B) 
123 (2da. B) 
125 (2da. B) 
130 (2da B) 
164 (1 ra. C) 

199 (3ra.B) 
211 (2da. D) 
235 (lra.B) 
247 (2da.B) 

1 318 (2da.B) 252 (3ra.D) 
1 306 (2da. B) 252 (3ra. D) 
1 181 (2da.B) 257 (2da . C) , 
1 264 (2da.B) 270 (2da.C) 
1 355 (3ra.C) 273 (1ra .B) 
1 28t (i ra . B) 282 (P. U . B . ) 
1 235 (ira. B) 283 (2da. C) 
1 256 (2da.C) 284 (Ira.B) 
2 282 (P . U. B.) 290 (2da. B) 
1 290 (2da . B) 295 (2da. C) 
1 214 (2da. B) 291 (2da. D) 
1 45 (3ra. B) 304 (ira. A) 
1 298 (1 ra. A) 309 (2da . C) 
1 235 (Ira.B) 321. (2da.C) 
1 196 (3ra.C) 341 (2qa.D) 
1 257 (2da.C) 341 (2da. D) 
1 237 (Ira.A) 344 Ora.C) 
1 243 (2da. C) 144 (I ra. C) 
1 264 (2da. B) 345 (3ra. D) 
1 236 (lra.A) 352 (Ira. C) · 
1 237 (Ira.A) 352 ~lra.C) 

1 3'28 (3ra. C) 362 (P. U . D . ) 
1 226 (3ra.B) 362 (P.U.D.) 
2 228 (3ra.B) 362 (P.U.D.) 
1 208 (3ra. B) 363 (2da. D) 
1 205 (3ra.C) 364 (3ra.D) 

'].fI - HACER CONST AR que, como consecuencia 
de las transferencias que se indican en el punto ante
ric,r, quedan modificadas las categorias de las sigllien
tes. escuelas de la provincia de Misiones: 

E&:. Nt;> Localidad Grupo. Categ. Pasa a 
ser de 

3') 
" 

75 
87 
93 

252 
269 
282 
362 

Invernada Itacuarare 
Villa Don Bosco ..... 
Invernada San Ignacio . 
CaplOVl ........ .. . -.'.:,1.- , • 
Colonia Guarani ..... . 
Villa Lanus ........ . 
Campo Viera ....... . 
Colonia Esperanza .. . 

3r3. C 
3ra. D 
P.U. C 
3ra. B 
3ra. D 
3ra. A 
P.U. B 
P.U. D 

Denegar reconsideracion renuDcia 

- Misiones -

Expte. 21.387-1964. - 10-10-1966. 

2da. 
2da. 
3ra. 
2da. 
2da. 
2da . 
3ra. 
2da. 

NO RACER LUGAR al pedido formulado en estas 
actl.laciones por el maestro de grado de la escuela NQ 
16 de MIS lONES, senor LUIS CARLOS OUDIN. 

Imponer nombre a escuela 

- Misiones -

Expte. 14.377-1965. - 13-10·1966. 
IMPONER el nombre de "Leopoldo Lugones' a la 

escllela Nfl 211 de Tobuna, provincia de MISIONES. 
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Donacion terrenos 

Misiones -

Expte. 7955-1966. - 13-10-1966. 
19 - ACEPT AR Y agradecer por intermedio de la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da. a la CompaiHa Colonizadora del Norte 
S. A. la donaci6n de dos fracciones de tierra ubicada 
en Colonia Wanda y Colonia Gobernador J. J. La
nusse de la provincia de Misiones, con destino a las 
escueJas 291 y 307 de la precitada jurisdicci6n. 

29 - FACULTAR al Inspector Seccional de Misio
nes, a inscribir el dominio de los referidos inmuebles 
a nombre del Consejo Nacional de Educaci6n, aten
diendo que la aceptaci6n precedente configura tItulo 
suficiente para ello conforme 10 dispone el art. 64 
de la Ley de Contabilidad y normas reglamentarias 
(Decreto 5261-64). 

Transferencia local 

- Neuquen 

Expte. 188-1965. - 10-10-1966. 
P ASAR a la Direcci6n General de Oficina Judicial 

para que gestione la autorizaci6n judicial pertinente 
que fija el inciso 22, art. 57 de la Ley 1420, a fin de' 
transferir a la Provincia de Neuquen el local fiscal 

-ocupado por la escuela 114 de esa jurisdicci6n, para SUI 

posterior cesi6n a la Congregaci6n Salesiana. 

Ratificar imposicion nombre a escueJa 

- Neuquen -

Expte. 12.382-1961. - 13-10-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 15 

de estas actuaciones. 

29 - RATIFICAR la medida adoptada por el Mi
nisterio de Asuntos Sociales de NEUQUEN, por la que 
impuso el nombre de "Luis Beltran Mercado", a la es.
cuela Nro. 4 de Plcun Leufu de la mencionada pro
vincia. 

Instruccion sumario 

- Rio Negro -

Expte. 13.043-1966. - 10-10-1966. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad

ministrativo al maestro de la escuela Nro. 98 de Rio 
Negro, sefior RAUL OSCAR PUTZOLU, a fin de esta
blecer su real situaci6n de revista teniendo en cuenta 
10 dispuesto en el art. 37 del Reglamento de Sumarios .. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n General de Pro· 
vincias Zona 2da. a designar sumariante y secreta rio. 

Permuta 

Rio Negro 

Expte. 17.322-1965. - 10-10·1966. 
APROBAR la permuta acordada de conformidad con 

las prescripciones de la regJamentaci6n al artIculo 29 
del Estatuto del Docente, entre las maestras de grado 
de las escuelas Nros. 53 y 131 de la provincia de Rio 
Negro (ambas grupo "A"), senoras PASTORA M. GO
MEZ de POGGI y AMALIA JUANA PLA de JARA. 

Cesantia 

Rio Negro 

Expte. 14.737-1964. - 10-10-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado como sumario adminis

trativo. 
29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad a 1a 

fecba en que haya dejado de prestar servicios a la mae!;
tra de la escuela 86 de Rio Negro, senora NELLY ADA 
LAVA YEN de CONSIGLI (L. C. Nro. 3.265.055), 
por baber incurrido en abandono de cargo. 

39 - NO ACEPTAR la renuncia presentada por la 
misma por baberla interpuesto con posterioridad a 1a 
fecba en que se coloc6 en situaci6n irregular. 

Instruccion ~"Umario 

- Rio Negro -

Expte. 22.495-1962. - 10-10-1966. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un surnario admi

nistrativo a fin de establecer la situaci6n de revista del 
director de la escuela Nro. 20 de Rio Negro, senor 
NESTOR O. RIAZUELO, debiendo tenerse en cuenta 
10 dispuesto en el art. 37 del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuela de Provincias Zona 2da. para designar 
sumariante y secretario. 

Instruccion sumario 

- Rio Negro -

Expte. 22.525-1965. - 13-10-1966 . 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi

nistrativo a la maestra de la escuela 44 de la provincia 
de Rio Negro, senora TERESA DE JESUS FERRE de 
TORRES, para esc1arecer su situaci6n de revista. 

29 - AUTORIZ~R a 1a Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2da. a nombrar suma-
riante y secreta rio . 

39 - DEJAR EN SUSPENSO la consideraci6n de 
la renuncia presentada por la interesada, basta tanto 
se resuelva el sumario ordenado. 

Ubicacion 

Rio Negro 

Expte. 4788·1964. - 13-10-1966. 
UBICAR, de conformidad con el art. 2do. de la reSO" 

lucian del 31 de mayo ultimo (boja 122), en In escue1a 
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85 de RIO Negro (2da. B), en la vacante p~r traslado 
de la senorita Akira R. Martinez, a la maestra de grade 
de la 7 de esa provincia (2da. B), senorita BLANCA 
ROSA CORNEJO. 

Creacion seccion y transferencia cargo 

RIO Negro -

Expte. 12.530-1966. - 13-10-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de Provincias, (Zona 2da.), 
por la que djspuso crear una seccion de grado' en 1a 
escuela Nro. 66 de RIo Negro, y transferir a tal fin 
un cargo de maestro de grado sobrante por refundicion 
de la escllela Nro. 33 de la misma provincia. 

Liquidar vi:iticos 

RIO Negro -

Expte . l!L292-1965. - 13-10-1966. 
LlQUIDAR viatico a favor de las maestras 5uplentes 

de la escuela Nro. 151 de RIO NEGRO, .senoritas LI
DIA ELISA P AEZ, SILVIA ESTHER P A:EZ ORMENO 
y LAURA INBS ASIE, por cinco (5) dias a las dos pri
meras y p~r tres (3) dias a la ultima, correspondientes 
a los dias que duro su traslado desde sus respectivos 
domicilios basta la sede del establecimiento citado. 

Instruccion sumario 

- Santa Fe-

EX)lte. 13.294. - 1966. - 10-10-1966. 
10 - DISPONER la instruccion de l10 sumario ad· 

ministrativo al senor JOSE MARIO MUSSI, maestro de 
grado de la escuela Nro. 152 de la provincia de Santa 
Fe, para determinar su real situacion de revista, teniendo 
en cuenta 10 dispuesto en el art. 37: del Reglamento de 
SUm arios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion General de Pro
vincias zona 2da. a designar sumariante y secretario. 

Prorroga funciones auxiliares 

- Santa Fe

£xpte. 5346-1966. - 10-10-1966. 
PRORROGAR por el presente curso escolar, las fun

ciones auxiliares que, en la escuela 55 de la provincia 
~ 'Santa Fe, desempena la senora NELIDA ESTEFA
"'II\. HETZER de PINEIRO. 

Licencia 

- Santa Fe-

. 9457-1966. - 10-10-1966 . 
CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo desde 
23 de mayo al 30 de noviembre de 1966, a la vice

de la escuela N ro. 107 de la provincia de 
Fe, senorita ROSAURA GUASTAVINO, para 

asistir a los cursos de perfeccionamiento docente para 
directores y vicedirectores en el instituto "Felix Fer. 
nando Bernasconi". 

Concurso Nro. 124 de ingreso 

- Santa Fe-

Expte . 18.228-1964. -- 13-10-1966. 
NOMBRAR maestra de seccion de jardin de infantes 

de la escuela Nro. 32 de SANTA FE (J ra. "A"), en la 
vacante por creacion del 6 de mayo de 1961, expte. 
30.372-1960, a la Maestra Normal Nacional que rindio 
prueba de idoneidad , senorita MONICA LOCKE, (L. C. 
5.081.308, clase 1945). 

Renuncia 

- Santa Fe-

Expte. 8488-1966. - 13-10-1966. 
ACEPT AR, en la fecha en que haya dejado de pres· 

tar servicios, la renllncia que, por razones de Indole 
particulares, presenta la maestra de grado de la escuela 
Nro. 15 de SANTA FE. seno-a MIRTHA EDITH 
MARTINEZ de BERTUZZI (L. C. 1 .445.402). 

Donacion instalacion red de gas 

- Santa Fe-

Expte. 11.790-1966. - 13-10-1966. 
ACEPTAR Y AGRADECER, por intermedio de la 

Illispeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da., a la Asociacion Cooperadora de la escuela 
NO 13 de la provincia de SANTA FE, la donacion de 
los trabajos de instalacion de red de gas envasado, rea· 
li2:~do en el citado establecimiento. por un valor de 
CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA NA· 
CIONAL ($ 128.000 ,%). 

Adjudicar provision motobombeador 

- Santa Fe-

Expte. 2792-1966. - 13-10-1966. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de provision y colo

cac:ion de un equipo motobombeador en el edificio 
ocupado por la escuela 79 de la provincia de Santa F~, 
a la firma LUIS SCOTfONI en la suma de CUAREN· 
TA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 48.450 %). 

20 - IMPUTAR el gasto de que se tra,ta en la forma 
indicada a fs. 38 vta. por la Direccion General de Ad· 
mirlistracion. 

Cesantia y fomlUlacion cargo 

- Santa Fe-

Expte. 23.917-1964. - 13-10-1966. 
1'~ - APROBAR 10 actuado como sumario admi

nistrativo. 
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2Q - DECLARAR CESANTE a la maestra de la 
escuela 44 de la provincia de Santa Fe, senora ANA 
ALCIRA MAIDANA de ARZAMENDIA (L. C. Nro.. 
6.450.702), con anterioridad al 12 de julio de 1959 
pOl' abandono de cargo. 

3Q - FORMULAR CARGO a la docente nom brad a 
en el pun to 2do., porIa suma de SETENTA Y SEIS 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 76.549 '%), correspondientes 
a haberes percibidos indebidamente entre el 12 de julio 
de 1959 y el 31 de enero de 1961. 

Servicios extraordinarios 

Expte. 9071-1966. - 10-10-1966. 
lQ - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra

ordinarios durante veinte dtas hiibiles, a razon de tres 
horas diarias, por parte de los agentes de la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da ., 
senor OSMAN EUGENIO BARBIERI, senora MAR
GARITA RAMOS de ROCA, senoritas DELIA CAS
TRO, MARIA ELOISA FARIN,\ NUNEZ, DELII\ 
MARIANA ROURKE, ELIDA AMELIA IACOPONI y 
ELSA INES GARCIA. 

2Q - DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procederii oportunamente a Ja liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraord i
narios, con sujecion a las disposiciones establecidas en 

los arts. 6Q y 79 del Decreto 672-1966. 

Tmslado traositorio 

- Corrientes y Chaco 

Expte. 17.347-1966. - 10-10-1966. 
ACORDAR el traslado t ' ansitorio a eslablecimient03 

de la ciudad capital de CORRIENTES, solicitado por 
la maestra de grado de la - escuela Nro. 416 del ClLA.
CO, senora P ABLA ISMELDA VIGO DE LEIVA. 
debiendo 1a Inspeceion Tecniea General -de Escuelas de 
Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicaeion. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

Y MILITARES 

Derecho a licencia 

- D. E. 2Q -

Expte. 9249-1965. - 10-10-1966. 
RECONOCER derecho a jicencia con goce de sueldo, 

desde el 23 de mayo de 1966 ha ta el 15 de dieiem 'br~ 

del mismo ano, al senor NICANDRO ARGEN"ONO 
SOTO, maestro de grado de la e<cuela para adultos 
Nro. 5 del Distrito Escolar 2Q, ra~a asistir a los CUf'SOS 
de Capaeitacion para los niveles medio y superior de la 
educaei6n prima ria, a dictarse en el lnstituto "F,eJix 
Fernando Bernasconi". 

Termino comision de servicio y reintegro al cargo 

- D. E. 2Q -

Expte. 17.915-1966. - 10-10-1966. 
DAR POR TERMINADA Ja comision de servicio 

del maestro de la escuela para aduJtos Nro. 7 del D .E. 
2do., senor FELIX SOBRINO, dispuesta por resolucion 
del 12-2-1964, expte. 1623-964 y las funciones que Ie , 
fueron asignadas por resolucion del 29-4-964, ex pte . 
7673-64, di poniendo su inmediato reintegro al cargo. 

Instruccion sumario 

- D. E. 139 -

Expte . 24.622-1963. - 13-10-1966. 
1Q - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo con el fin de establecer su situacion de 
revista a la maestra de 1a escuela para adultos Nro: 3 
del Distrito Escolar 13Q

, senora ANA ELVA LEIVA 
de GUIJON, teniendo en cuenta 10 establecido en el 
Art. 37Q del Reglamento de Licencias. 

29 - AUTORIZAR a Ja Di recci6n General de Ase
soria Letrada a nombrar sumariante y secretario. 

Ubicaci60 

D. E. 17Q 

Expte. 9344-1966. - 10-10-1966. 
UBICAR, en la escuela para adultos Nro. 1 del Dis

trito Escolar 17Q, en la vacante pOl' jubilaci6n del senor 
Eugenio Crisanto del Cioppo, al maestro especial de 
dactilografia en disponibilidad (resolucion del 5 de octu
bre de 1965, Expte. 13.288-1965) sefior JORGE SE
GUNDO REVEL CHION. 

Creacion curso y traosfereocia cargo 

- Escuela Experimental 

Expte. 10.132-1966. - 10-10-1966. 
APROBAR la medida adoptada porIa Inspecciog.. 

Tecnica General de Escuelas para Adultos y MilitareS, 
porIa cual dispuso crear un curso de Musica y Canto 
Coral en la E cuela Experimental para Adultos de Ho
ra rio Continuado, sita en 1a calle Hernandarias 1750. 
Capital Federal, transferir a tal fin un cargo de maestro 
especial sobrante pOl' clausura de un curso de Jugueteria 
en la escuela para adultos Nro. 6 del Distrito Escolar II', 

Concurso Nro. 158 de ingreso 

Junta de Clasificacion Nro. 3 

Expte. 368-1%6. - 13-10-1966. 
19 - APROBAR el desarrollo del ConcursO rO 

158 de ingreso en la docencia (primer lIamado) realizaJo 
mapara proveer cargos vacantes de maestro es~ec~al.~e del 

sica en las escuelas para adllltos de junsdlcc IOO 

Distrito Escolar Electoral Nro. 3. 
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29 - NOMBRAR maestras especiales de musica de 
las escuelas para 'adultos de la CAPITAL FEDERAL 
que se determinan, a las siguientes personas: 

ANA MARIA ESTHER ANTELO, L. C. 2.943 .604, 
clase 1923, con servicios docentes anteriores, hoja 22, 
Profesora Superior de Teorta, Solfeo y Armonla, Esc. 
7 del Distrito Escolar 141>, vacante por creacion, reso
lucion del 27 de julio de 1961, expte. NQ 13.992-1961-

ANGELA JUDITH SINESIA de GARCIA, L. C. 
2.638.699, clase 1933, Profesora Superior de Piano, 
Esc. 5 del Distrito Escolar 149, vacante por creacion, 
resolucion del 27 de julio de 1961, expediente 13.992-
1961. 

IRIS MORIKAWA, L. C. 0.273.699, clase 1926, 
Escuela 4 del Distrito Escolar 141> (2da. catedra) va
cante por creaci6n, resoluci6n del 11 de mayo de 1960, 
expte. Nro. 21.418-1959. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Autorizar funciomimienfo y aprobar !1ombramientos 

Capital Federal·-

Expte. 2962-1965. - 10-10-1966. 
lQ - AUTORIZAR provisionalmente por el presente 

curso escolar de 1966 el funcionamiento de la "Escuela 
Modelo Mary Graham" de la calle Juez Ted!n 3054, 
Capital Federal. propiedad de las senoritas Julia Elena 
Polito Castro y Marfa Haydee Caceres y de las seii~

ras Dora Garcia Pico de Ponce, Lia Estela Polito Cas
tro de Andrieu y Sara Beatriz Polito Castro de Denham, 
con la siguiente organizaci6n: dos secciones de jardin 
de infantes, una de leT. grado, una de 2do. y una de 
3ro. y 4to. en el turno de la manana. 

2Q. - ESTABLECER que la citada escuela por su 
organizacion, esta clasificada en. 2da. categoria, gru
po "A". 

39 - APROBAR el nombramiento del siguiente per
sonal docente para la "Escuela Mary Graham" de la 
calle Juez Ted!n Nro. 3054. Capital Federal, con tftu
los registrados en la Direccion General de Personal, en 
las condiciones que se indican: 

LIA ESTELA POLITO CASTRO de ANDRIEU, 
M.N.N., L. C. 3.367.005 y C. I. 2.068.176 Pol. 
Fed., como directora, a partir del 16 de marzo de 1965. 

SUSANA TERESA MIGUEL, M.N.N., L. C. 
4.561.054 y C. I. 1.721.099, Provo de Bs. As., como 
ll1aestra de grado, desde el 16 de marzo de 1965. 

MARIA CRISTINA SUAREZ, M.N.N., L. C. 
4.885.925 y C. I. 5.002.195, PoL Fed., como maestra 
de grado, desde el 16 de marzo de 1965. 

R A QUE L !NES CARRERA, M.N.N., L. C. 
4.944.460 y C.L 1.684.300 Provo Bs. As., como maes
tra de grado, desde el 7 de marzo de 1966. 

!NBS MARGARITA VISSICCHIO, M.N.N. y Pro
fe:sora normal naciona! de jardfn de infantes, L. C. 
5.268.762 Y C. I. 5.452.821 Pol. Fed., como maes
tra de jardin de infantes, desde el 7 de marzo de 1966. 

IRENE ESTER CAROU DE MUEZI PITTALUGA, 
M.N.N., L. C. 4.406.272 Y C. I. 5.886.543, PoL 
F,ed., como maestra de jardfn de infantes, en forma 
provisional, hasta tanto sea reemplazada por otra do
cente con titulo de la especialidad, desde el 7 de marzo 
dl: 1966. 

SARA ELENA SANTA COLOMA DE OLIVERA, 
Profesora nacional de musica, especi$ilidad piano, L. C. 
5.200.822, como maestra especial de musica, con cua
tro (4) horas semanales de clase, la que completa el 
horario para ese cargo en otra escuela privada. 

41> - HACER SABER a las propietarias de la "Es
cuela Modelo Mary Graham" de la calle Juez Tedin 
3054, Capital Federal, que antes de iniciarse el curso 
lectivo de 1967, deberan actualizar la gestion iniciada 
en estas actuaciones, a efectos de cumplimentar las exi
gencias de Direccion Nacional de Sanidad Escolar, rela
tivas al local que ocupa la escuela. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 12.597-1966. - 10-10-1966. 
lQ - APROBAR los nombramientos para la escuela 

particular "La Divina Pastora" de la calle Manuel 
Artigas 6140, Capital, del siguiente personal con titulo 
de maestro normal nacional registrado en la Direc
cion General de Personal: 

ILDA BEATRIZ MARILUIS (L C. NI> 0.885.068), 
como maestra de grado, titular, turno tarde, a partir 
de:! 12 de julio de 1960, en la vacante por renuncia 
de: la titular Laura R. Casella. Expte. N9 21. 616-60. 

ESTHER IRMA GUENZATTI (L. C. NIl 4.600.263), 
como maestra de grado. titular, turno manana, a partir 
del 19 de marzo de 1962, por renuncia de la titular 
N iilda Esther Durany. Expte. NQ 7442-62. 

aASILIA RUFINA ESPELETA (L. C. NQ 5.418.459), 
como maestra especial de labores, titular, turnos maiiana 
y tarde, a partir del 19 de junio de 1962, por renuncia 
de la titular Luisa Isabel Masiero. Expte. NQ 7371-63. 

ANGELICA MABEL FERNANDEZ (L. C. Nro. 
3.991.134), como maestra de grado, titular, turno tar
de, a partir del 28 de marzo de 1960, por creacion de 
grado. Expediente NI> 4630-58, res. del 7-10-58. (Expte. 
Nro. 7454-60). 

2<:J - APROBAR los servicios prestados para la es
cuda particular "La Divina Pastora" de la calle Ma
nuel Artigas 6140, Capital, por el siguiente personal 
con titulo de maestro normal nacional re~strado en la 
Direccion General de Personal: 

AURELIA NORMA GIACOBONE (L. C. Nro. 
2.638.595), como maestra de grado, suplente, turno 
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manana, desde el 20 al 23 de agosto de 1957, par l.i
cenci a de la titular Olga Emilia Gomez Rivero y del 
13 de marzo basta el 14 de diciembre de 1961 par li
cencia de la titular Ilda Beatriz Mariluis (Expte. Nro. 
25.314-57 y 5877-61. 

ILDA BEATRIZ MARILUIS (L. C. NQ 0.885.068), 
como maestra de grado, suplente, turn a tarde, desde el 
16 de marzo basta el 30 de noviembre de 1959, pm 
licencia de la titular Laura Roma Casella (Expte. NQ 
6111-59) . 

o L G A MARGARITA CONSENTINO (L. C. NQ 
4.634.820), como maestra de grado, suplente, turno 
manana, desde el 15 de julio hasta el 30 de noviembre 
de 1963, par licencia de la titular Maria Encarnacion 
Alonso y del 9 de marzo al 30 de noviembre de 1964, 
par licencia de la titular Juana Angelica Muzzicatto. 
(Expte. Nro. 15.313-63 Y 5392-64). 

AMELIA CARMEN PEREZ (L. C. NQ 0.637.712), 
como maestra de grado, suplente, tumo tarde, desde el 
4 al 31 de agosto de 1959, par licencia de la titular 
Nora Azucena Fernandez de Magonza; del 16 de mayo 
basta el 15 de julio de 1960, turno tarde, par licencia 
de la titular Juana Angelica Muzzicatto y del 7 al 9 
de noviembre de 1960 par licencia de la titular Nora 
Azucena Fernandez de Magonza. (Expte. NQ 11.939-60, 
21.612-60 y 30.743-60). 

GERTUDRIS AMANDA NATERAZZI (L. C. Nro. 
3.871 .263), como maestra de grado suplente, tumo ma
nana, desde el 2 al 23 de junio de 1961 y del 8 d.e 
julio hasta el 30 de setiembre de 1961 ambas par li
cencia de la titular Nilda Esther Durany. (Expte. NQ 
17.542-61 Y 20.302-61). 

ELSA FLORINDA STOCCO DE TITOLO (L. C. NQ 
3.385.831), como maestra de grado, suplente, turno 
tarde, desde el 1 Q al 5 de agosto de 1960 par licenci.a 
de la titular Nora Azucena Fernandez de Magonza; 
del 16 al 30 de agosto de 1960, par Iicencia de la titu
lar Ines Regueira; del 1 Q al 9 de setiembre de 1960, 
par licencia de la titular Marfa Raquel Navarro del 15 
al 19 de setiembre de 1960, par Iicencia de la titular 
Nora Azucena Fernandez de Magonza; del 10 al 28 de 
octubre de 1960, tumo manana, par licencia de la titu
lar NiJda Esther Durany; en el tumo tarde, del 26 de 
octubre al 2 de diciembre de 1960 par licencia de na 
titular Juana Angelica Muzzicatto. (Expte. NQ 22.671-610, 
22.672-60,30.741-60,30.740-61,66-961 y 30.742-601). 

ESTHER IRMA GUENZA TTl (L. C. NQ 4.600.263), 
como maestra de grado, suplente, turno manana, desde 
el 23 de julio basta el 25 de agosto de 1961, par Ii
cenci a de la titular Marfa Encarnacion Alonso; en ,el 
tumo de la tarde, desde el 19 de marzo al 8 de abril 
de 1962, par licencia de la titular Nora Azucena Fer
nandez de Magonza, del 17 al 26 de setiernbre de. 1962, 
par licencia de la titular Angelica Mabel Fernandez 
del 11 de marzo al 22 de abril y del 7 de mayo al 3,0 

de noviembre de 1963, par licencia de la titular Carmen 
Fermindez de Dondi. (Expte. NQ 20.391-61, 7445-62, 
7372-63, 15.005-63 Y 21.615-62). 

ROSA CANDELARIA VALIDO (L. C. NQ 3.604.896), 
como maestra de grado, suplente, turno manana, del 5 
al 7 de julio de 1960, par licencia de la titular Amelia 
Carmen Perez. (Expte. NQ 21.614-60). 

NILDA ESTHER DURANY (L. C. NQ 9.999.080), 
como maestra de grado, suplente, tumo tarde, del 5 al 
7 de julio de 1960 par licencia de Amelia Carmen Perez. 
(Expte. NQ 21.615-60). 

1ARIA ESTER COLACE (c. I . NQ 5.376.317). como 
maestra de grado, suplente, tum a manana, del 3 de 
junio hast a el 25 de agosto de 1963 , par licencia de 
la titular Olga Emilia Gomez Rivero de Norscini. (Expte. 
NQ 15.223-63). 

MARTA ENCARNACION ALOMSO (L. C. NQ 
4.145.510), como directora, suplente, tumo mafiana y 
tarde, desde el 15 de julio hasta el 30 de noviembre 
de 1963, par licencia de la titular Maria Estber Gonzalez. 
(Expte. NQ 15.004-63). 

DELIA ESTER PELUFFO (L. C. NQ 4.242.492), co
mo maestra de grado, tumo manana, suplente, desde el 
25 al 31 de agosto, de 1961, par licencia de la titular 
Violeta Norma Nicolosi. (Expte. NQ 20.093-61). 

Aprobar nombramientos y servicios 

- Capital Federal -

Expte. 7623-1966. - 10-10-1966. 
lQ - APROBAR los nombramientos para la escuela 

particular "Tierra Santa" de la calle Bartolome Mitre 
3443, Capital Federal, del siguiente personal can titulo 
registrado en la Direccion General de Personal: 

ELSA MARIA TEDESCO, M.N.N. (L. C. 4.282.497), 
como maestra de grado, titular, tumo manana, a partir 
del 26 de marzo de 1962, en la vacante par renuncia 
de la titular Beatriz Billet de Rotta (Exp. 5376-1962). 

JOSEFA BENITA LOPEZ SANSON, M.N.N. (L. 
C. 1.763.067), como maestra de jardfn de infantes, en 
forma provisoria, tumo tarde, a partir del 1 Q de se
tiembre de 1960, en la vacante par renuncia de la titular 
Graciela Ba Ilestrasse de Cabantous, basta tanto la di
reccion de la escuela designe una docente can titulO 
de la especialidad (Expte. 25.726-60). 

2Q - APROBAR los servicios prestados para la es· 
cuela particular "Tierra Santa" de la calle Bartolome 
Mitre 3443, Capital, del siguiente personal can titulo 
registrado en la Direccion General de Personal: 

NORMA CONCEPCION BIANCO, M. N . N. (L. C. 
0.836.901), como maestra de grado, supiente, turno 

tarde, desde el 4 al 18 de mayo de 1959 y del 22 de 
julio al 5 de agosto de 1959, par licencia de la titular 
Marta Raquel Prudencia Siches de Perez (Expte. Nros. 
11. 552-59 y 22.465-59). 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NI' 387 5859 

BEATRIZ LOPEZ SANSON, Profesora supen?r de 
teorfa, solfeo y armonia (L. C. 1.288.894) como maestra 
especial de musica, suplente, tumo tarde, desde el 13 de 
mayo basta el 10 de junio de 1959, por licencia de la 
titular Susana Maria Bruno de Lopez Sanson (Expte. 
13.728-59) . 

MARTA ESTER DE LEON, M.N.N. (L . C. 
3.335.696) como maestra de grado. suplente, tumo 
manana, desde el 12 al 25 de setiembre de 1959, por 
licencia de la titular Beatriz Haydee Billet (Expte. 
27.889-59) . 

LIRA INES SCHIA VON DE RUAX, M.N.N. (L. 

C. 3.742.330), como maestra de grado, suplente, tur
no tarde, desde el 3 al 28 de abril de 1961; del 26 de 
marzo alII de abril de 1962; del 20 de setiembre aJ 
1'1 de octubre de 1962, por licencia de la titular Nelida 
Elsa Bottini y del 20 de julio al 3 de agosto de 1962, 
por licencia de la titular Elsa Leonor Di Santo (Exptes. 
9139-61 , 5377-62, 20.665-62, 20.666-~2). 

ELENA CARMEN PASCUAL, M.N.N. (L. C. 
0.859.710) como maestra de grado suplente, tumo tar
de, desde el 17 de abril al 12 de mayo de 1961 y del 
26 de marzo hasta el 27 de abril de 1962, por licencia 
de la titular Marta Raquel PrudenciA Sicbes de Perez. 
(Exptes. 9140-61 y 5378-62. 

E L S A MARIA TEDESCO, M.N.N. (C. I. 
4.833.570, Pol. Fed.), como maestra de g"ado, su
plente, tumo manana, de&de el 21 de junio hasta el 8 
de julio de 1960, del 18 de julio al 30 de agosto de 
1960; del 1 Q de marzo al 30 de setiembre de 1961 y 
del 5 de octubre al 15 de noviembre de 1961, por Ii
cencia de la titular Beatriz H. Billet de Rotta. (Exptes. 
17 .198-60, 19.477-60, 31.935-60, 4842-61 y 22.550-61). 

JOSEFA BENITEZ LOPEZ SANSON, M.N.N. (L. 
C. 1.763.067), como maestra de jardfn de infantes, 
5uplente, tumo tarde, desde el 28 de marzo al 8 de abril 
de 1960, por licencia de la titular Graciela Maria Ba
llestrasse de Cabantours. (Expte. 6519-60). 

LUISA CLARA CASTAGNINO, M.N.N. (L. C. 
0.43 1.088) como maestra de grado, suplente, tumo tar
de. desde el 31 de agoslo al 9 de setiembre de 1960; 

el 12 al 16 de setiembre de 1960 y del 13 de marzo 
al 24 de junio de 1961, por licencia de la titular S~sana 
uana Abad (Exptes. 24.508-60, 25.725-60, 4825-61 
9138-61) . 

INES MARIA CASTEX RUGGIERI, M. N .• N. (L . 

. 

BEATRIZ ROSA ANTONIA BASILE. M. N . N. (L. 
C. 4.221.997), como maestra de grado, suplente, tumo 
manana, del 11 de marzo basta el 31 de octubre de 
1963, POT licencia de la titular Celia Marfa Ricberi 
(Expte. 6387-63). 

SUSANA LYDIA PETRUNGARO, M.N.N. (C. I. 
1.844.582, Pol. Fed.) como maestra de grado, suplente, 
tumo tarde, desde el 14 al 22 de marzo, del 1'1 al 9 
de abril y del 25 de abril basta el 6 de mayo de 1963, 
por licencia de la titular Nelida Elsa Bottini (Exptes. 
6389-63, 6388-63 y 16.356-63). 

ESTHER MARIA JOSEFA QUINTANA DE LASA
LA, M.N.N. (L.C. 3.783.765) como maestra de gra
do" suplente, tumo tarde, del 15 de abril hasta el 20 
de mayo de 1963, por licencia de la titular Marta Ra
que I Siches de Perez (Expte. 16.357-63). 

Aprobar nombramientos y servicios 

- Capital Federal -

Expte. 12.600-1966. - 10-10-1966. 
1'1 - APROBAR los nombramientos para la escuela 

particular "Sarmienio" de la calle Luis M ada Campos 
NQ 1061, Capital, del siguiente personal con titulo de 
mal~stra normal nacional registrado en la Direccion Ge
neral de Personal: 

MAR I A CRISTINA AMBRUSSO (L. C. Nro. 
4.400.274), como maestra de grado, titular, tumo ma
nana; en la vacante por renuncia de Ana Maria Nieto 
de Bayley a partir del 13 de marzo de 1961 (Expte. 
5639-61) . 

TIERESA EUGENIA BIANCO DE BERNARDI (L. 

C. Nro. 2.614.182), como maestra de grado, titular 
manana, en cargo vacante por renuncia de Julia Alicia 
Quesada a partir del 19 de marzo de 1962 (Expte. 
7147-62) . 

29 - APROBAR los servicios prestados por la seno
rita MARIA CRISTINA AMBRUSSO (L. C. Nro. 
4.400.274) M. N. N . como maestra de grado, suplente, 
tumo manana, por licencia de la titular Ana Maria 
Nieto de Bayley deroe el 27 de abril al 7 de noviembre 
de 1960 (Expte. Nro. 21816-60). , 

Aprobar creaciones y nombramientos 

- Capital Federal -

. 3.976.292) como maestra de grado,' suplente, tumo Expte. 23.742-1965. - 10-10-1966. 
arde, del 23 al 28 de junio de 1960, por licencia de la 1'1 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec-
itular Susana Juana: Abad y del 26 de agosto al 6 de cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins-
ctubre de 1960, por licencia de la titular Marta Sichez titutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar 
e Perez (Exptes. 17.197-60 y 24.509-60). la creacion de las secciones de grado ItO. "B" y 31'0. 
n I "B", a partir del 7 de marzo de 1966, en la escuela A N A LUCIA TEDESCO, M.N.N. (L. C. 
863.558) como maestra de grado suplente, tumo particular "Domingo F. Sarmiento" de la calle Nazca 
aiiana, del 13 de marzo hasta el 30 de abril de 1961, 274, Capital Federal. 

Or Iicencia de la titular Beatriz Francisca Abad. (Exp. I 2'1 - APROBAR el nombramiento para 1a escuela 
826-61). .. ..... 'parti,:ular "Domingo J:..:.~~.at;mie.lJ.~o'~~lili la....V1J.Ir,.5~=- -

__ , ... ____. ,. :.~"_ , . .5~~I~~}~~i~p~~-; -·~---- ; __ .:. __ ~ ~ ---.!- --1 ""' ... __ ;._ ... 1 "0_ .... __ • .... ,-----
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274, Capital del siguiente personal con tftulo de maes
tra normal naciooal registrado en la Direccioo General 
de Personal: 

BEA~RIZ SUSANA CASTRO DE CAMOUS (L C. 
Nro. 4.269.115) como maestra de grado, en cargo va
caote por creacion, a partir del 7 de marzo de 1966. 

GRACIELA EMILSE MALEPLATE (L. C. Nro. 
4.665.961), como maestra de grado, en cargo vacaote 
par creacion, a partir del 7 de marzo de 1966. 

Aprobar funcionamicnto y nombramicntos 

- Capital Federal -

Erpte. 13.241-1966. - 10-10-1966. 
lQ - APROBAR la medida adoptada par la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins
titutos Edllcativos Diversos por la que dispuso: 

a) Aprobar el fuocionamiento de la seccion "B" de 
jardfn de infantes y la creacion de 4Q grado (5 Q de la 
nueva nomenclatu ra) tllrno tarde, a partir del 16 de 
marzo de 1965. en la escuela particular "Rosa Ancho
rena de Ibanez" de la calle San Juan 1774. Capital 
Federal. 

b) Crear el cargo de direcci6n libre en el misrno 
estab!ecimiento dcsde b fecha indicada en el punto 1<'>. 

c) Establecer que con 10 dispuesto en los pljntos 
anteriores el citado colegio esta clasificado desde el 16 
de marzo de 1965, en segunda categoria, grupo "A". 

2Q - APROBAR los nombramientos para la escUi~la 
particular "Rosa Anchorena de Ibanez" de la calle San 
Juan 1774, Capital, del siguiente personal con tftulo 
de maestra normal nacional. regi strado en la Direcci6n 
General de Personal. a partir del 16 de marzo de 1965. 

ISABEL MARTHA MARTINEZ (L. C. 0.542. 7(0) 
como directora. con direcci6n libre, por creaci6n de 
cargo. 

TERESA SILVIA NOTARIO (L. C. 3.730.262) como 
maestra de grado en reemplazo de Isabel Martha Mar-' 
tinez. 

MARIA ROSA CANSELL (L. C. 4.951. 496) como. 
maestra de grado por creaci6n. 

MARIA ISABEL BANAK (L. C. 3.974.546) como 
maestra de jardfn de infantes. por creaci.6n de cargo, 
provisionalmente, hasta tanto la direcci6n del colegio 
la reemplace por otra docente que posea titulo de la 
especialidad: 

Aprobar nombramicnto y scrvicios 

Capital Federal 

Expte. 11.906-1966. - 10-10-1966. 

1 Q - APROBAR el nombramiento de la senorita 
EMILIA BEATRIZ PAOLUCCI (L. C. Nro. 0.024.494), 
con titulo de maestra normal nacional registrado eo 1a 

Direccion General de Personal, como directora, titular, 
tumo manana, eo la vacante por renuncia de Carlos 
Alberto Gracia Cerioni, a partir del F' de marzo de 
1960, en el colegio "San Jose de Villa del Parque" de 
la calle Pedro Lozano 3151, Capital Federal (Expte . 
Nro. 6548-60). 

2Q - APROBAR los servicios prestados par la seno
rita ANA MARIA GONZALEZ (L. C. W' 4.483.939), 
con titulo de maestra normal nacional registrado en la 
Direccion General de Personal, como maestra de grado, 
suplente, turno manana, par liceocia de la titular Maria 
!nes Barecochea, desde el 2 de agosto hasta el 30 de 
octnbre de 1962, en el colegio "San Jose de Villa del 
Par'lue" de la calle Pedro Lozano 3151, Capital Fede
ral (Expte. 19.410-62). 

Aprobar nombramicnto y servicios 

- Capital Federal -

Expte. 15.660-1966 . - 13-10-1966. 
19 - APROBAR el nombramiento de la senorita 

M ARiA ELENA DTZ (C, I. 5.151. 483 Pol. Fed.), 
can titulo de maestra norm al nacional registrado en 
la Direccion General de Pe -sonal , como maestra de 
grado, titular. tumo manana. a partir del 28 de marzo 
de 1960. en la vacante pOT creaci6n de grado. expe
diente, Nro. 9441·60. res. del 19-5-60, en la escuela 
particular "Nuestra Senora de la Misericordia" de la 
calle Larrazabal 2372. Capital Federal (Expte. Nro. 
8864-60) . 

2Q - APROBAR los servlclos prestados para la es
cuela particular "Nuestra Senora de la Misericordia" 
de la calle La'Tazabal 2372, Capital , del siguiente per
sonal con tftulo de maestro normal nacional registrado 
en la Direccion General de Personal: 

fARIA ESTHER BOUSQUET (L. C. NQ 0.328.8 (2), 
como vicedirertora. suplente. tumo tarde, desde el 19 

de junio ha~ta el 30 de noviem bre de 1960, por !icen
!:ia de la titular Marfa de las Mercede Faggioni (Expte. 
Nro. 17.687-60). 

M A.RIA DE LOS ANGEI.ES PARISI (L. C. Nro, 
4.427.998). como maestra de grado, sup1ente. wrno 
manana . desde el 13 de marzo hasta e1 30 de noviembre 

de 1961, por 1ieencia de 1a titular Ana Marfa Arag6n 

(Expte. Nro. 19.457-61). 

JUSTINA VIRGINIA GONZALEZ (L. C. Nro. 

4.705.884). como maestra .de grado, sUP1ent~, ~ur~: 
manana. desde el II' de abnl hasta el 21 de JuntO 
1963. por licencia de 1a titular Elsa Reggiani de Vag\' 
(Expte. Nro. 7142-63). 

IRENE M ARIA CYBULSKI (L. C. N9 5. 103. 972)j 
como maestra de grado, suplente, tmno tarde, de~de e 

1· eO" 9 de marzo hasta el 9 de setiembre de 1964. por Ie 
cia de la titular Maria Afda Grossi. (Expte. N)"O' 
4862-64). 
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Aprobar servicios 

- Capital Federal -

Expte. 10.532-1966. - 13-10-1966. 
APROBAR los servicios prestados para la escuela 

particular "Guillermo Rawson" de la calle Rivadavia 
4641, Capital, del siguiente personal con titulo de maes
Ira normal nacional registrado en la Direccion General 
de Personal: 

CRISTINA ANGELA FERNANDEZ (L. C. Nro. 
4.092.031), como maestra de grado, suplente, tumo 
tarde, por licencia de la titular Blanca Irene Nota de 
Aimetta, de de el 13 de marzo hasta el 13 de junio de 
1961 , (Expte. N9 6539-61). 

MARTA JULIA RUBIO (L. C. NQ 1.824.675), 
como maestra de grado suplente, tumo tarde, por li
cencia de la titular Marfa Cristina M_erlo de 1ulleady, 
desde el 19 de octubre hasta el 11 de noviembre de 
1963 (Expte. Nro. 22.667-63). 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 11.907-1966. - 13-10-1966. 
APROBAR el nombramiento para la escuela parti

cular "Santisimo Sacramento" de 1a calle Bacacay 4882, 
Capital del siguiente personal con titulo de maestro 
normal nacional registrado en la Direccion General de 
Per onal: 

ELIDA GARCIA -(L. C. N9 3.590.258). como 
maestra de grado, titular, turno manana , en la vacante 
por a<censo de M ria Sangermano a partir del 28 de 
marzo de 1960 hasta el 13 de marzo de 1961 en que 
renunbo (Expte. Nro. 7.795-1960). 

NOEMI NARA (L . C. Nro. 5.001.814), como 
maestra de grado, titular, tllmo manana, en la vacante 
por traslado de la titular Nelida Garcia, a partir del 
14 de marzo de 1961 (Expte. NI;> 9.365-1961). 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal '

Expte. 1834-1965. - 13-10-1966. 
APROBAR el nombramiento de la Hna. MARIA 

VISCARDI (L. C. 2 .739.115 y C . J. 6.341.293 Pol. 
Fed.), como directora y maestra, tinieo personal, desde 
eJ 16 de marzo de 1965. en el colegio "Corazon de 
Jesus" de la calle Cabildo 131, Capital. 

Aprobar nombramientos y servicios 

- Capital Federal -

Expte . 12.603-1966. - 13-101966. 
1~ - I\PROBAR el nombramiento de la senorita 

lEONOR JOSEFA ELLENA (L. C. NQ 0.446.372), 
COn titulo (Ie maestra normal nacional regi trado en la 
l)ireceion General de Personal, como maestra de grado, 

titular, tumo discontinuo, en la vacante por traslado 
de la titular Margarita Cincotta, a partir del 16 de 
ma:rzo de 1959. (Expte. 5411-66) para la escuela "Ma
rfa Auxiliadora". 

2:9 - APROBAR i05 servicios prestados poria se
norita NELIDA ELISA BORTOT (C. I. NQ 4.465.070 
Pol. Fed.), con titulo de mae tra normal nacioflal re
gistrado en la Direccion General de Personal, como 
mal~stra de grado, supJente, tumo manana. por licencia 
de la titular Aurelia Clotilde Criscuolo, desde el 16 de 
marw hasta el 30 de noviembre de 1959 (Expte. roo 
5415-1966), para la e cuela "Maria Auxiliadora". 

Reconocer a representante legal 

- Chaco -

Expte. 11.207-1966. - 13-10-1966. 
RECONOCER a la senorita Buenaventura Blasco 

Munoz (C I. Nro. 6.939.448 Pol. Fed.) como repre
sentante legal de la esc:uela rarroquial "Emilio Lamar
ca" de Villa Prosperidad. Resistencia. provincia del Cha
co, en reemplaw del Revcrendo P. Casimiro Butkowski. 
a partir del actual cur<o lectivo. 

Adscripcion escuela y autorizar funcionamiento 

Misiones -

Expte. 3809-1965. 13-10-1966. 
II;> - ADSCRIBJR la escuela "San Francisco". de 

ensefianza primaria gratuita. perteneciente a la Orden 
de las Religiosas Terciarias Franci<canas 1\f. D . P .. y 
y uticada en la zona suburbana de la lbcalidad de San , 
Pedro provincia de Misiones. 

2\l - AUTORTZAR el funcionamiento, en la escuela 
mencioT)ada, de cinco seccione' de grado (19 a 51'). dis
tribuidas en dos turnos. 

3 ~ - ESTABLECER que la eSlmela "San Francisco", 
de San Pedro. M isiones. Ie cor responde la 2da. categoria, 
grupo D . . por Sli organizacion y ubicacion. 

41;> - APROBAR con caracter transitorio, las fun
ciones directivas que -se han asignado a la Rna . MARIA 
MILAGROS SANZo haciendo saber a la Orden Religiosa 
propietaria de la escuela, que debe reemplazarla por 
una docente con titulo de maestra normal nacional la 
cual, en Sll oportunidad deberll cjercerlas en forma de 
"direccion libre" de acuerdo con las exigencias regla
mentarias. 

59 - DEJAR CONSTANCIA de que las maestras 
de grado, religiosas MARIA MILAGROS SANZ (L. 
C. 2.972.204) Y TERESA CUESTA (c. I. 4.646.337 
Pol. Fed). ya venian ejerciendo tales funciones docentes 
en otros estahlecimientos adscripto de la misma Orden, 
con la corrcspondiente aprobaci6n de sus respectivos 
nornbramientos. 

69 - APROBAR el nombramiento de la religiosa 
TERESA BASUALDO (c. J. 6.361.628 Pol. Fed.) 
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como maestra de grade en la escuela "San Francisco" 
de San Pedro, Misiones. 

79 - APROBAR con caracter provisorio y hasta tanto 
la Congregacion pueda designar el personal necesario 
el desempeno en turno opuesto de las maestras TERESA 
CUESTA y TERESA BASUALDO. 

Funcionamiento escuela y aprobar nombramiento 

- Misiones -

Expte. 12.574-1965. - 13-10-1966. 
19 - TOMAR NOTA de que la medida dispuesl.a 

en el punto 1 ro. de la resolucion del 26 de agosto 
de 1965 (fs. 8 de estas actuaciones) por la cllal se 
aprobo la creacion del cargo de direccion libre en la 
escuela particular "Hindenburg" de Eldorado, Misiones, 
y la inclusion de dicho establecimiento en. la segunda 
categoria, se hizo efectiva a partir del curso escolar 
de 1966. 

21' - HACER CONST AR que las autoridades de la 
escuela "Hindenburg" de Eldorado, Misiones, no hici(!
ron efectivo el nombramiento de la senorita Marfa die 
la Paz Baez Benitez, aprobado por resolucion de fs. 8. 

39 - APROBAR el nombramiento de la senorit.a 
ELEONORA LYDIA HILDEGARD MOSER (L. C. 
5.449.116) con titulo de maestra normal nacional re
gistrado en la Direccion General de Personal, como 
maestra de grado ,titular, turno manana, de la escuela 
particular "Hindenburg" de Eldorado, Misiones, a par
tir del 28 de marzo de 1966, en reemplazo de Marfa 
de la Paz Baez Benitez, cuya designacion en la vacante 
por creacion de direccion libre, fue dejada sin efecto 
segun se hace constar en el punto anterior. 

Renuncia 

Expte. 458-1966. - 10-10-1966. 
ACEPTAR con antigUedad al 14 de enero de 1966, 

la renuncia que present a, en las condiciones establecida.s 
por el Decreto 8820-1962, la Inspectora Seccional de 
]a Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares 
e Institutos Educativos, senorita ESTHER CLOTIlPE 
TADDIA, para acogerse a los beneficios de la jubilacion 
ordinaria. 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Pago construccion pavimento 

- Corrientes -

Expte. 13.152-1966. - 10-10-1966. 
19 - DISPONER la Jiquidacion y pago de la suma 

de NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTlUN PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 90.721 '%) a favor de la 
Direccion Provincial de Vialidad de Corrientes, por 10 
trabajos de construccion de pavirniento correspondient(! 
al edificio ocupado por la esclle]a hogar NQ 13 de esa 
jurisdiccion. 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 6 vta. por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Adjudicar provision leche 

- Corrientes -

Expte. 13.240-1966. - 13-10-1966. 
I II - APROBAR la licitacion publica Nil 54 de 1966 

realizada e1 6 de setiembre de 1966, por intermedio de 
la Direccion de la escuela hogar Nil 13 de Corrientes, 
para resolver la provision de leche hasta el 31 de di
ciembre de 1966, encuadnlndola dentro del art. 55 del 
decreto ley 23.354-56 Y sus disposiciones reglamentarias 
vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la 
provision de que se trata a la firma "Mazzarella Her· 
manos y Cia. S.R.L." por un importe total de UN 
MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.995.000 '%), de 
acuerdo al detalle y especificaciones de la plan ilIa de 
fs. 32/33. 

31l - IMPUTAR la suma total de UN MILLON NO
VECIENTOS NOVENTA Y CI..NCO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 1.995.000 '%) al Anexo 28, 
Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Principal 
40, Parcial 288 del l'resupuesto para el ano 1966. 

Renuncia 

La Pampa 

Expte. 13.488-1966. - 10-10-1966. 
ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestar servicios, la renuncia que al cargo 
de Medico Zonal dependiente de la Seccional Medica 
de La Pampa, presenta el doctor DANIEL OSCAR 
TEIXEIRA (M. I. 56.768, D. M. 19. Clase 1907, C. I. 
454.246 expedida por la Poliefa Federal). 

Sin efecto Hamado a concurso 

La Rioja -

Expte. 6700-1965. 10-10-1966. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 29 de nO

viembre de 1965, por la que se dispuso llamar a COO

curso para la provision de un cargo de Medico Jefe, 
interino, de la Seccional Medica de La Rioja y disponer 
el archivo de las actuaciones. 

Prorroga funciones auxiliares 

- San Juan -

Expte. 6164-1966. - 10-10-1966. 
PRORROGAR por el presente curso escolar las fun

ciones auxiliares que en la escuela hogar N9 18 de 
San Juan, desempena la senora MARIA EUGENJ'-\ 
LANDA VIDELA de ALBARRACIN. 
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Renuncia 

- San Juan -

. Expte. 9679-1966. - 10-10-1966. 
ACEPTAR con anterioridad al 16 de mayo de 1966, 

la renuncia que al cargo presenta el doctor ALEJAN
DRO CESAR SANCHEZ GALLASTEGUI (M. I. 
3.135.818, c1ase 1909), Odont610go Seccional depen
diente de la Seccional Medica de San Juan. 

Instruccion sumario 

- Tucuman-

Expte. 14.527-1965. - 13-10-1966. 
l Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario 

administrativo a fin de investigar 10 maniiestado en 
autos. 

2'1 - AUTORIZAR a 1a Inspecci6n General de Pro
vinci as, Zona 1 ra. a designar sumariante y secretario. 

Certificado de obra 

Expte. 12.901-1966. - 13-10-1966. 
1'1 - APROBAR el Certificado NQ 1 de Liquidaci6n 

Provisoria 1Q-C-1966, Ley 12.910 (f. 5) por la suma 
de DOSCIENTOS NOVENT A Y DOS MIL QUINIEN
TOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 292.578) moneda 
naciona1, correspondiente a los tiabajos de reparaci6n 
del edificio sito en 1a calle Belgrano 637 Capital Fede
ral, destin ado a 1a Direcci6n General de Asistencia al 
Escolar, realizados por 1a firma MORl Y CIA. S. A. 
y disponer su liquidaci6n y pago a favor de la citada 
empresa. 

2'1 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 7 vta. por 1a Direcci6n General de Admi
nistraci6n. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Participacion de la comunidad en accion educativa 

Expte. 17.927-1966. - 10-10-1966. 
19 - ENCARAR 1a participaci6n de la comunidad 

en la acci6n educative. con arreglo a los prop6sitos del 
Superior Gobierno y los objetivos de la Revoluci6n 
Argentina. 

2'1 - DESIGNAR para el desarrollo de tales tareas 
al doctor CARLOS MARIO STORNI (L. E. 0.422.210), 
quien actuani -momentaneamente- en caracter de 

. I\sesor de la Presidencia. 

Rescindir contrato 

Expte. 17.912-1966. - 10-10-1966. 
1 Q - RESCINDIR la contrataci6n de servlclos del 

Sr. VICTOR RAFAEL CORREA (L. E. 302.917) di
PUesta por resoluci6n del 16 de diciembre de 1965, 
eXPte. NQ 23.053-65). 

2'1 _ LIMITAR al 30 de octubre de 1966 la presta
cion de servicios del sefior VICTOR RAFAEL CORREA. 

LimitaciOn servicios y baja 

Expte. 17.899-1966. - 10-10-1966. 
1'1 - LIMITAR al 30 de octubre de 1966, los ser

vicios de los siguientes agentcs de la Repartici6n, que 
fueran designados con sujeci6n a 10 establecido en el 
articulo 10e:> del Decreto 9530-58. 

UNIDAD DE PLANEAMIENTO 
Clase A - Grupo V: JORGE RUBEN LAPLACETTE 

(L. E. 4.399.877 - Clase 1929). 

Clase D - Grupo 1: LUCRECIA MARTA ARRUDA 
(L. C. 4.989.569 - Clase 1945). 

SECRET ARIA GENERAL 
Clase B - Grupo II: ETHEL NOELIA ROVIRA de 

LUCIO (L. C. 2.473.288 - Clase 1938). 

Clase D - Grupo I: FILOMENA TERESA FILARET
TO (L. C. 4.944.165 - Clase 1945). 

Clase B - Grupo I: ADOLFO USKALOVSKY 
(L. E. 99.282 - Clase 1910). 

2'1 - LIMITAR al 30 de octubre de 1966 la desig
llIaci6n de la Srta. MARTA HA YDEE SOLER (L. C. 
8.589.527 - clase 1939), en el cargo Clase B - Grupo III 
efectuado con sujeci6n al articulo 10'1 del Decreto 
9530-58 por resoluci6n del 7 de diciembre de 1965 y 
r,eintegrarla al cargo de que es titular D.-I. 

3\> - DAR DE BAJA al 30 de octubre de 1966 al 
agente Clase E - Grupo VIII (Ch6fer) sefior HECTOR 
POZO (L. E. NQ 4.132.147 - c1ase 1934), de conformi
dad con 10 determinado en el Decreto 541-66 y en 1a 
resoluci6n NQ 34 del Ministerio de Economia. 

Observacion a "Bases para concursos" 

Expte. 2301-1959. - 13-10-1966. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener' 

a bien dictar decreta insistiendo en e1 cumplimiento de 
lao resoluci6n del 6 de julio de 1964, obrante a fs. 10 
• 
rl(~ estas actuaciones. 

Adhesion a duelo 

Expte. 17.911-1966. - 13-10-1966. 
APROBAR 1a medida adoptada por la Presidencia 

d~:l H. Consejo el 7 de octubre actual (Expte. 17.911-
66) que dice: 

1'1 - ADHERlR a1 duelo causado por el fallecimiento 
de'l sefior JUAN E. DELUIGGI . 

2'1 - ENVIAR una of rend a floral. 

3Q - DIRIGIR nota de pesame a la familia del 
extinto, con transcripci6n de la presente resoluci6n. 

Servicios extraordillarios 

Expte. 17.890-1966. - 13-10-1966. 
] Q - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios extra

ordinarios durante veinte dias habiles, a raz6n de cuatro 
4) horas diarias, por parte de Ia maestra de Ia escuela 
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NQ 8 del Distrito Escolar 6':>, senora FLOREN CIA 
ELOISA GUEVARA de VA TTEONE, destacada en 
comlSlon de servicios en la Vocalia del doctor Raul 
Ceferino Roque Cruz. 

29 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra
ordinarios durante vein te dias habiles, a razon de tres 
(3) horas diarias, por parte de la senorita HERMINIA 
TOMASA LAMANNA (B-I1I) en la Secreta ria General. 

3Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamcnte a la liqUldacion de la 
retribucion de los servicios extraordinarios a que se 
refieren los puntos 1 Q Y 29 de conformidad con las 
disposiciones establecidas en los articulos 69 y 7Q del 

decreto 672-66. 

Scrvicios extraordinarios 

Com. de Hac. y As. Legales 

Expte. 17.543-1966. - 10-10-1966. 
1 Q - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex

traordinarios durante cuarenta dias h<ibiles. en dos p'~

dodos de veinte dias, a razon de tres horas diarias, 
por parte de los agentes de la Comision de Haciendla 
y Asuntos Legales. senores ENRIQUE QUIAN TIZON, 
JORGE EDUARDO CASTRO, ALBERTO SATUE, 
ELSA CLOTILDE CHAGA de VILLEGAS, MERCE- I 

DES B. RAMAYON de DEL CAMPO, YOLANDA M. 
GOMEZ de BLANCH. CELIA A ,JANDA ARBICO, 
ELVIRA SANCHEZ de PALOMBO y DIONISIA 
ROLON. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION proceder<i oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondientc a dichos servicios extraor
dinarios, con slijecion a las disoosiciones establecidas 
en los art. 6Q y 79 de I decreto 672-66. 

Scrvicios extmordinarios 

- Com. de Didactica 

Expte. 16.247-1966. - 13-10-1966. 
lQ - AUTORIZAR la prcstacion de servicios extra

ordinarios durante veinte dias babiles, a razon de tres 
horas diarias, por parle de los agentes de la ComisiiSn 
de Didactica, senoritas LETICIA L. CHAPELA y 

ALICIA NOEMI ARMESTO. 
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION procedera oportunamente a ]a liqllidacion de la 
retribllcion correspond iente a dichos servicios extraor
dinarios, con sujecion a las disposiciones cstablecidas 
en los artfculos 69 y 79 del decreto 672-66. 

Tnstruccion sllmario 

- Intendcnc.:ia -

Exptc. 10.813-1966. - 10-10·1966. 
1 Q - DISPONER la instruccion de un Sllmano 

administrativo a fin de desli!') (la- rcsponsabilidadcs en 

la desaparicion de dos ruedas de auxilio pertenecientes 
a las Camionetas Rastrojero Diesel patentes provisorias 
Nros. 70.410 y 71.755. 

2Q - AUTORIZAR ala Direccion General de Aseso
ria Letrada para designar sumariante y secretario. 

Allmento remllneraciones 

- Talleres GrMicos 

Expte. 12.536-1966. - 10-10-1966. 
APLICAR la Convencion Colectiva N9 49-966 del 

convenio grMico al personal que se desempena en los 
TaJleres GrMicos, de acuerdo con el detaJle obrante 
en la planilla de fs. 3. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Reintegro gastos por mantcnimiento inmucbles 

Expte. 8151-1965. - 10-10-1966. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional qUiera 

tener a bien decla"ar de legitimo abono el pago de la 
suma de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 675.834 m~), correspond ientes 
a reintegros efectuados a Cooperadoras y direcciones 
de escuelas. por gastos n;alizado pOl' las mi mas en 
refacciones y mantenimiento de edificios escolares. 

Cesantia 

Expte. 21.110-]965. - 10-10-1966. 
lQ - DECLARAR CESANTE al empleado adminis

trativo Clase "B" III, senor ANGEL JUAN PASARON 
(L. E. 4.216.106), a partir de la fecha en que haya 
dejado de prestar servicios, por abandono injustificado 
de cargo. 

2Q - NOTIFICAR la inedida dispuesta al interesado, 
de acuerdo 'a 10 establecido en el Art. 40 del Estatuto 
del Personal Civil de la Administracion Publica . 

Scrvicios extraordinarios 

Expte. 17.205-1966. - 10-10-1966. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra

ordinarios durante veinte dias hlibiles, a razon de tres 
horas diarias) por parte de los agentes de la Division 
Gastos de la Direccion General de Administraci6n, 
senor ROBERTO DIGHERO, senoras MERCEDES ~1. 
B. de SEJAS. MARIA LUISA M. de GOROSTIAG :\, 
NOEMI M. de MANDRINI, MARIA T. R. S. de 
MUNOZ CABRERA, RAQUEL T. de CALBIS\lON
TE, ANTONIA DI G. de GALATI, senoritas LILIA 
E. COPELLO y NELIDA MARIA NOVAS. 

20 - DJRECCJON GENERAL. DE ADMINIST RA
CION procedenl oportunnmente a la liquidacion de I~ 
retribucion corresfondiente a dicbos servicios e:xtraOr-
dinarios, con SlIjCClon a las dispo&iciones establecidas 

en los art: 69 y 7'1 del decreta 672-66. 
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Scrvicios extraordinarios 

Expte. 16.939-1966. - 10-10-1966. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de servlclos extra

ordinarios durante veinte dias habi les,' a rawn de tres 
horas diarias , por parte de los agentes de la Direccion 
General de Administracion (Sec cion Fojas de Servicios 
y Delegacion de S'eguros) senores LUIS F. BRAD AS
CHTA, BENJAMIN W. GARZON, - MARTA A. DAN
TTACQ, NTCOLAS M. MOGICA, ELVIA N. SANCHEZ, 
NELIDA F. TROIELLI, NORMA D. de ALMADA , 
ELVIRA DIAZ, SARA ISABEL CARRIZO y MARIO 

J. AGUILAR. 
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION procedera oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extra 01'

dinarios, con sujecion a las disposi.c iones establecidas 
en los ar t. 6<? y 79 del decreto 672-66. 

Suspension y formulacion cargo 

Expte. 12.601-1962. - 10-10-1966. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de su mano 

administrativo. 
-

29 - SUSPENDER por sesenta (60) dias al agente 
Clase "B", Grupo IT, con funciones de Inspector Admi
nistrativo senor CESAR MARIO ROSSI COLL, POI' 

cargos prot ados en estas actuaci.olJes. en las condiciones 
establecidas en la reglamentacion del Art. 35Q del Esta
tuto para el Personal Civil de la Administrac ion Publica 
Nacional (Decreto Ley 6666-57). 

39 - RELEVAR al citado ' agente de us funciones 
de inspeccion debiendo pasar a prestar servicios per
manentes en el organismo de la Reparticion que se 
determine. 

49 - FORMULAR cargo al sefior CESAR MARTO 
ROSSI COLL por la suma correspondiente a 13 dias 
de viaticos percibidps POl' 511 exclusiva culpa. 

Provisidn textos de fectura 

Exrte. 6323-1966. - 13-10-1966. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la "Union 

Vecin al Francisco Narciso de Laprida" de GuaymaJlen. 
provincia de Mendoza, con res[:ecto a la provision de 
los text05 de lec(ura que se detallan a fs. 3, con destino 
a la Biblioteca escolar de esa entidad. 

29 _ PONER en conocimiento de la entidad recu
rrente 10 dispuesto en el punto 1 Q, haciendole presente 
QUe la provision de los referidos textos de lectura e 
hara efectiva cuando se cuente con nuevas existencias 
Y que, en cuanto a los manu ales de el15enanza. pod ria 
SOlicitarlos directamentc a las respec tivas empresas edi
toras 0 a la Comision Protectora de Bibliotecas Popu
lares del Ministerio de Fdl1cacion y Justicia. avenida 
Callao 1540 de esta Capital 

39 _ RESERVAR las actuacioncs en la Direccion 
~ene" al de Administraci6n (Derartamento de Abaste
Clllliento) ha~ta la oportunidad senalada en el punto 29. 

Establecer titular partida 

Expte. 2970-1966. - 13-10-1966. 
ESTABLECER que la partida de QUINIENTOS MIL 

PESOS ($ 500.000) moneda nacional asignada por reso
lucion de fecha 29 de agosto de 1966 (Es. 8) para la 
adquisicion de obras de arte del Mu~eo de Bellas Artes 
de la Boca. debe liquidarse a nombrc de su director 
en su caracter de re ponsable y con cargo de rendir 
c:uenta. 

Reconocer derecho a nombramiento 

Expte. 3744-1966. - 13-10-1966. 
19 - RECONOCER DERECHO al senor JUAN 

JOSE GIL a desempenar fUDcione.s administrativas, 
Clase "D", Grupo VITI, en lugar de Sll extinto padre 
Angel Francisco Gil. 

2Q - SOLICITAR a la Secretar:a de Hacienda de la 
Nacion el descongelamiento de la vacante referida en 
el punto 10. 

DJRECCION GE ERAL DE PERSONAL 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 8132-1965. - 13-10-1966. 
19 - RECONOCER los servicios docentes prestados 

con caracter "ad-honorem" por la senora EDITH RENEE 
RIANO de 01 NIRO como Inspectora de Obligacion 
Escolar en los period os ] 0 de marzo al 31 de octubre 
de los afios 1943 y 1944.. 

29 - EXTE\'TDER la certificacion correspondiente. 

Reconocer servicios docentes 

EKpte. 7081-1966. - 13-10-1966. 
]9 - RECONOCER los servicios docentes prestados 

'con cankter ad-honorem por la enora ANUNCTA 
CL.EONTCE ARZILLl de ARTESI COIllO Inspectora de 
Obligacion Escolar en los periodos 1 (l de marzo al 31 
de octubre de los anos 1945 y 1946. 

29 - EXTENDER Ja certificacion correspondiente. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Limitacion servicios 

Expte. 17.330-1966. 6-10-1966. 
]9 - LlMITAR al 30 de octubre de 1966, los ser

vicios de los siguientes agentes de la Direccion Gene"al 
de Arquitectura, que fueran designados con sUJeclOn 
a 10 establecido en el articulo 109 del Decreto 9530-58: 

C!a~e A - Grupo IV: Ing. RAUL CABRERA (M. I. 
7 'I~ 815, clase 193:!). 

Clase A - Grupo V: Arq. ALFONSO MARIANO 
JESUS ACOSTA Y LARA (M. T. 4.491.882 -
clase 1930). 
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Clase B - Grupo T:MATILDE CELTDE ENRIQUE
TA JOSEFINA ARNOLETTO de MOURIER 
(f e. 3.349.865 - ciase 1912). 

Clase B - Grllpo I: Arq . ARCHIBALDO FORREST 
SOLNIE (\1. I. 4.233.490 - cla ~e 1929). 

'2? - F L personal restante rcrteneciente a la Dirc~c

ci6n Genera l de Arquitectu ra , que fuera de ignado ICOn 
slIjccion a 10 estab!ecido en el articulo 109 del Decreto 
NQ 9530-58 y cl personal permarente con 3 anos de 
anti giied ~ d, queda sujeto a las posteriores dispo<ici ones 
que en r all'>n de los cam bio ~ de estructura e informe 
de In Int ervencion. ado pte el H . Consejo. 

Rescision contratos 

Exrte. 17.3'26-1966. - 6-10-1966. 
10 - RE5CTNDTR las siguientes contrataciones de 

servicios dispuestas por la~ resoiliciones que cn cada 
caso se dctc'mina: 

ENRIQUE ROJO (L. E. 4.713.193 - D. M . 14 - clase 
19'27), rcsolucion del 24 de febrero de 1966, expe
diente N9 1752-66. 

GABINO FERNANDEZ (C. I. 3.886.865 - clase 
1929), resoilicion del 24 de febrero de 1966, expe
diente N0 1914-66. 

STL VIA UBIDENSKY (e. r. 4.3 J 2.3 I 0). resoluc:ion 
dcl 17 de mayo de 1966, cxpediente NQ 2054-1966. 

CARMEN ARNEDO (e. T. 4.938.273), resolllcion del 
17 de mayo de 1966. expediente N9 2054-1966. 

'20 - U1\lITAR a! 30 de octubre de 1966, la pres
tacion de servicios del personal determinado en el 
a rtkulo 1 (>. 

3Q - EL personal contratado restante que depende 
de la Dirccci6n General de Arqllitectura, qlleda sujeto 
a las posteriores disposiciones. que en razon de camloios 
de estructura e informe de la Tntervencion , adopt(: el 
Consejo. 

Renuncia 

Expte. 20.598-1965. - 13-10-1966. 
ACEPT AR con anterioridad al J 4 de octubre de 1965, 

la renuncia presentada po~ el senor CARLOS 1. JOFRE 
agente (Cla<c E - Grupo VITI) de la Direccion General 
de Arquitcctura. 

DlRECClON GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Rematc terrcno 

Expte. 15.301-1966. - 13-10-1966. 
DFSTGNAR m"rtillero a los efe,tos de ~ubasta.r a 

pedido de la provincia de Bucnos Ai res, un lote de te-rre-

no ubicado en el paraje denominado Villa Prog-eso, 
Partido de Avellaneda (Buenos Aires), lote (> 3, Man
zana N9 2, inscripto en el Registro de la Propiedad 
bajo el NQ 29.674 - serie A, perteneciente a la sucesi6n 
presuntivamente -vacante de don MANUEL TRABAZA , 
que tramita por ante el Juzgado Nacional en 10 Civil 
NQ 22, secretaria N (> 43 del Dr. D'Alessio, el senOr 
GUILLERMO F. GRILLO, con domicilio en la calle 
Lavalle 1454 de Capital Federal. 

Rectificar apellido denunciante bien vacantc 

Expte. 7468-1965. - . 13-10-1966. 
DEJAR CONSTANCJA que la resolucion del 2 de 

junio de 1966 (fs. 15), se refiere al enor CARLOS 
MARIA MAGGIORE y no a Carlos Maria Maggiero 
como por error se consigno. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNE A DOS 

o MAS JURISDICCIONES 

Solicitar justificacio}l inasistencias 

Expte. 16.935-1966. - 13-10-1966. 
SOLICITAR a1 Poder Ejecutivo aciohal quiera. 

tener a bien dictar Decreto, justificando con goce de 
haberes y con cankter de excepcion al Decreto 8567-61 
las inasistencias en que incurra el personal docente de
pendiente del Consejo Nacional de Educacion entre el 
14 y cl 25 de octubre de 1966, con motivo de la coo
currencia a la XXVIII Semana de la Geografia a reaJi
zarse en Tucuman. 

Termino comision de servicios 

ede Central y D. E. 39 -

Expte. 8170-1966. - 13-10-1966. 
DAR POR TERMINADA la comision de servicict 

en la Direccion General de Asesoria Letrada. dispues a 
el 21 de marzo ultimo, expte. 3229-66, del director de 
la escllela para adultos N(> 9 del Distritp Escolar 39

, 

senor CARLOS ALBERTO ILDEFONSO LUACE . 

Traslado 

- Sede Central y D. E. 139 -

Expte. 2195-1966. - 13-10-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 8. 

2\1 TRASL \DAR a su pedido, al senor JOSE 
CAR EIRO GRANA, portero (Clase F Grupo V) de 
la escuela '.I 6 del Distrito Escolar 139 a la sede ceJl
tcal dc la Reparticion con funciones y horario de per
sonal de limpieza. 
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Sin cfecto ubicacion y traslado y aceptar renuncia 

- D. E. 21' Y Santa Fe 

Expte. 8995-1962. - 10-10-1966 
IQ - DEJAR SI EFECTO las resoluciones recaidas 

en el expediente agregado N9 19.746-62, del 14 de 
febrero de 1963 (fs. 7) y del 19 de setiembre de 1963 

(fs. 13). 

29 - DEJAR SIN EFECTO la resolucioD del 7 d~ 
marzo de 1963 (fs. 774 del expo agregado N<? 8995-62) 
en 10 que respecta al traslado a la cscuela N\l 55 de 
Santa Fe de la senora M ARIA ESTHER LA DO de 
GATIL maestra especial de msica de la escuela N9 11 
del Distrito Escoiar 2Q, 

31' - ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que 
dejo de prestar servicios la renuncia presentada por la 
senora MARIA ~THER LADO de GATTI, maestra 
de la. escut!la N9 11 del Distrito Escolar 29. 

Autorizar toma de- posesi6n 

- D . E. 5Q y Chaco -

Expte. 13.271-1966. - 10-10-1966. 

AUTORIZAR a la maestra de la escuela 13 de la 
Provincia de Chaco, senora MARIA AMALIA DOS dc 
RICCHERI, a hacer efectiva la permula que se Ie 
acord ara a la N<? 16 del Distrito Escolar 59 (resoluci6n 
del 17 de marzo ultimo, expte. 854-1966) al iniciarse 
el pr6ximo curso escelar. 

Traslado 

- D. E. 7 Y Tucllman -

Expte. 13.147-1966. - 13-10-1966. 

. APROBAR el traslado, a su pedido. con rebaja de 
Jerarquia , como maestra de grado, a 1a escuela 18 del 
Distrilo Escolar 7Q (1 ra. "A") (tarde) en vacanle por 
Pase de la senora Fanny Berluch de Shanahan, de la 
dircctora de la N9 199 de Tucllman (3m. "C"). senorita 
~fARIA JOSEFA MENDEZ. 

Traslado con beneficio habitocion 

- D. E. 89 y Buenos Aires -

I:xpte. 16.032-1966. _ 13-10-1966. 

TRASLADAR a su pedido con beneficio de casa 
~ahitaci6n, a 1a senora MARIA ESTEFANIA t-IADRID ;9 D'APOLO, portera Clase F - Grupo VI) de la escuela 
I 33 de Bueno Aires a la NQ 24 del Consejo Esco
at 89. 

Licencia extraordillaria 

- D. E. 119 Y Cordoba -

Exptc. 14.139-1960. - 13-10-1966. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional qlliera tener 

a bien dictar decreta concediendo licencia ext"aordinada 
s in goce de slieldo, de~de el 9 de l11arzo hasta el 8 de 
junio de 196 t Y desde el 15 de l11arzo hasta cl 30 Je 
noviembre de 1962 a fin dc regular izar la sitllacion de 
rcevista de la cx maestra de la e cllela N9 12 del Dis
trito Esco!ar 11 9 , enora LIDIA ESTHER RODRIGUEZ 
de FERRARI, actllalmente l11aest r a de la c'clle la N9 307 
de Coraoba. . 

Instruccion sumario 

- D. E. 13 (> Y Rio Negro -

Expte. 17.542-1964. - 13-10-1966. 
19 - DEI AR EN SUSPENSO la renuncia prcsentada 

a fs. 1/2. 

20 - DISPONER la instruccion de un sumario admi
nistrativo a la maestra de la escuela N9 8 del Distrito 
Escolar 131', senorita NOEMI DE BONESSI, a los 
efectos de establecer su ituacion de revista, leniendo en 
cllenta 10 dispuesto en el art. 379 del Reglamenlo de 
Sumarios. 

3Q - AUTORIZAR a la Inspcccion Tccnica Genzral 
de Escuelas de Provincias (Zona 2~) . a designar slIma
riante y secrelario. 

Sin efccto traslado 

- D. E. 169 Y Neuquen -

Expte. 5677-1966. - 13-10-1966. 
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido, el traslado, que 

que no se hizo efectivo, a la escuela I del Distrito 
Escolar 161', aprobado eI 25 de setiembre de 1965, 
Expte. 14.450-1965, de la maestra de grado de la 
NQ 132 de NEUQUEN, sefiora ALICIA ESTHER 
rERNANDEZ de RAMIREZ (Estatuto del Docente -
Reglamentacion - art. 32'1 VIII). 

Sin efecto traslado 

- D. E. 179 Y San Juan -

Expte. 5330-1966. - 13-10-1966. 
DEJ ARSIN EFECTO. a u pedido, el trasJado, que 

no se hizo efectivo a la escuela I' 18 del Distrilo 
Escolar 17 '·1 aprobado por resolucion del 23 de ~diell1h c 
de 1965, expediente 14.450-65, de la l11aestra de la 
NO 130 de San Juan, senora FM BEATRIZ YAUZAS 
-de GIOVANNINI (Estatuto del Docenlc - Regl,lmen
tacion - art. 329 VIII). -----------------------
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T raslado transitorio 

- Capital Federal y Salta -

Expte. 17.866-1966. - 13-10-1966. 
ACORDAR el trasrado transitorio a establecimientos 

de la Capital Federal, solicitado por la maestra de 
grado de la escuela N C.> 204 de SALTA, snorita MONI
CA BEATRIZ RUIZ MORENO, debiendo las Inspec
ciones Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital 
y de Provincias Zona 1 ra., proceder a su ubicacion. 

Instruccion sumario 

- Cordoba y Entre Rios -

Expte. 12.108-1964. - 13-10-1966. 
DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de la Resoluc:i6n 

de fs. 31 y autorizar a Ja Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 1 ra., para designar 
sumariante y secretario. 

Instruccion sumario 

- Cordoba y Misiones -

Expte. 10.449-1963. - i3-10-1966 . 
I \> - DISPONER la instruccion de un sumario admi

nistrativo al maestro de la escuela N9 95 de la provincia 
de Misiones, senor JULIAN ALBERTO RUIZ, para 
esclarecer su situaci6n de revista , teniendo en Ctl!!nta 
10 dispuesto en el art. 37'1 del Reglamento de Sumarios. 

20 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias (Zona 1 ra.), a de,ignar suma
riante y secretario. 

Traslado transitorio 

- Cordoba y Santa Fe -

Expte. 7925-1966. - 10-10-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos 

de Rosario, Santa Fe, solicitado por la maestra de grade 
de la escuela NO 47 de Cordoba, senora EVELINA 
LUISA CHIARA de CASIELLO, debiendo las Tnspec
ciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias. 
Zonas 1 ra. y ' 2da. , proceder a su ubicacion. 

Traslado 

Rio Negro 

Expte. 13.685-1966. - 10-10-1966. 
APROBAR el traslado, a su pedido, con a censo de 

ubicacion, a la escuela para adultos 6 de RIO NEGRO 
(Ira. "A V) en vacanle por jubilacion del senor RICAR
DO WALTER BOROBJA. de la maestra de grado de 
la comun NQ 7 (2da. "B") de la misma provincia, senora 

OEMI DORA CRESPO de ISAAC. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL 
PODER EJECUTIVO 

Ministerio de Educacion y Justicia 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Aclarase designacion 

DECRETO NI' 240 I Buenos Aires, 29-9- 1966. 
Visto: Las actuaciones del Expediente NO 16.151-1966 

del registro del Comejo Nacional de Educacion p~r las 
cuales dicho organi ~mo solicita se modifique el Decreto , 

' No 1470-66 en el sentido que se acl are que la designa-
cion del doctor Ca; los Marfa Frers como Interventor 
en la Direccion General de Asesoria Letr'ada del Con
sejo Nacional de Educacion, efectuada p~r el Decreto 
precedentemente citado, 10 es con retencion del cargo 
de Asesor Letrado del Consejo Gremial de Ensefianza 
Privada, del que es titular, 

EI Preside11te de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Modificase el Decreto N0 1470-66 
aclarando que la designaeion del doctor Carlos Maria 
Frers como Interventor en la Direccion General de 
Asesorfa Letrada del Consejo Nacional de Educaci6n, 
efectuada p~r Decreto NO 1470-66, 10 es con retenci6n 
del cargo de Aseso ~' Letrado del que es titular en el 
Consejo Gremial de Ensenanza Privada. debiendo per
cibir unicamente los haberes que corresponden al cargo 
primeramente nombrado. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por 
el senor Ministro Secreta rio en el Departamento del 
Interior e interino de Educacion y Justicia. 

Art. 39 - Comuniquese, pubHquese, dese a la Direc
cion Nacional del Registro Oficial y archivese. 

ONGANIA - Enrique Martinez paz 

DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD ESCOLAR 

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1966. 

DISPOSICION INTERNA N9 256 

VISTO: 

Que el articulo 320 del actual Regimen de Licencias, 
Justificaciones y Permisos, aprobado por DecretO 

NO 8567-61 establece: 

"Que las IIcenclas concedldas por causas de enfcrIne 

"dad 0 accidentes podran ser canceJadas si las 31.1
10

" 

"ridades medicas respectivas estimasen que se hn operadO 

Hel restablecimiento total antes de 10 previ to. 
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"BI agente deberii en todos los casos, solicitar la 
"reincorporacion a sus funciones, aun cuando no hubie
"re vencido el termino de su licencia, siempre que se 
"encontrase en condiciones necesarias de acuerdo a la 
"reglamentacion presente" y, 

CONSJDERANDO 

Que habiendose concedido licencia pOl' lin lapso pre
establecido ocurre, en la practica, que el agente desea 
reincorporarse antes del termino de la misma , en cum
plimiento de este precepto; 

Que hasta el presente, no se ha establecido a esos 
efectos el procedimiento adecuado, en el iirea de res
ponsabilidad de esta Direccion Nacional; 

POR ELLO y de conformidad con 10 aconsejado, 

EI Director Nacional de Sanidad EscoJar 

DISPONE: 

19 - En los casos en que el agente en lIS0 de licen
cia (arts. 8Q, 10<' 0 lS9) solicite interrumpir la misma, 
antes del termino preestablecido, deberii intervenir, sin 
excepcJOn, una Junta Medica "Ad-Hoc", integrada con 
no menos de tres profesionales. 

29 - Para los fines determinados en el punto 19). se 
faculta a la Division Junta Medica para designar la 
inmediata constitucion de la Junta Medica "Ad-Hoc" 
que se requiera, pudiendo integrar la misma el profe
~ional de la especialidad respect iva. si aSI correspon
diere. 

39 - Las sQlicitudes de los agentes a que se refiere 
el punta 19 senin re.::epcionadas, a sus efectos. en la 
Division Junta Medica, dentro del horario que la misma 
estipule. 

4<' - Desde la fecha de vigencia de la presente 
disposicion no serii viilida ninguna limitacion de licen
cia con cargo a los articulos S9, 10Q 6 lSI' que no se 
ajuste a esta norma. 

59 _ Notifiquese , anotese en el 'Departamento de 
Despacho y comuniquese a los Departamentos Medicos 
Primario y Secunda rio; a las Divisiones y S~cciones 
Medicas que integran sus respectivas jurisdicciones a 
la Direccion General de Personal del Ministerio de 
Educacion y Cultura; al Consejo Nacional de Educaci6n 
Y al Consejo Nacional de Educacion Tecnica. Cum
Plido, archivese. 

Dr. Hector Jose Mollard 
Director Nacional de Sanidad Escolar 

AVISO IMPORT ANTE 

Leer detemdamente la Resolucion de Caracter Gene
ral N It 9 35 (Expediente NQ 11.331-1965- 5-10-66), cuyo 
d,:\to se publica por segunda vez, en cumplimiento de 10 
ISPuesto en el articulo SQ de la misma. 

NORMAS PARA DESTRUCCION EXPEDJENTES 

EN ARCHIVO 

EXpte. 11.331-1965. - 5-10-1966. 

19 - LA SECRETARIA GENERAL DEL CON
SEJO NACIONAL DE EDUCACION, por interme
dio de Servicio de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. 
queda autorizada para destruir la documentaci6n ci
tada a fs. 2/3 de este expediente, debiendo observar 
las indicaciones formuladas en cada caso POl' el Ser
VIClO de Organizacion y Metodos. 

2Q - DICHA DEPEND EN CIA, en 10 sucesivo. 
procederii a la eliIl1inacion de la documentacion de
talJada seguidamente, con sujeci6n a las normas que 
en cada caso se especifican: 

a) REORGANIZACIONES inherentes al rnovimiento 
de personal (traslados, permutas, rein~orporaciones): Se 
eonservariin las correspondientes a los ultimos cuatro 
anos. 

b) Pedidos de puestos (maestros, porteros, persinal 
de maestranza, etc.): Una vez ingresado el expediente 
al Archivo, se procederii a su inmediata destruccion. 

c) Leg:ljos de Iicencias: Mantendrii archivados los 

a.tinentes a los dos ultimos anos. 

d) Certificados de servicios: Con excepcion de los 
de Obligacion Escolar y renuncias condicionadas. se 
mantendriin s'olamente los expedientes del ano en que 
Sl~ efectue la depuracion respectiva. 

e) Pedidos de provision de utiles y elementos de 
o:ficina: Se procederii conforme con 10 indicado en el 

• apartado b). 

f) Pedidos de inscripcion a suplencias formulados 

fUiera de termino: Se ajustarii el procedimiento a 10 

especificado en el nunto b). 

3Q - EL SERVICIO DE MESA DE ENTRADAS 
SALIDAS Y ARCHIVO, una vez asentada la baja en 
lo.s registros respectivos, procederii a la destruccion 
de la actuacion cortiindola en dos partes. 

El Consejo dispondrii oportunamente, si el material 

se dona a instituciones beneficas. 

49 - EN AQUELLOS CASOS en que los expedientes 
cOlntengan documentos de cariicter personal, el Servicio 
de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, procederii 
a devolver los mismos a los interesados, de acuerdo 
con las disposiciones establecidas al respecto. 

59 - LOS RESPONSABLES de las Inspecciones 
Tlknicas Generales y Direcciones Generales al acon
sejar el archivo de 109 expedientes y demiis actuacio
nes, emitiriin opinion respecto al plazo de conserva-
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cion de los mlsmos en el Archivo General , segun 
fuese el valor hist6rico. documental 0 social de 10 

tratado. 

6Q - UNA VEZ FINAUZADA la primera etapa 
de este proceso de eliminaci6n de expedientes y actua
ciones que hayan perdido valor administrativo, el Ser
vicio de Organizaci6n y Metodos en colaboraci6n con 
los funcionarios autorizados de las Inspecciones Tec
nicas Generales y Direcciones Generales, propondra 
Jas medidas que correspond an para la realizaci6n de 
una depuraci6n general . de actuaciones, teniendo en 
cuenta la importancia del tema tratado en las mlsmas. 

7Q - DISPONER la estricta obligatoriedad de con
feccionar la lista detail ada a que se refiere Ja parte 
final del informe de fs. 5. 

8Q 
- DISPONER que con caracter previo a 10 re

suelto en los puntos 1 Q a 7Q, se de publicidad a ·esta 

resoluci6n en dos ejemplares consecutivos del Boletin 
del Consejo Nacional de Educaci6n y los principales 
peri6dicos de Ja Capital Federal, matutinos y vesper
tin~s . 

9? - ' HACER SABER a quienes resulten interesados, 
por medio de Ja publicaci6n dispuesta en el punto 89, 

que pod ran solicitar fundadamente, dentro de los 10 
dras de efectuada la ultima publicaci6n en el Boletin 
del Consejo Nacional de Educaci6n el desgloce y en
trega de documentos agregados a las actuaciones a las 
que a1cance esta resolucion. 

10. - DISPONER que previa agregaci6n a estos 
autos de los comprobantes de cad a una de Jas publi· 
caciones periodisticas reaJizadas y vencidos los 30 dlas 
corridos desde Ja ultima publicaci6n en el BoJetln del 
Consejo Nacional de Educaci6n, se proceda a iniciar 
Jas (areas de destrucci6n a que se refiere la presente. 

Es copla fiel de las resolu ciones adopcadas por el Consejo National de Educacion 

AMALIA J. BELLITTI 

.-;1~~ 
•• l\1 .... 1.I J. BELLlTTl -

Secretaria General 

Consejo Nacional de Educaci6n . 
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Certi{icado de obra 

- D. E. 19-

Expte. · 11.343-1965. - 17-10-1966. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs. 218) 

de los trabajos de reparaci6n realizados por la firma 
JULIO J. MASI y MARIO ORUE en el edificio site 
en la Avda. Santa Fe 1510, Capital Federal, asiento 
de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 19 y disponer 
la liquidaci6n y pago del Certificado N9 2 (fs 210), por 
la suma de DIECISIETE MIL CIEN PESOS ($ 17.100) 
MONEDA NACIONAL a favor de la citada empresa. 

TrasJado 

- D. E. 19-

Expte. 14.058-1966. - 17-10-1966. 
TRASLADAR, a su pedido, al senor LUIS JOSE VI

CENTE, Jefe de Oficina (Clase B. Grupo V) del Con
Sejo Escolar 19 a la Inspecci6n Tecnica General de Es
cUelas de la Capital. 

Certlficado de obra 

- D. E. 19-

I:.xPte. 10.065-1965. - 17-10-1966. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs. 299) 

de los trabajos de reparaci6n realizados p~r la firma 

RUBIN KOHAN en el edificio ocupado por la escuela 
N9 24 del Distrito Escolar 19, site en la calle Pen a 
2670 Capital Federal y disponer la liquidaci6n y pago 
del Certificado N9 3 (fs. 298) por la suma de TREIN
TA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 
($ 36.182) moneda nacional, a favor de la citada em
presa. 

Costo estimativo reparaci6n local 

- D. E. 19-

Expte. 14.640-1966. - 20-10-1966. 
19 - APROBAR el calculo estimativo (fs. 1) por 

la suma de UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.380.000 OX) 
confeccionado por la Direcci6n General de Arquitectu
ra, para la ejecuci6n de los trabajos de reparaci6n del 
edificio site en la Avenida Santa Fe 1510 Capital Fede
n~l, asiento de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 19. 

29 - AUTORIZAR a la cit ada Direcci6n General 
a efectuar el correspondiente llamado a licitaci6n. 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata, en la for
ma indicada a fs. 3 vta. p~r la Direcci6n General de 
Administraci6n. 

Adjudicar reparaci6n local 

- D. E. 19 -

Expte. 20.741-1965. - 20-10-1966. 
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 46 reali

zada el 11 de julio de 1966, p~r intermedio de la Di-
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recclOn General de Arquitectura para resolver la adju
dicacion de los trabajos de reparacion a efectuarse en 
el edificio sito en la calle Rodrfguez Pena 747, Capil;al 
Federal, asiento de la cscuela N9 5 del Distrito Esco
lar 19. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma RU
BIN KOHAN en la suma de NOVECIENTOS CUA
RENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 946.380 m~). 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for-
21> - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma Sl- rna indicada a fs. 65 vta. por la Direccon General de 

MON NEUMAN - Ingeniero Civil, en la suma de DOS Administracion. 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y cr -
CO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 2.455.230 '%). 

39 - IMPUTAR la uma de referencia en la fonna 
indicada a fs. 6 vta. y 90 vta. por ia Direcci6n Ge
neral de Administraci6n . 

Reincorporacion 

- D. E. 19-

Expte. 14.404-1966. - 20-10-1966. 
REINCORPORAR de conformidad con 10 estableci

do en ei art. 349 del Estatuto del Docente, a la ex 
maestra de grado de la escuela NI> 10 del Distrito Es
colar 29, senora CELIA ELMIRA DAHL de COOK 
(L. C. 115.850, clase 1929) y dar intervencion a la res
pectiva Junta de Clasificaci6n de la Capital, para la 
propuesta de ubicaci6n. 

Certificado de obra 

- D. E. 3Q
-

Expte. 15.718-1966. - 19-10-1966. 
19 - APROBAR el Certificado NI> 1 de Liquidaci6n 

Definitiva 1 I> C-J965 - Ley 12.910 (fs. 6) por la sum:! 
de VEINTITRES MIL NOVECIENTOS QUINCE PE
SOS ($ 23.915) moneda nacional, correspondiente a 
los trabajos de reparaci6n del edificio-ocupado por la 
escuela NQ 16 del Distrito Escolar 39, sito en la caIJe 
Salta 1226, Capital Federal, realizados por la fuma 
MARZANO, FOLCIA Y CIA. S.R.L. y disponer su li
quidaci6n y pago a favor de la citada empre a. 

29 - IMPUTAR ei gasto de referencia en ia forma 
indicada a fs. 8 vta. por la Direccion General de Ad
ministracion. 

Adjudicar reparaci6n local 

- D. E. 31>-

Expte. 13.138-1966. - 19-10-1966. 
1 I> - APROBAR la Licitacion Privada NQ 15 re'ali

zada el lOde junio de 1966, por intermedio de la di
recci6n de la escuela NQ 6 del Di trito E colar 39, ,con 
la supervision de la Direcci6n General de Arquitectura 
para resolver la adjudicaci6n de los trabajos de repa,ra
ci6n del edificio escoJar, sito en la calle Chile 1668 
Capital Federal. 

Certificado de obra y rescision contrato 

- D. E. 3°-

Expte 17 .288-1964. - 19-10-1966. 
19 - APROBAR la rescision del Contrato de Obras 

celebrado con la empresa S. ANGIELCZYK y J. JUD
ZIK, para la reparacion del edificio sito en Mejico 1629, 
asiento de la escuela NI> 2 del Distrito Escolar 31>, en 
merito a los considerandos del Art. 531>, inciso D). de 
la Ley 13.064. 

29 - APROBAR el avalUo de los trabajos ejecutados 
por la citada firma, cuyo impode asciende a SEISCIEN
TOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n. 636.000.-), y de los trabajos no eje
cutados que suman DOSCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n. 247.500.-). 

31> - APROBAR la recepcion provisional de los tra
bajos de reparaci6n del establecimiento escolar precita
do, con fecha 8 de junio de 1966. 

4Q - LIQUIDAR a favor de la firma S. ANGIEL
CZYK y J. JUDZIK el certificado NI> 2 cuyo importe, 
ya retenido el 5 % en concepto de garantia, asciende a la 
sum a de CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIEN
TOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 176.225.-). 

Adjudicar reparacion local 

- D . E. 39 _ 

Expte. 16.831-1964. - 20-10-1966. 
19 - APROBAR la Licitacion Publica NI> 61 reaIi

zada el 31 de agosto de 1966, por intermedio de la 
Direccion General de Arquitectura, para resolver la ad" 
judicacion de los trabajoe de reparacion del edificio si
to en la calle Piedras 860, Capital Federal. asiento ~ 
la escuela Nt;> 1 del Distrito Escolar 39 . 

2Q - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma 1'£
DRO BOLDRINI en la suma de UN MILLON QlJJ· 
NIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 
($ 1.507.500) MONEDA NACIONAL. 

39 - IMPUTAR el gaslo de que se trata en la for' 
fa indicada a fs. 521 vta. y 840 vta. por la Direcci61l 

General de Administraci6n. 
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, 
Reincol'poracion 

- D. E . 49 -

Expte. 12.269-1966. - 17-10-1966. 
REINCORPORAR de conformidad con 10 establecido 

en el art. 34Q del Estatuto del Docente, a la ex maestra 
de grado de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 4<:>. 
senora LYDIA NELIDA VALLEJO de INVERNIZZI 
(L. C. 5.235.250, clase 1919) y dar intervencion a la 
respectiva Junta de Clasificacion de la Capital, para la 
propuesta de ubicacion. 

Costo estimado reparacion instalacion elt!ctrica 

- D. E. 49-

Expte . 13 . 484-1966. - 19-10-1966. 
I Q - APROBAR el calculo e timativo (fs. 1 y vta.) 

por la suma de CUATROCIENTOS VEINTE MIL PE- 
SOS MONEDA N ACIONAL ($ 420.000 mh) confeccio
nado por la Direccion General de Arquitectura, para la 
ejecucion de los trabajos de reparacion de la instala
cion electrica del edificio ocupado por la escuela N9 1 

del Distrito Escolar 4<:>, sito en la calle Aristobulo del 
'aile 471 , Capital Federal. 

29 AUTORIZAR a la citada Direccion General a 
efcctuar el correspondiente Ilamado a licitacion. 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 3 vta. por la Direccion General de 
Administracion. 

Adjudicar reparacion local 

- D. E. 49-

Expte. 14.803-1966 . - 19-10-1966. 
lQ - APROBAR la Licitacion Privada NQ 42 realiza

da el 27 de julio de 1966, por intermedio de la Direc
cion de la escueJa NQ 10 del Distrito Esco!ar 49, para 
resolver la adjudicacion de los trabajos de reparaci6n del 
edificio ocupado por el establecimiento. sito en la calle 
lamadrid 499, Capital Federal. 

20 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma MAR
ZANO, FOLCIA Y CIA. S. R. L. en la snma de 
SEISClENTOS CUARENTA MIL PESOS ($ 640.000) 
flfONEDA NACIONAL. 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for
a indicada a fs . 33 vta. por la Dir ecci6n General.-de 
dministraci6n. 

Ubicacion 

- D. E. 5Q 

xPte. 9861-1966. - 17-10-1966. 
UBICAR en la escuela NQ 22 del Distrito Escolar 5Q 

turno manana) en la vacante por jubilaci6n de la se-

nora Maria Angelica Albo de Garbini, 11 la maestra 
dt: grado en situaci6n de disponibilidad por clausura 
de la NQ 10 del mismo distrito escolar, senora BEA
T1RlZ ERNESTINA GOMEZ de VAZQUEZ y aprobar 
los servicios que, desde el 26 de mayo, haya prestado 
en la N9 24 de la citada jurisdiccion. 

S;n efecto designacion 

- D. E. 59 -

Expte. 10.011-1964. - 19-10-1966. 
DEJAR sin efecto la designacion como maestro de 

grado de la escuela N t? 1 del Distrito Escolar 59, efec
tuada por re olucion del 31 de julio de 1963, Expte. 
13 .421-63, del senor NORBERTO CARLOS LAVEZ
ZARI, quien hasta la fecha no ha tornado posesi6n del 
cargo. 

Certificado de obra 

- D. E. 5Q-

Expte. 10.897-1965. - 19-10-1966. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs. 224) 

de los trabajos de reparacion del edificio sito en la ca
lle San Antonio 1186 Capital Federal, asiento del Jardin 
de Infantes NQ 7 del Distrito Escolar 59, realizados po" 
la firma S. A 'GIELCZYK y J. JUDZIK y disponer 
la liquidacion y pago del Certificado N9 3 (fs. 223) por 
la suma de TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUA
RENTA Y OCHO PESOS WNEDA NACIONAL 
($ 30. 448 m ~ ) a favor de la citada empresa. 

Certificado de obra 

- D. E. 5Q-

Expte. 12.898-1966. - 20-10-1966. 
19 - APROBAR el Certificado NQ 1 de Liquida

cion Definitiva 19-C-1965, Ley 12.910 (fs. 6) por la su
rna de CIENTO SESE TA Y CUATRO lIL DOS
CIENTOS NOVENTA PE OS MONEDA NACIONAL 
($ 164.290 n,-;;) correspondiente a los trabajos de repa
racion del edificio sito en la calle San Jose 1985, Ca
pital Federal; asiento de las escuelas Nros . 6 y 21 del 
Disl~rito Escolar 59, realizados por la firma Ram6n Fa
relo y disponer su liquidaci6n y pago a favor de la 
citada empresa. 

2'~ - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indkada a fs. 8 por la Direccion General de Adrninis
tracion. 

Traslado 

D. E. 5Q 

Exp(.e. 15 .939-1966. - 20-10-1966. 
TRASLADAR, a su pedido, a la senora IRMA SU

SA A DASILVA de BAZZANO. portera (Clase F-Gru-
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po VI) de la escuela NQ 1 del Distrito Escolar 5Q a la 
Q 20 del referido Distrito. -

Contrato de locaci6n 

- D. E. 69 -

Expte. 18.904-1962. - 17-10-1966. 
CELEBRAR contrato de locaci6n con el senor JOR

GE CURTI, en su canlcter de apoderado de la firma 
CURTI y CIA. S. A. C. e I., propieta: ia del local 
donde funciona la escuela N9 14 del Distrito Esco1ar 
6Q

, mediante un alquiler mensual de CINCUENTA MIL 
PESOS ($ 50 . 000) moneda nacional, desde la firma dl~l 

contrato, duraci6n basta el 31 de diciembre de 1968 y 
demas condiciones especificadas p~r la Comisi6n de 
Reajuste de Alquileres. 

Certificado de obra 

- D. E. 69 -

Expte . 13 . 380-1966. - 19-10-1966. 
lQ - APROBAR el Certificado N9 1 de LiquidaciCin 

Definitiva lQ-C-1965-Ley 12.910 (fs. 5) por la sUlTla 
de NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS cn~
CUENTA PESOS MOEDA NACIONAL ($ 98.750 m/r;), 
correspondiente a los trabajos de reoa~acion realizados 
por la firma ANTONIO SABBA~O en el edificio si
to en la calle Carlos Calvo 2827 Capital Federal, asien
to de la escuela NQ 17 del Distrito Escolar 6Q y dispo
ner su Iiquidacion y pago a favor de la citada empresa. 

2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 7 vta. por la Direccion General de 
Administracion. 

Certificado de obm 

- D. E. 7Q

Expte. 14.863-1966. - 19-10-1966. 
lQ - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidaci(Sn 

Definitiva 1 Q-C-1965-Ley 12.910 (fs. 8) por la suma 
de SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 61. 808 m~) correspon
diente a los trabajos de reoaraci6n del edificio ocupado 
por la escuela NQ 2 del Distrito Escolar 7Q, sito en la 
caFe Camar.!!;o 725 - Caoital Federal. realizados por la 
firma MARZANO, FOLCIA Y CIA, S.R.L y disponer 
su liquidacion y pago a favor de la citada empresa. 

2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la fo-
ma indicada a fs. 10 p~r la Direccion General de 
Administracion. 

Certificado de obm 

- D. E. 7Q

Expte. 14.862-1966. - 19-10-1966. 
19 - APROBAR el Certificado NQ 2 de Liquidaci6n 

Definitiva 1Q-C-1965 - Ley 12.910 (fs. 5) p~r la surna 

de VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENT A Y 
SIETE PESOS ($ 23.777) MONEDA NACIONAL, co
rrespondiente a los trabajos de reparaci6n realizados por 
la firma S. ANGIELCZYK y J. JUDZIK en el edifi
cio sito en la calle Franklin 1836, Capital Federal, 
asiento de la escuela NQ 12 del Distrito Escolar 79 y 

disponer su Iiquidaci6n y pago a favor de la citada em
presa. 

2Q - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
iudicada a fs. 7 vta. p~r la Direcci6n General de Ad
ministraci6n . 

Certificado de obra 

- D. E. 99 -

I 
Expte. 13 .379-1966. - 19-10-1966. 

1 Q - APROBAR el Certificado NQ 2 de Liquidaci6n 
Definitiva 2Q y 3Q-C-1965 - Ley 12.910 (fs. 30) p~r 

la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS DOCE PESOS ($ 396.712) MONEDA 
NACIONAL, correspondiente a los trabajos de remode
laci6n del edificio ocupado por la escuela N~ 12 del Dis
trito Escolar 9Q, sito en la calle Conde 943 Capital 
Federal, realizados por la firma ENRIQUE VARA Y 
disponer su liquidacion y pago a favor de la citada em
presa. 

2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 32 vta. p~r la Direcci6n General de 
Administracion. 

Reconocer a nuevo propietario 

- D. E. 99-

Expte. -4082-1966. - 20-10-1966. 

RECONOCER a la firma "Casa Rubio Sociedad 
Anonima Industrial Comercial y Fina:nciera" como nue
va p-opietaria del edificio que ocupa la escuela NQ 2 
del Di trito Escolar 9Q, liquidando a su favor los a1-
quileres devengados y .a devengar por el referido local. 

Certificado de obm 

- D. E. 99-

Expte. 19.520-1964. - 20-10-1966. 

APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs. 145) 
·de los trabajos de reparacion del edificio sito en la ca
lle Arevalo 1408 Capital Federal, asiento de la escuela 

NQ 27 del Distrito Escolar 9Q, realizados por la firma 
ROSARIO PUGUFSF Y -di~poner la liquidaci6n y pa
go del Certificado NQ 4 (fs 146) I=or la slIma de TRBS
CIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTllJT'I 
PESOS ($ 310.921) MONEDA NACIONAI. a favor de 
la citada empresa. 
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• 
Licencia 

- D. E. 9Q-

Expte. 4413-1966. - 20-10-1966. 
III - NO CONSIDERAR, a su pedido, la renuncia 

que presentara oportunamente la maestra especial de 
labores de la escuela NQ 23 del Distrito Escolar 91l, 
seiiora ERMINDA ELSA BRUZZESE de ALIBONI, 
por haber desaparecido las causas que la motivaron. 

21l - ' CONCEDER LICENCIA a la citada docente, 
sin goce de sueldo, en las condiciones del articulo 
28 del Reglamento de Licencias, desde el 7 de febrero 
al 31 de octubre de 1966. 

Certificado de obra 

- D. E. 101l-

Expte. 12.029-1965. - 17-10-1966. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs. 159) 

de los trabajos de reparaci6n reaJizados por la firma 
H. H . AVILA WATSON en el edificio ocupado por la 
escuela Nil 1 del Distrito Escolar 109, sito en la 
'calle Cuba 2039, Capital Federal y disponer la liqui
dZlci6n y pago del Certificado NQ 2 (fs. 157) por la su
rna de CA TORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 14.384,%) 
a favor de la citada empresa. 

Certificado de obra 

- D. E. 109 -

Expte. 15.646-1966. - 19-10-1966. 
19 - APROBAR el Certificado NQ 1 de Liquidaci6n 

Definitiva 19-C-1965. - Ley 12.910 (fs. 4) por la suma 
de DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 12.381,%), corres
pondiente a los trabajos de reparaci6n del ed ificio site 
en la calle Cuba 2039, Capi.t1\1 Federal, asiento de la es
cuela NQ 1 del Distrito Escolar 1 Q9, reaJizados por la 
firma MARZANO, FOLCIA Y CIA. S. R. L. y dis
poner su liquidacion y pago a favor de la citada em
presa. 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 6 vta. poria Direcci6n General de Ad
~inistracion . 

Ubicaci6n 

D. E. 109-

Expte. 9850-1966. - 19-10-1966. 
UBICAR, en la escuela N9 18 del Distrito Escolar 

100 (turno tarde) en la vacantc por jubilacion de la se
nora Marfa Victorian a Espfn ce Schettino, al maestro 
de grado en situacion de disponibilidad p~r refundicion 

de grado en ese establecimiento, seiior ANTONIO JUAN 
LUIS GARCIA y aprobar los servicios que, transitoria
mente, presta en el mismo. 

Contrato de locaci6n 

- D. E. l1Q-

Expte. 10.777-1962. - 19-10-1966. 
APROBAR el contrato de locaci6n (fs. 44) suscripto 

por el Director General de Administracion con el pr-o
pietario del edificio donde funciona la escuela N9 19 
del Distrito Escolar 11 Il. 

Ubicaci6n transitoria 

- D. E. 121l-

Expte. 12.582-1965. - 17-10-1966. 

APROBAR la ubicacion con funcione& auxiliares, 
por el termino de un aiio a partir del 10 de agosto 
de 1965, en la escuela Nil 2 del Distrito Escolar 121l, 
de la maestra de grade de la Nil 21 de esa jurisdic
cion, seiiora NELLY ESTHER GARATE de C<;>HAN, 
efectuada por aplicacion de 10 previsto en el art. 11 Il, 
inciso 1), del Regimen de Licencias, Justificaciones y 
Permisos (Decreto 8567-1961). 

Autorizar realizaci6n mejoras 

- D. E. 121l-

Expte. 12.249-1966. - 17-10-1966. 

AUTORIZAR a la direccion de la escuela Nil 17 del 
Distrito Escolar 129, para instalar calefactores en el 
edificio escolar y a la construccion de un aula prefa
bricada en el patio del mismo, cuya erogacion corre
ni por cuenta exclusiva de la Asociacion Cooperadora 
de dicho establecimiento. 

Certificado de obra 

- D. E . 121l-

Expte. 16.434-1964. - 19-10-1966. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 136) 
de los trabajos de reparacion realizados por la firma 
ENRIQUE JORGE ARUFE en el edificio ocupado por 
la escuela NQ 1 del Distrito Escolar 12, site en la calle 
Yerbal 2370 Capital Federal y disponer la liquidacion 
y pago del Certificado Nil 2 (fs. 138) p~r la suma de 
ClENTO DOS MIL CIENTO TRECE PESOS 
($ 102.113) MONEDA NACIONAL, a favor del citado 
con tratista . ~ II 
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~-----------------------------------------------------------------

Traslado con beneficio habitacion 

- D. E. 12"' -

Expte. 141S-1966. - 20-10-1966. 
TRASLADAR, a su pedido, con beneficio de casa

habitaci6n a la senora ADELAIDA GONZALEZ de 
GIMENEZ, portera (Clase F-Grup VI) de la escuela 
N'" 11 del Distrito Escolar 12'" a la N9 14 de la citada 
)urisdicci6n. 

Adjudicar reparacion local 

- D. E. 129 -

Expte. 22.0S7-1965. - 20-10-1966. 
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 63 reali

:t:ada el 31 de agosto de 1966, por intermedio de la 
Direcci6n General de Arquitectura, para resolver la ad
judicaci6n de los trabajos de reparaci6n del edificio sito 
en la calle . Gavihin 1464, Capital Federal, asiento de 
la escuela N9 IS del Distrito Escolar 129. 

2\> - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma PE
DRO BOLDRINI en la suma de DOS MILLONES DOS
CIENTOS VEINTIUN MIL SESENTA PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 2.221.060 m/n). 

39 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
if1dicada a fs. 5 vta. y 413 vta. por la Direccion Ge
neral de Administracion. 

No aprobar prolongacion jornada 

- D. E. 139-

Expte. 9332-1966. - 17-10-1966. 
NO PRESTAR APROBACION a la prolongacion 

de jornada, cumplida durante el ano 1964, por la se
norita Blanca Judith 'Herrera, maestra especial de la
bores de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 13\>, en 
virtud de las constancias obrantes en estas actuaciones. 

• Costo estimado reparacion local 

- D . E . 149 -

Expte. 13.145-1966. - 19-10-1966. 
19 - APROBAR el calculo estimativo (fs. 1) por la 

suma de UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PE
SOS ($ 1.494.650) MONEDA NACIONAL, confeccio
nado por la Direccion General de Arquitectura, para la 
ejecucion de los trabajos de reparaci6n del edificio sito 
en la calle Espinosa 2547, Capital Federal, asiento de 
la escuela N9 10 del Distrito Escolar 149. 

29 - AUTORIZAR a la cit ada Direccion General 
a realizar el correspondiente llamado a licitaci6n. 

39 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
iIidicada a fs. 2 vta. por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 

Costo estimativo reparacion local 

D. E. 149 -

Expte. 15.1S0-1966. - 20-10-1966. 
19 - APROBAR el caIculo estimativo (fs. 1) por 

la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS NO
VENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.494.650,%). 
confeccionado por la Direcci6n General de Arquitectura, 
para los trabajos de reparaci6n del edificio sito en la 
calle Espinosa 2547, Capital Federal, asiento de la es
cuela N9 10 del Distrito Escolar 149. 

2Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ar
quitectura a efectuar el correspondiente lIamado a lici
tacion. 

3'" - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs . 3 vfa . por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n . 

Certificado de obra 

- D. E. 169-

Expte. 11.510-1965. - 17-10-1966. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs. 22S) 

de los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por 
la escuela N9 12 del Distrito Escolar 169, sito en la ca
lle Republiquetas 5934, Capital Fede-al, realizados por 
la firma S. ANGIELCZYK y J. JUDZIK y disponer 
la liquidaci6n y pago del Certificado N9 4 (fs. 230) por 
la suma de CINCUENT A Y DOS MIL OCHOCIEN
TOS PESOS ($ 52.S00) moneda nacional, a favor de 
la citada empresa. 

Sin efecto disponibilidad 

- D. E. 169-

Expte . 9104-1966 . - 19-10-1966. 
DEJAR SIN EFECTO la disponibilidad resuelta el 

19 de febrero ultimo, expte. 6474-1965, de la maetra 
de grado de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 16<7 
senora EMMA MARIA SACCOMANO ce BRET. 

I Costo estimativo conexion electrica 

- D. E. 169-

Expte 14 193-1966 . - 20-10-1966 
19 - APROBAR el calculo estimativo (fs. 1) por Ja 

suma de CINCUENTA Y CINCO - MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 55 .000 '%), confeccionado por 
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Ja Direccion General de Arquitectura, para los trabajos 
de provision y colocacion del cable electrico subterra
neo desde la toma de la compania hasta el edificio 
ocupado por la escuela N9 2 del Distrito Escolar 16Q, 
sito en la Avenida San MartIn 6387, Capital Federal. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ar
quitectura a efectuar el correspondiente lIamado a lici
taci6n. 

39 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 3 vta. por la Direcci6n General de Ad
ministracion . 

Certificado de obra 

- D. E. 16Q-

Expte. 11.950-1965. - 20-10-1966. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva y el Cer

tificado NQ 4 de recepci6n definitiva presentados por 
la firma MEDICA HERMANOS Y GHIGLIONE S. 
R. L. correspondiente a los trabajos de reparacion lIe
vados a cabo en la escuela N9 15 del Distrito Escolar 
16Q, por la surna de CUARENTA Y NUEVE MIL 
DIECIOCHO PESOS ($ 49.018) MONEDA NACIO
NAL Y disponer su liquidacion y pago a favor de la 
citada empresa. 

Horario especial dictado catedra 

D. E. 179-

Expte. 12.021-1966. - 17-10-1966. 
AUTORIZAR a la maestra especial de lab ores de la 

escuela NQ 4 del Distrito Escolar 179, senorita NICO
lINA AMELIA MONTI, a dictar su catedra en la 2da. 
hora, un dia a la semana, hasta la finalizacion del 
actual cur so lectivo. 

Asignar funciones auxiliares 

- D. E. ' 179 -

Expte. 9205-1966. - 17-10-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 31 de mayo 

de 1967, a la maestra de la escuela N9 22 del Distrito 
Cscolar 179, senora SARA LIA NIEVA de ESPECHE 
Y ubicarla en el mismo estableciIDiento con el horario 
de la dependencia a la cual esta afectada. 

Premio annal 

- D. E. 18Q

~Pte . 12.188-1966. - 17-10-1966. 
lQ - ACEPTAR Y AGRADECER el premio anual 

Ofrecido por el sefior Adolfo Campos Urquiza, cons is
!elite en la surna de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000) MO
~DA NACIONAL, destinado al alumno 0 alumna de 

79 grado de la escuela NQ 17 del Distrito Escolar 1.8Q, 
"Tte. Gral. Luis Marfa Campos" que se distinga por 
SllS cualidades morales e intelectuales. 

2Q - DETERMINAR que la selecci6n la reallZarii 
un jurado integrado par los maestros a cargo del 0 los 
7'~ grados y ambos miembros directivos, de acuerdo con 
la informacion producida durante cada ano lectivo, de
ddiendo en casu de igualdad de merito la Inspeccion 
Tecnica Seccional del Distrito. 

39 - OTORGAR el premio instituido durante el ac
to que se realiza al finalizar las tareas escolares, de 
acuerdo al Calendario Escolar. 

Certificado de obra 

- D. E. 199 -

Expte. 14.366-1966. - 19-10-1966. 
19 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquida

ci6n Provisoria lQ-C-1966 - Ley 12.910 (fs. 2) por 1a 
suma de TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 31.S02,%), corres
pondiente a los trabajDs de reparacion realizados por la 
firmaVAGO-BOREJKO S. R. L. en el edificio sito en 
la calle Larrazabal 4051, Capital Federal, asiento de la 
eS(;llela N9 20 del Distrito Escolar 199 y disponer su 
liquidacion y pago a favor de la citada empresa. 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 4 vta. por la Direccion General de 
Administracion . 

Adjudicar reparacion local 

- D. E. 20Q-

Expte. 22.086-1965. - 20-10-1966. 
19 - APROBAR la licitaci6n Publica N9 64 realiza

da el 2 de setiembre de 1966, por illtermedio de la 
DiJrecci6n General de Arquitectura, para resolver la 
adjiudicaci6n de los trabajos de pintura y reparacion 
de electrobombas del edificio sito en la calle Carhue 
2157, Capital Federal, asiento de la escllela N9 7 del 
Distrito Escolar 20Q. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma JOSE 
SUEIRO en la surna de UN MILLON NOVENTA Y 
DOS MIL CINCUENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 1.092.050 '%). 

39 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 3 y 348 vta. por la Direccion General de 
Administracion. 

Certificado de obra 

- Inst. Bernasconi -

Expte. 15.621-1966. - 19-10-1966. 
19 - APROBAR el Certificado NQ 1 de Liquidaci6n 

Provisoria 19-C-1966 - Ley 12.910 (fs. 2) por la suma 
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de SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CVA
RENTA Y UN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 

67.441 %) correspondiente a los trabajos de reparac:ion 
del edificio sito en la calle Pedro EchagUe 2750 Capital , 
Federal, asiento del Instituto Felix Fernando Bernasco
ni, realizados por la firma V AGO-BOREJKO S.R.L. Y 

disponer su liquidacion y pago a favor de la citada 
empresa. 

2\> - 1M PUT AR el gasto de que se trtaa en la forma 
indicada a fs. 4 vta. por la Direccion General de Ad
ministracion. 

Concurso Nro. 135 de ascenso 

- Junta de Clasificacion Nro. 1 -

Expte. 15.028-1966. - 19-10-1966. 

19 - APROBAR el desarrollo del Concurso Nro. 135 
de ascenso de jerarquia (primer llamado) reaJizado para 
proveer cargos vacantes de vicedirector en escuelas de 
jurisdiccion del Dist-ito Escolar Electoral Nro. 1. 

29 - NOMBRAR vicedirectores de escuelas de ]pri
mera categoria de la CAPITAL FEDERAL, que se de
terminan, a los siguientes docentes con titulo de Maestro 
Normal Nacional: 

Esc. 25 del D.E. 3';>' vacante por jubilacion de ArgleJia 
Narizano, a la maestra de grado de la Nro. 10 del 40, 
senora RUBI AGUSTINA ESCANDE de VUJACICH 
(L. C. 0.048.435 , clase 1926). 

Esc. 27 del D. E. /5Q, vacante J:or jubilacion de la 
senorita Angela Salgado, a la maestra de grado de la 
NQ 10 del 4\>, senorita NELLY MARIA MASSA (L. C. 
3.162.594, c!ase 1931). 

Esc. 3 del D. E. 10, vacante por renuncia de la se.no
rita Alda Aldomira Rossi, a la maestra de grado de: la 
Nro. 6 dell\> senora HA YDEE AMNERIS PERALTA 
de DUPUY (L. C. Nro. 0.245.236, clase 1923). 

Esc. 4 del D. E. 6\>, vacante por jubilacion de la 
senorita Rosa Forbenza, a la maestra de grado de la 
Nro. 22 del 3\>, senora DORA NELLY PALACIOS de 
GHIO (L. C. Nro. 0.851.226, clase 1934). 

Esc. 9 del D. E. 60, vacante por jubilacion de la 
senorita Elena Suarez Sad berg, a la maestra de grado 
de la escuela "Stella Maris", senorita ZULEMA ES
THER ALVAREZ (L. C. 1.642.271, clase 1921). 

Esc. 9 del D. E . 4Q, vacante por jubilacion del senor 
Dante Galletti, al maestro de grado del mismo estable
cimiento, senor CARLOS ALBERTO CAMPOBASSI 
(L. E. 398.909, clase 1921). 

Esc. 18 del D . E . 4"', vacante por jubilacion del senor 
Felix Ramon Sanz, al maestro de grado de la Nro. 20 
del 49, sefior MIGUEL ANGEL FJAMENI (L. E. 
4.012.704, clase 1924). 

Esc. 11 del D. E. 60, vacante por traslado de la se
norita Juana Falcone, al maestro de grado de la Nro. 1 
del 39 sefior JORGE OSVALDO VACCARO (L. E. 
421 . 767, clase 1919). 

Esc. 5 del D. E. 6\>, vacante por traslado del senor 
Pedro P. Alvarez Teran , al maestro de grado de la N9 
18 del 30, senor JORGE CARLOS MELE (L. E. 
4.512.610, clase 1931). 

Esc. 1 del D. E. 59 vacante por jubilacion del senor 
Anibal Lopez Ochoa, al maestro de grado del mismo 
establecimiento senor HUGO CARLOS TEODORO 
SANTORO (L. E. 4.454.991, c1ase 1924). 

Esc. 20 del D. E. 59, vacante por ascenso del sefior 
Santos O'Neill, al maestro de grado de la Nro. 4 del 
5Q, senor EDUARDO ANIBAL LIZ A S 0 (L. E. 
4.816.097, clase 1932). 

Esc. 14 del D. E. 40, vacante por jubilacion del 
sefior Jose Muzon, al maestro de grado de la NQ 16 
del 6\>, sefior HORACIO EDMUNDO VERNENGO (L. 
E. 4.121.689, clase 1934). 

Esc . 26 del D. E. 4':>, vacante por c-eacion, expte. 
71 .873-56, al maestro de grado de la NO 22 del 49, 
senor ARMANDO MARIO PEDRO PROSTRAN (L. E. 
4.331.169, clase 1927). 

Concurso Nro. 320 de jllgreso 

Junta de Cla ificacion N\> 1 -

Expte. 12.596-1966 . - 20-10-1966 . 
1'" - APROBAR el desarrol!o del Concurso NQ 320 

de ingreso en la docencia (primer Hamado) realizado 
para proveer cargos. vacantes de maest-a de jardin de 
infantes en Jardines de Jnfantes d"! jurisdiccion del Dis
trito Electoral N9 1. 

2'" - NOMBRAR maestras de secclOn del jardin de 
infantes de la Capital Federal que se determinan a las 
siguientes maestras norm ales nacionales con titulo de 
profesora de jardin de infantes: 

MARIA LUISA SERRA de TORNABENE. 
L. C. 0.008.126, clase 1930. Esc. 7 del D. E. 
5Q (manana) vacante por creacion. resoluci6n del 
22 de junio de 1965, Expte. 703 J -65. 

ALCIRA BEATRIZ VERONELLI. 
E 5° L.C. 3.796.431. cJase 1939. Esc. 5 del D. . 

(tarde) vacanle por renuncia de Marta B. FuoJa" 
galli. 

BEATRJZ FLORA PIANCJNO. 
L. C. 5.290.776, clase 1946. Esc. 5 del D. F· 
5Q (tarde) vacante por tra~lado de Delia C. O· 
de Gutierrez. 
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-
Concurso N9 321 de ingreso 

Junta de Olasificacion NQ 1 

Expte. 11.667-1966. - 20-10-1966. 
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 321 

de ingreso en la docencia (primer llamado) realizado 
para proveer cargos vacantes de maestra especial de 
canto y music a en escuelas de jurisdiccion del Distrito 
Escolar Electoral NQ 1. 

2Q - NOMBRAR maestras especiales de canto y 
musica de las escuelas de la Capital Federal que se de
terminan a las siguientes personas con titulo de Pro
fesora Naciona1 de Musica. 

EMMA ANA PALMIRA CAMPAGNOLI de HE
RRERA, L. C. 0.164.752, c1ase 1915, con servicios 
docentes anteriores, hojas 16 vta. y 22 Esc. 7 del D. E. 
69 (manana) vacante por jubilacion de Angela Gianola 
de Frascotti. 

BEATRIZ ELSA LEON, L. C. 1-. 344.895, c1ase 1926, 
con servicios docentes anteriores, hojas 19 vta. y 22. 
Iardfn de Infantes N9 8 del D. E. 6Q (manana) va
cante por creacion, resolucion del 1 Q de abril de 1961 , 
expte. 21. 680-1961. 

Concurso N9 171 de ingreso 

Junta de Clasificacion NQ 2 

Expte. 19.056-1964. - 19-10-1966. 
NOMBRAR maestra de grado de la escuela N9 2 

del Distrito Escolar 89 (manana) en la vacante por 
traslado de la senora Amelia I. de Porello, a la senorita 
SUSANA MERCEDES DE LA PENA (L. C. 0.937.986, 
clase 1938, M.N.N.). 

Concurso Nil 303 de ingreso 
I 

Junta de Clasificacion N9 3 

Expte. 11.524-1966. - 19-10-1966. 
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso 9 303 

de ingreso en la docencia (primer Hamado) realizado 
para proveer un cargo vacante de maestro especial de 
dibujo en la escuela No;> 1 del Distrito Escolar 79, juris
dicci6n del Distrito Escolar Electoral NQ 3. 

29 - NOMBRAR rnaestra especial de dibujo de la 
eScuela NQ 1 del Distrito Escolar 79 (tarde), en la vacante 
POr· jubilacion de la senorita Clara P. Fusetti, a la 
senorita RAQUEL LUISA PERCIVAL (L. C. 4.353.159, 
c1ase 1925, con servicios docentes anteriores, hojas 24 
y 26, M. N. N _ y Profesora Nacional de Dibujo). 

Concurso N9 321 de ingreso 

Junta de Clasificaci6n N9 3 

Expte. 12.017-1966. - 19-10-1966. 
19 _ APROBAR el desarrollo del Concurso N Q 321 

de ingreso en la docencia (primer llamado) realizado I 

para proveer cargos vacantes de maestro especial de 
canto y musica en escuetas de jurisdiccion del Distrito 
Escolar Electoral NQ 3. 

29 - NOMBRAR maestras especiales de canto y mu
sica de las escuelas de la CAPITAL FEDERAL que 
s(~ determinan a las siguientes personas con tftulo de 
Profesora Superior de Teorfa, Solfeo y Armonfa: 

WAN D A MARIA PALMIRA ANELLI, L. C. 
0.365.859, clase 1929. Esc. 14 del D. E. 7Q (manana) 
v:acante por jubilaci6n de Elsa G. De la Fuente de 
Megy. 

ROSARIO ARGENTINA GOMEZ CORNET, L. C. 
8.342.966, ctase 1923, con servicios docentes anterio
res, hoja 32 y 33 vta ~ Esc. 7 del D. E. 109 (manana 
y tarde) vacante por jubilaci6n de Marfa Elena San

chez. 

Concurso N9 321 de ingreso 

Junta de Clasificacion N9 3 

Expte . 12.019-1966. - 20-10-1966. 
1Q - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 321 

de~ ingreso en la docencia (primer Hamado) realizado 
para proveer cargos vacantes de maestra especial de 
dibujo en escuelas de jurisdiccion del Distrito Escolar 
E lectoral NQ 3. 

29 - NOMBRAR maestras especiales de dibujo de 
las escuelas de la CAPITAL FEDERAL, que se deter
minan a las siguientes personas con titulo de Profesora 
Nacional de Dibujo: 

JULIA RITA ELIZABETH SANGUINETTI de 
ABRIL, L. C. 4.366.668, c1ase 1930. Esc. 25 del 
D. E. 2Q (manana y tarde), vacante por jubilacion de 
Maria C. Arroyo de Pardo. 

MARIA ELENA CABALLERO de VEGEZZI, L. C. 
1. 291. 813, c1ase 1929. Esc. 24 del D. E. 99 (manana 
y tarde), vacante por fallecimiento de Sara Kilmurra 
de Villarino. 

Concurso N9 171 de ingreso 

Junta de Clasificaci6n N9 3 

Expte. 14.366-1965. - 20-10-1966. 
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso N Q 171 

de ingreso en la docencia (parte complementaria) rea
liz:ado para proveer un cargo de maestro de grado en la 
esc:uela N9 20 del Distrito Escolar 149, jurisdiccion del 
Distrito Escolar Electoral NQ 3. 

2Q - NOMBRAR maestro de grado de la escuela 
N~t 20 del Distrito Escolar 14Q (manana) en la vacante 
por traslado del senor Juan Jose Galelli, al senor CAR
LOS PEDRO FRATTINI (L E. 4.713.586, c1ase 1927, 
M .. N. N_). 
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Conferir representacion 

Expte. 17.775-1966. -- 17-10-1966. 

DESIGNAR a la Subinspectora de Dibujo, senora 
MARIA ESTHER LOYARTE de DOBLAS, para que 
en representacion del Organismo tome contacto con la 
Secretarfa de Comunicaciones -Seccion Filatelia del 
Correo Central- a efectos de concretar los detalles 
del concurso de vinetas entre alumnos de las escuelas 
primarias que propone la men cion ada Secretaria de Es
tado, con motivo de la emision extraordinaria de tim
bres postales a realizarse en 1967. 

Reconocer servicios interinos 

Expte. 8698-1966. - 17-10-1966. 

RECONOCER los servicios prestados por la senora 
IRINEA ARBALLO de GARCIAS, como vicedireetora 
interina de la escuela al Aire Libre N? 8, en el lapso 
comprendido entre el 12 de setiembre de 1947 y el 30 
de diciem bre de 1948, disponiendo se Iiql1ide a Sll favor 
la diferencia de haberes correspondientes y dec1arando 
de legitimo abono las sumas que resulten. 

Renuncias 

Expte. 17.904-1966. - 17-10-1966. 

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar 

servicios la renuncia que de sus respectivos cargos y 

por los motivos que se indican, presenta el siguiente 

personal: • 

L U C I A CORREA LLOBET de BIZZI (L. C. 
0.291. 823) maestra especial de dibujo de la escuela N? 
11 del Distrito Escolar 12?, por razones de incornpa
tibilidad. (Expte. 23.696-1965). 

NYDIA MARIA VELASCO (L. C. 2.607.893) maes
tra especial de dibujo de la escuela N9 27 del Distrito 
Escolar 4?, por razones particulares. (Expte. 3705-1966). 

ARGENTINA ALBA CASTILLA de GORLERO (L. 
C. 0.513. 861) maestra de grado de la escuela NQ 6 
del Distrito Escolar 41', por razones familiares. (Ex:pte. 
10.013-1966). 

MIGUEL ANGEL BARCOS (L. E. 4.317.759, ,~Iase 
1940) maestro de grado de la escuela N9 10 del Dis
trito Escolar 14Q, por razones de incompatibilidad (Expte. 
10136-1966). 

LA U R A ROSA TRIPOLI de GUERRA (L. C . 
1. 284.310) maestra del jardfn de infantes NI' 5 del Dis
trito Escolar 5Q, por razones de indole familiar. (Expte. 
10.928-1966). 

Denegar desistimiento pennuta 

- DD. EE. 19 Y 4Q 

Expte. 15.024-1966. - 19-10·1966. 
II' - NO HACER LUGAR al pedido de desistimiento 

de perm uta formnlado por el maestro de la escuela 
Nro. 5 del Distrito Escolar 1 Q senor JUAN ANDRES 
MANZI. 

2Q - HACER EFECTIV A la resolucion del 5 de 
mayo ultimo (expte. 21.707-1965) por la que se aprobO 
la permuta entre los maestros de las escuelas 4 del Dis. 
trito Escolar 49 y 5 del II', senores HORACIO lVES 
MASINI y JUAN ANDRES MANZI. 

Ubicacion transitoria 

- DD. EE. 9Q y 10Q 

Expte. 8216-1966. - 19-10-1966. 
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares, por 

el presente curso lectivo, en la escuela NI' 4 del Dis-· 
(rito Escolar 109, de la maestra de la NQ 3 del Distrito 
Escolar 9Q, senora LIA ESTHER PIERONI de PORLER, 
efectuada por aplicacion de 10 previsto en el art. 119, 
inciso i), del Regimen de Licencias, J llstificaciones y 
fermisos (Decreto 8567-1961). 

Pennnta 

- DD. EE. 18Q y 199 -

Expte. 13.818-1966. - 20-10-1966. 
AUTORIZAR a las senoras MARIA TERESA GON· 

ZALEZ de ARDILES portera (Clase F-Grupo VI) ca· 
sera de la escuela NQ 22 del Distrito Escolar 189 e 
INES PEP A de ZOMOZA, portera (Clase F-Grupo VI) 

casera de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 190 
a permutar sus correspondientes viviendas y ubicaciones. 

Certificado de obra 

Expte. 15.644-1966. - 19-10-1966. 

1 Q - APROBAR el Certificado NQ 1 de Liquidaci6n 
Definitiva 1 Q-C-65 Ley 12.910 (fs. 3) por la suroa de 
TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y UN pESOS 
($ 38.041) MONEDA NACIONAL. correspondiente a 
los trabajos de reparacion de los edificios ocupados pat 
las escuelas Nros. 1, 3 y 4 de los Distritos Escolare9 

Nros. 161', 3Q Y 79 respectivamente, realizados por la 
firma MARZANO, FOLCIA Y CIA. S. R. L. y disponet 
su Jiqllidaci6n y pago a favor de la citada empresa. 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en Ja fortJl~ 
indicada a fs. S vta. por la Direcci6n General de Adflll" 
nistraci6n. 
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona lra. _ 

Traslado transitorio 

- Buenos Aires -

Expte. 15.671-1966. - 17-10-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos 

de BahIa Blanca, Buenos Aires, solicitado por la maes
tra de grado de la escuela NQ 52 de esa provincia, 
senora NILDA BEATRJZ ALVAREZ de CASANOVA, 
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 1 ~, proceder a su ubicacion. 

Cesion franja de terreno 
- Buenos Aires -

Expte. 16.671-1965. - 17-10-1966. 
PASAR las actuaciones a la Direccion General de 

Oficina Judicial para que gestione la autorizacion judi
cial pertinente para proceder a la cesion de una franja 
de 10 metros de ancho del terreno que ocupa el edificio 
de la escuela NQ 142 de Buenos Aires. a la Municipali
dad de la Ciudad de Pergamino, destinada al ensanche 
del camino de acceso desde la Ruta Nacional 8 a la 
localidad de Pinzon. 

Asignar categoria a escuela 

- Buenos Aires -

Expte. 15 . 675-1966 . - 17-10-1966. 
ASIGNAR 3ra. categorfa a la es:cuela Nil 191 de EI 

Paraiso, partido de Ramallo, provincia de Buenos Aires, 
p~r as! correspond erIe de acuerdo con su actual orga
nizacion. 

Desdoblamiento grado y transferencia cargo 

- Buenos Aires -

Expte. '9696-1966. - 17-10-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Seccional de Buenos Aires, por la que dispuso la trans
ferencia de un cargo vacante de maestro de grado de la 
escuela NQ 23 (2da. "An) donde era innecesario, a la 
escuela NQ 87 (1 " "An) am bas de su juri diccion, para 
desdoblamiento de. una seccion de 4to. grado. 

Concurso N" 166 de ascenso 

- Buenos Aires -

Expte. 20.147-1965. - 17-10-1966. 
NOMBRAR director de la escuela Nil 132 de Buenos 

Aires (2da. "An) en la vacante por jubilacion de la 
senora Marfa J. M. de Alvarez, al maestro de grade 
del mismo establecirnieflto, senor EDUARDO OSCAR 
SIERRA (L. E. 1.034.487, clase 1917, M.N.N.). 

Certificado de obra 

- Buenos Aires -

iExpte. 1~.246-1966. - 19-10-1966. 
lQ - APROBAR el Certificado Nro. 2 de Liquidacion 

lFinal y Definitiva lQ-C-1965, Ley 12.910 (fs. 6) por 
la suma de DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
UN PESOS ($ 12.641 %) correspondiente a los tra
bajos de reparacion realizados por la firma Enrique 
Vara en el edificio ocupado por la escuela NQ 224 de 
Iia provincia de Buenos Aires y disponer su liquidacion 
y pago a favor de la citada empresa. 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 8 vta. por la Direccion General de Admi· 
nistracion. 

Certificado de obra 

- Buenos Aires -

Expte. 13.247-1966. - 19-10-1966 . 
l Q - APROBAR el Certificado NQ 2 de Liquidacion 

Final y Definitiva lQ-C-1965, Ley 12.910 (fs. 7) por 
la suma de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TRE
eE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 19. 813 %), 
correspondiente a los trabajos de reparacion realizados 
p'or la firma Enrique Vara en el edificio ocupado por 
la escuela Nil 174 de la provincia de Buenos Aires y 
disponer su liquidacion y pago a favor de la citada 
~!mpresa. 

2Q - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 9 vta. por la Direccion General de Ad· 
rninistracion. 

Contrato de locacion 

- Buenos Aires -

Expte. 22.781-1962. - 19-10-1966. 
AUTORIZAR al Inspector Seccional de. Buenos Aires 

para suscribir contrato de 10cacion con el sefior DO
MINGO DI GIULIO, p~r el inmueble que ocupa la 
escuela Nro. 102 de su jurisdiccion, fijandose un al
quiler mensual de m$n. 1.150, un plazo de dos afios 
con opeion a dos mas, el pago de impuestos y tasas 
a. cargo del propietario y las reparaciones por cuenta 
die Ja Reparticion, eondicionadas a la existencia de ere
d ito legal. 

Pago suministro energia electrica 

- Buenos Aires -

Expte. 15.273-1966. - 19-10-1966. 
II> - DISPONER la liquidaci6n y pago de la suma 

de OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVEN
TA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
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86.394 %) a favor de 1a Direcci6n N acional de J\rqui
tectura de 1a Secretarfa de Estado de Obras Publicas 
de 1a Naci6n, en concepto de suministro de energia 
electrica, parte proporcional de 1a atenci6n del servicio 
de alWI).brado publico y equipo de bombeo (torre tan
que) al edificio ocupado por la escuela NQ 62 de Buenos 
Aires, durante los meses de setiembre a diciembre de 
1965. ~ I 

2Q - DECLARAR de legitimo abono la erogaci6n 
de que se trata e imputar 1a misma a la partida que 
para gastos de "ejercicios vencidos" asigne el presu
puesto de 1966. 

Instruccion sumario 

- Buenos Aires -

Expte. 11.769- 1966. - 20-10-1966. 
1 Q - DISPONER 1a instrucci6n de surnario adrni

nistrativo a fin de estab1ecer 1a situaci6n de revista de 
)a senora AZUCENA ETHEL ELENO de OTAOLA, 
maestra de 1a escue1a NQ 10 de Buenos Aires, debiendo 
ajustarse el procedimiento a las norm as del articulo 379 

del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a 1a Inspecci6n Tecnica General 
de Escue1as de Provincias Zona Ira. para designar 
sumariante y secretario. 

Certificado de obra 

- Buenos Aires -

Expte. 16.827-1964. - . 20-10-1966. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs. 106) 

de los trabajos de reparaci6n realizados por la firma 
Enrique Jorge Arufe en el edificio ocupado por la es
cuela NQ 170 de General Belgrano, Buenos Aires y 
disponer 1a liquidaci6n y pago del Certificado NQ 2 
(fs. 105) por 1a surna de SESENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 67 . 370 %) a favor de )a citada empresa. 

Prorroga funciones auxiliares 

- Catamarca -

Expte. 5280-1966. - 17-10-1966. 
PRORROGAR por el presente curso esco1ar, las fun

ciones auxiliares, que en 1a escue1a NQ 85 de Catamarca, 
desempena e1 senor SAMUEL GONZALO QUIPILDOR. 

Contrato de )ocacion 

- Catamarca -

Expte. 13.341-1962. - 17-10-1966. 
APROBAR e1 contrato de 10caci6n obrante a fs. 

117-123, suscripto por la Congregaci6n de las Herma-

nas Franciscanas de 1a Caridad, por el inmueble de su 
propiedad, que ocupa la Inspecci6n Seccional de Cata
marca. 

Acciooes para escrituraciOn dominio 

- C6rd<>ba -

Expte. 12.044-1949. - 17-10-1966. 
DISPONER que la Direcci6n General de Oficina Ju

dicial inicie las pertinentes actnaciones judicia1es para 
lograr en forma definitiva 1a escrituraci6n del terreno 
donde funciona 1a escuela N9 441 de la provincia de 
COrdoba . 

Renuncia 

- C6rdoba 

Expte. 10.283-1966. - 17-10-1966. 
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar 

servicios, la renuncia que por razones de fndole parti
cular, presenta la maestra de grado de la escuela N9 
312 de C6rdoba, senora DORIS BESSONE de GIUS
SANO (L. C. 1.571.281). 

Ubicacion transitoria 

C6rdoba -

Expte. 9551-1966. 17-10-1966. 
APROBAR 1a ubicaci6n por el termino de ciento 

ochenta dfas, a partir del lOde febrero ultimo, en 1a 
escuela Nro. 224 de C6rdoqa, de la maestra de la 
NQ 187 de esa provincia, senorita RUTH ELlDlA DEL 
VALLE OCHOA, efectuada por aplicaci6n de 10 pre
visto en el art. 119, inciso i), del Regimen de Licencias, 
Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961). 

Ubicacion transitoria 

- C6rdoba -

Expte. 9564-1966. - 17-10-1966. 
APROBAR la ubicaci6n en la escuela NQ 306 de 

C6rdoba, por el presente ano lectivo, de la maestra de 
la Nro. 101 de esa provincia, senora ELSA RENEE 
LANOA de BROCCA, efectuada por aplicaci6n de 10 
previsto en el art. 11 Q, inciso i), del Regimen de Licen
cias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961). 

Ubicacion transitoria 

C6rdoba -

Expte. 9563-1966. - 19-10-1966. 
APROBAR la ubicaci6n con funciones auxiliares por 

el presente ano lectivo, en la escuela NQ 282 de C6r
doba de la maestra de grado de la NQ 287 de esa pro-
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vincia, senora FLORA ARGENTINA MACHADO de 
BECCO, efectuada por aplicacion de 10 previsto en el 
art. 119, inciso i), del Regimen de Licencias, Justifica
dones y Permisos (Decreto 8567-1961). 

Ubicacion transitoria 

- Cordoba -

Expte. 9550-1966. - 19-10-1966. 
APROBAR la ubicacion por el presente ~urso lectivo, 

em la escuela 181 de Cordoba, de la maestra especial 
de rnanualidades de la NQ 23 de esa jurisdiccion, senora 
DINA NERY VILLACORTA de ' WAKIN, efectuada 
por aplicacion de 10 previsto en el art. 11 9, inciso i), 
del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos 
(Decreto 8567-1961). 

Ubicacion transitoria 

Cordoba -

Expte. 9549-1966. 19-10-1966. 
APROBAR la ubicacion en la escuela 310 de Cor

doba, por el termino de seis rneses, a partir del 26 de 
febrero ultimo, de la maestra de grado de la NQ 452 
de esa provincia, senorita TERESA SERAFINA D'AN
GELO (boy senora de VOLPINI), efectuada por apli
cacion de 10 previsto en el art. 11 9 , inciso i), del ~egi
men de Licencias, J lIstificaciones y Permisos (Decreto 
8567-1961). 

Ubicacion transitoria 

Cordoba -

Expte. 9547-1966. - 19-10-1966. 
APROBAR la- ubicacion en la escuela 373 de Cor

doba, por el corriente ano lectivo. de la maestra de 
grado de la NQ 44 de esa provincia, senorita MARIA 
ROSA SALAS, efectllada por aplicacion de 10 previsto 
en el art. 11 Q, inciso i), del Regimen de Licencias, Jus
tificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961). 

Ubicacion transitoria 

Cordoba -

Expte. 9799-1966. 19-10-1966. 

APROBAR la ubicacion en la escuela 41 de Cordoba, 
por el pre ente ano lectivo, de la maestra de grado de 
la Nil 59 de e a jllrisdicci6n, senora DELIA AMANDA 
DIORIO de CINTO, efectuada ~or aplicacion de 10 pre
visto en el art. 11 Q, inciso i) del Regimen de Licen
cias, Jllstificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961). 

Sin efecto adjudicacion reparaciones 

- C6rdoba -

Expte. 10.673-1964. - 19-10-1966. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 29 rela

tiiva a 1a reparacion del local donde funciona la escuela 
NQ 62 de Cordoba y desafectar los correspondientes 
fondos. 

Ubicacioo transitoria 

- Cordoba - • 

f!xpte. 9569-1966. - 19-10-1966. 
APROBAR la ubicacion en la escllela 261 d~ Cordoba, 

por el termino de noventa dras, a partir del 23 de fe
brero u !timo, de la maestra de grado de la NQ 31 de esa 
provincia, senora LUZ ALBA RODRIGUEZ de VIR
GLINIO, efectuada por aplicacion de 10 previsto en e1 
art. 11 Q inciso i), del Regimen de Licencias, Jllstifica
ciones y Permisos (Decreto 8567-61). 

Denegar reconsideracion no aprobacion pennuta 

- Cordoba -

Expte. 17.567-1965. - 19-10-1966. 
NO RACER LUGAR al J:edido de reconsideracion 

formlllado por las maestras de grado de las escuelas 
Nros. 32 y 179 de Cordoba. senoritas ROSA MAG
DALENA RACCA (hoy senora de MARTINEZ) y 
HAYDEE DEL VALLE SUELDO LUQUE. 

Certifioodo de obra 

- Cordoba -

Expte. 15.290-1966. - 19-10-1966. 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 
la Sllma de CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS 
SETI;:NTA Y SIETE PESOS ($ 118.677 ~) correspon
diente a los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela NQ 245 de la provincia de Cordoba, rea
li:zados por la firma "Carlos SimoneJla. Ingeniero Civil" 
y disponer su Jiqllidacion y pago a favor del cit ado 
contratista. 

Autorizar ocupacion casa-babitacion 

- Cordoba 

Expte. 13.900-1966 . - 20-10-1966. 

AUTORIZAR a la senorita ANGELA ANTONIA 
MANFROTTO, maestra de la escuela NQ 295 de Cor
doba a OCllpar la casa-habitacion deslinada al personal 
directivo del establecimiento hasta la presentacion del 
director titular. 
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Donacion ten-eno 

Cordoba 

Expte. 4300-1960. - 20-10-1966. 
]Q - ACEPTAR Y AGRADECER a la Comision 

Pro terreno edificio escuela nacional NQ 70 de Cintra, 
Cordoba, Ja donacion de un terreno destinado a la 
eonstruccion del Jocal del referido establecimiento. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional de Cor
doba para suscribir la respectiva escritura traslativa de 
dominio. 

Concurso Nro. 295 de ingreso 

- Jujuy -

Expte . 14.087-1966. - 19-10-1966. 
]9 - DEJAR SIN EFECTO Ja designacion como 

maestro de grade de la eseuela NQ 9 de Jujuy, efectuada 
por resoJucion del 16 de junio ultimo, expte. 3815-1966, 
del senor JOSE ANTONIO MIRABAL, en rawn de que 
el mismo opta por su nombrarniento como director de 
la NQ 39 de Salta (resolucion del 7 de diciembre de 
1965, expte. 4.651-65) donde tomo posesion. 

29 - NOMBRAR maestra de grado de la escuela 
N9 9 de Jujuy (3ra. "D") en Ja vacante por ascenso 
del senor Hector Hugo Saravia, a la senorita MARIA 
ELENA JUAREZ NORRY (L. C. 4.550.909, clase 1941, 
M. N . N.). 

Servicios extraordinarios 

- Jujuy -

Expte. 16.999-1966. - 19-10-1966. 
1 Q - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra

ordinarios durante veinte dias hibiIes, a razon de tres 
horas diarias, por parte de los agentes de la lnspeccion 
Seccional de Jujuy, senor BENJAMIN A. TEJERINA, 
senoras OLGA A. de DE LA ZERDA, DELIA Q. M. 
de MARZO, senoritas LIDIA DIP, HILDA B. BUR
GOS, ZULEMA M. BLANCO, SANTUSA OCEDO y 
LIDIA A. LENZ. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedeni oportunamente a la liquidacion de- Ja 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujecion a las disposiciones establecidas en 
e1 articulo 69 del decreto 672-66. 

Sin efecto designacion 

- Jujuy -

Expte. 13.104-1966. - 19-10-1966. 
DEJAR sip efecto, la resolucion adoptada eJ 23 de 

noviembre de 1965 (expediente N9 1820-65) por la eual 

se designo al senor FRANCISCO TINTE (L . E. 
8.190.182) portero (CJase F-Grupo VI) de la escuela 
NQ 5 de Jujuy. 

Adjudicar reparacion local 

- Jujuy -

Expte. 23.148-1965. - 19-10-1966. 
1 Q - ADJUDICAR Jos trabajos de , reparacion del 

edificio ocupado por Ja escueJa N 9 111 de la provincia 
de Jujuy, a Ja firm a Cipriano Gonza, en Ja suma de 
C lEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 100.000 ~) . 

29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 23 vta. por la Direccion General de Ad
ministracion. 

Licencia 

Jujuy -

Expte . 11.391-1966. - 20-10-1966. 
CONCEDER licencia. sin goce de sueldo, en las con! 

diciones estabJecidas por el articulo 28Q del Decreto 
8567-61 , a la enora BLANCA ESTHER TULA de 
OSMAN, maestra de Ja escuela N9 34 de Jujuy, desde 
e[ 18 de abril basta e[ 30 de junio de 1966. 

Reconocer alquiler 

- La Rioja -

Expte. 20 . 639-1965. - 17-10-1966. 
19 - RECONOCER un alquiler mensual de TRES

CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300 ~) 
a partir del 19 de enero de 1961 , a favor de [a senora 
CLEMENTINA MOLINA de GODOY, propietaria del 
edificio donde funciona la escueJa N9 98 de La Rioja. 

29 - DECLARAR de legitimo abono el pago de la 
suma de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 300 ~) mensuales, a favor de la senora CLE
MENTINA MOLINA de GODOY, por el lapso com
prendido entre el 19 de enero de 1961 y eJ 31 de di
ciembre de 1965. 

Sin efccto aceptacion reDuDeia 

- La Rioja -

Expte. 3620-1964. - 19-10-1966. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 14 de 

julio de 1964, expediente NQ 8407-64, por Ja. ~ue se 
acepto la renuncia condicionada al Decreto 8820-62 a 
Ja maestra de Ja escuela Nro . 177 de La Rioja, senora 
MARIA TEODOLINA GOMEZ de LOBATO 

29 - PASAR a la Direccion Nacional de Sanidad 
Escolar a Jos efectos de 10 requerido por la recurrente 

a frl. 24 pun to 39, 
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Reconocer a1quiler 

- La Rioja -

Expte. 19.432-1965. - 19-10-1966. 
1 Q - RECONOCER un alquiler mensual de DOS

CIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 250 ~) a partir 
del 22 de abril de 1959, a favor del sefior JOSE T. 
SORIA, propietario del edificio que ocupa la escuela 
NQ 50 de La Rioja. 

2Q - DECLARAR de legitimo abono el pago de la 
suma de DOSCIENTOS CINCUENA PESOS (.$ 250 ~) 

mensuales, a favor del sefior JOSE T. SORIA, por el 
lapso comprendido entre el 22 de abril de 1959 y el 31 
de diciembre de 1965. 

Sin efecto nombramiento 

- Salta -

Expte. 14.065-1964. - 17-10·1966. 

DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como maes
tra de grado de la escuela NQ 162 de Salta, efectuado 
el 8 de mayo de 1964, expte. 20.901·1963, de la sefio· 
rita NORMA HA YDEE APARICIO. 

Traslado 

- SaJta -

Expte. 19.467-1962 - 19-10-1966. 

APROBAR el traslado a su pedido a la escueJa Nro . 
204 de Salta (Ira. "C") en la vacante por sin efecto 
designacion de la senorita Irma Maria Rozas, de la 
maestra de grado de Ja Nro. 162 (Ira. "B") de la misma 
provincia, sefiora GRACIELA MARTINEZ de OLLER. 

Concurso N9 235 de ascenso 

- Salta -

Expte. 15.072-1965. - 20-10-1966. 

l Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 139 
por Ia que se destina para un proximo lIamado a con
CUrso Ia vacante de director de la escueJa NQ 90 de la 
provincia de Salta. 

29 - RACER CONSTAR que a Ia escuela NQ 90 
de Salta Ie corresponde Ia 2da. categoria, tal como se 
consigno en la respectiva convocatoria del concurso NQ 
235 de ascenso de jerarqufa. 

3Q - NOMBRAR directora de Ia e cuela NQ 90 de 
Salta (2da. "B") en la vacante por jubilaci6n de Etelvina 
Rodas, a la directora de Ia Nro. 80 de la misma pro
Vincia (3ra. "C") senorita JUANA ROSARIO PADILLA 
(L. C. 9.499.730, clase 1924, M. N . N . Regional). 

Autorizar uso local 

- San Juan -

E}lpte. 6473-1966. - 20-10-1966. 
AUTORIZAR al Colegio Central Universitario de

pendiente de la Universidad Provincial "Domingo Faus
tino Sarmiento" de San Juan, para que utilice en el 
tunlO de Ja tarde y por el termino de dos anos, las 
instaJaciones de la escuela NQ 134 de la misma pro
vincia, dejando estabJecido que los gastos de limpieza, 
luz y personal de se~vicio seran excIusivamente a cargo 
de Ja Universidad, como asimismo todo dafio 0 deterioro 
de] mobiliario 0 del edificio por derivaci6n de uso. 

Renuncia 

San Juan 

Expte. 15.906-1964. - 20-10-1966. 
ACEPT AR en Ja fecha en que haya dejado de prestar 

servicios, la renuncia que por razones de indole par
ticular, presenta el maestro de grado de Ja escueJa NQ 
44 de San Juan, senor ARNOBIO AUGUSTO RODRI
GUEZ (L. E. 3.159.130, clase 1923). 

Imponer nombre a escuela 

- San Luis-

Expte. 8153-1966. - 17-10-1966. 
l:MPONER el nombre de Tomas Espora a la escuela 
Q 115 de Ja localidad de N ascbeJ, departamento Cha

cabuco, provincia de San Luis. 

Adjudicar reparacion local 

- San Luis-

Expte. 21.459-1965. - 17-10-1966. 
1 Q - ADJUDICAR Jos trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela NQ 37 de Ja provincia 
de San Luis, a la firma "Construcciones Marin" en la 
suma de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUA
TROCIENTOS PESOS ($ 372.400 %). 

2:Q - 1M PUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 40 por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Contrato de locacion 

- San Lws-

Expte. 29.819-1957. - 17-10-1966. 
CELEBRAR contrato de locacion con el sefior GE

NARO JUSTO MARIA de ORO por el edificio de su 
proJPiedad donde funciona la escueJa NQ 123 de San 
Luis, mediante un alquiler .mensual de DOS MIL QUI
NIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 2.500.) 
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a partir de la firma del mismo, un termino de duracion 
hasta el 31 de diciembre de 1968 y demas condiciones 
especificadas a fs. 165. 

Adjudicar reparacion local 

- San Luis-

Expte. 14.369-1966. - 19-10-1966. 
lQ - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela NQ 270 de la provincia 
de San Luis a la firma Joaquin Balduz, en la suma 
de NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 99.400 %). 

2Q - IMPUT AR el gasto de refereneia en la forma 
indicada a fs. 34 por la Direccion General de Adminis
traeion. 

Adjudicar reparacion 1~a1 

- San Luis-

Expte. 15.638-1966. - 19-10-1966. 
lQ - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela Nro. 176 de la p~ovin
cia de San Luis, a la firma Ernesto Alfredo Cosentino, 
en la suma de CIENTO OCHENT A Y NUEVE MIL 
OCROCIENTOS TRES PESOS ($ 189.803 %). 

29 - IMPUTAR el gasto de refereneia en la forma 
indicada a fs. 15 por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Adjudicar reparacion local 

- San Luis -

Expte. 15.622-1966. - 20-10-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela Nro. 34 de la provincia 
de San Luis, a la firma "Construcciones Marin" en la 
suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCRO MIll 
DOSCIENTOS CINCUENT A PESOS ($ 298.250 ,%). 

2Q - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 13 vta. por la Direccion General de Ad
ministracion. 

Adjudicar reparacion local 

- San Luis -

Expte. 22.285-1964. - 20-10-1966. 

1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion d,el 
edificio ocupado por la escuela Nro. 180 de la pro
vincia de San Luis a la firma A. Ernesto Nieto, en la 
suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 

298. 700 ~). 

2Q - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 63 por la Direccion General de Adrni
nistracion. 

Adjudicar reparacion local 

- San Luis -

Expte. 441-1958. - 20-10-1966. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N9 58 de la provincia de 
San Luis a la firma Benitez-Banffi, en la suma de CIEN
TO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 198.900 %). 

2Q - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 97 vta. por la Direcci6n General de Ad
ministracion. 

Transferencia partida 

- San Luis-

Expte. 24.092-1959. - 20-10-1966. 
lQ - TRANSFERIR a la Secretaria de Estado de 

Obras Publicas de la Naeion la suma de TRESCIENTOS 
SIETE MIL SESENT A Y NUEVE PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 307.069 %) que aun falta para comple
tar la cantidad presupuestada para la construccion de 
una cisterna de 100.000 litros y obras complementarias 
para la provision doe agua en el edificio ocupado por 
la escuela NQ 104 de San Luis. 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada por la 
Direccion General de Administracion a fs. 101. 

Sin efecto designacion 

- Sgo. del Estero -

Ex pte. I 1.414- I 966. - 19-10-1966. 
DEI AR SIN EFECTO la des:gnac:on como director 

de la escuela NQ 143 de Santiago del Estero, efectuada 
el 22 de diciembre ultimo. expediente 18.623-1965. del 
maestro de grado de la NQ 41 de esa provincia, senor 
CARLOS FARIAS. el que r:resenta la renuncia sin haber 
tornado posesion del cargo. 

Sin efecto designacion 

- Sgo. del Este"o -

Expte. 11.723-1966. - 19-10-1966. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 

maestra de la escuela NQ 540 de Santiago del Estero. 
efectuada por resolucion del 7 de marzo de 1966, expte. 
22.900-65. de la ~efiorjta M RIA DFf TRANSITO 
ROMERO, la que p-e~enta la renuI'cia ~in haber tom ado 
posesion del cargo. 

2Q - AGREGAR este expediente al NQ 22.900-65 Y 
disponer que la Junta de Cla<ificaci6n re pectiva. pro-



-
BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 388 5887 

ponga la designaci6n del' aspirante que en el concurso Prorroga funciones auxiliares 
correspondiente, sigue en orden de merito. 

Permuta 

Sgo. del Estero -

Expte. 15.873-1966. - 19-10-1966. 
APROBAR la permuta acordada entre los directores 

de las escuelas Nros. 101 y 195 de Santiago del Estero, 
ambas de 3ra. categoria, grupo "C", senor SEGUNDO 
DAMIAN SUAREZ y senora SELVA ARGENTINA 
LUNA de LEGUIZAMON. 

Prorroga ubicacion transitoria 

- Sgo. del Estero -

Expte. 9268-1966. - 19-10-1966. 
APROBAR la prorroga de la ubicacion en la escuela 

92 de Santiago del Estero, por el termino de noventa 
dias, a partir del 21 de abril ultimo, de la maestra de 
grado de la NQ 186 de esa provincia, senora ROSA 
ESTELA FLORES de BALElJA, efectuada por aplica
cion de 10 previsto en el art. 119, inciso i) del Regimen 
de Licencias, Iustificaciones y Permisos (Decreto 8567-
1961). 

Instruccion sumario 

- Sgo. del Estero -

Expte. 16.342-1966. - 19-10-1966. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario admi

nistrativo a 1a directora de la escuela N9 86 de Santiago 
del Estero, senorita DEMETRIA DEL VALLE CAS
TILLO, por los hechos documentados en estas actua
ciones. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona Ira., a designar suma
riante y secretario. 

Reconocer alqui,ler 

- Sgo. del Estero -

Expte. 18.849-1965. - 19-10·1966. 
RECONOCER al senor FEDERICO HERRERA, 

propietario del local que ocupa la escuela NQ 708 de 
Santiago del Estero, un alquiler mensual de TRES
CIENTOS SESENTA PESOS ($ 360) m~, de de eJ 18 
de mayo de 1961 hasta el 31 de diciembre de 1968. 

Clasificacion escuela 

- Tllcllman -

Expte. 8586-1966. - 17-10-1966. 
CLASIFICAR en Ja 2da. categoria a la escueJa N9 193, 

de la provincia de Tucuman. 

- Tucuman -

Expte. 16.648-1965. - 17-10-1966. 
PRORROGAR hasta el 28 de octubre de 1966, las 

funciones auxiJiares que, en la escueJa 301 de Tucuman, 
dc;sempena la senora MARIA DELFINA HERRERO 
dJ! BARRIONUEVO. 

Cesion franja de terreno 

- Tucuman 

Expte. 3609-1965. - 17-10-1966. 
CEDER al "Consorcio Caminero Los Porceles' una 

franja de cinco metros de ancho del terreno que ocupa 
el edificio de la escuela NQ 277 de Tucuman, destinado 
al ensanche del camino publico que une las localidades 
d(: Los Porceles y Bajo Grande. 

Autorizar a integrar comision 

- Tucuman -

Expte. 19.461-1966. - 19-10-1966. 
AUTORIZAR al inspector seccional de Tucuman, se

nor VICfOR MANUEL PALACIOS para que, sip relevo 
de: sus actuaJes funciones, integre la Comision Asesora 
del Ministerio de Gobierno, lusticia e Instmcci6n PU
blica de esa provincia. que procedera a reaJizar una 
planificacion integraJ y con sentido racional de los 
problemas en eJ orden educacional. 

Asignar funciones auxiliares 

Tucllman -

Expte. 1921-1966. 19-10-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el presente curso 

esc;oJar a la maestra de la escuela N9 19 de Tucuman, 
seilora ROSA DELMA OTTONELLO de FUENSAUDA 
y ubicarla en la NQ 49 de la misma provincia con el 
horario de la dependencia a la cual esta afectada. 

Liquidar viaticos 

Expte. 10.427-1966. - 17-10-1966. 
UQUIDAR VIATICOS a favor del senor CARLOS 

ALBERTO NORIEGA correspondientes a su desempeno 
como Secreta rio Tecnico Suplente de la Inspecci6n Tec
nica General de EscueJas de Provincias Zona Ira. , a 
partir del 15 de abril de 1966 y por un Japso de nueve 
meses corridos (apartado "I", punto 3Q

, art. 29 del 
Decreto 672-66) y en la forma indicada a fs. 4 por la 
Direcci6n General de Administraci6n. 
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Desestimar delluncias 

Expte. 25.298-1963. - 20-10-1966. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en su canicter de sumario 

administrativo. 

29 - DESESTIMAR por carecer de fundamentos 
las denuncias formuladas por el senor ERNESO RUG
GIERO, inspector de la Inspecci6n Tecnica General de 
Provincias, Zona Ira. contra el ex inspector general 
senor CARLOS BERNARDO SAGUI y el ex secretario 
lecnico senor EDMUNDO JOSE BETELU. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da. 

Imponer nombre a escuela 

- Corrientes -

Expte. 9279-1966. - 17-10-1966. 
IMPONER el nombre del General Jose Marfa Paz 

ala escuela N9 51 de 1a localidad Primera Secci6n Lorna, 
departamento Bella Vista, provincia de CORRIENTES. 

Traslado transitorio 

- Corrientes -

Expte. 5588-1966. - 19-10-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos 

de la ciudad capital de Corrientes, a la maestra de grado 
de la escuela 284 de esa provincia, senora MARTA 
LEONARDA PEREYRA de BENITEZ. debiendo la. 
Illspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2a. proceder a su ubicaci6n. 

Ubicaciones y aclarar designacion 

- Chaco -

Expte. 10.812-1964. - 17-10-1966. 
19 - UBICAR, con su conformidad, en la escuela 

NO 225 del CHACO (1ra. "AU), vacante por ascenso 
del senor Mariano Sadaiiosky, a la vicedirectora so .. 
brante de la N9 327 (2da. "AU), de la misma provincia , 
seiiora MARIA ESTHER ALLENDE de TORRES. 

29 - UBICAR, con u conformidad, en la escuela 
NO 31 del CHACO (Ira. "AU), vacante por traslado 
de la seiiora Lidia Polich de Calvo, a la vicedirectora 
sobrante de la NQ 366 (2da. "AU), de la misma pro .. 
vincia, seiiorita NILDA CELIA ROMERO. 

39 - RACER CONSTAR que la designaci6n, como 
vicedirectora de la escuela NQ 136 del CHACO (1ra. 
"AU) de la seiiorita AMALIA RACfN, es en canicter 
de maestra de grado del mismo establecimiento, y no 
de la NQ 306 como se consign6 en la resoluci6n del 
15 de febrero ultimo (art. 9Q, hojas 425-427). 

Adjudicar reparacion local 

- Chaco -

Expte. 16.106-1965. -17-10-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela 430 de la provincia del 
Chaco a la firma DIONISIO SANDOVAL, en la suma 
de NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 95.615 %). 

20 - 1M PUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 19 vta. por la Direcci6n General de Ad
ministrati6n. 

Asignar funciones auxiliares 

- Chaco-

Expte. 6462-1966. - 19-10-1966. 
ASIGNAR funci ones auxiliares, por el presente curso 

escolar, a la maestra de la escuela 315 del CHACO, 
senora ISABEL CLE 1ENCIA ROIBON de MUCHUT
TI. y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario 
de la dependencia a la cual esta afectada. 

Adjudicllr reparacion local 

- Chaco-

Expte. 23.187-1965. - 19-10-1966. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocur;ado por la escllela NQ 304 de la provincia 
del CHACO, a la firma MANUEL ALVAREZ, en la 
suma de NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 99.255.- %). 

29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 7 vIa. por la Direcci6n General de Admi
n istraci6n. 

Establecer termino Iicencia 

- Chaco-

Expte. 8317-1965. - 20-10-1966. 
ESTABLECER que la Iicencia otorgada por resolu

ci6n del 26 de mayo de 1966 (expediente 8317-1966), 
en las condiciones del articulo 10 del Decreto 9928-1964, 
desde el 19 de agosto de 1964 al 18 de agosto de 1966, 
a la senorita ANTONIA BERNARDA BISCAY, maestra 
de la escuela 423 del Chaco, debeni considerarse a partir 
del 19 de agosto de 1964 ha ta el 9 de marzo de 1965. 

Traslados 

- Chaco-

Expte. 18.196-1965. - 20-10-1966. 
I'" - DEJAR SIN EFECTO la aprobaci6n del tras

lado a la escuela 423 del Chaco de la maestra de la 417 
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de diciembre de 1964 y del 10 de marzo al 4 de mayo 
de 1965, a la maestra de grado de la escuela 149 de la 
provincia de Entre Rios, senorita ELSA CARMEN 
SCHWAGER. 

29 - DISPONER la instruccion de un sumario admi
nistrativo a la docente referida en el punto 1Q, para 
esclarecer su situacion de revista, teniendo en cuenta 
10 establecido en el art. 37 del Reglamento de Sumarios. 

3Q - AUTORIZAR a Ia Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2a. a designar suma
riante y secretario. 

Instruccion sumario 

- Entre Rios -

Expte. 15.374-1966. - 17-10-1966. 
1 Q - DISPONER la instruccion de un sumario admi

nistrativo al personal de la escuela 44 de la provincia de 
Entre Rios, senorita MARIA MARTA BRITOS, direc
tora y maestras suplentes senoritas TERESA MAXIMA 
PEIRAN y DIANA CATALINA MAS, para establecer 
la veracidad de los hechos denunciados y su respon
sabilidad en las irregularidades comprobadas. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2a. a nombrar suma
riante y secretario. 

Clausura temporaria escuela 

- Entre Rios -

Expte. 17.492-1966. - 19-10-1966. 
APROBAR la clausura temporaria de la escuela 239 

de Islas de Ibicuy, provincia de Entre Rios, desde el 
1 Q al 6 de abril ultimo, por inundacion de la zona. 

Certificado de obra 

- Entre Rios -

Expte. 16.187-1966. - 19-10-1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 3), por 

Ia suma de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.750.- %), 
correspondiente a los trabajos de reparacion realizados 
por la firma ORLANDO ALLENDE, en el edificio ocu
pado por la escuela NQ 85 de la provincia de ENTRE 
RIOS y disponer su Jiquidacion y pago a favor del 
citado contratista. 

Prorroga funciones auxiliares 

- Entre Rios -

Expte. 10.634-1966. - 19-10-1966. 
PRORROGAR, por el presente curso escolar, las 

funciones auxiliares que, en la escuela NQ 49 de ENTRE 

RIOS, desempena la senora LIDIA DEL CARMEN 
FACELLO de MUZZIO. 

Prorroga funciones auxiliares 

- Entre Rios -

Expte. 10.418-1966. - 19-10-1966. 
PRORROGAR, por el presente curso escolar, las 

funciones auxiliares que, en la escuela NQ 49 de ENTRE 
lUOS, desempena la senma JACINTA RAMONA AL
GARA'NA de MARTINEZ. 

Prorroga funciones auxiIiares 

- Entre Rios -

Expte. 10.441-1966. - 19-10-1966. 
PRORROGAR, por el presente eurso escolar, las 

funciones auxiliares que, en la escuela N9 71 de ENTRE 
RIOS, desempena la senora NELLY JOSEFA SCHIAVO 
de FEDERIK. 

Certificado de obra 

- Entre Rios ~ 

Expte. 16.349-1966. - 19-10-1966. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2) por 

Ia suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.994.
~), correspondiente a los trabajo de reparaeion reali
zados por la firma ALBERTO ClAN, en el edifieio 
ocupado por la eseuela NQ 192 de la provincia de EN
TRERIOS y disponer su liquidacion y pago a favor 
del citado contratista. 

Sin efecto adjudicacion reparaciones 

- Entre Rios -

Expte. 23.524-1965. - 20-10-1966. 
1 Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 12 

del 21 de abril de 1966, por la eual se adjudiearon los 
trabajos de reparaeion del edificio ocupado por la es
cuela 140 de la provincia de Entre Rios a la firma 
"MARCELINO FRANCO". 

29 - P ASAR las presentes actuaciones a la Inspec
cion Tecnica General de Eseuelas de Provincias, Zona 
2a. a los efeetos de dar cumplimiento a 10 mauifestado 
a fs. 35 por la Direceion General de Arquitectura. 

Donaci6n salon y placas 

- Entre Rios -

Expte. 23 .796-1965. -- 20-10-1966 
19 - ACEPTAR, y agradecer por intermedio de la 

Inspeecion Tecnica General de Escuelas de Provineias, 
Zona 2a. a la Asociacion Cooperadora de la eseuela 
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182 de Entre Rios la donacion de un salon de actos y 
una placa recorda tori a de ese acontecimiento cuyos res
pectivos costos ascienden a TRES MILLQNES DE 
PESO'S MQNEDA NACIQNAL ($ 3.000.000 ~) Y 

SIETE MIL PESO'S MQNEDA NACIONAL ($ 7.000 
min.). 

29 - ACEPTAR, y agradecer por inlermedio de la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2a. a la maestra y ex alumnos de sexto grado 
"C" ano 1961 del mencionado establecimiento el dona
tivo de una placa pe bronce y marmol valuada en 
CINCO' MIL PESO'S MQNEDA NACIQNAL ($ 5.000 
mi n.). 

Adjudicar reparacion local 

Formosa -

Expte. 13 .381-1966. - 19-10-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacioJl del 

edificio ocupado por la escuela 36 de la provincia de 
Formosa, a 1a firma AMBRQSIQ FARE, en la suma 
de CIEN MIL PESO'S MQNEDA NACIQNAL 
($ 100.(100 :%). 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 10 vIa. por la Direccion General 
de Adminislracion. 

Adjudicar reparaciou local 

- Formosa -

Exple. 13 .383-1966. - 19-10-1966. 
1e.> ~ ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela 157 de la provincia de 
Formosa, a Ja Asociacion Cooperadora del citado esta
blecimiento, en Ja suma de CIEN MIL PESO'S MQNE
DA NACIONAL ($ 1 00.000 ~). 

29 - JMPUTAR el gaslo de que se trata en la 
forma indicada a fs . 8 vta. por Ja Direccion General 
de Administracion. 

Asignar funciones auxi1iares 

- La Pampa -

xpte. 9671-1965. - 17-10-1966. 
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente curso 

escolar, a' la maestra de grado de la escuela NQ 60 de 
'A PAMPA, senora ELBA HAYDEE SUHR de LLA-
0', y ubicarJa en eJ mismo establecimiento con el ho

ario de la dependencia a la cual esta afectada. 

Suspension actividades escolares 

- La Pampa -

17.496-1966. - 19-10-1966. 
APRQBAR la suspension de actividades en las escuelas 
ros. 7 y 281 de la localidad de Victorica, provincia 

d~: La Pampa, el 19 de agosto ultimo, dispuesta por el 
Poder Ejecutivo Provincial (Decreto 303-1966) con mo
tivo de cumplirse el 849 aniversario del Combate de 
Cochico. 

Adjudicar reparacion local 

- La Pampa -

Expte. 23.378-1965. - 19-10-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N9 200 de la provincia 
de LA PAMPA, a la firma SANTIAGO' AlMARO, en 
la suma de NQVENTA Y NUEVE MIL NQVECIEN
TOS CINCIENTA PESO'S MQNEDA NACIONAL 
($ 99.950.- ~). 

2Q - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 19 vIa. por 1a Direccion General de Ad
mi.nistracion. 

Adjudicar reparacion loca] 

- La Pampa -

Expte. 11.900-1966. - 19-10-1966. 
119 - ADJUDICAR Jos trabajos de repdracion del 

edificio ocupado por la escuela 38 de la provincia de 
La Pampa, a la firma QSCAR RUBEN LAURENZANQ, 
en la suma de NQVECIENTQS NQVENTA Y CINCO' 
MIL SEISCIENTQS SESENTA PESO'S MQNEDA 
NACIONAL ($ 995.660 ~). 

29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 12 vta. por la Direccion General de Ad· 
ministracion. 

Donacion construccion aulas 

- La Pampa 

Expte. 7954-1966. - 20-10-1966 
19 - AUTQRlZAR a la direccion d la escuela NQ 222 

de LA PAMPA. a con truir dos aulas destinadas al 
citado establecimiento cuyo costo, de UN MILLQN 
CUATRQCIENTQS QCHENTA Y CINCO' MIL CUA· 
TROCIENTQS VEINTIQCHQ PESO'S MQNEDA NA· 
CIONAL ($ 1.485.428.- :%), sera financiado p~r la 
Connision Pro-Aulas. 

2'9 - ACEPTAR Y AGRADECER, por intermedio 
de Ja Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2da.. a la Comision Pro-Aulas de la 
escl1lela N9 222 de LA PAMPA, la donacion de refe
renda. 

Autorizar ocupacion casa-habitacion 

- I a Pampa 

Exp1:e. 20.101-1965. - 20-10-1966. 
IQ -- AUTQRIZAR a la senora ISABEL PABLO' de 
NICQLAU, auxiJiar-portera (Clase F - Grupo VI) de la 
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escuela N'1 49 de LA PAMPA a ocupar la casa-habita·· 
cion existente en el citado establecimiento. 

21' - HACER SABER que esta autorizacion alcanza 
a las personas que se indican a fs. 1 que como fami .. 
liares compartin'in la referida vivienda, reservando e el 
H. Consejo el derecho de disponer el termino de la con·· 
cesion cuando las circunstancias 10 reqweran. 

Adjudicar reparacion local 

- La Pampa -

Expte. 13.823-1965. - 20-10-1966. 
1'1 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion de:1 

edificio ocupado por la escuela NQ 16 de la Provincia 
de LA PAMPA, a la firma JOSE NICOLAS TOTARO, 
en la surna de NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIEN
TOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 95.950 %). 

29 - IMPUTAR el gasto de qu~ se trata en la forma 
indicada a fs. 41 vta. por la Direccion General de Ad
ministracion. 

Instruccion rumario 

Misiones -

Expte. 11.397-1966. - 17-10-1966. 
1 I' - DISPONER la instruccion de un sumano 

administrativo al Inspector Seccional de Misiones senor 
JUAN ALBERTO RATIER y al Inspector de Zona 
de la misma jurisdiccion, senor EDUARDO ANOCI
BAR, a efectos de determinar su responsabilidad t~n 

los hechos que se denuncian en estos actuados, qlUe 
obranin como cabeza de sumario. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2a. a designar suma
riante y secretario. 

Concurso NQ 247 de ingrem 

- Misiones -

Expte. 14.035-1964. - 19-10-1966. 
II' - APROBAR el desarrollo del Concurso NI' 247 

(segundo lIarnado) realizado para proveer un cargo de 
maestro especial de musica en la escuela 43 de la plrO
vincia de Misiones. 

21' - NOMBRAR maestra especial de musica de la 
escuela 43 de Misiones (Ira. A) en la vacante por refilm
cia de la senora Eglantine Bouex de Baena, a la senora 
EDITH GLADYS BERNARDEZ de PADIN (L. 

NQ 3.488.169 - c1ase 1936, Profesora Nacional de 
Musica, expedido por el Coriservatorio Nacional de 
Musica y Arte Escenico "Carlos Lopez Buchardo". 

Adjudicar provision motor electrico 

- Misiones -

Expte. 9292-1966. - 19-10-1966. 
1 I' - ADJUDICAR la provision de un motor elec

trico monofasico de 3/ 4 H.P. para accionar el bom
beador existente en el edificio ocupado por la escuela 
62 de la provincia de Misiones a la firma ALFREDO 
ZABEL, en la suma de QUINCE MIL DOSCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 15.200 %). 

2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a f. 16 vta . por la Direcci6n General de Ad
ministracion . 

Subsidio para comedor escolar 

Misiones -

Expte. 14.772-1966. - 19-10-1966. 
1 I' - ACORDAR a la Asociacion Cooperadora, de la 

escuela 179 de la provincia de Misiones, a partir del 
1 Q de setiembre ppdo., una partida mensual de CIN
CUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 52.775 %), 

para atender los gastos del comedor escolar que fun
cione..en la misma. 

21' - IMPUTAR el gasto anual de CIEN'TO CIN
CUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICIN
CO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 158.325 %) 
(desde el I de setiembre hasta el 30 de noviembre de 
1966), al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Prin
cipal 35, Sub-Principal 206, Parcial 2496 del presu
puesto vigen teo 

3Q 
- La Direccion General de Administracion, dani 

las normas relativas a la parte renditiva del subsidio 
acordado por el p'unto 1 Q de la presente resolucion. 

Renuncia 

- Neuquen -

Expte. 13.856-1966. - 10-10-1966. 
ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestar servicios, la renuncia presentada par 
la auxiliar portera de la escuela 138 de la provincia del 
Neuquen. senora ROSALBA CARRASCO de TRON
COSO (L. C. NQ 2.455.519). 

Termino funciones auxiliares 

- Neuquen -

Expte. 13.605-1965. - 17-10-1966. 
DEJAR CONSTANCIA que Ja prorroga de las fun

ciones auxiliares que en la escuela NI' 2 de NEUQUEN, 
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desempefia la senora ZELMJRA ARMANDA OTERO 
de FERNANDEZ, corresponden hasta el 31 de mayo 
de 1966. 

Imponer nombre a escuela 

- Neuquen -

Expte. 11.338-1966. - 17-10-1966. 
IMPONER el nombre de Islas Malvinas a la escuela 

NQ 91 de Senillosa, departamento Confluencia, provin
.;ia de NEUQUEN. 

Renuncia a representacion y designacion reemplazante 

- Rio Negro -

Expte. 12.091-1966. - 17-10-1966. 
ACEP"FAR la renuncia al cargo de representante del 

Consejo Nacional de Educacion ante la Junta de Admi
nistracion del Program a de Alfabetizacion de Adultos 
(resol. del 1 Q de junio de 1965, expte. 7879-965), que 
presenta el Inspector Seccional interino de RIO NEGRO, 
senor LUIS ZAINA, y designar en su reemplazo al 
Inspector de Zona de la misma jurisdiccion, senor 
ROLANDO PEDRO BARABINO. 

Impone'r nombre a escuela 

- Rio Negro -

Expte. 12.619-1966. - 17-10-1966. 
IMPONER el nombre de Dr. Carlos Pellegrini a la 

escuela NQ 180 de Laguna Blanca, provincia de RIO 
NEGRO. 

Liquidar viaticos 

- Rio Negro -

Expte. 11.560-1966. - 19-10-1966. 
LIQUIDAR viaticos y gastos de movilidad adeudados 

a los Inspectores de Zona de RIO NEGRO, senores 
ARMANDO GERMAN, RUBEN GUENAGA, RAMON 
P. FERNANDEZ, MANUEL S. GANDOLFO, PAS
CUAL L. CAPIZZANO, ANA G. de PALACIO, DE
RlFUS M. ISAAC y NICOLAS MARCELINO, en la 
forma indicada a fs. 32 por la Direccion General de 
l\dministracion y declarar de legitimo· abono la suma 
resultante. 

Licencia 

Rio Negro 

Expte. 14.161-1965. - 19-10-1966. 
CONCEDER Jicencia sin goce de sueldo, al maestro 

de la escuela NQ 58 de RIO NEGRO, senor DANTE 
FILIPUZZI, desde el 15 de enero de 1965 hasta el 15 

de enero de 1969, por art. 3Q, inc. c) del Decreto 8566-
61. 

Concurso NQ 248 de ingreso 

- Rio Negro -

Expte. 14.037-1964. - 20-10-1966. 
1 Q - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 248 

tie ingreso en la docencia (ler. lIamado), realizado para 
proveer cargos vacantes de maestro de grado en es
c:uelas de la provincia de RIO NEGRO. 

2Q - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas 
de RIO NEGRO que se determinan, a las siguientes 
personas: 

DIONICIA ROSA BAZAN, (L. C. 2.357.676, clase 
1.938, M.N.N. Regional), esc. NQ 5 (2da. "C"), vacante 
por traslado de Martha L. Carrazco. 

EMMA CIRILA GODOY, ' (L. C. 5.184.071, clase 
1945, M.N.N .), esc. NQ 12.( Ira. "B"), vacante por tras
lado de Eva Marfa Galle de Flax. 

OLGA ESTHER COSTAGUTA, (L. C. 4.153.113, 
clase 1943, M.N.N.), esc. NQ 25 (Ira. "B"), vacante por 
traslado de Maria Ines Zaeta de Kabl. 

MARIA ANTONIA ORELLANA de MERGOLA, 
(L. C. 1.833.696, cJase 1936, M.N.N.), esc. NQ 26 (2da. 
"IB"), vacante por renuncia de Teresa Anabel Puig. 

ROSA ELIZABETH BOU ABDO de ADARO, (L. C. 
3.786.374, clase 1939, M.N. Provincial), esc. NQ 31 
( I ra. "B"), vacante por traslado de Laura Susana Bouvet. 

CLELIA MARITA CASTRO, {L. C. 3.928.227, clase 
1941, M.N.N.), esc. NQ 31 (Ira. "B"), vacante por tras
Jado de Lijia Lienmfell Bou Abdo. 

IRMA ESTHER ALIENDRO, (L. C. 4.261.437, clase 
1942, M.NN. Regional ), esc. NQ 34 (2da "B"), vacante 
por traslado de Lucfa Fatme Jardin 

ELSA BEATRIZ HIGUERA de MORRIS, (L C. 
~.456.23, clase 1942, M.N.N.), esc. NQ 35 (Ira. "B"), 
vacante por traslado de Marfa Gladys Destefanis de 
Hek. 

NELIDA CANABATE, (L. C. 6.489.637, clase 1941, 
M .. N.N.), esc. NQ 35 (1 ra. "B"), vacante por traslado de 
Martha Esther Ibanez. 

BEATRIZ LUISA SIMON ELLA, (L. C. 4.861.931, 
cJase 1944, M.N. Provincial), esc. NQ 45 (2da. "B"), 
vac:ante por cesantia de Lilian B. Pianelli de Vesciglio. 

MARIA CANDELARIA MORRIS de BONNIN, (L. 
C. 1.790.681, clase 1938, M.N.N.), esc. NQ 47 (3ra. 
"C'), vacante por traslado de Miriam Margot Tamalet 
de Zimmermann. 
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MARTA MARIA TOLOSA, (L. C. 0.859.085, c1ase FERNANDO HUMBERTO LIBERATI, (L. E. 
1932, M.N.N.), esc. NQ 52 (Ira. "An), vacante por re- 5.478.935, c1ase 1939, M.N.N.), esc. NQ 10? (1ra. "Bn), 
nuncia de Maria FiliRpi de Fernandez. vacante por traslado de Ana Lucia Berola de Zecca. 

MERCEDES EUSEBIA GARCIA de JARA, (L. C. MARIA CRlSTINA SUPPLY, (L. C. 4.223.754, c1ase 
1.979.292, c1ase 1935, M.N.N.), esc. Nc;> 52 (Ira. "An), 1942, M.N.N.), esc. NQ 108 (3ra. "B"), vacante por tras-
vacante por traslado de Ana Sgalia de Aliani. lado de Beatriz Maria Martelotto. 

MARIA ELENA B"RAICOVICH, (L. C. 4.217.761, MARTA ISABEL IRIGOYEN, (L. C. 4.258.630, clase 
c1ase 1943, M N. Provincial), esc NQ 57 (Ira "B"), 1941, M.N.N.), esc. NQ 118 (2da. "C"), vacante por 
vacante por traslado de Olga Elena Rojo traslado de Juan Carlos Garach. 

FANNY ANTONIUK (L.C. 0.716.290, clase 1931, ELBIO NESTOR BONFANTI, (L. E. 6.242.202, clase 
M.N. Provincial), esc. NQ 61 (Ira. "B"), vacante por 1910, M.N.N.), esc. NQ 122 (2da. "B"), vacante por trans-
traslado de Maria del Carmen Riche. terencia de cargo de la NQ 49. 

DORA DOMINGUEZ de VOGEL, (L. C. 3.603 .220, ANGELA FLORENTINA TASCON, (L. C. 4.473.125, 
cJase 1937, M.N.N.), esc. NQ 63 (2da. "A"), vacante pOl' c1ase 1942, M.N.N.), esc. NO 134 (Ira. "B"), vacante por 
traslado de Enriqueta Bil6 'de Gutierrez. sin efecto traslado de Casilda Sepulveda de Becerra 

Liceda. 
ROSA MARTA ARROYO de SPINA, L. C. 4.170.286, 

clase 1940, M.N.N.), esc. NO 70 (2da. "B"), vacante por ALICIA DEL CARMEN JARA, (L. C. 3.682.266, 
traslado de Edelveis Piccone . c1ase 1938, M.N.N.), esc. NQ 135 (Ira. "B"), vacante 

por traslado de Nelly E. Anguzar de Villagra. 

AGUSTINA NILDA RODRIGUEZ, (L. C. 3.6 78.581, 
cJase 1938, M.N.N.), esc. N,Q 73 (2da. "C"), vacantle 
por trasJado de Daniela Jacinta Herrera. 

MIRTHA ANA SARMENTERO, (L. C. 4.103.674, 
clase 1943 , M.N.N.), esc. NQ 78 (2da. "B"), vacante por 
traslado de Luz Elisa Morgado. 

ZULEMA IRMA CHECA de GARCIA, (L. C. 
2.283.488, c1ase 1939, M.N.N.), esc. N\l 78 (2da. " B" ), 

vacante por traslado de Mercedes N. Dominguez de 
Pineda. 

CIRILO ELEODORO CORNEJO, (L. E. 6.801.411 , 
clase 1938, M.N.N.), ek NO 80 (Ira. "A "), vacanlte 
por traslado de Mercedes N. Amieva Echenique. 

JOSE LUIS CAVAGION, (L. E. 4.965.118, clalle 

1941, M.N.N.), esc. NQ 84 (Ira. "B"), vacante por tras

lado de Salome Cancio. 

MARIA LIDIA AISPURU, (L. C. 1.440.548, clase 

1935, M.N.N.), esc. NO 84 (Ira. "B"), vacante pOI 

traslado de Martha Fata de Illera. 

MABEL MAFALDA IGLESIAS de GONZALEZ, 
(L. C. 9.993.844, clase 1942, M.N.N.), esc. NO 84 (Ira. 
"B"), vacante por renuncia de Rosar Marina Rodriguez 
de Riedel. 

MERCEDES ARGENTINA HEREDIA, (L. C. 

4.887,438, clase 1945, M.N.N.), esc. NO 89 (2da. "B"), 

vacante por sin efecto designaci6n de Elsa Natalia Dall' 

Agata. 

EVELIA EMILSEN GALDEANO de MIJAlLOVSKY, 
(L. C. 1.415.258, clase 1931, M.N.N.), esc. NO 97 (3ra. 
"B"), vacante por traslado de Blanca W. B. de Rec.io. 

NILDA HEBE GIORDANO, (L. C. 4.233.366, ciase 
1942, M.N.N.), esc. NQ 135 (Ira. "B"), vacante por 
traslado de Maria Aurora Larravide. 

CARLOTA STEINER, (L. C. 3.952.978, clase 1940, 
M.N.N.), esc. NQ 140 (2da. "B"), vacante por trans
ferencia de cargo de la NO 88. 

BEATRIZ DEL TRANSITO ROMERO, (L. C. 
3.585.085, clase 1937, M.N.N.), esc. NQ 142 (2da. "A"), 

• 
vacante por traslado de Elsa Ponce de Wild au. 

ELIDA LUCIA ELIZONDO de DUFFY, (L. C. 
6.489.051 , clase 1941, M.N.N.), esc. NQ 142 (2da. "A"), 
vacante por traslado de Clara Gennaro de Giuliani. 

EDUARDO LIBERATORE, (L. E. 7.568.078, clase 
1941, M.N. Provincial), esc. NQ 163 (2da. "C"), vacantc 
por transferencia de cargo de la NQ 6. 

Licencia 

Rio Negro 

Expte. 12.953·1966. - 20-10-1966. 
CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, en las con

diciones estabJecidas por el articulo 27Q del Decreto 
8567 -61, a la senora SARA LA VALLE de DI LISCIA. 
empleada administrativa de la Inspecci6n Seccional de 
RIO NEGRO, desde el 25 de junio hasta el 30 de 
julio de 1966. 

Cesantia y formulacion cargo 

- RIO Negro -

Expte. 19.013-1965. - 20-10-1966. 
1Q - APROBAR 10 actuado como sumario adminis

trativo. 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION[ NQ 388 5895 

29 - DECLARAR CESANTE a la maestra de grado 
Qe la escuela N9 9 (Ira. "B") de General Conesa, RIO 
NEGRO, senora MABEL EDITH BLAZQUEZ de 
GARCIA (L. C. 2.298.283), por haber contravenido 10 
dispuesto en los art. 159 y 339 del Decreto 8567-61. 

39 - HACER SABER a la directora de la escuela 
NQ 9 de RIO NEGRO, senora DAFNE CARMEN 
LEON de CADENASSO, que para no incurrir en 
errores como los que dieron origen a estas actuaciones, 
no debe desconocer las reglamentaciones vigentes. 

49 - FORMULAR cargo por Jos haberes percibidos 
por la senora MABEL EDITH BLAZQUEZ de GAR
CIA, por los period os. del 18 al 21 de de mayo, del 
8 al 23 de junio y del 19 de agosto al 29 de octubre 
de 1965. 

Adjudicar repa:racion local 

- Santa Fe -

Expte. 12.04~-1966. - 17-10-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de 'reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N9 69 de la provincia 
de SANTA FE, a la Asociacion Cooperadora del citado 
e~1ablecimiento, en la suma de CINCUENTA MIL 
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 50.500 
mi n.). 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 
irdicada a fs. 13 vta. por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Adjudicar reparacion local 

- Santa Fe -

Expte. 920-1966. - 17-10-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela N~ 79 de la provincia 
de SANTA FE, a la firma VICENTE P. SEMPRINI, 
en la suma de QUINIENTOS DOCE MIL CUATRO
CIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 512.495.- %). 

29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 44 vta. por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Contrato de locaciOn 

Santa Fe -

Expte. 3117-1965. - 17-10-1966. 
APROBAR el contra to de 10cacion celebrado entre 

la Inspeccion Seccional de Santa Fe y el senor CEFE
RI 0 CENTIS, propietario del inmueble que ocupa 
la escuela 112 de la citada provincia. en la suma de 

INCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.000 
:%) mensuales. 

Adjudicar reparacion local 

- Santa Fe -

Expte. 11.942-1965. - 19-10-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela N9 60 de la provincia 
de SANTA FE, a la firma FLORIN DO FIDECECCHI, 
en la suma de DOSCIENTOS SETENT A MIL PESOS 
NONEDA NACIONAL ($ 270.000.- %). 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 30 vta. por la Direccion General de Ad
ministracion. 

Adjudicar reparacion local 

- Santa Fe -

Expte. 11.791-1966. - 20-10-1966. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edlificio ocupado por la escuela NQ 201 de la Provincia 
de: SANTA FE, a la firma MIGUEL T ANO, en la suma 
de NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 98.000 %). 

29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
inidicada a fs. 16 vta. por la Direccion General de Ad
ministracion. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

Y MILITARES 

Prorroga . funciones auxiliares 

- D. E. 39 

Expte. 8666-1966. - 19-10-1966. 
PRORROGAR hasta el 10 de junio de 1967, las 

fUllciones auxiliares que, en la Inspecci6n Tecnica Gene
ral de Escuelas para Adultos y Militares, desempena 
la maestra especial de dactilograffa, de la escuela para 
adlUltos N9 3 del Distrito Escolar 39, senorita CARMEN 
TABOLARO. 

Ubicaci6n 

- D. E. 59-

Ex.pte. 10.134-1966. - 19-10-1966. 
UBICAR en la escuela para adultos N9 6 del Dis

tristo Escolar 59, en Ja vacante por tra Jado del senor 
Lucas Ortellado, al maestro de grado en situacion de 
disjponibilidad por clausura de la similar NQ 3 de la 
mis:ma jurisdiccion senor ALEJANDRO OBDULIO 
CIAPEROTTI. 
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Renuncia 

- D. E. 101l -

Expte. 9257-1966. - 19-10-1966. 
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar 

servicios, la renuncia que, por razones de indole par- , 
ticular presenta la maeslra especial de dactiJografia de 
la escuela para adultos NQ 8 del Distrito Escolar 109, 
senora DRAHOMIRA MARIA HEGER de RAMOND. 
(L. C. 0.157.281). 

Creacion curso y transferencia cargo 

- D. E. 141>-

Expte. 11.059-1966. - 17-10-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares 
por la que dispuso crear un curso de Radiofonia en la 
escuela para adultos NQ 8 del Distrito Escolar 149, 
transfiriendo a tal fin un cargo vacante de maestro 
especial de la escuela para adultos N9 1 de dicho dis-, 
.rito escolar, sobrante por clausura de un curso de 
la misma especialidad. 

Clasificacion eScuela 

- D. E. 181>-

Expte. 9132-1966. - 17-10-1966. 
CLASIFICAR a la escuela para Adultos N9 4 del 

Distrito Escolar 181>, en Ira. categoria, por as! corres
ponderle de acuerdo con su actual organizaci6n. 

Clausura y <:reacion secciones 

- DD. EE. 11 1> Y 191> -

Expte. 12.379-1966. - 19-10-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6:a 

Tecnica General de Escuelas para Adultos y MiJitares 
por la que dispuso: 

a) Clausurar la 1 ra. y 2da. secci6n del 29 cicIo "B" 
y el 3er. cicIo "B" de la escuela para adultos N'Q 3 de:l 
Distrito Escolar 111> p'or falta de inscripci6n reglamen
taria. 

b) Crear en la escuela para adultos NQ 10 del Distrito 
Escolar 199 el 2Q cicio "B" y el 49 cicIo "B", y en la 
similar NQ 5 del mismo Distrito Escolar el 49 cicIo 
"B", transfiriendo a tal efecto los cargos sobrantes, 
como consecuencia de las clausuras dispuestas en el PUll

to anterior. 

Creacion curso y transferencia cargo 

- Neuquen -

Expte. 11.346-1966. - 17-10-1966. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccicin 

Tecnica General de EscueJas para Adultos y Militares 
por la que dispuso crear un curso de labores en la es
cuela para adultos NQ 2 de Neuquen y transferir a tal 
fin el cargo sobrante de maestro especial del curso de 
ingles clausurado en el mismo establecirniento. 

Cesacion de servicios 

Expte. 21.280-1962. - 20-10-1966. 
19 - . DISPONER que Direcci6n General de Perso

nal adopte las medidas pertinentes, a fin de que se 
Ie extienda el certificado de cesaci6n de servicios, al 
termino de las vacaciones que utiliza, para acogerse a 
los beneficios de la jubilaci6n, al Inspector Tecnico Sec
clOnal de Escuelas para Adultos y Militares, senor 
ADOLFO JOSE EGIDIO MORANO. 

21> - PASAR las presentes actuaciones a la Comisi6n 
de Hacienda y Asuntos Legales, para la resoluci6n 
definitiva de los expedientes inclu!dos en la carpeta de 
especial 21.280-962. 

Prorroga licencia 

Expte. 11.913-1966. - 20-10-1966. 
1'1 PRORROGAR hasta el 2 de mayo de 1967 la Ii

cencia otorgada mediante resoluci6n del 7 de junio de 
1965, expediente 6032-65, de acuerdo con lo precep
tuado por el 1!rticulo 28Q del Decreto 8567-61, a la se
iiorita ANNA LIITORIA CAMMAROTA, empleada 
udministrativa (B III) de la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas 'para Adultos y Militares. 

29 - HACER saber a la enorita CAMMAROTA 
que al termino de su licencia debeni dar cumplimiento 
d 10 consignado en el parrafo II9 del articulo 289 del 
aludido decreto. 

Ubicacion 

Expte. 4226-1961. - 19-10-1966. 
PASAR Jas actuaciones a la Inspecci6n Tecnica Ge

neral de Escuelas para Adultos y Militares, a Jos efec
lOS indicados por Ja Comision de Personal. 

Anexar escuelas 

- Buenos Aires y Santa Fe-

Expte. 16.755-1966. - 19-10-1966. 
lQ - ANEXAR la e cueJa N9 12 (2ll- A) al BataBon 

de Ingenieros Anfibios 601 (Santo Tome, Santa Fe) e 
, incJuirJa en el grupo B, de acuerdo a su nueva ubica' 

ci6n. 

2Q - ANEXAR la escuela NI> 90 (3ra. A) de depeo
dencia de Ja Agrupacion Comando y Logistica del Es
tado Mayor del Ejercito (Buenos Aires), al Distrito Mi
!itar N9 36 "Santa Fe". 
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 13.531-1966. - 10-10-1966. 
lQ - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins
titutos Educativos Diversos por la que dispuso apro
l:ar el funcionamiento de la seccion "B" de 59 j1rado, 
turno tarde, por el perfodo escolar de 1965 unicamen
te, en la escuela particular "Nuestra Senora del Huer
to" de la calle Rincon 819, Capital Federal. 

2Q - APROBAR el nombramiento de la senora ALI
CIA ISABEL PELLIZA DE FESICHELLA (C. I. N9 
4.199.712 Pol. Fed.), con tftulo de maestra normal 
nacional registrado en la Direccion General de Perso
nal, como maestra de grado, suplente, desde el 1 Q de 
julio de 1965 hasta la finalizacion del curso escolar del 
mismo ano, en reemplazo de la titular Hna. Maria del 
Huerto Campiotti, con Jicencia por articulo 27, en la 
t:scuela particular "Nuestra Senora del Huerto" de la 
calle Rincon 819, Capital Federal. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 13.031-1966. - 17-10-1966. 
APROBAR los nombramientos para la escuela par

ticular "Lincoln Hall" de la calle Olleros 2283, Capital, 
del siguiente personal con tftulo registrado en la Di
reccion General de Personal: 

NILDA TERENZONI DE DE GREGORIO (L. C. 
0 .83 9.969) M. N. N. y Profesora normal nacional de 
jardin de infantes, como maestra de jardin de infantes, 
titular, turno manana, en vacante por creacion de car
go . Expte. N9 426-961, resol. del 14-8-961 , a partir 
del 13 de marzo de 1961. (Expte. 19.412-961). 

MARTA TETJ (L. C. 0.819.280) - Dibujante pro
fesional - como maestra especial de dibujo, titular, tur
no manana, diez (10) horas, en la vacante por renun
cia de la titular Raquel Terenzoni, a partir del 18 de 
junio de 1962 (Expte. 6770-963). 

ELSA HA YDEE VALCARCE DE MINGRONE. M. 
N. . (L. C. 3.732.778), como maestra de grado, titu
lar, turno manana, en la vacante por renuncia de Marfa 
Cristina Rouzat, a partir del 19 de marzo de 1962 
(Expte. NQ 6.820-1963). 

Aprobar funcionamiento y nombramieuto 

- Capita1.Federal -

Expte. 14.160-1966. - 17-10-1966. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec· 

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativos Diversos por la que dispuso: 

a) Aprobar el funcionamiento de los siete grados pn
marios y una seccion de jardin de infantes a partir del 
periodo lectivo J 955, en la escuela particular "San Pe
dro Nola co" de la calle Gaona 1734, Capital Federal. 

b) Aprobar en la misma escuela un cargo de maes
tra especial de musica, can (8) ocho horas seman ales 
como minimo, a partir del 7 de marzo de 1966 . 

2Q - APROBAR el nombramiento de la senora IDA 
FERRARI DE CARBONE (L. C. 0.014.238), con 
titulo de profesora de piano registrado en la Direccion 
General de Personal. como maestra especial de musi
ca. en ca"go creado, can un minimo de ocho (8) ho
ras semana les, desde el 7 de marzo de 1966, en la es
cuela particular "San Pedro Nolasco" de la calle Gao
na 1734, Capital Federal. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

l'?xpte. 1'2.599-1966. - 17-10-1966 ~ 
APROBAR los servicios prestados por la senorita 

JSOLINA LIDIA PASTORINO (L. C. NQ 4.235.081), 
con titulo de maestra normal nacional registrado en la 
Direccion General de Personal, como maestra de grado, 
suplente, tumo discontinuo, par licencia del titular Os
valda Santi, desde el lOde agosto al lOde septiembre 
die 1960 y par licencia de la titular Martha Elena Gon
calves Borrega desde el 13 de marzo al 31 de diciem
hre de 1961, en el colegio "San Bartolome" de la ca
lle Chiclana 3659. Capital Federal. (Expediente NO' 
30.091-60 y 11. 351-61). 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

Expte. 13.537-1966. - 17-10-1966. 
APROBAR los servicios prestados para 1a escuela 

particular "San Jose" de la calle Azcuenaga 158, Capi
tal, del siguiente personal con titulo de maestra nOT
mal nacional registrado en la Direccion General de 
Fersonal: 

MARIA ELSA AGNONE (L.C. NQ 3.607.471), co
mo maestra de grado, suplente, tUrDO discontinuo, des
de el 20 al 28 de abril de 1959, par Iicencia de la ti
tular Irma Carlota Vera Ortiz; del II de mayo al 
301 de junio de 1959, por licencia de la titular Neli-



5898 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION Nil 388 

da Lelong y del 26 de octubre al 18 de noviembre de 
1959, por licencia de la titular Irma Carlota Vera Or
tiz (Exptes. Nil 28.827-59,28.829-59 y 34 .780-59). 

BEATRIZ GLORIA PURICELLI (L. C. 4.787.796), 
como maestra de 
desde el 15 al 23 
la titular Irma 
17.187-62). 

grado, suplente . turno discontinuo, 
de mayo de 1962, por licencia de 
Carlota Vera Ortiz. (Expte. N9 

ANA SARA PICO DUNI (L. C. N il 4.229.682), 
como maestra de grado suplente, turno discontinuo, 
desde el 5 de junio ha ta el 20 de agosto de 1961 , 
por licencia de la titular Concepcion Ines Forestieri. 
(Expte. NQ 19.949-1961). 

Aprobar nombramiento y servicios 

- Capital Federal -

Expte. 12.065-1966. - 17-10-1966. 
III - APROBAR el nombramiento de la senori.ta 

HEBE CONTURSI (L. C. 4.234.931). con tftulo de 
maestra normal nacional registrado en la Direccion Ge
neral de Personal como maestra de grado, titular, tur
no manana, por creacion de cargo, Expte. 14.707-963, 
resolucion del 14 de agosto de 1963 a partir del 11 
de marzo de 1963 en la escuela particula" "Conserva
cion de la Fe N9 6" de la calle Tilcara 3178, Capital, 
Expte. 5128-963. ' 

21l - APROBAR los serVlClOS prestados para la es
cuela particular "Conservacion de la Fe NQ 6" de la 
calle Tilcara 3178, Capital, del siguiente personal con 
tftulo de maestro normal nacional registrado en la Di
reccion General de Petsonal. 

ELBA NORA PERono, L. C. N il 3.943.617). co
mo maestra de jardfn de infantes, sliplente, turno tar
de, por licencia de la titular Marfa Teresa MigJierina, 
desde el 19 al 23 de octubre de 1959,- dejando constan
cia que la designacion de mae~tra de jardin de infan
tes, debera efectuarse con una docente que posea ti
tulo de la especialidad, Expte. 34.049-59. 

MARTA SANGIORGIO DE QUINT (L.C. 3.796.735), 
como maestra de grado, suplente, tumo manana, por 
licencia de la titular O~ga Martha Vazquez de Pur ita, 
desde el 16 de julio hasta el 7 de octubre de 1962. 
Expte. 14. 186-962. 

Autorizar funcionamiento y aprobar nombramieUltos 

- Capital Federal 

Expte. 3684-1966. - 17-10-1966. 
III - AUTORIZAR el funcionamiento de la seCCIOn 

"B" de 61l grado y de la 3ra. seccion de jardfn de in
(antes, en el colegio "Antonio Provolo" de la calle 
Juan Bautista Alberdi NQ 1679, Capital Federal, a par
tir del 16 de marzo de 1965. 

-
21l - APROBAR el nombramiento en el colegio "An-

tonio Provolo" de la calle Juan Bautista Alberdi N9 
1679, Capital Federal, del siguiente personal docente 
con tftulo de maestro normal nacional, y profesora 
nacional de Of do, Voz y Palabra, registrado en la Di-, 
reccion General de Personal: 

MARTHA HAYDEE GARCIA (L. C. Nil 3.945 .280 y 
C. 1. Nil 4.755.718 Cap. Fed.), como maest ra de gra
do desde el 16 de marzo de 1965. 

NORMA SUSANA MASTROLIA (L. C. Nil 
1.752.994 Y C. I. N il 4.586.518 Cap. Fed.), desde el 
I c) de abril de 1965. 

LILIANA ORIET A MERCEDES TORRITI (L. C. 
NQ 8.788 . 656 y C. 1. N il 4.472 .424 Cap . Fed. ), desde 
el 16 de marzo de 1965. 

BEATRIZ HAYDEE COLLET, L.C . NQ 4.455.215 
y C. I. NI' 4766.005 Cap. Fed.), desde el 1 Q de abril 

de 1965 . 

3Q - POSTERGAR la aprobacion del nombramiento 
de la Hna. Marfa Luisa Ambrosi, solicitado por Expte. 
NQ 9168-63 hasta tanto se actualice su documentacion. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 11.275-1966. - 17-10-1966. 
19 - APROBAR los nombramientos en la escuela 

de Reeducacion Psicopedagogica "Prof. Dr. Luis Agote", 
Ayacucho 1527, Capital Federal, del siguiente personal 
suplente con tftulo de maestra normal nacional, re
gistrado en la Direccion General de Personal, en las 
condicicnes que se indican: 

PATRICIA JOSEFINA STEINHART (L. C. NQ 
5.673.771 Y C. I. 5.784.949 Capital Federal, como 
maestra suplente en Actividades Psicofuncionales. tur
no tarde. desde el 14 al 21 de marzo de 19~6; del 28 
Je maTZO al 1 Q de abril de 1966 y del 7 de mayo al 
lOde junio de 1966, por licencia de la titular Sra. 
Miryam Noemin Cardozo de Rod rfguez. 

ANA MARIA SEBEDIO (L. C. 5.645.395 y C. I. 
5.683.623 Capital Federal), como maestra suplente en 
Actividades Psicofuncionales, turno tarde, desde el 1(1 
al 8 de marzo de 1966, del 9 al 18 de marzo de 1966; 
del 24 al 30 de marzo de 1966 y del 31 de marZO 
al 6 de abril de 1966. por licencia de la titular, Srta. 
Maria Teresa Genlat; y del 5 al 20 de mayo de 1966. 
pOl' licencia de la titular, Sra. Lilian Edith de Bra
Cjue. 

21l - RACER SABER al establecimiento recurreITte, 
oue la~ designaciones de docentes para la ensenanZll 

diferenciada, deben recaer en rersonal que reunll laS 
condiciones de tftulo que para el caso establece el Esta
luto del Docente. 
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Traslado escuela 

- Capital Federal -

Expte. 14.159-1966. - 17-10-1966. 
APROBAR el traslado de la escuela para adultos 

"Hogar San Benito~' de la calle Arevalo 2986, Capital 
Federal, al local de la escuela '''Villa Saldfas", situa
da en Salguero y Costanera Norte. 

Aprobar nombramiento y servicios 

- Capital Federal -

Expte. 12.605-1966. - 19-10-1966. 
lQ - APROBAR el nombramiento de la senorita 

ROSA BEATRIZ BOMPADRE (L. C. NQ 1.781.106), 
con titulo de maestra normal nacional registrado en la 
Direccion General de Personal, como maestra de gra
do, titular, tumo taroe, en vacante por creacion. (Ex
pediente NQ 11.141-63, res. del 26-6-63) a partir del 
11 de marzo de 1963, en la escuela parroquial "San 
Vicente de Paul" de la calle Manuel Artigas NQ 6142, 
Capital Federal. (Ex pte . NQ 7277-63). 

29 - APROBAR los servicios prestados para la escue
la parroquial "San Vicente de Paul" de la caJ\e Manuel 
Artigas 6142, Capital por el siguiente personal con tftulo 
de maestro normal nacional registrado en la Di"ec
cion General de Personal: 

MARIA DE LOURDES SILVA (c. I NQ 5.279.383 
Cap .), como maestra de grado, suplente, turno ma
nana, desde el 13 J-'lsta el 30 de agosto de 1963, 
)ror Iicencia de la titular Blanca Nenis Zalazar de Ca
rrena. (Expte. NQ 17.719-63). 

DELIA HERMINIA MOREIRAS (L. c. 3.866.481), 
como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 
19 de agosto hasta el 25 de setiempre de 1959, por li
cencia de la titular M ada Elena Lopez de Alarcon. 

. ROSA ALBINA FERREYRA de ARAMBERRI (C.I. 
}.j'Q 4.646.496, Cap.), como maestra de grado, suplen
te, tumo manana, desde el 3 al 8 de agosto de 1959, 
Por licencia del titular Cesario Gonzalez. (Expte. NQ 
25.021-59). 

Aprobar nombramientos y servicios 

- Capital Federal -

£xpte. 13.096-1966. - 19-10-1966. 
1 Q - APROBAR los nombramientos para la escue

la particular "Redemptrix Captivorum" de la calle Es
Pinosa NQ 1220 Capital, del siguiente personal con ti-
11110 de maestra normal nacional registrado en la Di
ltccion General de Personal: 

MARIA ESTHER RaMO (L. C. 7.323.974), como 
director a titular, tumos manana y tarde, por pase a 
secundaria de la titular Marfa Haydee Peralta a partit 
del 15 de marzo de 1962. 

MARIA ANGELICA PERUZZO (L. C. 2.790.530), 
..:omo maestra de jardin de iniantes, tumo tarde, por 
traslado de la titular Lidia Di Bernardo, a partir del 
15 de marzo de 1962, en forma provisoria, pasta tanto 
.la direccion de la escuela designe una docente con titulo 
de la especialidad. 

21l APROBAR los servicios prestados por la seno
rita MARIA ANGELICA PERUZZO (L.C. 2.790.530), 
como maestra de grad a suplente, tumo manana, desde el 
1Q de marzo basta el 30 de abril de 1963, por Hcen
cia de la titular Ana Marfa Calandri, dejando cons
tancia que los mismos son simultaoeos a los del pun
to lQ. 

3Q - RACER SABER a la escuela "Redemptrix 
Captivorum" de la calle Espinosa NQ 1220, Capital, 
que en 10 ' sucesivo, no se aprobanin los servicios si
multaneos hasta tanto se establezca el alcance de la 
resolucion de Caracter General NQ 103-59 del 12 de 
mayo de 1966 y los decretos de incom patibilidades. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

Expte. 17.414-1966. - 19-10-1966. 
APROBAR los servicios prestados por la senorita 

SUSANA ANGELICA ESTRADA (L. C. Nil 4.632.897), 
con titulo de maestra normal nacional registrado en la 
Direccion General de Personal, como maestra de jar
dm de infantes, suplente, tumo ' tarde, por licencia de 
la titular MARIA CRISTINA DIEGUEZ, desde el 11 
at 17 de mayo de 1966, dejando constancia que en 10 
sucesivo la designacion de maestra de jardfn de infan
tes debe efectuarse con una docente que posea tftulo ' 
de la especialidad, en el colegio "Sagrado Corazon de 
Je:sus" de la calle Carlos Calvo 1559, Capital Federal. 

Aprobar creacion y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 17.410-1966. - 19-10-1966. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada por la Ins

pecciop Tecnica General de Escuelas Particulares e 
In,stitutos Educativos Diversos por la que dispuso apro
bar la creacion de una seccion de 4Q grado, tumo ma
nana, a partir del 7 de marzo de 1966. en la escuela 
particular "San Juan de la Cruz" de la calle Cervino 
3654. Capital Federal. 

2Q - APROBAR el nombramiento de la senora AL
BA BADANO de MERA YO (C. I. NQ 1.687.204 Pol. 
Fed.), con titulo de maestra normal nacional registrado 
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------.-------------------------------------------------------
en la Direccion General de Personal, como maestra de 
grado en cargo vacante por creacion, a partir del 7 de 
marzo de 1966, en la escuela particualr "San "Juan de 
la Cruz" de la calle Cervino 3654, Capital F ederal . 

Aprobar nombramientos y servicios 

- Capital Federal -

Expte. 13.095-1966. - 19-10-1966. 
II' - APROBAR los nombramientos para la eSClle

la particular "Nuestra Seno-a de la Misericordia" de 
la ca lle Larrazabal 23 72, Capital. del siguiente personal 
con titulo de maestra normal nacional registrado en la 
Direccion General de Personal: 

ELSA INES REGGJANI DE VAGO (L . C. N Q 
3 . 068 . 03 7), como mae tra de grado, titular, tumo ta r
de, a partir del 9 de marzo .. de 1964, en la vaca.nte 
por creacion de cargo, Expte. 9441-60, res . del 4-5··60, 
(Expte. NQ 4853-64) . 

MABEL MENENDEZ (L . C . W ' 4 . 600 .269), como 
maestra de grado, titular, tu ~no tarde, a partir del 30 
de abril de 1962, en la vacante por renuncia de la. ti
tular Mabel Paccaloni. (Expte. N Q 9112-62) . 

21' - APROBAR los servicios prestados para la es
cuela p'articular "Nuestra Senora de la Misericordia" 
de la calle Larrrzabal 2372, Capital, del siguiente per
wnal con titulo de maestra normal nacional , regis
trado en la Direccion General de Personal: 

ELISABETH 1ARIA TEPPA (L.C. NQ 4.461.795), 
como maestra de grado, suplente, tumo tarde, d,esde 
el lQ de abril hasta el 7 de diciembre de 1961 , por 
Jicencia de la titular Stella Pizales. (Expte. NQ 6377 .. 61). 

EVELIA ROSA LARREA (L. C . NQ 1.085'()75), 
como maestra de grado . suplente, tumo manana., des
de el 5 al 16 de junio de 1961 , por Iicencia de la ti
tular Corina M. Brusco de Temiozzi (Expte. NO 19.458-
61). 

GLORIA ISABEL CASAIS, como maestra de grado, 
5uplente, tumo manana, desde el 11 de marzo basta 
el 13 de setiembre de 1963 , por licencia de la titular 
Irma Blanco (Expte. NO 4706-63). 

ANGELA MARIA SALVIA (L. C . N Q 5.155.565), 
como maestra de grado, suplente, tumo tarde, desde el 
9 de marzo hasta el 9 de setiembre de 1964, por licen
cIa de la titular Corina Brusco de Tomiozzo . (EJ{pte. 
NO 4864-64). 

MIRTA DORA MENENDEZ (L. C. NQ 3 . 971.905), 
como maestra de grado. suplente, tumo manana, desde 

cl 7 de marzo hasta el 30 de mayo de 1964, por li
cenci a de la titular Maria de los Angeles Parisi de 
Paladino. (Expte. NQ 4863-64). 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 12.609-1 966. - 19-10-1966 . 
APROBAR los nombramientos para la escuela parti. 

cular "La Providencia" de la calle Cochabamba 1428, 
Capital, del siguiente personal con titulo de maestra 
r:onnal nacional registrado en la Direccion General de 
Personal: 

MARIA LIDUVINA URBANI (L. C. N Q 3.887.224) 
como maestra de grado, titular, turno tarde, en la va· 
cante por renuncia de la titular Clyde B. Lanzone, a 
partir del 9 de marzo de 1964. (Expte. N Q 6255-64). 

GRACIELA NOEMI LEIVA (L. C. NQ 3.973.489). 
como maestra de jardin de infantes, provisoria, hasta 
t::nto la direccion designe una docente con titulo de la 
especiaJidad , en la vacante por renuncia de la titular 
Maria del Carmen Bascani n, a partir del 16 de marzo 
de 1959 . (Expte. NQ 27.756-60). 

Aprobar funcionamiento y nombramientos 

- Capital Federal -

Expte . 13.707-1964 . - 19-10-1966. 
II' - APROBAR la medida adoptada por la Int

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins
titutos Educativos Diversos por la que dispuso: 

a) Aprobar el funcionamiento de una seccion de 411 

grado (5Q de la nueva nomenclatura) en turno de ma
nana y las secciones "A", "B", "C" y "D" de jardfn 
de infantes en tumo de tarde. desde el 16 de marZO de 
1965, en la escuela particular "San Rafael" de la calk 
Benito Juarez 2159, Capital Federal . 

b) Haeer saber a las autoridades del colegio "SaIl 
Rafael" que deberan lirnitar a doscientos (200) el nu
mero de alumnos inscriptos por turno, conforme a 10 
dictaminado en este expediente por la Direccion r-rs
cional de Sanidad Escolar . 

21' - APROBAR los nombramientos para la escuel8 

particular "San Rafael" de la calle Benito Juarez 2159. 
Capital F ederal, del siguiente personal con titulO.: 
maestra normal nacional registrado en la DirecCI 

d . d' de jll' General de Personal, como maestras e Jar tn r 
fantes, desde el 16 de marzo de 1965, con caracle 

.. 
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provisorio, hasta tanto ~ean reemplazadas por otras do- I Aprobar nombramiento y servicios 
centes con titulo de la especialidad: 

FRANCISCA CLEMENTINA DEL TRANSITO 
LANDRIEL (L. C. 3.291.180 y C. 1. 3.818.420, 

- Capital Federal -

Pol. Fed.). Expte. J2.606-1966. - 20-10-1966. 
lQ - APROBAR el nombramiento de la senorita 

MARlA ESTELA ZANETTINI (L. C. 4.703.185 ELIDA MARTHA GANDOLFO (L.C. 1.655.990), 
y C. 1. 6.682.039. Pol. Fed.). con tftulo de maestra normal nacional regi trado en la 

Direccion General de Personal, como maestra de gra-
NORMA ELEONOR CAROPRESO (L. C. 5.435.007 do, titular, tumo discontinuo, a partir del 11' de abril 

y C. 1. 5.532.022 Pol. Fed.). de 1960. en la vacante por renuncia de Susana Ester 

1055. en la e cuela particular "San Cristobal" de la 

Aprobar nombramicntos calle Jujuy 1241. Capital Federal. Expte. 8941-1960). 

- Capital Federal -

Expte. 13.100-1966. - 19-10-1966. 
APROBAR ' los nombramientos para la escuela par

ticular "Santa Rita" de la calle Camarones 3445, Ca
pital. del siguiente personal con tftulo de maestro nor
mal nacional registrado en la Direccion General de Per
sonal: 

ELIDA NILDA VENA (C. I. 5.016.972 Cap.), co
mo maestra de grado titular, tumo tarde, a partir del 
10 de abril de 1962, en vacante por creacion de cargo, 
Expte. 24.704-59, resol. del 15-9-960. (Expte. NQ 
13 .980). 

ISABEL IGUALADOR (L. C. 3.871.219) como 
maestra de jardfn de infantes, en forma provisoria, a 
partir del 2 de abril de 1962, tumo manana, en la va
cante por creacion de cargo, expediente 15.875-61, 
resol. del 29-7-63, hasta tanto la direccion de la escue
la designe una docente con titulo de la especialidad. 
(Expte. 13.978-63). 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

Expte. 12.608-1966. - 19-10-1966. 
APROBA:R los servicios prestados para la escuela 

particular "Nuestra Senora de Lujan" de la calle Emi
lio Castro 7142, Capital, del siguiente personal con titu
lo de maestra normal nacional registrado en la Direc-

. cion General de Personal: 

MARlA BEATRIZ SORULI (L. C. NQ 3.767.876), 
como maestra de grado, suplente, tumo manana, por 
licencia del titular Ricardo Pereyra. desde el 8 al 30 
de junio de 1960. (Expte. NQ 29.381-60). 

JUANA MIKALONIS (L. C. NQ 4.899.377), como 
maestra de grado, suplente, tumo tarde. por licencia 
del titular Miguel Angel Mano, desde el 21 de junio 
hasta el 25 de julio de 1963. (Expte. N9 16.146-63). 

2'> - APR0BAR los servicios prestados para la es
cuela particular "San Cristobal" de la calle Jujuy 1241, 
Capital, del siguiente per50nal con tftulo registrado en 
!a Direccion General de Personal: 

MARIA ROSA NUNEZ FORLANO. L. C. N0 
6.625.197, como maestra de grado, suplente, tumo 
discontinuo. desde el 28 de marzo de 1960 hasta el 30 
de marzo de 1961. por licencia de Dolore Pen a y en 
el ano 1961 desde el 8 de mayo hasta el 30 de julio 
por licencia de Elba Mas~one de De Rensa. en el tumo 
de manana, y en el misrno turno del 27 de noviembre 
hasta el 1 ° de diciernbre y del 5 al 7 de diciernbre por 
licencia de Elida M. Gandolfo (Exptes. Nros. 8340-60, 
18.836-60. 31.471-60. 15.377-61 y 27.615-61). 

LYDIA SARA PENELAS, L. C. 3.863.050, como 
maestra de jardfn de infantes. suplente, turno tarde. del 
25 al 27 de setiernbre y del 20 al 23 de noviernbre de 
1962, por licencia de la titular Marfa Luisa de Lujan 
Campos, y en el' rnismo tumo por licencia de la titular 
Elida de las Mercedes Trabucco. desde el 12 al 14 de 
noviernbre de 1962. Exptes. Nros. 22.914-62, 22.915-
62 y 22.916-62), dejando constancia que la designacion 
de rnaestra de jardfn de infantes, debe efectuarse con 
una docente con tftulo de la especialidad. 

DIRECCION TECNICA GENERAL DE 

ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Intimar reintegro al cargo 

- Corrientes -

Expte. 13.794-1964. - 17-10-1966. 

11' - NOTIFICAR al sefior ALEJANDRO ANIBAL 
PINCHE'ITI, Jefe del Servicio Social de la escuela ha
gar NQ 13 de Corrientes, la re olucion del 13 de se
ticmbre de 1965 (fs. 36) e inti marie su inrnediato 
reintegro al cargo. 
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2Q - VOLVER las actuaciones a la instruccion su
mariante para que de acuerdo con 10 dictaminado a fs. 
73 por Direccion General de Asesoria Letrada, proce
da a cumplimentar 10 requerido por la Junta de Dis
ciplina a fs. 71-72. 

Licencia 

- Chubut-

Expte. 19.673-1965. - 17-10-1966-: 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, se Ie con

ceda licencia con goce de sueldo, de acuerdo al Art. 
291l del Decreto 8567-1961, desde el 2 de agosto al 
30 de noviembre de 1965, al doctor JOSE FRANCIS
CO FRANZO, medico dependiente de ·Ia Delegacion 
Seccional de Asistencia al Escolar de Esquel (Chubut). 

Pago provision lena y mudanza 

- Chubut.-

Expte. 15.101-1966. - 20-10-1966. 
19 - APROBAR las facturas presentadas por la 

firma JOSE MATEO por un monto de DOSCIENTOS 
DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 210.000 
D,Yn), fs. 2, DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 245.000 :%), 
fs. 4 y SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 64.000 :%), fs. 3, correspondien
tes las dos primeras a provision de lena para la escuela 
hogar Nil 10 del CHUBUT y la ultima a 8 viajes de 
mudanza del establecimiento, disponiendo su liquida
cion y pago a favor de la citada firma. 

29 - DECLARAR de legitimo abono el pago de la 
suma total de QUlNIENTOS DIECINUEVE MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 519.000,%), imputando 
el gasto en la partida que para "Ejercicios Vencidos" 
asigna el Presupuesto en vigencia. 

Licencia 

- Jujuy -

Expte . 14.849-1966. - 20-10-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las 

condiciones del art. 27Q del Regltunento, desde el 1~' 
de setiembre de 1966 al 28 de febrero de 1967 a la 
agente dependiente de la escuela hogar NQ 15 "Jose de 
la Iglesia" de San Salvador de Jujuy, senora NATALIA 
CHOQUE de ARIAS. 

Cambio de tareas 

- Mendoza -

Expte. 12.805-1966. - 17-10-1966. 
APROBAR el cambio de tareas (tareas livianas), en 

forma definitiva, al agente de la escuela hogar Nil 16 
"Carlos M. Biedma", de Mendoza, senora PUR A CON
CEPCION BAENA de MOLINA, Clase F - Grupo VI. 

Licencia 

- Salta -

Expte. 16.872-1966. - 19-10-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las 

condiciones del art. 289 del Decreto 8567-61, dsede el 
6 de octub~e de 1966 al 5 de octubre de 1967, a la 
maestra especial de musica de la escuela hogar Nil 
17 de Salta, senora RAQUEL LUCIA CRUZ de PE
REZ. 

Licencia 

- San Luis-

Expte. 16.280-1966. - 20-10-1966. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las 

condiciones establecidas en el art. 239 del Decreto NQ 
8567-61 , desde el 11 de julio hasta el 2 de agosto de 
1966, al agente -de la escuela hogar N9 19 de San Luis, 
senor HECTOR VICTOR FAUVENE. 

Renuncia 

Expte. 11.686-1966. - 20-10-1966. 
ACEPTAR la renuncia presentada por el doctor OS

VALDO CESAR CASSOLI (M. I. NQ 4.152.499- cla
se 1935), medico de la Direccion Tecnica General de 
Asistencia al Escolar (Clase B-Grupo I) con anterioridad 
a la fecha en que dejo de prestar servicios. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Encome.ndar proyecto 

Expte. 18.330-1966. - 13-10-1966. 
ENCOMENDAR a1 Profesor CARLOS LAGUINGE 

un proyecto sobre organizacion, funcionamiento y per
sonal de las escuelas de frontera y contratarlo a tales 
efectos. 

Atencion conservacion, ampliacion y construccion locales 

Expte. 17.928-1966. - 17-10-1966. 
APROBAR el mensaje y proyecto de Ley que corren 

de fs. 1 a 4, relacionados con la atencion, por parte de 
los gobiernos provinciales, de la conservacion, amplia
cion y construccion de los edificios en los que funcionan 
las escuelas nacionales que sostiene el Consejo Nacional 
de Educacion, en sus territorios. 

Convenios para ampliacion y refaccion locales 

Expte. 17.929-1966. - 17-10-1966. 
APROBAR el proyecto de Ley, norma ancxas Y 

mensaje correspondiente que figuran agregados a estas 
actuaciones, por la que se autoriza al Consejo Nacional 
de Educacion a convenir con organismos oficiales, ins-

• 
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tituciones de bien comun y cooperadoras escolares la 
realizacion de obras de ampliaci6n y refacci6n de los 
locales ocupados por sus establecimientos educaciona
les. 

" Postergacion fecha acto electoral 

Expte. 17.937-1966. - 17-10-1966. 
APROBAR el proyecto de Ley y mensaje corres

pondiente por la cual se posterga basta el 30 de abril 
de 1967 el acto eleccionario para elegir los miembros 
que integranin ·Ias Juntas de Clasificaci6n y de Disci
plina, en virtud de las consideraciones expuestas en el 
citado mensaje. 

Solicitar actualizacion jUbiJaciones 

Expte. 16.036-1966. - 17-10-1966. 
SOLICITAR a la Caja Nacional de Prevision para el 

Personal del Estado quiera contemplar la posibilidad 
de que todas las jubilaciones docentes que aun se en
cuent~an pendientes de resolucion sean fijadas confor
me al valor del indice 500. 

Restablecer oficina y reintegro al cargo 

Expte. 14.187-1964. - 17-10-1966. 
19 - RESTABLECER el Departamento de Relacio

nes Publicas, que pasani a depeIfder directamente de la 
Presidencia y Vicepresidencia del Cuerpo. 

29 - DISPONER que la senora NELIDA ZULEMA 
BETI de ABARCA Clase A-Grupo IV), se reintegre al 
cargo de Jefe del Departamento de Relaciones Publi
cas. 

3<:> - DISPONER que en 10 sucesivo "Division 
Prensa" pase a depender de la Secreta ria: General. 

Contratacion experto 

Expte. 18.346-1966. - 19-10-66. 
}9 - CONTRATAR por el termino de cuatro me

ses, los servicios del Prof. JORGE FLORIAN OLIVER 
(L. E. 397.104), y del Sr. JORGE ANGEL PROPA
TO (L. E. 433.524), para proyectar bajo la direccion 
del primero, un sistema de fun'cionamiento y organi
zacion de las escuelas de doble escolaridad y de los 
comedores escolares. 

29 - LOS nombrados percibiran por el lapso total 
de su contratacion la suma que en cada caso se de
termina a continuacion, pagadera en cuatro cuotas igua
les y consecutivas: 

JORGE FLORIAN OLIVER, DOSCIENTOS MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 200.000.-) moneda I 

nacional. 

JORGE ANGEL PROPATO, OCHENTA MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 80.000.-) moneda 
nacional. 

39 - ESTABLECER que la rescisi6n de los respec
t;vos contratos podran operarse a peticion de partes, a 

cuyo efecto deben notificarse tal determinacion con 
diez dias corridos de antelacion. 

4<:> - AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir los 
respectivos contratos. 

5Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION dara al gasto que demande el cumplimiento de 
esta resolucion la correspondiente irnputaci6n. 

Encomendar proyecto 

Expte. 19.268-1966. - 20-10-1966. 
DESIGNAR al p;ofesor JORGE FLORIAN OLIVER 

y al doctor SANTIAGO TALIA para que, en el ter
mino de 15 dias procedan a recopilar los antecedentes 
sobre t:l regimen actual de los Consejos Escolares y 

a redactar un proyecto de reestructuraci6n. 

Servicios extraordinarios 

- Com. de Personal 

Expte. 17.986-1966. - 19-10-1966. 
1 Q - A UTORIZAR la prestacion de servicios extra

ordinarios durante veinte dias babiles, a razon de cua
tro horas diarias, por parte de la maestra de la es
cuela N9 6 del Distrito Escolar 16<:>, senora MARIA 
[ ,YDIA STORNI de LANUSSE, destacada en comision 
de servicios en la Comisi6n de Personal. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la Iiquidaci6n de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extra
ordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas 
en los articulos 69 y 7<:> del decreto 672-66. 

Costo estimativo colocacion exttactores 

- Secretaria General -

Expte. 15.179-1966. - 20-10-1966. 
1 Q - APROBAR el ca1culo estimativo (fs. 1) coufec

cionado por la Direccion General de Arquitectura, por 
la. suma de CIENTO QUINCE MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 115.000.- '%), para Jos trabajos de 
provision y colocacion de dos extractores de aire en 
la oficina ocupada por el Boletin del Consejo Nacio
nal de Educaci6n - Pizzurno 935 - Capital Federal. 

2Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ar
~uitectura a efectuar el correspondiente lIamado a :ici
taci6n. 

3<:> - IMPUTAR 1>.1 gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 3 por la Direcci6n General de Adminis
tracion. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Servicios extraordinarios 

Ex;pte. 17.228-1966. - 17-10-1966. 
19 - AUTORIZAR Ia prestaci6n de servicios extra

ordinarios durante sesenta dias habiIes, en tres period os 
de veipte dias, a razon de tres horas diarias por parte 
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de los agentes de la Direcci6n General de Administra
ci6n, seiiores: ELVIRA ETCHEGARAY, CATALINA 
P. de BASSANI, MARIA E. F. de CARRO, SARA 
SAN MARTIN de GIL, MARIA D. MOLINA, ANTO
NIO CORCHIO, lDA T. de REBOREDO, ANA MA
RlA ULIBARRI, ELBA S. de ABAD, MAGDALENA 
F. de SCARPATTl, ENRIQUETA FARACHE, LUISA 
G. ARL,\S, ESTHER A. FARRELL, MARIA A. BO
LLA D'OSASCO, GUILLERMO O. CALVO, CAR
LOS A. PONCE, LlDIA L. de DAGRADI, ROBERTO 
CASALE, ROSA ELISA BIONDI y NOEMI MON
ROY. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedeni oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraor
dinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas 
en los articulos 69 y 79 del decreto 672-966. 

Pago por servicio telef6nico 

Expte. 14.827-1966.- 17-10-1966. 
19 - APROBAR las facturas presentadas por la 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones por la suma 
de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIEN
TOS CUARENTA Y UN PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 266.741 ";n). en concepto de servicios telef6ni
cos prestados a diversas dependencias de la Reparticion, 
durante los aiios 1961 - -1963 - 1964 Y 1965 y dispo
ner la liquidacion y pago. 

29 - DECLARAR de legltimo abono la erogacion 
de que se trata e imputar la misma a la partida que 
para gastos de "ejercicios vencidos" asigne el presupues
to de 1966. 

Pago suministro energia electrica 

Expte. 15.041-1966. - 17-10-1966. 
19 - APROBAR las facturas presentadas por SER

VICIOS ELECTRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES 
S. A. (S.E.G.B.A.) por un monto total de CUAREN
TA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUE
VE PESOS ($ 47.679) MONEDA NACIONAL, en con
cepto de suministro de energia electrica a diversas de
pendencias de la Reparticion, durante los aiios 1963-
1964 Y 1965 Y disponer su liquidaci6n y pago. 

29 - IMPUTAR la erogaci6n de que se trata a la 
partida que para gastos de "ejercicios vencidos" asigne 
el presupuesto de 1966. 

-DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 23.419-1965. - 17-10-1966. 
19 - RECONOCER los servicios docentes prestados 

con can'tcter ad-bonorem, por la seiiora ANGELA RO
SARIO RODRIGUEZ de QUI TANA, como Inspecto
ra de Obligaci6n Escolar en los period os 19 de marzo 
al 31 de octubre de los aiios 1939 y 1940. 

29 - EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 11.244-1966. - 19-10-1966. 
1 Q - RECONOCER los servicios prestados con ca

nicter ad-honorem por la senora JUANA INES P ANICK 
de LERMAN como Inspectora de Obligaci6n Escolar 
en los perfodos 19 de marzo al 31 de octubre de los 
aiios 1939 y 1940. 

29 - EXTENDER la correspondiente certificaci6n. 

DlRECCION GENERAL DE ASESORIA LETRADA 

Renuncia 

Exple. 1631-1966. - 17-10-1966. 
ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que baya 

dejado de pres tar servicios, la renuncia que presenta 
d doctor DARDO GARROCQ (L. E. 6.568.048} Clase 
A, Grupo IV de la Direccion General de Asesoria Le
trada, por razones de fndole particular. 

Limitacion servicios 

Expte. 18.343-1966. - 19-10-1966. 
LIMITAR al 30 de octubre de 1966, los serV1ClOS 

del doctor JUAN JOSE MATEO, agente clase "An, 
Grupo IV, de la Direccion General de Asesoria Letra
da, que fuera design ado pOI resolucion del 7 de di
ciembre de 1965, Expte. 20.476-65 en las condiciones 
determinadas en el Art. 109 del Decreto 9530-58. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Propiciar designacion 

Expte. 17.935-1966. - 21-9-1966. 
PROPICIAR ante el Poder Ejecutivo Nacional la 

designaci6n como Director General de Oficina Judicial, 
en las condiciones del articulo 109 del Decreto 9530-
58, al doctor ROBERTO JULIO PIRIZ (L. C. 545.019, 
Clase 1912) con retenci6n del cargo en que revista co
mo titular en esta Repartici6n. 

Designar martillero 

Expte. 16.644-1966. - 17-10-1966. 
AUTORIZAR a la Direccion General de Oficina Ju

dicial, para que proponga como rematador de . la finca 
de la calle Jose Martf 854, Capital, perteneciente a la 
sucesion de don Isaac Benaim, que tramita por ante el 
Juzgado Nacional en 10 Civil N9 15, al seiior Alfredo 
Martinez Gil, con domicilio en la calle San Martin 
201 de esta Capital. 

Limitacion servicios 

Expte. 17.936-1966. - 17-10-1966. 
LIMITAR al 30 de octubre de 1966, los servicios 

del agente B-1, de 1a Direcci6n General de Oficina 
Judicial, senor ANTONIO AUGUSTO SCHIAVI, que 
fuera designado por Rcsoluci6n del 7 de diciembre 
de 1965, expediente NQ 20.476-1965, con sujeci6n a 10-
establecido en el art. 109 del Decreto N9 9530-58. 

• 
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DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Reconocer derecho a cargo 

Expte. 24.784-1938. - 17-10-1966. 
1 Q - RECONOCER a la senora ANA ROCHAIX 

de VOlTA, bibliotecaria de la escuela NQ 8 del Dis
trito Escolar 199, derecho a revistar en un cargo de 
la Clase D- Grupo IX. 

29 - P ASAR a la Direccion General de Adminis
tracion a sus efectos. 

Servicios extraordinarios 

Expte. 17.699-1966. - 20-10-1966. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra

ordinarios durante veinte dias habiles, a rawn de tres 
horas diarias, por parte del agente de la Biblioteca Na
cional de Maestros, senor ALFREDO RICmuSA. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedeni oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extra
ordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas 
en los articulos 69 y 79 del decreto 672-66. 

Certificado de obra y justificar demora 

Expte. 6782-1966. - 20-10-1966. 
19 - APROBAR la recepcion provisoria de los tra

bajos de instalacion de cafierias para gas en el local 
ocupado por la Biblioteca Nacional de Maestros- Piz
ZUrno 935, Capital Federal- realizados por la firma 
RUBIN KOHAN, con fecha 4 de abril de 1966. 

29 - JUSTIFICAR a la firma RUBIN KOHAN la 
mora de cuarenta y dos (42) dias incurrida en la en
trega de los trabajos a que se refieren el punto 19 de 
cOliformidad {;on la informacion producida en autos. _ 

39 - APROBAR el Certificado NQ 1 de Recepcion 
Provisoria (is. 18) por la suma de CIENTO SETENTA 
Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 177.300 '%) y disponer su liquidacion y 
pago a favor de la firma RUBIN KOHAN. 

OBRA SOCIAL 

Reformas estatuto 

Expte. 17.479-1966. 19-10-1966. 
19 - NO aprobar las reform as realizadas a los ar

tlcUlos 3, 4, 5, 6, 7, 12, :37, 62, 64, 71 y 72 del Es
tatuto de la Obra Social del Consejo Nacional de Edu
taci6n, por la Asamblea Extraordinaria, convocada a 
St: solo efecto. 

29 - APROBAR las reform as realizadas por la 
J,.samblea Extraordinaria a los articulos 1, 10, 13, 21, 

22, 24, 28, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 45 (modificado 44) 
49, (modificado 48) ,52 (modificado 51), 54 (nuevo 
articulo), 55, 56, 60, 63, 65, 73, 77, (se suprirne), 78 
(pasa a ser 77), 79 (se suprime), 80 (pasa a ser 78), 
79 (nuevo articulo), 81 (se uprime) y 82 (se suprime). 

39 - CON caracter de urgente poner en conocimien
to del Consejo de Administracion de la Obra Social 
del Consejo Nacional de Educaci6n, 10 dispuesto en los 
puntos 1 Q Y 29. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 

MAS JURISDICCIONES 

Prorrogar vigencia textos de Jectura 

Expte. 17.446-1966. - 17-10-1966. 
lQ - PRORROGAR hasta el 31 de diciembre de 

1967 la vigencia de la resolucion del 13 de noviembre 
O(! 1957 (Expte. 33.336-57) por la que se acuerda la 
aprobaci6n de los textos de -l.ectura cuya nomina se 
indica en la misma y que actualmente se encuentran 
elll uso en las escuelas de la Repartici6n, y su com
plementaria del 2 de cficiembre de 1957 (Expte. 
34.825-57) . 

2Q - ESTABLECER que por el corriente ano queda 
diJEerida para el 15 de octubre la fecha prevista en el 
articulo 139 del Regimen de Aprobacion de Textos de 
Le'Ctura (res. de caracter general N9 23 de 1964) para 
que las Inspecciones Tecnicas Generales y la Direccion 
de Escuelas Hogares )hoy Direcci6n Tecnica General de 
As:istencia al Escolar) envien a las escuelas la n6mina 
actualizada de los Iibros aprobados. 

39 - HACER CONSTAR que la nomina a que se 
Iefiere el pun to anterior comprendera los libros cuya 
aUitorizacion se prorroga en el punto 1 Q Y los que hayan 
me'recido aprobacion de acuerdo al Regimen actualmente 
en vigencia: (Exptes. Nros. 19.647-65,20.033-65, 

. 20 .034.65, 20.035-65, 20.036-65, 20.037-65 Y otros 
qll(~ aprobare el Consejo Nacional de Educaci6n antes 
de la fecha prevista en el punto 29. 

4Q - APROBAR el RegJamento de Eleccion y Su
millistro de Textos de Lectura que obra de fs. 33 a 36 
de estas actuaciones. 

NOMINA DE LOS LffiROS DE LECTURA CONFOR· 
MADOS POR LA COMISION DE TEXTOS, APROBA· 
DOS POR Expte. 33336·P-957, RESOLUCION DEL 

13·11·1957 

PRIMER GRADO 

PALOTE , Jose Mazzanti. 
NUEVO DIA, Matilde E. Ortolli de Lopez Morales. 
MAMITA, Clotilde Guillen de Rezzano. 
SlEMILLlTA, Maria L. Araujo-Martha M. Bacigalupe. 
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ESTRELLITA, Lidia A. de Esperanza y E. G. Ferra!. 
PRIMERAS LUCES, Slivio Eguren. 
PININOS, Pablo A. Pizzurno. 
COLORIN, Lidia E. Alcantara-Raquel T. Lomazzi. 
MOMPON, Amelia V. de Biedma y Maria Haydee de 

Burgos. 
LUCERITO, Jose de GUevara. 

SEGUNDO GRADO 

HABIA UNA VEZ ... , Marfa Ines Soto Falcon. 
ROCIO, Julia M. Crespo. 
AMAPOLA, -Juan Bautista Grosso. 
Mt.\RTIN PESCADOR, Gaspar L Benavento. 
BARQUITOS, Fryda Schultz de Mantovani y Con-

cepcion de Prat Gay de Constenla. 
VENTANITAS, Elvira Sola. , 
ESCUELITA ALEGRE, Gotardo Stagnaro. 
BURBUJITAS, Maria Longoni y Mabel A. Arrigeni. 
COMPANERITO, Edith A. de Marini. 
SOL, Elsa J. Arancibia Rodriguez. 

TERCER GRADO 

MANANA DE SOL, Juana Baila de Ronco. 
CAMPANITA DE PLATA. Maria Teresa J. Gomez. 
HORNERITOS, Lidia E. Ald.ntara y Raquel T. Lo-

mazzl. 
DELANTALES BLANCOS. Dora N. de Luchia Puig. 
EL MUNDO DE LUISITO. Isabel Julia Oliveri. 
AGOITA FRESCA, Maria T. Lopez. 
DOS CHIQUILLOS, Edith Alonso de Marini. 
ACUARELAS, A. Bavio. 
AGOITA CLARA, Laura A. S. de Fernandez Godard. 
LECTOR FELIZ, Delia P. de Lisardo Garrie!. 
REGRESO, Odelia Fexquet de Belsia. 

CUARTO GRADO 

VOCES CORDIALES, Jose D. Forgione. 
AULAS CORDIALES, Elena M. de Ma rtinez Aba!. 
ALBRICIAS, Gasp~r L. Benavento. 
MANANTIAL, Blanca Brafia de Iacobucci y Juana 

P. de Vitale. 
NINO MIO, Edith Alonso de Marini. 
FLORES Y ESPIGAS, Leonor M. de Perell6n. 
NUEVO AMIGO, Edith Graziano y Mauricio Grot-

man. 

GIRASOLES, Sara M. L. de FigUn y Elisa Moraglio. 

QUINTO GRADO 

AYER Y HOY, Carmen Julia Cegarra. 
DIAS DE INFANCIA, Fermin Estrella Gutierrez y 

J osefina Barrio de Estrella Gutierrez. 
REMANSO, Maria A. C. de Colacilli de Muro. 
CANTARO ROJO, T. A. Aivariiias. 
VIAJE DE PAPEL, Marfa Hortensia P. M. de Lacau. 
ALFARERO, Jose D. Forgione. 
ADALID, Juan Benjamin Galban. 
RUTA GLORIOSA, Arturo Capdevilla y Julian Gar

da Velloso. 
AFAN Y FE, Gaspar L. Benavento. 
PAGINAS ARGENTINAS, Jose Nestor Guerra. 

SEXTO GRADO 

CORAZON DE COLEGIAL, Belisario Fernandez y 
Eduardo H. Castagnino. 

TIERRA DEL ALBA, Ernesto J. Etcheverry. 
SOSIEGO, Leticia Michelini. 
LEG ADO ESPIRITUAL, Eduardo M. Galarraga. 
ELEVACION, Pedro B. Franco y Cesareo Rodriguez. 
LINTERNA, Luis Franchi. 
SA VIA NUEVA, Eloy Fernandez Alonso y Jose B. 

Forgione. 
PANORAMAS DE AMERICA, Juana Caso de Sedano 

Acosta. 
NUEVO MUNDO, German Berdiales y Pedro In

cbauspe. 
ARGENTINA Y AMERICA, Juan Baila de Ronco . 

SEPTIMO GRADO 
ORIENTACION, Alberto M. Benito. 
EL LIBRO Y SU LECTURA, Amadeo Ronco. 
FUENTES DE VIDA, B. N . B. de Iacobucci y G. C. 

Iacobucci. 
CALEDOSCOPIO AMERICANO, Elvira B. de Mujica 

y Graciana Alvarez. 
CRISOL NATIVO, Jose Americo Mele. 
REPUBLICA, Ana Julia Darner de Ferreyra. 
PENSAMIENTO, E. Cadebo y Z. Rodrigo. 
ARGENTINA, Maria Cristina S. C. de Sarobe. 
OlD MORTALES, F. Estrella Gutierrez y J. BarriO 

de Estrella Gutierrez. 
ESPIGAS, Luis Diez y Diez. 

TEXTOS APROBADOS POR EL HONORAB LE CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION -
Fecha de entrada 

Expediente Comisi6n de Texto Nombre del Libro Autor 

1. NI' 20037/E/65 7 de JUnIO 1965 "Lunita de plata" Fcrmlndez Godard 
2. NQ 20033/E/ 65 7 de JunlO 1965 "Piruetas" CurJeto y BelgranO 

Lavalle 
3. NQ 20035/E/ 65 7 de junio 1965 ,. ahdoscoplO" Odila Jacobs 
4. NQ 20034/E/ 65 7 d'! junio 1965 "Cale ita" b!oisa de Marsico 

5. NQ 19647/1/65 8 de marzo 1966 "Ya se leer" Jnst. Gram. Editora 

6. NQ 20036/E / 65 8 de marzo 1966 "Maravilla" Odilia Jacobs 

----, 
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REGLAMENTO DE ELECCCION Y SUMINISTROS 
DE TEXTOS DE LECTURA 

Artfculo 19 - La eleccion de textos para el proximo 
curso escolar se l'ealizan'i el 28 de noviembre proximo 

en todas las escuelas. 
En aquelJas que se encuentran clausuradas por cual

quier circunstancia el acto se lIevanl a cabo dentro de 
Jos diez (10) dlas de reiniciadas las tareas. 

Articulo 2Q - Los directores notificaran a los maes
tros antes del 31 de octubre el grado que cada uno 
tendra a su cargo en el curso proximo. 

Articulo 3\> - Los directores pondran, oportunamente, 
a disposicion de los maestros para su conocimiento y 
estudio la nomina aprobada por el Consejo y los folletos 
explicativos. Si se estima necesario a ese mismo efecto 
el personal realizara una 0 mas reuniones previas de las 
que se labrara acta en el libro respectivo. 

Articulo 49 - Queda terminantemente prohibido, 
bajo resronsabilidad del director, efectuar en las escue
las actos de propaganda comercial en favor 0 en contra 
de determinado Jibro. Los interesados limitaran su 
gestion al envlo de obras, circulares y folletos. 

Articulo 59 - La eleccion se lIevara a cabo en cada 
escuela en una solo acto especial, fuera del horario 
escolar, presidido por el director 0 quien 10 reemplace 
reglamentariamente. Cada maestro elegira unicamente 
cl libro que correspond a al grado que tend ' a a su cargo 
aunque Ie sera permitido, 10 mismo que ' al personal 
directivo dar opinion sobre todas las obras. Cualquiera 
que fuere el numero de grados paralelos existentes en 
la escuela se dara por elegido para cada uno el libro 
votado por el respectivo maestro. 

Articulo 6Q 
- Para la eleccion solo se consideraran 

los grados ya existentes en las escuelas sin tomarse en 
cuenta las creaciones proyectadas 0 en tramitacion. Los 
libros que hayan de usarse en los grad os que en la orga
nizacion proyectada, segun 10 dispuesto en el articulo 2Q

, 

no tengan maestro titular, seran elegidos por el director. 
Articulo 7Q - Los Iibros cuyos autores estan inves

lidos de autoridad escolar no podran ser elegidos en las 
escuelas 'en que estos ejerzan funcione.s .0 sobre las cuales 
tengan jurisdicci6n. 

Articulo 89 - La asistencia al acto de la eleccion 
es obHgatoria como igualmente la emision del voto 0 
su envlo por escrito en los casos de Iicencia, enfermedad 
o impedimento debidamente justificado, de todo 10 cual 
se, dejara constancia en el acta. . 

Articulo 9Q 
- De 10 resuelto en la eleccion se labrara 

acta -en el !ibro de reuniones de personal, la que se 
transcribini al dorso de la plan ilia de resumen. En las 
escuelas unipersonales se limitara a una constancia en el 
Iibro de actas y a una anotacion al dorso de la planilla 
de resumen. De la planilla antes mencionaoa, firmada 
Por todo el persona I presente en la eleccion, se confec
cionaran dos ejemplares para ser remitidos a la In spec
ci6n de Distrito 0 a la Seccional respectiva dentro de la~ 
cU<trenta y ocho horas de realizado el acto. 

Articulo 10. - Los direct ores indicaran en el acta 
o constancia de la eleccion eJ numero de textos que 
deban proveerse, para 10 cual tomaran en consideracion 
a los alumnos cuya situacion economica no les permita 
adquirirlos y descontaran los ejemplares existentes en la 
escuela. 

Articulo 11. - EI Inspector Seccional 0 el de Dis
trito comproba'a el fiel cumplimiento de esta regJamen
lacion. Autorizara la documentacion con Stl firma y 

hara conslar los errores 0 transgresiones que no haya 
, ido posible salvar 0 rectificar. Dentro de los veinte 
dlas de re<tlizada la eleccion elevara la documentacion 
a la Inspeccion Tecnica General respectiva en dos lega
jos por orden de escuela con las observaciones que con
sidere oportunas y una planilla resumen por duplicado 
en las que conste, ademas, el numero de votos obtenidos 
por cada texto. Cada Inspeccion Tecniea General remi
lira de inmediato a la Secretarfa General uno de los 
legajos con el computo general. 

Articulo 12. - Las Inspecciones Tecnieas Generales 
harao el computo de cada l!no de los libros elegidos 
e-n las escuelas de su jurisdiccion clasificados por Sec
c:ional 0 Distrito y 10 eleva ran al Consejo antes del 31 
die diciembre. 

Articulo 13. - Dentro de los 15 dlas el Consejo se 
plOnunciara sobre la eleccion. 

Articulo 14. - Los directores de las escuelas de la 
Capital devolveran a Suministros y los de las provincias 
a la Seccional resp~ctiVa, dentro de los veinte dlas de 
efectuada la eJeccion los libros sobrantes que no hayan 
resultado eJegidos excepto dos ejemplares que se con
servaran en la escuela. 

Articulo 15. - Una vez que la eleccion haya sido 
aprcbada por el Consejo, la Direccion General de Ad
ministracion confeccionara la relacion de los textos que 
e:a necesario adquirir y pondra una cop,ia de Ja misma 

a disposicion de los interesados. Dicha relacion debera 
iniciarla tan pronto como reciba de la Secretarfa General 
lao planiUas resumen de la eleccion. 

Articulo 16. - La Direccion General de Administra
cion realizara las ,!!estiones y diligencias necesarias para 
fo rmalizar la compra de texto , acto este que sera some
tido a consideracion y aprobacion del H. Consejo con 
forme las normas en vigor que rigen el acto. 

Altlculo 17. - La Direccion General de Administra
ci6n dispondra 10 necesario a fin de que el envio de lo~ 
libros a todas las escuelas se realicen dentro de los 
In~inta dlas de su enlrega a Suminist-os para 10 cual. 
tina vez autorizada la compra iniciara inmediatamente 
la distribucion de la existencia sobrante de los ailos 
anteriores en la proporcion y medida que correspond a 
a Ja dqtacion asignada para cad a una de aquellas. 

Articulo 18. - La provision se hara estrictamente 
de acue'do con el resultado de la eleccion. S610 en ca~o 
de fuerza mayor y por resolucion del H. Consejo, pre
vio informe de la Direccion General de Administracion 
y de la Inspeccion Tecnica General que corresponda se 
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autorizara para determinadas escuelas el cambio de 10 
I ibros indicados por el pe,sona 1. 

Relacioues con las Juntas de Clasificacion 

Expte. 18.341-1966. - 19-10-1966. 
19 - ESTABLECER que las relaciones entre Jas Jun

tas de Clasificacion Ley 14.473 y el Consejo se efectue 
:lirectamente con los miembros del H. Cuerpo. inte· 
grantes de la Comision de Personai. 

2<:> - RECORDAR a los integrantes de las Juntas de 
Clasificacion que la gesignacion del personal de Jas mi~: · 

mas. es facuJtad privativa del Consejo. 

Limitacion ~rvicios 

Expte. 17.934-1966. - 21-9-1966. 
1'1 - LIMITAR al 30 de octubre de 1966 los servi

cios de los siguientes funcionarios de la Reparticion. que 
fueron designados con sujecion a 10 establecido en ~:I 

artfculo 10'1 del Decreto 9530-58: 

Doctor JOSE LUIS CAPUTO (l\f. I. 4.053 863. Clase 
1929), Director General de Oficina Judicial. Clase <lA", 
Grupo 1. 

Arquitecto GUILLERMO DI BAJA (L. E. 4.805.944. 
Clase 1931), Subdir.:ctor General de la Direcci6n Gene
ral de Arquitectura. Clase "A", Grupo II. 

Sefior CARLOS SANTIAGO GONZALEZ BOET (L. 

E. 4.024.368, Clase 1926. Subdirector General de In
formacion Educativa y CuJtura. Clase "A", Grupo IT. 

2'1 - FORMULESE el proyecto de decreto y elevese 
con nota al senor Secretario de Estado de CuJtura y 
Educacion. 

Tennino comisiones de servicio 

Expte. 18.344-1966. - 19-10-1966. 
DAR POR TERMINADA la comision de servicio en 

Direccion General de Asc<orfa Letrada del siguiente 
personal docente: 

FRANCISCO HUGO TORIJA. maestro de grado die 
la escuela Nro. 21 del D. E. 13'1. 

ANTONIO del RIO, maestro de grado de la escue:la 
Nro. 18 del D. E. 15'1. 

EDUARDO SANTIAGO JOSE MARINI, maestro de 
grado de la escuela Nro. 12 del D. E. 129. 

JORGE ADOLFO GUERRI, maestro de grado de '!a 
e~uela Nro. 22 del D. E. 2'1. 

Prorrogar feelta presentacion eandidaturas 

Expte. 18.328-1966. - 19-10·1966. 
PRORROGAR basta el 25-11-66 la fecha de preseln

tacion de las listas para integrar las Juntas de Califica
ciones y Discip!ina (Ley 6666-57). 

Comlsi6n Pennanente del Calendario Escolar 

Expte. 1 J 83-1966. - 20-10-1966. 
19 - ESTABLECER que la Comisi6n Permanente 

del Calendario Escolar estarii constituida pOl' el siguiente 
personal: 

CARLOS ALBERTO NORIEGA, Inspector de Region. 
AGUSTIN DE JESUS PONCE, Inspector de Region 

(interino). 

ERNESTA F. r. de SUAYA, Inspectora Tecnica Sec· 
cional. 

MARIA ELENA COLOMBO DE PICASSO, Inspec
to"a Tecnica Seccional (interina). 

JULIO ARGENTINO REBOLLO, Inspector Tecnico 
Seccional (interino). 

JULIO ARGENTINO GARRO, Inspector de Zona 
(interino). 

2'1 - FIJAR un plazo de treinta (30) dias a con tar 
de la fecha de la presente resolucion , para que la Co· 
mision a que se refiere el punto 19 presente el antepro· 
yecto de Calendario Escolar para 1967. 

No autorizar venta pergamino 

Expte. 10.149-1966. - 17-10-1966. 
NO CONCEDER la autorizacion que solicita el selior 

FRANCISCO EMILIO PINTO rara ofrccer en verta, 
en las escuelas de la Reparticion, el pergamino Cllva 
muestra obra a fs. 1. 

Conferir representacion 

Expte. 17.698-1966. - 17-10-1966. 
DESIGNAR reprc'sentantes del Consejo Nacional de 

Educacion para integrar la Comision que tend I'll a su 
cargo proponer las medidas a adoptarse para el mejo
ramiento del sistema de ing 'eso a la enseiianza media, 
al Subinspector Tectlico General de la Inspeccion Tec
niea General de E cuelas de Provincias, Zona 2da .. se
fior CARLOS ALBERTO SOUMANO y a la sefiorita 
HA YDEE ALDERETE. Inspectora Tecnica del Distrito 
Escolar XII, en cankter de titulares y al senor JUAN 
CARLOS MORELLI, Inspector de Region (interino) de 
la Inspeccion Tecniea General de Escuelas de Provin
cias, Zona Ira, como suplente. 

Aprobar Jibro de tectum 

Expte. 20.341·1965. - 19·10-1966. 
19 - APROBAR el !ibro de lectura "Arroz con Ie

che", para ~egundo grado, Editorial Codex -5.A., del 
que es autora la senorita JOELlA OTERO y disponer 
su inclusion en la nomina de obras autorizadas. 

29 - DISPONER que la autora de la obra que se 
;;prueba en el punto 1 <? tome conocimicnto de 10 dicta
mir:ado por In Comision de Didactica a fs. 13. 

Comi~i6n de servido 

EApte. 18.345-1906. - 19-10-1966. 
DISPONER que 1<1 dodOI'll ELECTRA INVERNIZI, 

clase "C", Grupo 1. de la Direcrion General de Asesoria 

Letrada, pase a pre tar servicios en comi..ion II la Direc· 
ci6n General de Oficina Judicial. 
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Comision de serVicio 

Sede Central y D.E. 15Q 

Expte. 18.342-1966. - 19-10-1966. 
DESTACAR en comisi6n de servicio en la Direcci6n 

General de Asesoria Letrada, al vicedirector de la es
cuela NQ 7 del Distrito Escolar 15Q. doctor JUAN 
HRASTE. 

Reconocer servicios extraordinarios 

- Sede Central e Inst. Bernasconi -

Expte. 17.442-1966. - 20-10-1966. 
RECONOCER los servicios extraordinarios prest ados 

por el agente de la Secreta ria General (Divisi6n In
tendencia), senor ENRIQUE OLIVERIO, durante los 
dias y horas que se consignan a fs. 3, en el Instituto 
Felix Fernando Bernasconi y disponer su liquidaci6n 
y pago de conformidad con las disposiciones e tablecidas 
tn el articulo 69 del decreto 672-66. 

Traslado transitorio 

- D.E. 109 Y Buenos Aires

Expte. 15.951-1966. - 19-10-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio, solicitado por la 

maestra de grado de la escuela Nro. 10 del Distrito 
Escolar 10Q, senora NELLY BULACIO de PEREZ, qe
bien dO las Instituciones Tecnicas Generales de Escuelas 
de Provincias, Zona Ira., y de Capital, proceder a Sll 

ubicaci6n. 

Licencia 

- D. E. 19Q y Formosa -

Expte. 21.075-1963. - 17-10-1966. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, a la 

la 28 del Con,ejo Escolar 19Q , senora DELIA ELINA 
BASUALDO de KRAUS, en las condiciones del Art. 279 

del Decreto 8567-61, desde el 4 de mayo al 16 de junio 
Decreto 8567-61, desde el 4 de mayo al 16 de junio 
de 1960. 

Sin efecto traslad«? 

- D.E. 20Q, Buenos Aires y Chaco -

Expte. 3629-1966. - 19-10-1966. 
DEJAR SIN EFECTO el traslado a la escuela NQ 7 

del Distrito Escolar 209, aprobado el 10 de junio de 
1963, expte. 9405-63 de la maestra de grado de la es
cuela NQ 44 del CI-IACO, senorita NORMA GLADYS 
WERNER, en raz6n de que el 10 de abril de 1963, 
txpte. 2649-62, se aprob6 Sll traslado a la Nt? 50 de 
BUENOS AIRES, donde actualmente presta servicios. 

Rectificar traslado transitorio 

- Capital Federal, Buenos AIres y La Rioja -

Expte. 14.094-1966. - 19-10-1966. 
ESTABLECER que el traslado transitorio acordado 

a la maestra de secci6n de jardin de infantes de la 
t~scuela NQ 54 de La Rioja, senora PASTORA NICO
lLASA F. GORD1LLO de SEGOVIA por resoluci6n del 
29 de setiembre ultimo (hoja 8) es a establecimientos 
de la Capital Federal y no de la ciudad de Quilmes. 
lBuenos Aires como se consign6, debiendo las Inspec
<:iones Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y 

de Provincias, Zona P, proceder a u ubicaci6n. 

Reincorporacion 

- Capital Federal y Chubut -

Expte. 3669-1966. - 17-10-1966. 
REINCORPORAR, de conformidad con 10 e table

c:ido en el art. 349 del Estatuto del Docente, a la ex
rnaestra de grado de la escoela N9 119 del CHUBUT, 
senorita LYDA ROSA PELLA (L. C. Nt? 249.829, 
dase 1918) y dar intervenci6n a la respectiva 'Junta de 
Clasificaci6n de la Capital para la propuesta de l1bica
cion. 

Traslado transitorio 

C6rdoba y Misiones 

Expte. 11.953-1966. - 19-10-1966. 
ACORDAR el traslado transitorio a establecimien(o~ 

de CORDOBA, solicitado por la maestra de grado de la 
escl1ela NI' 21 de MISIONES, senora PILAR CAMBEI
RO de AZCUY, debiendo las Inspecciones Tecnicas Ge
r;'erales de Escuelas de Provincias, Zonas 1 ra. y 2da. 
proceder a su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 

- Formosa y Salta 

l',xpte. 5319-1966. - 19-10-1966. 
ACORDAR traslado transitorio a establecimientos de 

la ciudad capital de SALTA, a la maestra de grade de 
I~~ escuela Nro. 42 de FORMOSA, senora GRACIELA 
~ALUSTIANA MAIDANA de SARMIENTO, debiendo 
Jas Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de 
Provincias. Zonas I fa. y 2da., proceder a su ubicaci6n. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
DEL PODER EJECUTIVO 

MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA 

DOCENTES 

Termino de funciones de miembros de las Juntas de 
IClasificacion y DisciplilLll, nomb ados por resoluciones 

ministeriales Nros. 1815 y 1875·63 

Decreto N9 3001, Buenos Aires, 24-4-64. 

Visto que los micmbros integrantes de las Juntas de 
Clasificaci6n y Disciplina designados por el Ministerio 
de: Educaci6n y Justicia de la Naci6n, de acuerdo con 
el articulo 9t? del Estaltlto del Docente (Ley 14.473), 
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son representantes gubernamentales en lo,s organismo 
Ilara los que flj eron designados y, considerando: 

Que dicho canicter representativo se rige, conforme 
10 determina el articulo 1870 inciso 19 del Codigo Civill, 
por las disposiciones del Titulo IX de dicho cuerpo 
legal, por 10 cual resulta aplicable a los mismo d 

principio de la revocabilidad (articulo J 963 , inciso 1 Q 

V 1977 C. Civil) que, fundada en la confianza del ins· 
tituyente hace a la esencia del mandato; 

Que, por otra parte, la necesidad de unificar los li
neamientos de la polltica educacional trazada por el 
gobierno constitucional exige adecllar a los mismos, los 
organos de dicha accion; 

Que, asimismo resulta necesario ajllstar el contenido 
del articulo 109 apartado 179 de la reglamentacion del 
Estatuto del Docente a la norma contenida en el Art 
99 in fine de la Ley 14.473 en cuanto promedia evii
dente exceso de la facultad reglamentaria que en dicha 
via ha vlllnerado la prohibicion absoluta impuesta a 
los docentes que integran la junta de clasificacion mieol
tras esten en ejercicio de sus funciones; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Artfculo 19 - Danse por terminados los servicios de 
todos los representantes gubernamentales en las Juntas 
de Clasificacion y Disciplina nombrados por Resolucio
nes Nros. 1815 y 1875 del 3 y 10 de enero de 1963, 
respectivamente, del Ministerio de Educaci6n y Jllsticia, 
para integrar dichas juntas, de acuerdo con la Ley 
14.473 (Estatuto del Docente). 

Art. 29 - Derogase el apartado 179 articulo 109 de 
la Reglamentacion de la Ley 14.473. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado pOT 
el sefior Ministro Secretario en el Departamento de 
Educacion y Justicia. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese 
a la Direccion General del Boletfn Oficial e Imprenta! 
y archivese. 

ILL I A 

Carlos R. S. Alconada Aramburu 

Es (opla fiel de las resolu(iones adoptadas por el Consejo Nacional de Edueaci6n 

~u,-t( 
AMALIA II BELLI 

Secretnria Gen 
F 

, 

AMALIA J. BELLITII 
Secreta ria General 

Consejo Nacional de Educacion. 
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