REPUBLICA

ARGENTINA

BOlETIN DEL

COl\lSEJO 1\lllCIOl\lll _ DE HDUCJlCIOl\l
NQ 389

31 DE OcrUBRE DE 1966

"Estab!eeese que los aetos de gobiemo eseolar (feyes, . deer e/os, resoiliciones, disposiciones, etc.) que se insert en en el
BOLETlN DEL CONSEJO NAClONAL DE ED UCACl ON, se telldran por slljicientemente noti/icados a partir de
la techa de S1l pllblicacion, y los seliores dirf'ctores y jetes de las distintas dependencias deberall tomar, en 10 que
les eompeta, las medidas tendielltes para asegllrar el tiel cllmplimiento de aqllellos. Corresponde, asimismo, a [os
senores directores y jejes mantener organizada, al dia y a disposieion de Sll personal, IIna eolecci6n eompleta del
Boletin". - (Resolucion del 10-4-57. - Expte. NI? 11.108-B-1957).

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL Nro. 38

Resolucion pedidos de permutas y traslados
Expte. 19.258-1966. - 24-10-1966.
19 - RECORDAR a las diversas jerarquias docentes
la obligatoriedad del ejercicio de 1a facultad que les
aCuerda la reglamenatcion de los arts. 29Q y 32 Q de
la Ley NQ 14.473 -Estatuto del Docente-, en SliS
incisos VI y V respectivamente.
2Q - LOS funcionarios con facultad para resolver
esas situaciones, debenln hacerlo dentro de los 5 dras
habiles de recibidas la actuaciones de la Junta de C1asificacion y la disposicion que dicten, deberan elevarla de
inmediato a su superior jerarquico acompafiada por todos
sus antecedentes. La Inspeccion 0 Direccion General
respectiva, previo estudio, dara traslado de 10 actuado
a Jas Direcciones Generales -de Personal y Administracion, en este orden. Una vez conform ada por ambas
volvenl a la Inspeccion General para su cumplimiento.
. 3Q - POR Direccion General de Personal se dictaran
las norm as de procedimiento que correspondan.
RESOLUCION DE CARAerER GENERAL Nro. 39

Lista de aspirnntes a cargos directivos y de inspecciou
xpte. 18.329-1966. - 24-10-1966.
1Q LAS Inspecciones Generales deberiiu elevar
al H. Consejo antes de los diez dras de recibidas, copia
e las listas por orden de merito de los Aspirantes para

cubrir Cargos Directivos y de Inspeccion y la !isla
unica elaborada por elios.
2:Q LAS Inspecciones Gen.erales elevaran al
H. Consejo, toda propuesta de designacion de personal
Directivo y de Inspeccion, informando el orden de merito que a el 0 a la propuesta Ie corresponde en la Lista
de Aspirantes al Cargo.
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL Nro. 40

Norma para fijar valor locativo
Expte. 19.251-1966. -

27-10-1966.

VISTO:
Los numerosos expedientes originados por agentes de
la Reparticion que habitan en locales de propiedad de
la misma y que soIicitan se les fijen el correspondiente
valor iocativo, a fin de acrecentar su haber jubilatorio.
y

CONSlDERANDO:
Que es necesario con tar con una norma de caracter
gen1eral que regIe la !l1ateria y que resulte al mismo
tiempo equitativa, de conformidad con 10 dispuesto en
el Decreto NQ 12.582-46,
El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la fecha,

RESUELVE:
ESTABLECER que el valor iocativo fijado a peticion
de liDs interesados para acrecentar el haber jubilatorio,
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no podni exceder del 30 % del sueldo del agente, sumando todos los conceptos sujetos a descuentos jubilatorios.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL

D. E. 19-

Expte. 22.304-1964, - 27-10-1966.
]9 - CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, en
las condiciones del art. 27 9 del Decreto 8567-61, a I:a
senora MARGARITA ELICHONDO de ELLENA de
la SOTA, maestra especial de musica de la escuela N9 19
del Distrito Escolar 11' "en comision de servicios" en la
Direccion General de Informacion Educativa y Cultl.lra
del 16 de noviembre al 24 de diciembre de 1964.
29 CONCEDER licencia en las condiciones de:!
9
art. 8 del decreto 8567-61 a la citada docente. de:l
19 al 21 de mayo y del 9 al 11 de junio de 1965.
39 - SOLICITAR al Poder Ejecl.ltivo Nacional, quie:ra dictar decreto concediendo licencia extraordinaria,
sin goce de sueldo, a la citada docente a fin de regularizar su situacion de revista, desde el 26-12-64 al
18-3-65.
49 - OPORTUNAMENTE pasar a la Comision de
Personal para que considere la renuncia presentada por
la causante.
Contrato de locacion

-

D. E. 29

"Yo) confeccionado por la Direccion Ge- ,

neral de Arquitectura, para la ejecucion de los trabajos de reparacion del edificio sito en la calle Francisco
Acuna de Figueroa 850, Capital Federal, asiento de la~
_ Escuelas Nros. 19 y 21 del Distrito Escolar 29.
2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de Arquitectura a efectuar el correspondiente Ilamado a licitacion.

Licencias
-

($ 2. 650.000

_

Expte. 5004-1966. - 26-10-1966.
19 - CELEBRAR CONTRATO de locacian con el
senor ABRAHAM KLEIN, {:or el edificio de su propied ad donde funciona la escuela N9 22 del Distrito
Escolar 29, mediante un alquiler mensual de CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL (m$n 43.300.-), a partir de la firma del
contrato, cuya duracion sera hasta el 31 de diciembre
de 1968, y demiis condiciones establecidas a fs. 11 por
la Comision de Reajuste de Alquileres.
29 - AUTORIZAR a la Direcci6n Geenral de Adrninistracion a suscribir el correspondiente contrato de
locacion.

3Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 3 vta . por Ja Direccion General de Adm in istracion .
Certificado de obra y ampliar plazo entrega
- D. E. 4Q-

Expte. 11.601-1966. - 27-10-1966.
19 - CONCEDER a la firma R.A.M.G.O . de FE
EZEIZA contratista adjudicataria de los trabajos de
reparacion del edificio ocupado por la escuela NQ 15
del Distrito Escolar 41', una ampliacion de veintidos
(22) dias corridos en el plazo contractual para la terminacion de las mismas, de aCl.lerdo con 10 informado por
la Direccion General de Arquitectura a fs. 7.
APROBA R el Acta de Recepcion Provisoria
(fs. 1) de los trabajos de reparacion realizados por la
firma R. A . M . G . 0 de FE EZEIZA en el edificio ocupado por la escuela NQ 15 del Distrito Escolar 4Q y
disponer la liquidacion y pago del Certificado NQ 3 de
Recepcion Provisional (fs. 3) por la suma de SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y
TRES PESOS MONEDA NACIONAL ($ 740.183~)
a favor de la citada empresa.
2Q -

,
Cosio estimativo reparaclOn 10caI
-

D . E. 59-

Expte. 17.920-1964. - 26-10-1966.
l Q - APROBAR eJ ciilcul0 estimativo (fs. 12-13 por
la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.800.0000/0), confeccionado por la Direccion General de Arquitectura.
para los trabajos de reparacion del edificio sito en la calle Pichincha 1873 Capital Federal, asiento de Ja escUela NQ 26 del Distrito Escolar 5Q.

Costo estimado reparacion local

-

D . E. 2 9

-

Expte. 16.189-1966. - 27-10-1966.
19 - APROBAR el ciilculo estirnativo (fs. 1 vta . )
por la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Nquitectura a efectuar el corespondiente llamado a licitacion.
3Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma in die ada a fs. J 4 vta. POf la Direcci6n General
de Administraci6n.
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Licencia
-

Autorizar conexiQn de gas

D. E. 61l -

Expte. 19.074-1964. - 26-10-1966.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del art. 19 del Decreto 9928-64, desde el
4 de marzo hasta el 20 de noviembre de 1966, al senor
ENRIQUE ADOLFO BASCOPE, mae tro de la escuela
N 'I 20 del Di trito E scolar 69 .

Prolongacion jornada
-

D. E . 69

_

Ex pte. 18 . 846-1964 . - 26-10-1966.
til - PROLONGAR a doce (12) hora semanales la
labor habitual de I~ maestra especial de musica de la
escuela N9 26 del Distrito Escolar 6Q , senora Maria
Leticia Catinari de Barbitta.
29 - ACORDAR a la maestra especial de muslca
de la e~cuela N il 26 del Distrito Escolar 6'1, senora MARIA LETICIA CATINARI de BARBITTA, el beneficio
que por prolongacion de jornada (2 horas), establece
el art. 92 9, punto 2'1 inciso b) del Estatuto del Docente.

Renuncia
-

- -

Presupuesto reparacion local

Sin efecto nombramiento
-

D. E. 99

-

Expte. 13 .548-1962. - 27-10-1966.
DEJAR sin efecto el nombramiento como maesrra
de secci6n de jardin de infantes de la escuela Nil 19
del Distrito Escolar 9 9. efec!uado por resoluci6n del 27
de agosto de 1962 (hojas 28 y 29) de la senora GLADYS PORTONOY de ZANTLEIFER, ubicada en la
1'19 14 de la misma jurisdiccion, resolucion del 7 de
marzo de 1963, hoja 11 del expediente agregado 20.89462) por falta de vacante en la que se la designara en
razon de que presenta la renuncia sin haber tornado
posesion.

Renuncia
-

D. E. 91l-

Expte. 9676-1966 . - 27-10-1966.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar servicios, la renunc ia que por incompa tibilidad , pres'~nta 1a maestra especial de dibujo de la escuela N9
20 del Distrito Escolar 91l , senorita FRANCISCA MARIA TERESA LLORET (L. C. N il 0.422.291).

Imponer nombre a escuela

D. E. 79-

Expte. 21.097-1965. - 26-10-1966.
III ANULAR la licitacion publica Nil 53 con
motivo que 1a unica propuesta recibida superaba en un
mas del 100 por ciento el presupuesto oficial.
29 - APROBAR el nuevo presupuesto actualizado
'por un total de CINCO MILLONES CIENTO VEINTE
MIL PESOS ($ 5. 120.000) moneda nacional , para la
ejecucion de los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado p'or la escuela N9 7 del Distrito Escolar 71l .

D. E . 91l -

Expte. 5029-1966. - 26-10-1966 .
19 - AUTORIZAR la conexi6n de las instalaci6nes
para gas y suministro del mismo en el edificio sito en
la calle Conde 943, Capital Federal, asiento de la escuela N il 12 del Distrito Escolar 99.
21l - DISPONER que Direcci6n General de Administracion impute a la partida pertinente el gasto resultante de 10 dispuesto en el punto 19.

D . E . 71l -

Expte . 7409-1966. - 24-10-1966.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar servicio, la renuncia que, por incompatibilidad horaria, presenta el maestro de grado de la escuela N Q
3 del Distrito Escolar 79. sefior SIGFRIDO RESTITUT O JACINTO CASTELLTORT (L. E. 258.119, clase
1913).

-
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D. E. 119Expte. 18.043-1966. - 26-10-1966.
19 - IMPONER el nombre de "Coronel Ingeniero
Pedro Antonio Cervifio" a la escuela N9 8 del Distrito
Escolar 11 Il •
29 - ACEPTAR Y AGRADECER el padrinazgo de
dicho establecimiento, que ofrece el Club de Oficiales
Egresados de la Escuela Nacional de autica "Manuel
Belgrano" .

Prorroga plazo entrega obra
31l - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a f s .
5 y 101 por la Direccion Gene ra l de Admin istraci6n.
41l - AUTORTZAR el Ilamado a licitacion publica
Con caracter de urgente.

-

D. E . 119-

Expte. 20.453-1960. - 26-10-1966.
I II - ACORDA&- a la firma JOSE DE LIS 10, contqltista adjudicataria de los trabajos de construcci6n del
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edificio destinado a Ja escuela NQ 12 del Distrito Escolar IIQ, sito en la calle Varela 753 de est a Capital, UDa
prorroga de tres (3) dias corridos de ampliacion del
plazo contractual para la terminacion de los mismos y
no quince (15) dfas como se babia aprobado por Resolucion del H. Consejo del 21 de junio de 1966.
29 - ACORDAR a la mencionada firma cuarenta
y cinco (45) dias corridos de prorroga al plazo contractual y no de ciento treinta y cinco (135), como se
aprobO por resolucion del H. Consejo, el 21 de abril
de 1966.

Donacion tech ado patio

-

D .E. 149-

Expte. 9703-1965. - 27-10-1966.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escuela N. 12 del Distrite Escolar 14Q,
la donacion del techado del primer patio del establecimien to, construido por estructura metalica, chapa de
zinc y acrilico, obra cuyo monto asciende a la suma
de QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n. 500.000).

Legitimo abono gasto por reparaciones
Rennncia

-

D. E. 119 -

Expte. 7048-1965. - 26- 10-1966.
19 - DECLARAR de legitimo abono el gasto de
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS ($ 239.803) MONEDA NAClONAL, a que ascienden los trabajos efectuados por
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en la
finca ocupada por la escuela NQ 22 del Distrito EscoJar II 9.
29 - CURSAR nota a la citada Municipalidad manifestando que en oportunidad de que se apruebe el
reajuste de presupuesto y se disponga de la partida de
'ejercicios vencidos", se procederii a la transferencia
del irnport~ ya que corresponden a trabajos efectuados
en el ano 1965.
Donacion techado patio

-

D. E. 12 -

Expte. 830S-196S. - 27-10-1966.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 21 del Distrito Escolar 129
Ja donacion de los trabajos del techado rnetalico del patio del establecimiento, cuyo valor es de TRESCIE'JTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL (rn$n.
329.337) .
Retencion fonda garantia

-

(D. E . 12Q -

Expte. 16.832-1964. - 27-10-1966.
AMPLIAR la resolucion de fs. 64, en 10 que se
refiere al avaluo efectuado por CINCUENTA Y SEIS
MIL SETECIENTOS PESOS ($ 56.700) reteniendo dicho monto como garantia hasta la terminacion y liquidacion final de los trabajos a efectos de responder a
los excesos de estos y a los perjuicios que se originen
con motlvo de la rescision 0 de la mala ejecucion de los
trabajos, de acuerdo al Art. 869 de las Cliiusulas Generales del Pliego de Condiciones.

D. E . ISQ -

Expte. 10.915-1966. - 24-10-1966.
ACEPTAR en la fecha en que haya dcjado de prestar servicios, la renuncia que, por razones de salud,
presenta la maestra especial de labores, de la escuela
NQ 1 del Distrito Escolar 15 9 , senora HERMENEGILDA FERLUGA de RAWSON, (L. C. 16S.359) .
Donacion mejoras Y Illuebles varios

D. E. 151' Expte. 19.653-1965.
27-10-1966.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 15'1
las mejoras realizadas en dicho . establecirniento educacional como asi los bienes muebles detallados a fs.
12 Y 18 respectivamente, cuyo monto asciende a la surna de UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y
DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.432.558 ,%).
Autorizar reparaciones en local

D. E. 169Expte. 21 . 084-1965. - 27-10-1966.
19 - AUTORIZAR a la direccion del jardin de infantes N9 9 del Distrito Escolar 16Q a efectuar reparaciones en el pabellon sanitario, corriendo con los gastos que dicha obra demande la Asociacion Cooperadora del establecimiento.
2Q - UNA VEZ finaJizada la obra, se eJevariin los
correspondientes ofrecirnientos de donacion y acta de
sesion en que se trato la misrna para su aceptacion.
Ubicacion

D . E. 17Q Expte. 10.909-1966. - 24-10-1966.
UBICAR, en la escuela 3 del Distrito Escolar 17"
(tumo manana) en la vacante por traslado de la seno r1l
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Rosa E. Etcheverry de Icikson, a la maestra de grado
en situacion de disponibilidad por clausura de la N9 11
de la misma jurisdiccion, senora SUSANA ESTHER
D'ANGELO de FRECHOU, y aprobar los servicios
que transitoriamente presta en aquel establecimiento.
Donacion techado patio

-

D. E . 18 9

-

Expte. 14.144-1965 - 26-10-1966.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escuela N? 13 del Distrito Escolar 181',
la donacion de un techo-toldo de plastico y aluminio colocado en el citado establecimiento y cuyo costo alcanza a la suma de QUINlENTOS MIL PESOS
"($ 500 . 000.-) .
Servicios extraordinarios
-

D . E. 199_ '

Expte. 16.698-1966. - 26-10-1966.
19 - AUTORIZAR la prestac.ion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles, a razon de tres
horas diarias, por parte del agente del Consejo Escolar
19, senor JUAN DAGNINO.
21' - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas
en el articulo 69 del Decreto 672-1966.
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Renuncia
-

D. E. 20 9

Expte. 12.886-1963. - 27-10-1966.
1I' - APROBAR 10 actuado como sumano administrativo.
2Q - ACEPTAR con anterioidad al 14 de mayo de
J' 963 , la renuncia presentada por la maestra especial
de la escuela para adultos NQ 4 del Distrito Escolar
20, senora CELIA LAS HERAS de MENDEZ .
licencias
-

D. E. 20 9

-

Expte . 14 . 689-1966. - 27-10-1966.
CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en las condiciones del Art . II' del Decreto 9928-64, desde el
27 de julio hasta el 26 de setiembre del corriente ano,
all maestro de la escuela N9 17 del Distrito Escolar 20<.>,
se:nor ORLANDO DOMINGO FRANZO.
Donacion mejoras

-

D. E. 20 9

-

Expte. 10.301·1965. - 27-10-1966.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coope:radora de la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 209
la donacion de las obras de modelacion de dicho establ,ecimiento cuyo valor es.- de TRESClENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 300.000).

Renuncia
Concurso N 9 171 de ingreso

-

D. E. 209

-

Expte. 12.190-1962. - 24-10-1966.
ACEPTAR en la fecha en que hay a dejado de prestar servicios, la renuncia que, por razones de salud :
present a la maestra de grado de la escuela N9 3 del
Distrito Escolar 20: , senora ELSA OLGA PELLIZARI
de LOVEY (L. C. N 9 6.574.220) . .
Instrnccion sumario

-

D. E. 201' -

Expte. 10.828-1966. -

Expte. 15.936-1965. - 24-10-1966.
19 - NOMBRAR maestra de grado de la escuela
N~' 5 del Distrito Escolar 19 (manana) en la vacante por
creacion Expte. 25 .758-1960, a la senorita EDITH
CHANSEAUD TORRENT, (L. C. 5.026.107, clase
1920, con servicios docentes anteiores, hoja 74, M. N.
N.).
2: Q - DETERMINAR que al tomar posesion del cargo debeni presentar su renuncia como maestra de grado
en la escuela N9 164 de ENTRE RIOS.

26·10·1966.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a la maestra de la escuela NQ 11 del Dis1rito Escolar 20<'>, senora SONIA SCHWARTS de ZABLOTZKY, para determinar su situacion de revista, teniendo en cuenta 10 manifestado en el art. 37 9 del Reglamento de Sumarios.
29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Aseona Letrada a designar sumariante y secretario.

Junta de Clasificacion N9 1 -

Concurso N9 321 de ingreso
-

Junta de Clasificacion NQ 2-

Expte. 15.032-1966. - 24-10-1966.
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso N9 321
de ingreso en la docencia (primer llamado) realizado
par:~ proveer un cargo vacante de maestro especial de
canto y musica en la escuela NQ 24 del Distrito Escolar 81', jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral N9 2.
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20 - NOMBRAR maestra especial de canto y musica de la escuela NQ 24 del Distrito Escolar 80 (manana y tarde), en la vacanle por renuncia de la senora Hilda A. P. de Martinez Sucre, a la senorita
SUSANA MERCEDES DE LA PENA (L. C. NQ
0.937.986, clase 1938, Profesora Superior de Musica).

-

Concurso N9 321 de ingreso

2'1 - NOMBRAR maestra especial de musica de la
escuela NQ 16 del Distrito Escolar 15 (manana y tarde),
en vacante por jubilacion de la senorita Ana B. Bermejo, a la senora ELVIA ELECTRA AZPITARTE de
LEMA (L. C. NQ 0.460.976, clase 1917, con servicios
docentes anteriores, hoja 31, con titulo de Profesora
de Teorfa, Solfeo y Armonia) en virtud de 10 determinado en el punto 2'1 de la ley 16.848.

Junta de Clasificacion NQ 2 -

Autorizar dictado curso

Expte. 15.935-1966. - 24-10-1966.
1'1 - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 321
de ingreso en la docencia (primer Ilamado) realizado para proveer un cargo vacante de maestra especial de
labores en la escuela NQ 23 del Distrito Escolar 19'1,
jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral NQ 2.
2'1 - NOMBRAR maestra especial de labores de
la escuela NQ 23 del Distrito Escolar 19 0 (tarde) en la
vacante por creacion, resolucion del 22 de junio de
1965. Expte. 24.964-1960, a la senorita MARIA RAQUEL ADAMOLI, L. C. 3.106.806, clase 1923, con
servicjos docentes anteriores, hojas 13 y 17, profesora
de economia domestica).
-

'l 6N U9!:Jll:J!J!SllI:) ;;>p 11l un r Concurso N9 321 de ingreso

Expte. 15.936-1966. - 24-10-1966.
1'1 - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 321
de ingreso en la docencia (primer lIamado) realizalo
para proveer cargos vacantes de maestro especial de
Dibujo en escuelas de ju-isdiccion del Distrito Escolar
Electoral NO 2.
2Q - NOMBRAR maestras especiales de dibujo de If.s
escuelas de a CAPITAL FEDERAL que se determinan, a las siguientes personas con titulo de Profesora
Nacional de Dlbujo:
OFELIA DORA ELSA ORTEGA GRAU, L. C. W'
3.373.995, cIa e 1931. Esc. 3 del D. E. 200 (tarde)
vacante por renuncia de Lucrecia F. Lombardo de l.u··
na.
NOEMI OLGA MARINOVICH, L. C. 1.143.085,
clase 1930. Esc. 20 del D. E. 8'1 (manana y tarde) va·cante por traslado de Angelica B. Gramajo.
BEATRIZ HELENA GRIMBERG, L. C. 2.669.399,
clase 1932. E c. 9 del D. E. 19'1 (manana y tarde), vacante por jubilacion de 'Elsa M. R. Justoni.

Expte. 17.279-1966. - 24-10-1966.
CONCEDER la auto rizacion que solicitan los Subinspectores de Educacion Ffsica, senoritas Marfa E.
Sclippa y Amelia R. Salmain, senora Delia L. de Perez Madrid y senor Hugo J. Galvani, para desarrollar
en el local de la escuela NQ 1 del Distrito Escolar 11 0,
de 17 y 45 a 19 y 45 , un curso de info rmacion y asesoamiento para docentes de los Distritos Escolares 70 ,
11 0, 13 Q, 14'1 Y 209.
Donacion !ibro
Expte. 5157-1966. - 26-10-1966.
ACEPTAR Y AGRADECER al Instituto Amigos del
Libre Argentino la donacion con de~tino a las escuelas
de la Capital Federal , de 3.500 ejemplares del libro
"La Herencia de Mayo". del escritor senor GERMAN
BERDIALES.
Renuncia
Expte. 10.935-1966 . - 27-10-1966.
I
ACEPTAR con antigliedad al 23 de junio de 1966
'Ia renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por el Decreto 8820-1962, la Subinspectora Tecnica interina de dibujo de la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de la Capital. senorita MARIA DEl.IA
CONCEPCION l.ASCANO L. C. 11.926, t:'ara acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria.
Denegar reincorporacion
Expte . 13.206-1964. - 27-10-1966.
NO HACER LUGAR a la solicitud de reincorporacion presentada por la senorita LUZ ELIDA GARCIA
TUNON, hoy senora de MORESCO.
Sin efecto traslado

Concurso NO 117 de ingreso

DD. EE. 59 y 13'1 -

Junta de Clasificacion NQ 4 -

Expte. 10.558-1966. - 24-10-1966.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado que no
se hizo efectivo, a la escuela NQ 12 del Distrito Escolar 13 0, aprobado por resolucion del 24 de febrero ultimo, Expte. 290-1966, de la directora de Ja NQ 10 del
Distrito Escolar 59, senora JOSEFINA VIRGINIA

Expte. 1001 -1964. - 24-10-1966 .
1'1 - APROBAR 10 actuado por la Junta de Clasificacion NQ 4, ante 10 resuelto a fs . 8 (punto 2Q) del
Expte. agregado NO 18.227-1965.
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Autorizar a iniciar acciones legales
-

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona Ira.
Creacion seccion y transferencia cargo
-

Buenos Aires -

Expte. 17.382-1966. - 24-10-1966.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica Seccional de Buenos Aires, por la que dispuso
crear una seccion de grado en la escuela NQ 179 de
Buenos Aires y transferir a taj fin un cargo de maestro de grado sobrante de la escuela NQ 37 de la misma
provincia.

Ubicacion transitoria
-

Buenos Aires -

Ex pte . 9040-1966. - 24-10-1966.
APROBAR la ubicacion desde el 16 de mayo hasta
el 18 de junio del corriente ano, en la escuela N9 8 de
Buenos Aires, de la maestra de grado de la N9 96 de
esa provincia, senora MARIA ESTHER BALLESTERO de FORTUNA, efectuada por aplicacion de 10
previsto en el art. 11 9 , inciso i), del Regimen de LicenClas, Iustificaciones y Permisos (Decreto 85671961).
Renuncia
-

Buenos Aires -

Ex pte. 11.410-1966. - 24-10-1966.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de pre·
tar servicios la renuncia que por razones de alud y fa miliares, presenta la maestra de la escuela NQ 222 de
Buenos Aires, senora BEATRIZ GIL de GANDOLF O (L. C. 0 . 537.335).
Cesantia
- - Buenos Aires Expte. 16.901-1961. - 26-10-1966 .
19 - APROBAR 10 actuado como sumaTlo administrativo.
29 - DECI ARAR CESA TE, con ante rioridad al
19 de noviembre de 1961 , a la mae tra de la escuela
N9 232 de la provincia de Buenos Aires, senorita ROSA
MATlLDE MARTELLETTl' (L. C . ) . 334 . 996), por
abandono de cargo.

Buenos Aires -

Expte. 8436-1966. - 26-10-1966.
AUTORIZAR al Inspector Tocnico Seccional de la
provincia de Buenos Aires para que, con patrocinio
letrado si 10 estimase conveniente, inicie las acciones
legales tendientes a lograr el desalojo de tres habitaciones del edificio de la escuela NQ 40 de est!. jurisdiccion, ocupadas por la senorita SERAFINA FERMINA
LEDESMA.
Cesacion de servicios
-

Buenos Aires -

Expte. 1549-1965. - 26-10-1966.
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica Seccional de Buenos Aires, al extender el
certificado de cesacion de servicios de la maestra de
la escuela N9 223 de su jurisdiccion, senora RAFAELA
SORIA de LOIACONO. en virtud de su incumplimiento
de las disposiciones de los decretos 8820-62 y 9355-65.
29 - HACER SABER a la Inspeccion Tecnica Seccional de Buenos Aires que debe abstenerse de adoptar decisiones que excedan de sus facultades.
Eximir de rcsponsabiJidad a personal
-

Buenos Aires -

Expte. 8204-1961. - 26-10-1966.
DECLARAR EXENTO de responsabilidad at personal de la escuela N9 58 -de la provincia de Buenos
Aires, con motivo del incendio producido en un salon
de clases el dia 2 de marzo de 1961.
SoJicitar justificacion inasistencias
-

Buenos Aires -

Expte. 17 . 050-1963. - 26-10-1966.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional justifique
sin goce de sueldo las inasistencias incurridas por la
noaestra de la escuela NQ 99 de la provincia de Buenos
Aires, actualmente en la NQ 236 de la citada provincia,
s,enora MERCEDES B. ZAMAYA de AGUILAR, desde el 6 de marzo de 1963 al 19 de marzo de 1964,
al solo efecto de regularizar su situacion de revista.
Transferencia cargo
-

Buenos Aires -

Expte. 17 .571-1966. - 26-10-1966.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n
Tecnica Seccional de Buenos Aires por la que dispuso
transferir un cargo de maestro de grado sobrante de
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la escuela NQ 231 a la similar NQ 83, ambas de su jurisdiccion, para desdoblamiento de una seccion de grado.

2Q - DEJAR CONSTANCIA de que los gastos de
luz, Iimpieza y cualquier otro motivo por eventual deterioro del edificio y sus instalaciones, correran por
cuenta del establecimiento recurrente.

Sin efecto adjudicacion reparaciones
Aprobar marcba

-

Buenos Aires -

Expte. 23.168-1965. - 27-10-1966 .
1Q - DEJ AR SIN EFECTO las resoluciones del 30
de diciembre de 1965 (fs . 20) y del 25 de abril de 1966
(fs. 24) referentes a la adjudicacion de los trabajos de
construccion del edificio para la escuela NQ 80 de Buenos Aires.
2Q - PASAR a la Direccion General de Administracion a sus efectos.
Imponer nombre a escuela

-

Cordoba Expte . 6174-1966. - 24-10-1966.
APROBAR la composicion musical "Marcha de la
Escuela Nro. 36", de cuya letra y musica son autoras
la senorita Nelida A. L. Pittavino y senora Lidia S.
de Areta re pectivamente y disponer su inclusion en el
repertorio de canciones de la escuela Nro. 36 de la provincia de COrdoba.

Sin efecto designacion

Catamarca -

Expte. 11. 759-1966. - 26-10-1966.
IMPONER el nombre de "Presbitero Dr. Manuel Antonio de Acevedo" a la escuela Nro. 22 de Londres,
departamento Belen, provincia de Catamarca.
Liquidar viaticos

-

Cordoba -

Expte. 3278-1966. - 26-10-1966.
DEJAR SIN EFECTO la designacion de la senora
ELENA CALDERON de ARIAS (L. C. 2.944.932) como portera, Clase "F", Grupo VI, de la escuela NQ
339 de la provincia de Cordoba, por no reunir los requisitos del Art. 3Q del Superior Decreto 1471-58.

Catamarca -

Expte. 13.470-1966. - 26-10-1966.
LIQUIDAR viaticos a favor de la senorita ELBA
FANNY VILLAGRA, maestra de la escuela NQ 248 de
Catamarca, correspondientes a su desempeno como miembro titular de la Junta de Clasificacion a partir del 22
de febrero de 1965, por un lapso de seis meses corridos,
en la forma indicada por la Direccion General de Administracion.
Imponer nombre a escuela

Cordoba Expte. 11.539-1966. - 24-10-1966.
IMPONER el nombre de "FRANCISCO NARCISO
de LAPRIDA" a la e cuela NQ 299 de Conlara, departamento San Javier, provincia de Cordoba.

Ubicacion transitoria

-

Cordoba -

Expte. 8929-1966. - 26-10-1966.
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares, por
el terrnino de seis meses. a partir del 15 de abril ultimo,
de la maestra de grado de la escuela 279 de Cordoba,
senora EVA CONSTANTINO de MONTERO, en la NQ
224 de esa pTOvincia, efectuada por aplicacion de 10
previsto en el art. 11 Q, inciso i), del Regimen de Licenci as, Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961).

Transferencia motores

-

Cordoba -

Prorroga autorizacion uso local

-

COrdoba -

Expte. 5077-1960. - 24-10-1966.
1Q - PRORROGAR la autorizacion que con caracter precario tiene concedida el Instituto Comercial "Manuel Belgrano" de Sacanta, Cordoba, para ocupar durante 1966 el edificio de la escuela primaria NQ 284 de
.!sa provincia, para su funcionamiento con el horario
de 18.30 a 22.30.

Expte. 4687-1965. - 27-10-1966.
1Q - AUTORIZAR la transferencia de dos motores
marca Lister (en desuso) de la escuela NQ 9 a la NQ 7
de Cordoba.
29 - NO RACER LUGAR al pago de DIEZ MIL
PESOS ($ 10.000 ~ ) requerido por cl senor Rolando
Bustos, en concepto de mano de obra, por considerarse
incluido su cos to en el presupuesto aprobado oportun amente.

,
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Certificado de obra
-

Denegar recurso por suspension

COrdoba -

Expte. 5806-1966. - 27-10-1966.
APROBAR el certificado de contribucion de deuda
por pavimentacion present ado por la firma JORGE
PETRINI y STABIO, correspondiente a la construccion de las arte rias que circundan la escuela NI> 47
de la provincia de Cordoba, por la suma de CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 59. 040 m~ ) y disponer su liquidacion
y pago a favor de la citada empresa.
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-

Jujuy -

Expte. 6069-1964. - 26-10-1966.
19 - NO HACER LUGAR al recurso interpuesto
por la directora de la escuela N9 8 de la provincia de
Jujuy. senora LUISA CACERES de ROJAS.
29 - VOL VER 10 actuado a la Direccion General
Je Administracion, a los efectos de cumplimentar 10
aconsejado por la misma en providencia de fs. 197.
Donacion terceno
-

Jujuy -

Sin efeeto adjudicacion reparaciones
-

Cordoba -

Expte. 20.567-1964. - 27- J0-1966.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 30 de octubre
de 1964 (fs. 5) referente a la adjudicacion de los tnibajos de reparacion del edificio de Ja escuela NI> 190
de Cordoba.

Licencia
COrdoba
Expte. 8719-1966. - 27-10-1966.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las
condiciones del art. 281> del Decreto 8567-61, desde el
•
11 de abril hasta el 25 de · setiem bre de 1966, a la sefiorita SARA BERTA LOPEZ, maestra de la escuela -N9
148 de Cordoba.
Licencia

Expte. 33.081-1957. - 26-10-1966.
lQ - ACEPTAR Y AGRADECER la donacion del
t,erreno donde se encuentra emplazado el edificio de laescuela NQ 43 de Jujuy. que consta de UN MIL TRESe lEN T 0 S VEINTIDOS METROS CUADRADOS CON CINCUENTA DECIMETROS CUADRADOS (1.322,50 m2 ), formulada por la Asociacion Cooperadora del establecimiento.
21> - " AUTORIZAR al senor Inspector Seccional de
Jujuy a firmar la respectiva escritura traslativa de
dominio.
39 - EXPRESAR al senor JORGE GONZALEZ LOPEZ, primitivo donante del terreno, la comp1acencia
del H. Consejo por el concurso prestado al desenvolvimiento de la educaci6n comun.
49 - RACER SABER a la direcci6n de la escuela
NQ 43 que no es posible aceptar el ofrecimiento del
sefior JORGE PASQUINI LOPEZ, de un terreno cer::ano a la escuela. p.orque el R. Consejo no acepta
donaciones con cargo, de acuerdo a la legislacion vigente.
Reconocer a apoderado propietario

Cordoba

•

·Expte. 16.129-1966. - 27-10-1966.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo de acuerdo a 10 establecido en el Art. 289 del Decreto 8567-61
desde el 13 al 16 de junio y del 26 de julio hasta el
30 de agosto de 1966, a la maestra de la escuela NI> 86
de Cordoba, senorita ELDA MARINA CORRADO.

Jujuy -

Expte. 22.107-1965. - 26-10-1966.
RECONOCER al senor IGNACIO MAMANI como
legftimo apoderado de la senora Saturnina Mamani Vda.
de Navarro, propietaria del local que ocupa la escuela
Nro. 126 de Jujuy y liquidar a su nombre 105 alquileres
devengados por el citado inmueble.

Clausura temporaria escuela
Adjudicar reparacion local
-

Jujuy -

Expte. 17.788-1966. - 26-10-1966.
APROBAR la c\ausura temporaria de la escuela NQ
21 de Carpinteria, departamento an Luis, de la provincia de Jujuy, dispuesta por el Ministerio de Salud
Publica y Prevision Social de la mencionada provincia,
desde el 16 al 24 de setiembre ppdo. por razones sanitarias.

Jujuy -

Expte. 12.641-1966. - 26-10-1966.
1Q - ADJUDICAR 10 trabajos de reparaClOn del
edificio 0 upado por la escuela Nro. 26 rle la provincia
de Jujuy a la firma Porfirio Penaloza en la suma de
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
PESOS ($ 156.300 '%).
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20 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 10 por la Direccion General de Administracion.

coomprendido entre el lOde. mayo de 1959 y el 31 de
diciembre de 1965.
Imponer Dombre a escuela

Subvencion ley 2737
-

La Rioja-

Expte. 3748-1966. - 27-10-1966
AUTORIZAR a la Direccion General de Administracion para que rea lice ante la Secretarfa de Hacienda
de la Nacion, las gestiones tendientes a dar cumpiimiento a la resolucion de fs. 14 relacionada con la
subvencion a la provincia de La Rioja por el ano 1963.

Expte. 11. 310-1966. - 24-10-1966.
IMPONER el nombre de "INDEPENDENCIA ARGENTINA" a la escuela Nro. 3 de la localidad Cruz
.lie Piedra, departamento Maipu, provincia de Mendoza.
~

Concurso Nro. 296 de ingreso
-

Sin efecto adjudicacion reparaciones
-

La Rioja-

Expte. J80-1966. - 27-10-1966.
19 - DEJAR SIN EFECTO las resoluciones del 5
de abril de 1966 (fs. 7 expediente 180-66 y fs. 8 expecliente 177-66) por las cuales se adjudicaron los trabajos de reparacion de los edificios de las escuelas Nros.
39 y 177 de La Rioja, respectivamente a la firma Manuel Nieva Carrizo.
29 - P ASAR laas actuaciones a la Inspeccion Tecnica Seccional de La Rioja para que eleve nuevos presupuestos.
,
Reconocer aJquiler

-

La Rioja-

Expte. 20.496-1965. - 27-10-1966.
1° - RECONOCER un alquiler mensual de DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 250 '%) a partir
del 10 de enero de 1959, a favor del senor MAURO
CAST ORE en su can1cter de administrador judicial de
la sucesion de Don Domingo Castore, propietaria del
edificio donde funciona la escuela N0 91 de La Rioja.
2 9 - DECLARAR de legitimo abono el pago de la
suma de DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 250)
mensuales por ellapso comprendido entre el 19 de enero
de 1959 basta el 31 de diciembre de 1965, a favor del
senor Mauro Castorc I en su caracter de administrador
judicial de la sucesion de Don Domingo Castore.
Reconocer alquiler
-

Mendoza-

Mendoza-

JExpte. 11.297-1966. - 26-10-1966.
19 - EXCLUIR del Concurso Nro. 296 de ingreso
j~n la docencia el cargo de maestro especial de musica
de la escuela Nro. 98 de la provincia de Mendoza, por
maber side incluido por error.
29 - APROBAR el desarrollo del Concurso Nro.
296 de ingreso en la docencia (primer llamado), realizado para proveer cargos vacantes de maestro especial
de musica en escuelas de la provincia de Mendoza.
30 - DECLARAR DESIERTO el ConcW'so que se
aprueba en el punto anterior, en 10 que se refiere a los
cargos vacantes de maestro especial de musica de las
escuelas Nros. 12, 14 Y 38 de la provincia de Mendoza,
por falta de aspirantes.
40 - La Inspeccion Seccional de Mendoza procedera
a realizar una segunda convocatoria para los cargos
que se declaran desiertos en el pun to -39 , de conformidad con las disposiciones del punto 309 de las Bases y
Procedimientos para los Concursos.
59 - NOMBRAR maestras especiales de musica de
las escuelas de Mendoza que se determinan, a las siguientes personas:
NILDA CARMEN URQUIZA (L. C. 4.221.981, clase
1941, Profesora Nacional de Musica, expedido por el
Conservatorio Nacional de Musica "Carlos Lopez Bucbardo). Esc. 31 (Ira. A) vacante por traslado de Betty
M. Valderrama.
JOSEFINA DOLORES FERNANDEZ NESPRAL (L.
C. 3.049.790, clase 1935, Profesora Superior de Musica,
expedido por la Universidad Nacional de Cuyo). Esc.
81 (Ira. A) vacante por creaci6n, expte. 21.723-1962.

La Rioja-

Expte. 3745-1966. - 27-10-1966.
RECONOCER a partir del 10 de mayo de 1959 un
alquilcr mensual de CUATROCIENTOS OCHENTA
PESOS ($ 480) '% por el inmueble de propiedad del
senor Carlos Lucero, donde funciona la escuela NO 56
de La Rioja y disponer su liquidaci6n y pago, declarando de legitimo abono la suma resultante por el lapso

Contrato de locacion
-

Mendoza-

Expte. 3474-1963 . - 27-10-1966.
10 - CELEBRAR CONTRATO de locacion con las
senoritas ROSA y WALDINA PANELLA, por el edificio de su propiedad en el que funciona la escuela
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Nro. 86 de Mendoza, mediante un alquiler mensual
de UN MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NAClONAL ($ 1.200 %) a partir de la firma del contrato
y hasta el 31 de diciembre de 1968.
2Q -- AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional de
Mendoza a suscribir el correspondiente contrato de 10cacion.

PIN de FERREZ, para esclarecer su situacion de revista, teniendo en cuenta 10 dispuesto en el Art. 37 Q del
Reglamento de Sumarios.
29 -- AUTORIZAR a la Inspeccion General de Provincias Zona 1ra , a designar sumariante y secretario.

Partida para reparaciones

-- San Juan --

/ -- Mendoza -Expte. 17.289-1966. -- 27-10·1966.
19 -- DISPONER de una partida de CUARENTA
MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 40 . 000) con
cargo de rendir cuenta e invertida de acuerdo con las
disJlOsiciones reglamentarias vigentes, a favor de la
Inspeccion Tecnica Seccional de Mendoza. destinada a
la reparacion de, muebles y construcciones de estanterias
en la Seccion Contaduria.
29 - - IMPUTAR al gasto en la forma indicada a fs.
9 vuelta p'or la Direccion General de Administracion.
Imponer nombre a escuela

-- Salta -Expte, 11.697-1966. -- 24-10-1966.
IMPONER el nombre de "CARMEN GDEMES de
LATORRE" a la escuela Nro. 63 de Beila Vista, departamento de Chicona, provincia de Salta.
Concurso Nro, 232 de ingreso

-- San Juan -Expte, 1347-1965, -- 24-10-1966.
19 -- APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 232
de ingreso en la docencia (tercer lIamado) realizado para
proveer un cargo vacante de maestra especial de musica en la escuela Nro. 79 de San Juan.
2" -- NOMBRAR maestra especial de musica de la
escuela 79 de San Juan (Ira. "A") en la vacante pO l'
creacion, resolucion del 7 de marzo de 1962, expediente
22.845-61, a la senorita NIDIA MIRTHA GOMEZ
(L. C. 4.196.059, clase 1942, con tit ulo de Profesora
Superior de Piano, expedido ~or el Conservatorio "Juan
Sebastian Bach", que rindio satisfactoriamente la prueba
de idoneidad que establece la reglamentacion al articulo
169 del Estatuto del Docente).
Instruccion sumario

San Juan -Expte. 6940-1966 , -- 26-10-1966 .
19 - - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a la maestra de la escuela Nro. 135 de la
provincia de San Juan, senora HILDA RAQUEL ES-

Finalizacion periodo lectivo

Expte. 19.363-1966, -- 27-10-1966.
ESTABLECER que la terminacion del actual periodo
lectivo en las escuelas nacionale de la provincia: de
San Juan, se ajustara a las siguientes fechas:
22 de noviembre -- Ultimo dia de clase.
23 de noviem bre -- Acto de fin de curso,
Aprobar curso de perfeccionamiento

-- San Luis -Expte, 7912-1966. -- 24-10-1966.
1Q -- APROBAR el Curso de Perfeccionamiento
Docente Plan de Mesa Redonda de Informacion, Actllalizacion y Capacitacion de Maestros, dictado en la
ciudad de San Luis, entre el 2 de agosto y el 24 de
noviembre de 1965, en doscientas ochenta (280) horas
de clases te6ricas y practicas, con el allspicio del Instituto "Felix Fernando Bernasconi",
29 -- EXPRESAR al Inspector de Zona sefior Antonio Anibal Lucero la conformidad con que esta Reparticion aprecia la acertada organizacion y direccion
del curso a que se refiere el punto 19 de la presente
resolucion.
Imponer nombre a escuela

-- San Luis -Expte. 4607-1966, -- 24-10-1966,
IMPONER el nombre de "JUAN WENCESLAO
GEZ" a la escuela Nro. 190 de la provincia de San
Luis.
Prorrogas funciones auxiliares

San Luis
Expte. 4979-1966.
26-10-1966.
PRORROGAR hasta el 10 de mayo de 1967 las funciones auxiliares que en Ia escllela N roo 299 de San
Luis, desempefia la senora HERMINIA CELINA BORGHI de TORRONTEGUJ.
Padrinazco escuela

-- San Luis -Expte. 19,085-1966. -- 26-10-1966,
ACEPTAR a la Comisaria de la Casa de Gobierno
de la Policfa Federal Argentina el padrinazgo de la
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escuela Nro. ]78 "Juan Jufre" de Los Chosmes (San
Luis) y agradecerle la colaboracion brindada a dicho
establecimiento con el objeto dt! facilitar su accion en
bien de la nifiez.

g)

Profesora de la asignatura Didactica de las Matematicas, Lenguaje, Ciencias Fisico-Naturales y
Ciencias Sociales, a la senora NELIDA L. ESTRADA de PEPELLIN, con 12 horas de cate.ora y la asignaci6n total de $ 12.000 % (DOCE
MIL PESOS MONEDA NA~IONAL) , como unica retribuci6n y pagaderos en una sola cuota.

h)

Profesor de la asignatura Seminario al senor
LUIS ROBERTO BARROSO, con 10 horas de
catedra y la asignacion total de $ 10.000 %
(DIEZ MIL PESOS M ONEDA N ACIONAL).
como unica retribuci6n y pagaderos en una sol a
cuota.

Designaciones transitorias para curso
-

San Luis -

Expte. 2838-1966. - 26-10-1966.
19 - APROBAR las designaciones del siguiente personal, con caracter transitorio, para las asignaturas que
se detallan del Curso Temporario de Verano 1966 -Directores y Vicedirectores- organizado por el Instituto
"Felix F. Bernasconi" y desarrollado en Villa Mercedes,
San Luis, con arreglo al Plan aprobado por resolucion
del 30-12-1965 (expte. 23.250-1-1965):
a)

Profesor de la asignatura Pedagogia Sistematica,
al senor JORGE OLAGARAY, con 2 horas de
catedra y 1a asignacion total de $ 2.000 % (DOS
MIL PESOS MONEDA NACIONAL), como linica retribucion y pagaderos en una sola cuota.

b)

Profesora de Ja asignatura Pedagogia Sistematica,
a Ja senora ELIZABETH KOPLEMBURG de
ESTRADA, con 18 horas de catedra y la asignacion total de $ 18.000 % (DIECIOCHO MIL
PESOS MONEDA NACIONAL), como unica
retribucion y pagaderos en una sola cuota.

c)

Profesora de la asignatura E stadistica y Evaluacion del Rendimiento Escolar y del sistema, a
Ja senorita MARIA TERESA SABER, con 15
horas de catedra y 1a asignacion total de $ 15.000
% (QUINCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL), como unica retribucion y pagaderos en
una sola cuota.

d)

t!)

f)

2Q - La Direcci6n General de Administracion dara
:al gasto la imputaci6n definitiva correspondiente y ado}>tara las providencias necesarias para efectivizar las retribuciones establecidas en e1 punto anterior.

Profesor de 1a asignatura Tecnicas de Alfabetizaci6n y Educacion Sistematica de Adultos, al
Inspector de Zona PEDRO JUAN CATALFAMO, con 15 horas de catedra, sin remuneraci6n,
con percepcion del viatico correspondiente a su
jerarquia.
Profesor de 1a asignatura Organizaci6n y Administracion de Jas e~cuelas Aspecto Administrativo contabJe de caracter practico, el Inspector
de Zona senor FRANCISCO SANTOLALLA,
con 10 horas de catedra, sin remuneracion, con
percepcion del viatico correspondiente a su jerarquia.
Profesora de Ja asignatura Supervisi6n directiva
y acci6n de penetracion de Ja comunidad, a la
senorita MARGARITA FANNY GAZCON, con
15 horas de catedra y Ja asignacion total de
$ 15 . 000 % (QUINCE MIL PESOS MONEDA
NACIONAL), como unica retribucion y pagaderos en una sola cuota.

Contrato de locacion
-

San Luis -

Expte. 23.012-1963. - 27-10-196.
AUTORIZAR a la Inspecci6n Seccional de San Luis
para suscribir nuevo contrato de locacion con las propietarias del edificio donde funciona la escuel a NQ 36
de esa provincia, senoras ROSA R. G. de LOPEZ y
JUANA A. T. de LOPEZ, mediante un alquiler mensual de DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 2.000 %) a partir de la firma del contrato y un
termino de duraci6n hasta el 31 de diciemb re de 1968.

Sin eft:cto reconocimiento servicios extraordinarios
-

San Luis -

Expte. 5712-1%3. - 27·11j· 1966 .
19 - APROBAR 10 actl1ado como
nistrativo.

~umaf!O

admi-

29 - DEJAR SIN EFECTO la resoll1cion de fs. 10
en vista de que el interesado sefior CARLOS HERNAN
DI GENNARO, desisti6 de la solicitud interpuesta a
fs. 1.
3Q - HACER CONSTAR que del sumano de autos
no surge responsabilidad alguna por parte del personal.
Prorroga ubicacion transitoria
-

Santiago del Estero

Expte. 9338-1966. - 24-10·1966.
APROBAR la pr6rroga de la ubicaci6n, con funciones auxiliares, por el termino de ciento veinte dras, a
partir del 11 de diciembre de 1965, en la escuela 43
de Santiago del Estero, de la maestra de grado del
mismo establecimiento, senora ROSA HAYDEE MAGDALENA GONZALEZ de MAZA, efectuada por apli-
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cacion de 10 previsto en el articulo 11 Q, inciso i), del
Regimen de Licencias, Tustificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961).

Prorroga ubicacion transitoria
-

Santiago del Estero

Expte. 9142-1966. - 24-10-1966.
APROBAR la prorroga de la ubicacion con funciones
auxiliares, por el termino de ciento ochenta dias, a
partir del 6 de mayo ultimo, en la escuela Nro. 42 de
Santiago del Estero, de la maestra de grado de la N il
364, senora NELIDA DEL SOCORRO SORIA de CORDOBA, efectuada por aplicaci6n de 10 previsto en el
art. 111', inciso i), del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Deere to 8567-1961).

Prorroga ubicacion transitoria
-,

Santiago del Estero

Expte. 8924-1966. - 26-10-1966.
APROBAR la prorroga de la ubicacion con funciones
auxiliares, a partir del 1 de mayo y hasta el 27 de
octubre del corriente ano, en la escuela 446 de Santiago del Estero, de la maestra de grado de la N 9 458
de esa provincia, senora CLARA HAYDEE BARRIONUEVO de GRIMALDI, efectuada por aplicaci6n de 10
previsto en el art. 11 (l, inciso i), del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961).

Sin efecto traslado
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Denegar r.ecurso por apercibimiento
-

Santiago del Estero

Expte. 4380-1966. - 27-10-1966.
TOMAR CONOCIMIENTO de 10 dispuesto a fs. 28
de la .InspecciOn General de Provincias (Zona 1ra.),
por la que no se hace lugar al recurso de apelacion
en subsidio interpuesto por el director de la escuela Nil
621 de Santiago del Estero, senor JULIO DANTE
MARCOS.
Ubicacion transitoria
-

Tucuman -

Expte. 9270-1966. - 24-10-1966.
APROBAR la ubicaci6n, con funciones auxiliares, por
el termino de ciento ochenta dras, a partir del 23 de
diciembre de 1965, de la maestra de grado de la escuela
Nro. 235 de Tucuman, senora FRANCISCA SILVIA
GAMUNDI de CIENFUEGOS, en la Nro. 248 de esa
provincia, efectuada por aplicacion de 10 previsto en el
articulo 11 9 , inciso i), del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961).
Denegar reclamo por desplazamiento
-

Tucuman -

Expte. 17.384-1965. - 26-10-1966.
NO HACER LUGAR al reclamo interpuesto por la
vicedirectora interina de la escuela Nro. 114 de la provincia de Tucurnan, senorita MARIA ESTHER CAlLLOU, por cuanto el mismo ha sido formulado fuera
de los terminos reglamentarios.

Santiago del Estero
Cesacion de servicios
Expte . 10.537-1966. ' - 26-10-1966.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado que no
se hizo efectivo a la escuela Nro. 499 de Santiago del
Estero, aprobado por resolucion del 7 de diciembre
ultimo (expte. 18788-1965) de la ma~stra de grado de la
Nro . 167 de esa provincia, senora MARGARITA DEL
CARMEN YOLDE de GAY (Estatuto del Docente
-Reglamentacion- art. 329 VIII).

Denegar reubicacion
-

Tucuman -

Expte. 5985-1965. - 27-10-1966.
DISPONER que Direccion General de Personal tome
los recaudos necesarios a fin de extender al 30 de novi ern bre de 1966, el certificado de cesaci6n de servicios
del senor JUAN DE DIOS HORACIO ARAOZ, director de la escuela Nro. 160 de Tucuman.

Denegar recurso por suspension

Santiago del Estero

xpte. 6564-1966. - 27-10-1966.
NO HACER LUGAR al pedido formulado
ctuaciones por la senora AIDA ANGELICA
UEZ de SANTILLAN, nombrada maestra de
a escuela Nro. 149 de Santiago del Estero
arzo ultimo, expediente 22.900-1965.

-

-

en estas
RODRIgrado de
el 7 de

La Rioja y Salta

,

Expte. 1612-1961. - 27-10-1966.
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por el
maestro de la escuela Nro. 91 de Salta (actualmente
en :Ia Nro. 55 de La Rioja), sefior ELIAS OSCAR
BUSLEIMAN en contra de la sancion que se Ie aplicara
por resolucion de fs. 173.
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2~
Denegar recurso por desplazamiento

-

Corrientes -

Expte. 16.864-1965. - 26-10-1966.
NO HACER LUGAR al recUTSO de apelacion interpuesto por la maestra de la escuela Nro. 408 de CORRIENTES, senora MARGARITA HERRERO de NEGRO, contra la disposicion de la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias (Zona 2da.), por la
cual se cancela su designacion como vicedirectora suplente del citado establecimiento.
Ubicacion

-

blecidas por el Decreto 8820-1962, el Inspector de Zona
del 9HACO, senor FRANCISCO LAZARO FRAT!
(L. E. 2.523.104, clase 1910), para acogerse a los
beneficios de la jubilacion ordinaria.
Adjudicar reparacion local

-

Chaco -

Expte. 16.178-1965. - 26-10-1966.
1Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del
edificio ocupado par la escuela 298 de la provincia del
Chaco, a la firma ADOLFO ZULIANI, en la suma
de NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 99.660 %).
2Q - 1M PUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs . 20 vta. par la Direccion Generat de
Administracion.

Corrientes -

Expte. 411-1957 : - 26-10-1966.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Seccional de Corrientes al ubicar en la escuela 411 de
su jurisdiccion a la maestra de la N9 375, en disponibilid ad, senora NOEMI MARIA DEL JESUS AYRES
de HARLT (L. C. Nro. 2.326.637), pero dejando establecido que debe afectar la vacante por traslado de Lady
Concepcion Oliva -resolucion del 8 de agosto de 1963,
expediente 19.990-1962- y no la que se propone.

Rebabilitaci6n

-

Chaco -

Expte. 3487-1957. - 27-10-1966.
REHABILITAR para el desempefio de la docencia
al senor JOSE AZERRAT, ex-director de la escuela
N9 59 del CHACO, por aplicacion de la Ley 14.43 6,
ya que su exoneracion obedecio a causas politicas.
Instrucci6n swnario

Finalizacion periodo lectivo

-

Chaco -

Corrientes -

Expte. 16.158-1966. - 27-10-1966.
DISPONER que el 30 de noviembre proximo finalice:
el perfodo lectivo del presente curso en las escuelas
nacionales de la provincia de Corrientes.
Adjudicar reparacion local

-

Chaco-

Expte. 14.244-1965. - 19-10-1966.
lQ - ADJUDICAR los trabajos de reparacion de:1
edificio ocupado por la escuela Nro. 235 de la provincia
del CHACO, a la firma GREGORIO BENITEZ, en la
suma de NOVENT A Y SIETE MIL SETECIENTOS
NOVENTA PES 0 S MONEDA NACIONAL
($ 97.790 %).
29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 20 vta. par la Direccion General de
Administracion.

Expte. 22.038-1965. - 27-10-1966.
lQ - DISPONER la instruccion de un sum aria administrativo al maestro de la escuela 485 de la provincia
deL Ohaco, senor LUIS A. KUROKI, con el fin de
establecer su situacion de revista, . teniendo en cuenta
10 dispuesto en el art. 379 del Reglamento de Sumarios.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2da.. para designar
sumariante y secretario.
Transferencia cargo

-

Chubut -

Expte. 18 . 113-1966. - 26-10-1966.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica Seccional de Trelew (CHUBUT) par la que dispuso transferir un cargo de maestro de grado sobrante
de la escuela NQ 49 de Astra la NQ 64 de Lorna Grande, ambas de esa jurisdiccion, para La creacion dc una
seccion de grado.

a

Reouncia
Ubicacion

-

Chaco -

Expte. 18.755-1965. - 24-10-1966.
ACEPTAR, con antigliedad al 30 de setiembre de
1965, la renuncia que presenta, en las condiciones esta-

Entre Rios

Expte. 9164-1965. - 24-10-1966.
UBICAR, en la escuela N'-' 24 de ENTRE RIOS a
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la maestra de la NQ 227 de la misma provincia, senora
MARIA DOMINGA BERISSO de OZUNA, a quien
por resolucion del 22 de marzo de 1966 (\1oja 24) se
Ie asignaron funciones auxiliares.

Reconocer servicios interinos
-

Entre Rios -

Expte. 14.053-1965. - 26-10-1966.
19 - RECONOCER los servicios prestados al frente de la seccion de Jardin de Infantes de la escuela 63
4e Entre Rios, desde el 10 de junio de 1959 hasta el 30
de junio de 1960 y desde el 19 de setiembre de 1960
hasta el 30 de noviembre de 1964, por la maestra de
grado del citado establecimiento, senora MARIA MAGDALENA JOSEFINA BAUCERO SILVA de NORIEGA.
29 - RECONOCER a la maestr£l de la escuela 63
de Entre Rios, senora MARIA MAGDALENA JOSEFINA BAUCERO SILVA de NORIEGA, derecho a
percibir la diferencia de haberes que establece el art.
92 del Estatuto del Docente, por los servicios que se
reconocen en el punto 19.
3Q - LIQUIDAR 'a favor de la docente citada en
los puntos 1° y 29, las sumas que correspondan, declarando de legftimo abono el pago de las mismas.

•\

Adjudicar construccion veredas

-

Renuncia
-

Entre Rios -

Expte. 7217-1966. - 27-10-1966.
ACEPTAR, con antigiiedad al 3 de mayo de 1966,.
la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por el Decreto 8820-1962, el Inspector Tecnico Seccional Interino de Entre Rios, senor ROBERTO AMBROSIO ADARO (L. E. NQ 3.202.260 - clase 1911),
pa~a acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinana.

Traslados
-

Entre Rios

Expte. 15.590-1966. - 27-10-1966 .
1 - APROBAR los traslados a las escuelas de ENTRE RIOS que se determinan, del siguiente personal,
a su pedido:
MARIA AURORA LILIA BANEGA. maestra de
grado, de la 73 (l ra. "A") a la 224 (2oa. "A"), vacante por transferencia de cargo de la NQ 1.
VICTORIA DEL CARMEN BOLADERES, maestra
de grado, de la 76 a la 216 (ambas Ira. "A"), vacante
por renuncia de Matilde Blanchot de Celeri.
ANGELICA MARGARITA GIOVANETTI, maestra
de grado, de la 223 a la 221 (ambas 2da. "A"), vacante por traslado de Idalia Bonzon de Palma.

Entre Rios -

Expte. 23.536-1959. - 27-10-1966.
19 - ADJUDICAR los trabajos de construcci6n de
veredas del edificio que ocupa la escuela 164 de Entre
Rios a la Casa Brodsky en la suma de SETENTA MIL
CIENTO CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 70.140 %), por ser su propuesta justa, equitativa '/
la mas baja de las presentadas.
. 2° - Imputar el gasto en la forma indicada por la
Direcci6n General de Administraci6n a fs. 46 vta.

Instruccion sumario
-
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Entre Rios -

Expte. 24.533-1964. - 27-10-1966.
1Q - DISPONER la instrucci6n de un swnario administrativo para establecer la real situacion de revista
de la senorita BEATRIZ CATALINA ANTONIA BASILE, maestra de grado de la escuela 63 de la provincia de Entre Rios, teniendo en cuenta 10 dispuesto
en el Art. 37 9 del Reglamento de Sumarios.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2~, a designar sumariante y secretario.

LILIA ESTHER ANGHILANTE de PEDEMONTE,
maestra de grado, de 'la 73 a la 49 (ambas 1 ra. "A"),
vacante par renun"ia de Nilda Cardon de Trevese.
:JUANA ANGELICA DANESI de SALDIVIA, maestra de grado, de la 37 (lra. "A") a la 209 (2da. "A"),
va(:ante por transferencia de cargo de la N9 137.
ISLVIRA PIETRAFESA de GILBERTO, maestra de
grado, de la 77 (3ra. "A") a la 207 (2da. "A"), vacante por traslado de Cecilia Nelly Aramburu de
Ferrer.
CLARA LUZ HERRERA de GAGO VIERA, maestra de grado, de la 164 a la 3 (am bas 1ra. "A"), vacantte por transferencia de cargo de la NO 150.
SARA ELISA NAVAJAS de GOY, maestra de grado, de la 164 a la 3 (ambas 1ra. "A"), vacante por
renuncia de Alicia Arenas de Nogueira.
JUANA EMMA LILIAM CARABIO, maestra de
grado, de la 62 (3ra. "An) a la 230 (lra. "A"), vacante por transferencia de cargo de la NQ 128.
DORA EGIDIA SOMMA de DE SANTI. maestra de
grado, de la 92 a la 210 (ambas 2da. "B"), vacante
por traslado de Celia Rosa Severina Del Medico de
Mo:ntiel.
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ESTHER ZULMA VILLALBA de CASANAVE,
maestra de grado, de la 131 (2da. ':B") a la 243 (2da.
"C"), vacante por transferencia de cargo de la N Q 157.
AMABELLA CRISTINA QUIROGA, mae~tra de
grado, de la 85 (I ra . "B") a la 64 (2da. "C"), vacante
por traslado de Elvira Teresa Heinze.
ANGELICA MILLA TURINETTI, maestra de grado, de la 112 (3ra. "C") a la 231 (2da. "C"), vacante por traslado de Maria Esther N6lida Blanca
Braffa.
BERTHA MARIA ELVIRA VENDITTI de OCHOA,
maestra de grado, de la 6 de MISIONES a la 79 (ambas 1ra. "A"), vacante por ubicacion definitiva de
Elida E. Aguilar de Lezcano.

en la 144 (2da. "C"), vacante por renuncia de Hellen
Ruth Poitevin de Diaz San Miguel.
2Q - APROBAR los traslados, con ascenso de ubi·
caci6n, a las escuelas de ENTRE RIOS que se determinan, del siguiente personal, a su pedido:
EL VA NERY PERLO de REGGIARDO, maestra
de grado, de la 42 (2da. "B") a la 206 (2da. "A"),
vacante por traslado de Aida Angela Loza de Gonzalez .
JULIA FILOMENA QUATTROCHIO de GONZALEZ, maestra de grado, de la 85 (l ra. "B") a la 182
(1 ra . " A"). vacante por renuncia de Maria Esperanza
Porri de Gagliardi .

RAMONA JOSEFA FRANCK, maestra de grado,
de la 54 de FORMOSA (I ra. "B") a la 121 (2da.
"B"), vacante por traslado de Elsa Casafias .

MARIA DOLORES BUSCHTAZZO de GETTE,
m aestra de grado. de la 84 (2da. "B") a la 228 (2da.
"A"), vacante por renuncia de Elvira Esther Coronel de
Simsolo .

AMELIA ESTHER ESQUIVO, maestra de grado,
de la 204 del CHACO (2da. "C") a la 44 Qra. "C"),
vacante por traslado de Ines Teresita Tourrini.

MARIA EDITH CIVELLI, maest.a de grado, de la
203 (3ra. "C") a la 211 (2da. "A"), vacante por transferencia de cargo de la N9 12.

BLANCA ESTHER EZPELETA de TORRIGIANI,
maestra de grado, de la 298 del CHACO a la 142
(am bas 3ra. "C") , vacante por transferencia de cargo
de la N9 5.

GLORIA ARGENTINA EYERALDE, maestra de
grado, de la 170 (3ra . "C") a la 209 (2da. "A"), vacante por transferencia de cargo de la NQ 145.

ELZA ESTHER CAINO de FUNES, maestra de
grado, de la 62 de MENDOZA (I ra. "A"), a la 211
(2da. "A"), vacante por renuncia de Elvira Luisa Pratt
de Saura.
ADELA TERESITA GARCIA SOBRAL de DOMINGUEZ, maestra de grado, sobrante, de la 9 del
Distrito Escolar 7Q, en· la 79 (ambas 1ra. "A"), vacante por renuncia de Elsa del Carmen Costa de Duarte.
RITA LUISA ROZADOS, maestra de grado sobrante, de la 7 (3ra. "A") en la 63 (1 ra. "A"), vacante por
traslado de Carmen Ocampo de Hardoy.
ROSA RAMONA MARTINEZ de DE ZAN, maestrEl
de grado, sobrante, de la 75 (3ra. "B"), en la 41 (2da.
"B"), vacante por renuncia de Bernardina Cecilia To ..
riani de Bataglia.
.
CLEMENCIA AURORA CAMPODONICO, directora, de la 22 a la 12 (am bas 1ra. "A"), vacante p01r
traslado de Martha Lfa Brand.
MARIA CELIA VON MUHLINEN de RODRIGUEZ, directora ,de la 212 a la 214 (am bas 2da. "A"),
vacante por traslado de Luis Fernando Bella.
EMILIO JULIO ROBIROSA, director, de la 1910
de SALTA a la 199 (am bas 3 ra. "D"), vacante por
traslado de Carlos Alberto Ramon Caraballo .
MARIA INES CASTRO de FELTES, directora, de
la 158 (3ra. "C") (art. 249 del Estatuto del Docente)

DELIA ELBA ENRIQUE de GONZALEZ, maestra
de grado. de la 29 (2da . "B") a la 224 (2<la. "A"), vacante por transferencia de cargo de la NQ 85.
ELENA MYRIAM BREDESTON de DUBRA, maestra de grado, de la 121 (2da. "B") a la 3 (1 ra. "A"),
vacante por transferencia de cargo de la N9 106.
ANA TERESA MERINI de DE MARIE, maestra
de grado, de la 98 (3ra. "C") a la 213 (2da. "A"), vacante por traslado de Maria Luz Kuttel.
SARA GOLSMET de AZCURRAIN, directora, de
la 94 Ora. "C"), con rebaja de jerarquia, como maestra de grado, a la 10 (lra. "A"), vacante por sin efecto traslado de Violeta Evangelina Rolland de Gonzal0.
BLANCA GLADIS OLIVIERI de MILESI, maestra
de grado, de la 235 Ora. "C") a la 14 (2da. "B"), vacante por traslado de Alba Elvira Carnevalini.
GRISELDA ELISABETH LEIVA de TRIBULO,
maestra de grado, de la 153 (3ra. "B") a la 244 (1ra.
"A"), vacante por traslado de Maria Angela Furchet
de Garda.
RAMON JOSE TORRES, maestro de grado, de Ja
240 (3ra. "C") a la 164 (Ira. "A"), vacante por traSlado de Olga Beatriz Sarli de Arriaga.
AMANDA TERESA A V A, maestra de grado, de
la 204 (3ra . "C") a la 164 (Ira. "A"), vacante por
traslado de Martha Elena Marsicano de Scaia.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 389

5927

,---------------------------------

-

GLADYS MARIA CARRERE, maestra de grado, dt~
]a 181 (3ra. "C") a la 130 (2da. "B"), vacante por
traslado de Maria Esther Nelida Blanca Braffa.

Traslado escuela

ELSA BEATRIZ MANTOVANI de CAVIGIOLI,
maestra de grado, de la 124 (3ra. "C") a la 198 (3ra.
4<B"), vacante por transferencia de cargo de la N9 154.

Expte. 13.336-1963. - 26-10-1966.
19 - APROBAR el traslado de la escueJa NQ 183
de MISIONES, a los locales cedidos gratuitamente por
la Municipalidad de Dos Arroyos de la mencionada provincia.

LA CRUZ NATIVIDAD ROMERO, 'maestra de:
grado, de la 54 de FORMOSA (1 ra. "B") a la 22 (Ira.
«A"), vacante por traslado de Marta LiJi AbeJla de:
Vesco.
ANIBAL TEODOLINDO AGUIRRE, maestro de
grado, de la 65 (2da. "C") de FORMOSA a la 31 (Ira.
" A"), vacante por traslado .de Irma Onfalia Albornoz
de Sap.
MARIA DEL CARMEN LUNA, maestra de grado,
de la 251 de MISIONES (2da. "C") a la 85 (1 ra. "B"),
vacante por transferencia 'de cargo de Ja N9 61 .
NILDA ELVIRA FRANCO, maestra de grado, de la
3] de MISIONES (3ra. "C") , a la 37 (1 ra. "A"), vac ante por transferencia de cargo de la NQ 6.

-

2\\ - DAR por finaJizada la ocupaClOn deJ edificio
de propiedad del senor JOSE LORENZETTI, donde
funciona la escuela NQ 183 de MISIONES, a partir del
mes de marzo de 1965, fecha en que fuera cJausurado
por la Municipalidad de Dos Arroyos.
3Q - ACEPTAR y agradecer por intermedio de la
Inspeccion Tecnica General de EscueJas de Provincias
(Zona 2da.), a la MunicipaJidad de Dos Arroyos, MISIONES, la cesion temporaria del local que ocupa la
escuela NQ 183 de dicha provincia.
Aprobar corso de perfeccionamiento
-

ROSA RAMONA ROMERO de ' ROTELA, maestra
de grado, sobrante de la 102 (3ra. "C") a la 58 (Ira.
·'A"), vacante por sin efecto traslado de Noemi Tere-sita BUsson de Lopez.
WILMA MARTHA GERHOLD, directora, de la 161
(3ra. "C") a Ja 75 (3ra. "B"), vacante por traslado de
Carlos Maria Yurich.
EFRAIN VICTOR SOBREDO PINASCO, director,
de 'Ja 102 de MISIONES (2da. "C") a la 228 (2da.
· 'A"), vacante por traslado de Isaac Simsolo.
39 - UBICAR, con su conformidad, en la escuela
NQ 164 de ENTRE RIOS (Ira. "A"), vacante por traslade de la senora Esther Leonie MouM de Sarrailh, a
]a maestra de grade reincorporada (art. 349) por resolucion del 31 de mayo de 1966, Expte . 21.608-64,
senora NILDA ARMINDA CERSOFIOS de SOLARI.

Misiones -

Misiones -

Expte. 14.861-1966. - 26-10-1966.
19 - APROBAR el Curso Tem,Porario de Perfeccionamiento Docente sobre "Alfabetizacion". desarrollado
en la ciudad de Posadas, Misiones. entre el 10 de enero y el 18 de febrero del corriente ano, en 122 horas
de clases teoricas y pnicticas, con eJ auspicio del Instituto "Felix Bernasconi".
2Q - AGRADECER al senor Inspector Interino Don
JUAN ALBERTO RATIER, Ia colaboracion brindada
para la concrecion del curso mencionado.
3Q - AGRADECER a la Subinspectora Seccional
senora MARIA ISABEL BURRIER de ESCALADA la
eficaz labor realizada y destacar Ja colaboracion que
brindara como organizadora de dicho curso.

Del'Oluci6n garantia
Traslado transitorio

-

La Pampa-

Expte. 14.795-1966. -

24-10-1966.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos
de Macachin, La Pampa, soJicitado por la maestra de
grado de la escuela 7 de esa provincia, senora CARMEN LIDIA FALABELA de MICHELINI, debiendo
la Insp'eccion Tecnica General de EscueJas de Provincias, Zona 2da. , proceder a su ubicacion.

-

Misiones -

Expte. 683-1956. - 27-10-1966.
19 - LIQUIDAR a favor de la senora MARIA
CLELIA S. de RODRIGUEZ, la suma de UN MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1950 "Yo) en concepto de devolucion del
10% retenido oportunamente en concepto de garantia
por 10 trabajos realizados en la escuela 175 de la provincia de Misiones,
2Q - IMPUTAR dicho importe a "Cuentas VariasFondos de Terceros".
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Renuncia

-

Autorizar a iniciar acciones para cesion inmueble

RIO Negro -

Misiones -

Expte. 22.555-1965. - 27-10-1966.
ACEPTAR, con antigftedad al 15 de octubre de 1965,
la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas
por el Decreto 8820-1962, la Inspectora de Zona Interina de Misiones, senora ELOISA ULPICIA MOLINA de DELFINO (L. C. NO 761.371) para acogerse
a los beneficios de la jubilacion ordinaria.

Expte. 14.536-1964. - 26-10-1966.
PASAR las actuaciones a la Direccion General de
Oficina Judicial para que gestione la autorizacion judicial pertinente, a fin de proceder a ceder a la MunicipaJidad de Cervantes, RIO NEGRO, el edificio don de
funciono hasta el ano 1950 la escuela Nro. 57 de esa
provincia.

Autorizar instalacion comedores escolares

Suspension y pase en comision

-

Neuquen -

Expte. 15.086-1965. - 26-10-1966.
19 - AUTORIZAR la instalacion del servicio de
comedor escolar por parte de la Comision que preside
el senor Obispo de NEUQUEN en las escuelas Nros.
61, 101, 103, 107, 125 Y 132 de Ja citada provincia.
29 - AGRADECER a esa Comision Ja importante
colaboracion que presta al desarrollo de las tareas que
cumplen los establecimientos escolares mencionados en
el punto anterior.
Termino funciones auxiliares

-

Neuquen -

Expte. 2668-1965. - 27-10-1966.
DEJAR CONSTANCIA que las funciones auxiliares
asignadas a la maestra de la escuela Nro. 5 de NEUQUEN, senora ANGELA NEGRI de LASCANO, corresponden hasta el 14 de abril de 1966.
Imponer Hombre a escuela

-

RIO Negro -

Expte. 12.630-1962. - 24-10-1996.
IMPONER el nombre de "MONSE - OR NICOLAS
ESANDI" a la escuela Nro. 105 de Colonia Villa Regma, provincia de RIO NEGRO.

Rio Negro Expte. 18.289-1965. - 26-10-1966.
19 APROBAR 10 actuado como sumano administrativo.
29 - SUSPENDER por treinta (30) dlas al senor
JORGE MARIO DELFINO, maestro de la escuela 38
de Rio Negro, por las constancias de autos.
39 - DISPONER que el docente citado en el punto
2 9 , pase a prestar servicios en comision por el termino
de un (1) ano en la Inspeccion Seccional de RIO Negro,
al cabo de la cual se inform ani sobre su comportamiento y la posibiJidad de ubicarlo en un establecimiento
educacional.
Traslado transitorio

Rio Negro Expte. 18.391-1966. - 26-10-1966.
ACORDAR , eI tras!ado transitorio a escuelas de
Viedma, RIO NEGRO, de la directora de la Nro. 137
de esa provincia, senorita ANGELICA NIEVES DOMINGUEZ DUO, debiendo la Inspeccion Tecnica Genera! de Escuelas de Provincias (Zona 2da.), proceder
a su ubicacion.
Tl'aslado escuela

Cesantia
RIO Negro
Expte. 18.813-1962. - 26-10-1966.
19 - APROBAR 10 actuado como sumario administrativo.
29 - NO ACEPTAR la renuncia presentada por la
senora MARY ELSA FAVINI de GOMEZ (L. C. Nro.
3.834.014) maestra de la escuela 187 de la provincia
de RIO Negro, por haberla interpuesto con posterioridad a la fecha en que se coloco en situacion irregular.
3Q - DECLARAR CE ANTE con anterioridad a la
feaha en que haya de)ado de prestar servicios a la docente citada en el punto 2Q, por haber incurrido en
abandono de cargo.

-

RIo Negro -

Expte. 7233-1966. - 27-10-1966.
19 - TRASLADAR por despoblaci6n escolar la escuela 189 (P. U . C.) de Saito Andersen, Rio Negro, al
paraje "EI Gualicho" de la Colonia Julia y Echarren
de la misma provincia.
29 - ASIGNAR a la escuela 189 de Rio Negro en
su nuevo destino la misma categoria (P. U .) pero ubicaci6n "B".
39 - DEVOLVER a Sll propietario Empresa del
Estado Agua y Energia Electrica, el local que ocupa
la escuela t 89 de SaIto Andersen, Rio Negro.
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41' - APROBAR el contrato de cesion gratuita suscripto entre la Inspeccion Seccional de Escuelas de Rio
Negro y su propietario senor LUIS AGUDO del local
para el funcionamiento de la escuela 189, sito en la
Colonia Julia y Echarren, Departamento Pichi Mahuida
de la citada provincia.

OLGA RAMACCIOTTI, maestra de grado, de la 33
a la 386 (ambas ] ra. "A"), vacante por ascenso de
Nelida Chuca de Carniletti.

Adjudlcar reparaciOn local

RUFINA DOMINGA BALDIANI de BAROCBLLI,
maestra de grado, de la 14 a la 38 (ambas 2da. "AU),
vacante por renuncia de Delia Lucrecia Olga S. Grosso
de Caro.

-

Santa Fe -

Expte . 10.058-1964. - 26-10-1966.
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escuela Nro. 14 de la provincia
de SANTA FE, a la firma JUAN D'ANGELO, en la
suma de CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 100.000 ,%).
2 9 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 38 vta. por la Direccion General de Administracion .
Adjudicar reparacion local
-

Santa Fe -

Expte. 12 . 512-1964. - ' 26-10-1966.
]9 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fe cha
16 de setiem bre de 1964 (fs. 20).
29 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escuela 15 de la provincia de
Santa Fe, a la firma OSCAR MORANTE, en la surna
de OCHE NTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 84.000 ,%).
3Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 58 vta . por la Direccion General de Administracion.
Autorizar uso local
-

Santa Fe -

Expte. 23.821-1965. - 26-10-1966 .
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da.,
por la cual se autorizo ad-referendum de la superior idad. a la direccion de la escuela 357 de Santa Fe para
que facilitara el local escolar durante los meses de enero
y febrero de 1966 para la instalacion de un campamento del Program a Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Chagas-Mazza.
Traslados
Santa Fe
Expte . 15 . 825-1966 . - 26-10-1966 .
] I' APROBAR los traslados a las escuelas de
SANTA FE que se determioan, del siguiente personal,
a su pedido:

NILDA LEONOR MAMET de BIANCARDI, maestra de grado, de la 225 (Ira . "A") a la 392 (2da. "A"),
vacante por traslado de Maria Isabel Moreno.

CLELIA NOEMI REYNOSO, maestra de grado, de
la 158 (2da. "AU) a la 216 (Ira. "A"), vacante por
ascenso de Maria Luisa Andino.
ELIDA MARIA MELIK de COLACILLI, maestra
de grado, de la 90 (31'a. "AU) a la 36 (Ira. "A"), vacaote por sin efecto traslado de Gladys Lilian Fernandez de Martelli Jauregui.
MIRYAN MIGUELA SAGER de GREGORET,
maestra de grado, de la 113 (2da. "A") a la 44 (l ra .
"AU), vacante por traslado de Nelly Angela Fasano de
Volpato.
NELME ESTHER NOVELLI, maestra de grado, de
la 29 a la 4 (am bas Ira. "A"), vacante por t raslado
'<Ie Lydia Ana Podesta.
CELIA FORTUNOFF, maestra de grado, de la 216
(Ira. "AU) a la 68 (2da. "B"), vacante por traslado
de Raquel Elena Jglesias de Bosso.
AZUCENA DOLORES GHYSELINCK de ROBLEDO, maestra de grado, de la 72 (lra. "AU) a la 402
(2da. "A"), vacante por traslado de Dolores J. Fernandez.
ADELINA VAZQUEZ de ROSSI, maestra de grado,
de la 150 (~da. "A") a la 65 (3ra. "B"), vacante por
traslado de Dora M. V. de Delorenzi
ANA MARIA PITTANA, maestra de grado, de la
207 (2da . "A") a la 32 (Ira . "A"), vacante por traslado
de Pila Edith Merlo de Ferrareto.
DALIS GLORIA DE SAN TIS, maestra de grado, de
la 2 a la 117 (ambas Ira. "A"" vacante por renuncia
de Eloisa Oxley de Comeron.
ELVE MELDE TERESA LAZZARONI, maestra
de grado, de la lira. "AU) a la 39 (2da. "A"), vacante por ascenso de Angelica Ana M. Robotti de
Pagura .
DELIA SIRIA OLlVA, maestra de grado, de la 1
a la 224 (ambas 1ra. "A"), vacante por traslado de
Antonia Elsa Dulcich de Sibuet.
LYLIANA ESTELA DARDATI lit! VISCO TI,
maestra de grado, de la 142 (2da. "B") a la 217 (3,-a .
"B"), vacante por traslado de Celia Fortunoff.
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BEBA MARIA BERNARD, maestra de grado, de la
43 a la 80 (am bas 2da. "B"). vacante por ascenso de
Eve Catalina Balbiano.

SUSANA HAYDEE MARIA RIERA de CISTERNA,
maestra especial de musica de la 155 a la 403 (ambas
2da. "A"), vacante por sin efecto traslado de Marfa
Hipolita Sorenf de Olmedo.

VILMA Al.EJANDRINA GASPARUITI de FANTO. maestm de grado, de la 105 a la 357 (am bas 2da.
"B"), vacante por traslado de Regina Baldomera Tomadfn de Quarfn.

AMELIA OTILIA LOPEZ DIAZ de PAZ, vicedirectora. de la 390 a la 55 (ambas 1ra. "A"). vacante
por ascenso de Marfa Irinea Storiani de Arevalo.

FRANCISCA PEREZ. maest-a de grado. de la 9
(1 ra. "B") a la 87 (2da . "B"), vacante por traslado
de Eve M . P . de Caffaratti .

ADOLFO ENRIQUE MAGGIO, director, de la 96
a Ja I 10 (am bas Ira. "A") vacante por renuncia de
Antonio pessole.

MERCEDES GLADYS BARRETO de OITERSITET,
maestra de grado. de la 99 a la 336 (am bas 2da. "B"),
vacante por traslado de NicUa Cepeda de Aco tao
NELLY BEATRIZ HAYDEE SALA de PREITI,
maestra de grade. de la 290 a la 271 (am bas 3ra. "B").
vacante por nombramiento art. 77Q de Elida Mabel
Paviott i de Wenk .
DELlA FRANCISCA FERRAITO. maestra de grado . de la 43 a la 165 (a m bas 2da. "B"). vacante por
fallec ;miento de Graciela Antonia Ratto de Depetris.
NOEMI PIERINA RUGGERI de MORIENA, maestra de grado. de la 123 (2da. "C") a la 219 (3ra.
"C"), vacante por ascenso de AIda Angelica Penna de
Mariani.
MATILDE PUNTILl.O cit' DURANDO. maestra de
grado. de la 189 (P . U. "C") a la 84 (3ra. "C"). vacante por ascenso de Elda E. Pusetto de Albertinazzi.
ALBA HAYDEE GONGORA, maestra de grado, de
la 127 de CHACO (1ra. "A") a la 101 (2da. "B"),
vacante por ascenso de Constanza E. Antonucci de
Stacul.

LIA HAJEK, directora, de la 396 (2da. " A") a la
68 (2da . "B"), vacante por traslado de Pascual Sabino
Margini.
MARIA ROSA ZUNINO de ROSSI. directora, de la
lOa la 199 (ambas 2da. "B"). vacante por renuncia
de Rogelio Darlo Gonzalez.
A VAX PIROVANO. director. de la 283 (P. U. "A")
personal reubicado art. 24Q E statuto del Docente, a la
303 (3ra. "A"), vacante ror renuncia de Edith Angela
Corte ~ .
MIRIAN VILMA DELPONTE, dircctora. de la 315
(3r,a . "C") a la 285 (3ra. "D"). vacante por fallecimiento de Jose Durval Peraffan.
AIDA FELICITACION LARA, directora de la 24
(P . U. "C") a la 67 (P . U. "C"), vacante por traslado
de Hugo Carrizo.
APROBAR los traslados, con ascenso de ubicacion, a las escuelas de SANTA FE que se determinan,
del siguiente personal, a su pedido:
2Q -

ARASILl DUPUY de RIOS, maestra de grado, de
la 319 (2da. "B") a la 384 (1 ra. "A"), vacante por renuncia de Afda D'Agostino de Soriano.

ELSIE NORI DUTRA de Al.MEIDA . maestra de
grado, de la 44 de CHACO (1ra. "A") a la 124 (Ira.
"A"). vacante por traslado de Nelsy Margarita Marchisio de Adad.

ANA CORINA GUERRA de FIRPO maestra de
gra,do, de 1a 116 (2da. "B") a la 44 (1 ra. "A"), vacante por renuncia de Elba Esther Gil de Fabrissln.

OLGA AIDA BORDINO de FACCIOLI, maestra de
grado, de la 288 de CORDOBA (2da . "A") a la 34
(l ra. "A"), vacante por renuncia de Rosa Blanca Petrona Frigieri de Lopez.

CARMEN ANGELA BORGO de STANGAFERRO,
maestra de grado, de la 333 (2da. "C") a la 402 (2da.
"A"), vacante por traslado de Lidia Devotter de Fernandez.

CLARA GRACIANA FUSARO, maestra especial de
manualidades. de la 4 a la 33 (am bas 1ra. "A"). vacante ror traslado de Emma Luisa Tomasini.

CELESTINA ISABEL FERNANDEZ, directora, de
la 305 (P. U. "B") con rebaja de jerarqufa, como
ma(,stra de grado, a la 63 (2da. "A"), vacante por faIlecnmiento de Marfa Felisa Bauzola de Rey.

AMELIA MARIA TEALDI, maestra especial de
anualidades. de la 163 a la 410 (ambas 2da. "A"),
iVacante por traslado de Nilda Susana Lucrecia Mar,
mez.
FANNY ROSA TERESITA DE l.UCA, maestra esr,ecial de manualidades. de la 72 a la 124 (am bas Ira.
'A"). vacante por traslado de Virginia Darma Tomassetti de Fernandez.

HORTENSIA CLORINDA ROSTAN de RAMOS,
mae,stra de grado, de Ja 282 (2da. "B") a la 383 (1ra.
"A"), vacante por ascenso de Eglie F. Villaescusa de
Fiorio.
!RIDE AURELIA BERTERO, maestra de grado, de
la 320 (3ra. "C") a la 5 (Ira. "B"), vacante por renunda de Zulma Raque\ Angeloni de Gnoatto.

I
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,
ELSA MARIA GASPARRONI de GOLSSETTI,
maestra de grado, de la 91 (3'1- "B") a la 39 (2da.
"A"), vacante por traslado . de Iris 1. H. Cortes de'
llari.
NOLDI EMILCE SCARAFFIA de ALBANESI,
maestra de grado, de la 184 (lra. "B") a la 29 (Ira.
"A" ), vacante por renuncia de Plinio Rogelio Comesana.

39 - UBICAR, con su conformidad , en la escuela
NQ 79 de SANTA FE (Ira. "A") , vacante por sin
efecto traslado de Blanca Catalina Ma rtinez de Rios,
a la maestra de grado, reincorporada (art. 34Q) por
resolucion del 13 de mayo de 1965, Expte. 20.846 / 964,
senora MARGARITA CARMEN INES HEFFERMAN
de ENRICO.
Donacion mejoras

-

EDYHT ANA GARCIA, maestra de grado, de la
184 (1 ra. "B") a la 14 (2da. "A"), vacante por traslado de Vicenta Concepcion Grotta.
A.NA MARIA SANSON, maestra de grado, de la
210 (2da. "B") a la 57 (lra . "A"), vacante p~r "in
efecto traslado de Maria del Carmen Medrano .
MARIA ROSA PEROTTI, maestra de grado, de la
210 (2da . "B") a la 31 (1 r a. "A"), vacante p~r traslade de Filomena ' M. de Ferraris de Bertero.
RUBEN HECTOR FRANCISCO MALISANI, maestro de grado, de la 330 (2da. "C") a la 8 (2da. "A"),
vacan te p~r ascenso de Lucia N. CH, de Bridger.
CARMEN OFELIA SCHROEDER de ESQUIAGA,
maestra de grado, de la 131 de ENTRE RIOS (2da.
"B"), a la 387 (2da. "A"), vacante p~r traslado de
Elsa B. de Llodra.
MARIA ELENA BRACCO, directora, de la 176 de
ENTRE RIPS (P. u. "B") con rebaja de jerarquia, como maestra de grado, a la 163 (2da. "A"), vacante
por traslado de Deborat Tuth Erro de Ten Brink.
SUSANA NORMA NUNEZ, maestra de grado. de
la 115 de CORRIENTES (2da . "C") a la 418 (Ira.
"A"); vacante por renuncia de Delia C. P . de Munoz.
SILVIA NOEMI MENVIELLE, maestra de grado,
de la 49 de MISIONES (2da. "D") a la 62 (2da. "B"),
vacante por traslado de Marfa Paulina Derno.
AMERICA NINF A GONZALEZ, maestra de grado,
de la 49 de MISIONES (2da. "D") a la 150 (2da.
"A"), vacante por ascenso de Olga Margarita De La
Torre.
IDA MARIA CAV ALLOTTI de PERDOMO, maestra de grado, de la 421 de SANTIAGO DEL ESTERO
(1 ra. "B") a la 54 (lra. "A"), vacante p~r tras!ado
de Elvira Q. de Rodriguez.
MARIA
LLANOS,
"D") a la
lla del V.

DEL HUERTO AVECEDO de MAJUL
maestra de grado, de la 83 de SALTA (3ra.
53 (2da. "A"), vacante por traslado de SteO. de Hernandez.

HAYDEE ELSA CAMUSSO de NEME, directora,
de la 148 (2da. "C") a la 136 (2da . "B"), vacante por
ascenso de Horacio Bauti ta Pablo Colombero Edsberg.
PEDRO GUIDO PALACIOS, director, de la 288
(3ra. "C") a la 100 (3ra. "B"), vacante por ascenso
de Lucia Virginia Manni de Allin.

-

Santa Fe-

Expte. 14 . 771-1965 . - 27-10-1966.
ACEPTAR y agradecer por intermedio de Ia Inspecci on Tecnica General de Escuelas de Pro vinci as (Zona 2da.), a la Asociacion Cooprradora de Ia escuela
NQ 224 de SANTA FE, la donacion de las mejoras
realizadas en dicho establecimiento y cuyo ~osto alcanzo a la suma de SETECIENTOS AREINTA Y SIETE
MIL CIENTO CATORCE PESOS MONEDA NACIONAL. (m$n. 737.114).
Donacion construccion aula

-

Santa Fe-

Expte. 12.755-1966. - 27-10-1966.
ACEPTAR y agradecer por interrnedio de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Z0na 2da.). a la Asociacion Cooperadora (Ie h escucla
NQ 206
de SANTA FE la donacion de 'a cOf"!rucc16n
\
de un aula, con destino al establecimiento mcncicnado
cuyo valor se eleva a m$n. 269.990. DOSCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL.
Prorrogar autorizaci6n u.so local

-

Santa Fe-

Expte. 7978-1966. - 27-10-1966.
PRORROGAR por el ano 1966 la autorizacion conferida por Expte. 5297-1963 a la filial Sunchales de Ia
Universidad Popular Argentina, para ocupar en horario
vespertino el edificio de la escuela 169 de Santa Fe,
con destine al funcionamiento de sus cursos .
Liquidar viliticos

-

Santa Fe -

Expte. 14 . 713-1966. - 27-10-1966.
LIQUIDAR viaticos a favor de la senorita MARIA
CONCEPCION FELICHICHI, correspondientes a su
desempeno como Inspectora de Zona suplente de Ia
Inspecci6n Seccional de Santa Fe a partir del 16 de
junio de 1965, por un lapso de seis (6) meses corridos
(art. 29 del Decreto 13.834-60) y en la forma indicada
p~r la Direcci6n General de Administraci6n a fs. 20.
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Sin efecto designacion

Expte. 19.460-1966. - 510-1966.
DEJAR SIN EFECTO la designaci6n del senor JULIO T . ARANCIBIA, inspector de region interino de la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2da., como representante del Consejo Nacional de
Educacion ante la Comision Permanente del Estatuto
del Docente y agradecerle los servicios prestados.
Asignar funciones auxiliares

Expte. 18.336-1966. - 24-10-1966.
ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente
curso escolar, al siguiente personal, de las escuelas que
se indican y ubicarlo en los mismos establecimientos
con el horario de la dependencia a la cual estii afectado:
BEATRIZ HERMENEGILDA OMILL LAJE de
MOREIRA, maestra de grade de la escuela NQ 141 de
RIO "NEGRO (Expte. 22.547/ 965).
EDITH LUISA GARIBALDI de GORRONO, maestra de grado de Ia escuela NQ 24 de ENTRE RIOS
(Expte. 23.820/ 965).
LYDIA BELKIS VALOSSI, maestra de grade de la
escuela N9 336 del CHACO (Ex pte. 6981/966).
BLANCA ESTEL A BALBARREY de PEACOCK.
maestra de grado de la escuela Nc;> 32 de RIO NEGRO
(Ex pte . 6990/ 966).
JULIA ROSA GORGA de QUARANTA, maeslra
de grado de la cscuela <:> 41 del CHACO (Ex pte. 7164/
966).
PETRONILA DE LAS MERCEDES BRAVO, maestra de la escuela NQ 99 de CORRIENTES (Expte. 7506 /
966).
Traslado fTansitorio

-

Corrientes y RIO

Expte. 6802-1966. -

egro-

24-10-1966.

ACORDA R el traslado transitorio solicitado por la
maestra de g-ado de la escuela 17 de RIO Negro, seiiorita LILIAN DELIA P ACENTI (hoy senora de DARAM) a establecimientos de Corrientes, debiendo la
Tnspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias.
Zona 2da., proceder a su ubicacion.
Sin efecto comision de servicio

-

Chaco y Formosa -

Expte. 11.347-1966. -

27-10-1966.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la comISlon de
servicio en la In peccion Seccional de FORMOSA (re-

solucion del 17 de mayo ultimo, Expte. 5877/ 66) de la
vicedirectora de la escuela 30 del Chaco. senora MARIA O. C. DOMINGUEZ de MAYOR. a la que el
19 de octubre de 1965, Expte. 17.231/1965, se Ie aprob6 el traslado a la NQ 3 de aquelJa provincia, donde
tomo poses ion el 16 de marzo del corriente ano.
Prorroga funciones auxiliares

-

Entre Rlos y La Pampa

Expte. 19.348-1966. 27-10-1966.
PRORROGAR por el presente cur so escolar las funciones auxiliares que, por la resolucion y/ o expediente
que en cad a caso se indica, les fueron asignadas al
siguiente personal:

.

DELIA ESTHER IBARGUREN de ROMERO
(Expte. 1231-1959) en la escuela 2 de La Pampa
(Expte. 2146-1966).
OLGA DOMINGA SUPPO de GERVASONI (re~
lucion del 20 de julio de 1965, Expte. 21.974-64, en la
escuela 17 de Entre Rlos (Expte. 10.627-1966).
ELOISA DOLORES ROLDA de PLANAS (resolucion del 27 de octubre de 1959) Expte. 16.839-57, en
la e cuela 182 de Entre Rios Expte. 10.628-1966).
ANGELA ELENA RAMOS (resolucion del 8 de julio de 1964 Expte. 18.999-62, en Ia e~cuela 73 de Entre Rios (Ex pte. 10.629-1966).
ESTELA JUANA BUSCHIAZZO de BARCIA (resolucion del 15 de abril de 1964, Expte. 24.572-63)
en la escuela 79 de Entre Rios (Ex,Pte. 10.630-1966).
ANA MARIA TOMMASINO de REMEDI (resolucion del 7 de agosto de 196~, Expte. 8288-63) en la
e 'cuela 182 de Entre Rfos (Expte. 10.632-66).
MAGDALENA ESTER PICCOLO de DODERO (re-solucion del 20 de ju!io de 1965, Expte. 11.624-65) en
la escuela 3 de Entre Rios. (Expte. 10.641-66).

INSPECCIO

TECNICA GENERAL DE
E~CUELAS PARA ADULTOS
Y MILITARES
Reconocer servicios ruplenfes
-

D. E. 7 9

-

Expte. 4724-1966. - 26-10-1966.
RECONOCER los servicios prestados como
1c;> directora suplente de la escueia para adultos N<:> 8 del
Distrito Escolar 71', desde el 9 de junio ha ta el 20
de julio de 1964. por la senora EMILIA ISABEL
ETHEL SAINT JOHN de CASNATI, maestra del citado establecimiento.
2Q - RECONOCER a la maestra de la escuela para adultos N9 8 del Distrito Escolar 71'. senora EMI-
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LIA ISABEL ETHEL SAINT JOHN de CASNATI,
derecho a percibir la diferencia de haberes correspondiente a su desempeno como directora suplente del establecimiento, liquidando a su nombre la 5uma que resuite, declarando de legitimo abono el pago de la misrna.

a cabo para cubrir cargos vacantes de maestra de
grado en las escuelas "Granaderos de San Martin" y
"Stella Maris", dependientes de la Inspeccion Tecnica
General de Escuela Particulares e Institutos Educativos Diversos y de jurisdiccion del Distrito Escolar
Electoral NQ 1.

Instrucci6n sumario

2Q - NOMBRAR maestras de grado de las e!Cuelas
particulares de la CAPITAL FEDERAL que se determinan, a las siguientes personas con titulo de Maestra
Normal Nacional:

-

-
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D. E. 19Q-

Expte. 13.955-1965. - 27-10-1966.
11' - DISPONER la instruccion de un sumano administrativo a la maestra especial de Corte y Confeccion de la escuela para adultos NQ 1 dC'1 Distrito Escolar 19, senorita NELLY FERNANDEZ, a los efectos de establecer su situacion de revista, teniendo en
cuenta 10 dispuesto en el art . 37 del Reglamento de
Surnarios.
29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Asesoria Letrada a nom brar surnariante y secretario.

Ampliar pJazo entrega obra
-

Escuela Experimental

Expte. 3392-1966. - 27-10-1966.
AMP LIAR el plazo contractual en relacion a las
obras que Ie fueron adjudicadas en el edificio de la
Escuela Experimental para Adultos, de la calle LautaTO 752 a la Empresa Fitipaldi y Cia. S. R. L. , en 279
dras corridos para dar termino a la mlsmas.

Cesaci6n de servicios
-

Chubut -

Expte. 12.044-1964. - 2 7-10-1966.
DISPONER que Direccion General de Personal tome los recaudos necesarios a fin de extender al 30 de
noviem bre de 1966, el certificado de cesacion de servicios del senor JOSE EMILIO CROVELLA, director
interino de la escuela militar N Q 123 del Chubut,
anexa al 9 Bata!l.on de Co~unicaciones Motorizado.

Llamado de atenci6n
Expte . 19.259-1966. - 24-10-1966.
LLAMAR seriamente la atencion a la Subinspectora
Tecnica General de Escuelas para AduItos y Militares
(interina), Srta . CARMEN GONZALEZ, por violacion
del secreta que obliga la funcion publica.

AMALIA JUANA LLANOS, L. C. 0.497.620, clase
1923, con servicios docentes anteriores, hoja 27 vta.
MILAGROS ARMERO de CERVERIZZO , L. C.
3.361.065, clase 1927. Instituto "Stella Maris" (J ra.
"A"), vacante por traslado de Alicia H . de Tormelli.

Aprobar nombramiento
-

Expte. 17.254-1966. - 24-10-1966.
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA
JULIA RICCO (L. C. N9 4.886.387), con titulo de
maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado. titular, a
partir del 7 de marzo de 1966, en la vacante por
renuncia de la titular Beatriz Amelia Esteves de De
Berbardis, en la escuela particular "Brihinica Distrito
Sur" de la calle Peru 1363 , Capital Federal.

Aprobar nombramiento
-

Concurso NP 323 de ingreso
-

Junta de Clasificacion N Q 1 -

Expte . 10.008-1966. - 24-10-1966.
11' - APROBAR el desarrrollo del Concurso NQ
323 de ingreso en la docencia (primer Jlamado) lIevado

Capital Federal -

Expte. 17.263-1966 . - 24-10-1966.
APROBAR el nombramiento de la senorita LUCILA
CECILIA TRUNGADI (L. C. N9 3.973.795), con
titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como vicedirectora, titula r, en la vacante por ascenso de la titular Yolanda
B. de Prieto, a partir del 19 de abril de 1966, en la
escuela particular "Nuestra Senora del Carmen" de la
caJle Cullen NQ 5193, Capital Federal.

Aprobar nombramiento y servicios
-

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS

Capital Federal -

Capital Federal -

Expte. 17.422-1966. - 24-10-1966.
lQ - APROBAR el nombramiento de la senorita
TERESA ESTELA GROSS (L. C. 5 . 20 I. 263), con titulo de maestra normal nacional regi trado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado. htular, turno manana, en la vacante por renuncia de
Susana L. de Oviedo, a partir del 7 de marzo de
1966, en la escuela particular "Santa Elisa", de la calle
Salta 2290, Capital.
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2Q - APROBAR los servicios prestados de la senorita NORMA LILIANA GIL (L. C. 5.201. 131),
con titulo de maestra normal nacional registrado en la
Direccion General de Personal, como maestra de grado, suplente, tumo manana, por licencia de la titular
Myriam Susana Frick, desde el 7 de marzo hasta el
7 de junio de 1966, en la escuela particular "Santa
Elisa" de la calle Salta NQ 2290, Capital Federal.
Aprobar nombramiento

-

Capital Federal -

Expte. 17.424-1966. - 24-10-1966.
APROBAR el nombramiento de la senorita ELENA
VICENTE (L. C. NQ 4.221.857), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado, , suplente, turno tarde, por licencia de la titular Susana Beatriz
Blanco, a partir del II de abril de 1966, en la es-.
cuela particular "Segovia" de la calle Gaona 3004, Capital Federal.
Aprobar nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 17.265-1966. - 24-10-1966.
APROBAR los nombramientos para la escuela particular "San Cayetano" de la calle Cuzco 176, Capital
Federal del siguiente personal con titulo de maestro
normal nacional registrado en la Direccion General de
Personal:

como maestra especial de mUSlca (8 horas), titular NiIda Mabel Rossi de Lopez, a partir del 7 de marzo
de 1966.
Aprobar servicios

-

Capital Federal -

lExpte. 17.264-1966. - 24-10-1966.
APROBAR los servicio prestados para la escuela
IParticular "Argentino Excelsior" de la calle Rivadavia
6028, Capital, por el siguiente personal con tftulo de
maestro normal nacional registrado en la Direccion
General de Personal, en las condiciones que se indican:
MARIA ISABEL MARTINEZ (C. I. 4.949.075 Cap.
j:;'ed.), como maestra de grado, suplente, tumo tarde,
1Jor licencia de la titular Beatriz Alicia Solano de
Fontenla, dpde el 23 al 25 de marzo de 1966.
MARIA CRISTINA WIEDMER (C. I. 5.988.001
Cap. Fed.) como maestra de grado, suplente, tumo
tarde, desde el 28 de marzo al 19 de abril de 1966,
por licencia de la titular Beatriz Alicia Solano de Fontenia; del 13 al 17 de mayo de 1966, y del 28 de junio al 1Q de julio del mismo ano, por licencia de la
titular Leonor Cutillo.
MARIA TERESA DEVOTO (L. . C. 4.632.998), como maestra de grado suplente, tumo tarde, del 7 de
marzo al 6 de setiembre de 1966, por licencia de la:
titular Raquel Isabel Zermoglio.
Aprobar servicios

MARIA CRISTINA GARASA (L. C. N9 3.871.533),
como maestra de grado, titular, tumo manana, en la
vacante por jubilacion de la titular Ida Maturi de
Aguerre, a partir del 19 de julio de 1965.
GRACIELA OJEDA (L. C. NQ 4.961.830), como
maestra de grado, titular, tumo manana, en la vacante por jubilacion de la titular Elena Teresa Maturi,
a partir delI\> de julio de 1965.
Aprobar nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 17.252-1966. - 24-10-1966.
APROBAR los nombramientos para la escuela particular "Santa Union de los Sagrados Corazbnes" de la
calle Segui 921, Capital, del siguiente personal con titulo registrado en la Direccion General de Personal:
MARIA ESTELA CERVIO, M. N. N. (L. C. NQ
5.440.831), como maestra de grado, titular, tumo manana, en la vacante por renuncia de Maria Sara
Cardoso Ayala, a partir del 7 de marzo de 1966.
SILVIA GRACIELA CANALDA, M. N. N. y capacitacion profesional de piano, L. C. N9 5.301.548),

-

Capital Federal -

Expte. 17.260-1966. - 24-10-1966.
APROBAR los servicios prestados por la senorita
BlEATRIZ CARMEN MANITTO (L. C. N9 4.782.913),
con titulo de maestra normal nacional registrado en la
Direccion General de Personal, como maestra de grado, suplente, tumo manana, por licencia de la titular
Mabel Besozzi de Nino Gomez, desde el 14 de marzo
hasta el 16 de junio de 1966, en el "Colegio Ingles
Horacio Watson" de la calle Colodrero 243 I, Capital
F,ederal.
Aprobar creaciones y nombramientos

-

Capital Federal -

EJ{pte. 17.413-1966. - 24-10-1966.
19 - APROBAR LA MEDIDA ADOPTADA pOi" la
Inspeccion Teenica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la creacion de los grad os 39 y 4\>, tumo manana,
en la escuela particular "Rayito de Sol" de la calle
Cnimer 3 I 54, Capital Federal, a partir del 7 de marzo de 1966.
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20 - APROBAR LOS NOMBRAMIENTOS para la
escuela particular "Rayito de Sol" de la calle Cramer
3154, Capital Federal, del siguiente personal con titulo
de maestro normal nacional, registrado en la Direcci6n
General de Personal:
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efectuarse con una docente que posea tltljlo de la especialidad.
Aprobar nombramiento

MARIA ANGELA GONZALEZ (L.C. 3.978.299 Y
C. 1. 4.271.358 Pol. Fed.), como maestra de grado,
en cargo vacante por creaci6n, a partir del 7 de marzo de 1966.
ALICIA OFELIA FERRARIO (L. C. 5.215.818 y
_ C. 1. Pol. Fed. 4.754.882) como maestra de grado, en
cargo vacante, por creaci6n, a partir del 7 de marzo
de 1966.
Aprobar prolongaci6n jomada y nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 17.411-1966. - 24-10-1966.
1Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso acrecentar en una (1) hora mas de c1ase semanal, los dos cargos de maestra especial de dibujo en la escuela particular "Tierra Santa" de la calle Bme Mitre 3443, Capital, completando el minimo de ocho (8) horas desde
el 7 de marzo de 1966.
2Q - APROBAR los nombramientos para la escuela particular "Tierra Santa" de la calle Bme Mitre 3443,
Capital, del siguiente personal con titulo de profesora
de dibujo registrado en la Direcci6n General de Personal, desde el 7 de marzo de 1966:
LYDIA MARGARITA DEVOTO DE FRENK (L.
C. 0.298.856) como maestra especial de dibujo con
ocho (8) horas de clase semanales como minimo.
DORA DELIA FERRARIS DE TALENTO AMATO
(L. C. 4.367.531) como maestra especial de dibujo
con ocho (8) horas de clase semanales como minimo.
Aprobar servicios

-

Capital Federal -

Expte. 17.416-1966. - 26-10-1966.
APROBAR los servicios prestados por la senorita
. LILIAN MABEL DI FRANCIA (L. C. NQ 5.633.764),
con ntuJo de maestra normal nacional registrado en la
Direcci6n General de Personal, para el colegio "Buenos
Aires" de la calle Acevedo 357, Capital Federal, como maestra de grado, suplente, turno manana, de de el
23 de junio al 3 de agosto de 1966, por licencia de la
titular Ana Ferrari de Bucchioni desde el 19 al 31
de agosto de 1966, como maestra de jardin de infantcs,
turno tarde, p'o r licencia de la titular Ana Maria Leverone, dejando constancia que en 10 sucesivo la designaci6n de maestra de jardin de infantes, debeni

Capital Federal -

Expte. 17.250-1966. - 26-10-1966.
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA
CRISTINA PICONE (L. C. 5.170.366), con titulo de
maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra de grado, titular, turno manana, y tarde, en la vacante por renuncia del titular Hugo Sola, a partir del 16 de marzo de 1966, en
la escuela particular "San Mar6n" de la calle Paraguay
834, Capital Federal.
Aprobar nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 17 .249-1966 ~ - 26-10-1966
APROBAR los nombramientos para la escuela particular "Rosa A. de Ibanez" de la calle San Juan 1774,
Capital Federal, del siguiente personal con titulo de
maestro normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal:
LIBERTAD GLADYS MUNOZ (L. C. 5.252.041),
como maestra de grado, titular, turno tarde, en cargo
vacante por pase de la titular Isabel Martinez, a partir
del 9 de maTZO de 1964.
MARlA ISABEL BANAK (L. C. NQ 3.974.546),
como maestra de grado, titular, tumo tarde, en cargo
vacante por renuncia de la titular Margarita Miguel,
a partir del 19 de abril de 1964.

Aprobar creaci6n y nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 17.409-1966. - 26-10-1966.
1Q - APROBAR la medida adopt ada por la Inpeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
In titutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la .creacion de la seccion de 69 grado, tumo maliiana, a partir del 7 de marzo de 19Q6, en la "Escuela
iPrirnaria Evangelica" de la calle Juan A. Garcia 2048,
Capital Federal.
2Q - APROBAR los nombramientos para la "Escuela Primaria Evangelica" de la calle Juan A. Garcia
N,9 2048, Capital, del siguiente personal con titulo de
maestro normal nacional registrado en la Direcci6n
General de Personal, a partir del 7 de marzo de 1966:
NESTOR OSCAR MIGUEZ (C.l. 5.637.523 Pol.
Fed.), como maestro de grado en cargo vacante por
creacion.
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MARIA ELISA ANDREONI DE ALDEGANI (C. I.
4.759.636 Pol. Fed.), como maestra de grado en cargo
vacante por renuncia de Schirlian.

Aprobar funcionamiento y nombramientos

INES BOUSO (C.l. 5.684.829 Pol. Fed.), como··
maestra de grado en cargo vacante por renuncia de
Alicia Teresa Ferrero.

Expte. 12.273-1965. - 24-10-1966.
1Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Teenica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar
el funcionamiento de las secciones "B" de 19 inferior, 1Q
superior y 2Q a pattir del 16 de marzo de 1964 y las
secciones "B" de 5Q y 6Q grados, a partir del 16 de
marzo de 1965, en la escuela particular "Domingo Savio" de Santa Rosa , provincia de La Pampa.

NORMA ALICIA ANTRAYGUES (C.l. 5.259.018
Pol. Fed.) como maestra de jardin de infantes, en forma provisional, hasta tanto sea reemplazada por una
docente con titulo de la especialidad, en reemplazo de
Marfa C. Pausa, que renuncio.

Autorizar funcionamil'nto y aprobar nombramiento

-

La Pampa-

29 - ESTABLECER que por razones de refaccion
del loca,l escolar, las c1ases se iniciaron en 1964, el- 16
de marzo.

Capital Federal Expte. 2506-1966. -

26-10-1966.

lQ - AUTORIZAR el funcionamiento de la escuel31
primaria "Luz Etema" de la calle Wenceslao Villa ..
fane 1539, Capital Federal, desde el 7 de marzo de 1966,
Q
con una seccion en cada uno de los grados 1Q a 4 ,
en turno de manana.
29 - ESTABLECER que el citado estab~ecimiento
queda c1asificado en segunda categoria, grupo "A".
3Q - APROBAR los nombramientos para la escue..
la primaria "Luz Eterna" de la calle Wenceslao Villa ..
fane 1539, Capital, del sig-uiente personal con titulo de
maestro normal nacional registrado en la Direccionl
General de Personal, a partir del 7 de marzo de 1966:'
ABRAHAM RABINOVICH, L. E. NQ 516.948), como director.
DIANA GRACIELA SLAFMAN (C.l. NQ 5.426.675
Pol. Fed.), como maestra de grado.
ANA MARIA GRUSKIN (C.l. N9 5.241.809 Pol.
Fed.), como maestra de grado.
RAQUEL MAKLER (C. I.
man), como maestra de grado.

'I

186.859 Pol. Tucu ..

CELIA BEATRIZ GROISMAN (C.l. NQ 5.481.091
Pol. Fed.), como maestra de grado .

39 - APROBAR los nombramientos para la escuela
particular "Domingo Savio" de Santa Rosa, provincia
de La Pampa, del siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General
de Personal:
ROSALIA MONEO DE MONDELO (L. C . N Q
9.863.403), como maestra de gra 0, en cargo vacante por creacion, a partir del 16 de marzo de 1964.
CELIA ENRIQUETA ALVAREZ (L. C. 4.896.077)
como maestra de grado en c.argo vacante por creacion, a partir del 16 de marzo de 1964.
ELBA ROSA FARIAS (L. C. 4.896.145), como
maestra de grado, en cargo vacante por creacion, a partir del 16 de marzo de 1964.
ROQUE ANTONIO PEVERE, L. E. 5.101.740),
como maeStro de grado, en cargo vacante por creacion, a partir del 16 de marzo de 1965.
MIGUEL ANGEL NICOLAU (L. E. 5.193.564),
como maestro de grado en cargo vacante por creacion,
a partir del 16 de marzo de 1965.
4Q - NO APROBAR el nombramiento del Pbro.
ENRIQUE DEVITO por carecer de titulo ajustado a
las exigencias del Estatuto del Docente.

DIRECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
Intimar desalojo e instrucci6n sumario

Reconocer a repres:entante legal

Expte. 11.220-1966. -

Chaco 26-10-1966.

RECONOCER a la Srta. Buenaventura Blasco Mu-·
fioz C. 1. 6.969.448, Pol. Fed.) como represent ante
legal de la escuela "San Roque", de la calle Salta 1117,
Resistencia, provincia de Chaco, en reemplazo del
Rvdo. Padre Casimiro Rutkowski, a partir del presente:
curso lectivo.

-

Buenos Aires -

Expte. 35.926-1957. - 26-10-1966.
19 - INTIMAR por intermedio de la Intervencion
en la escuela hogar NQ 11 de Ezeiza, al senor SILVIO
L. VIGLIECCA, el abandono inmediato de la casahabitacion que ocupa en el estabnlecimiento, bajo apercibimiento de iniciar la acci6n legal corre pondiente.
20
ADOPTAR identico criterio con leladon a 10,
senores JUAN SANTOS LUNA y EMILIA CARRIZO y
familiares intrusos en el establecirniento.
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3Q - INSTRUIR el correspondiente sumano administrativo con relacion a la desobediencia y desacato
en que habria incurrido el senor SILVIO L. VIGLIECCA, vicedirector interino de la escuela hogar N 9 11
de Ezeiza.
49 - DESIGNAR sumariante al doctor CARLOS 1-.
LUACES y autorizar a la Direccion General de Asesoria Letrada para designar secretario.

_

50 --< RACER SABER a la senora Interventora en
la escuela hogar NO 11 de Ezeiza que en el termino
de 48 hbras debera comunicar e1 resultado de las intimaciones cursadas a efectos de iniciar las acciones correspondientes por intermedio de la Oficina Judicial y
adoptar las medidas administrativas' que correspond iereno

5937

de la orden de compra ro. 59-64, Licitacion Publica
Nro. 2-63 y disponer su liquidacion y pago a favor de
la citada firma.
29 - DECLARAR de legftimo abono el gasto de la
suma de que se trata, imputando el mismo en la partida
que para "Ejercicios Vencidos" asigne el presupuesto
en vigencia.
Asignar tareas livianas
-

La Pampa -

Expte. 14.558-1966. - 26-10-1966.
ASIGNAR tareas auxiliares, desde el 24 de junio de
1966 hasta el 24 de junio de 1967, al agente dependicnte de la escuela hogar Nro. 14 de Santa Rosa, LA
t>AMP A, senorita ROSA SILVESTRE.

Fijar valor locativo
Reconocer derecho a nombramiento

Cordoba Expte. 10.74i-1966. - 27-10-1966.
19 - DESGLOSAR de estas actuaciones el expediente Nro. 10.741-66 (Nro. 759.913, Caja de Jubilacib'nes) fs . 1 a 8, para su remision a la Caja Nacional de Prevision para el Personal del Estado, previa anotacion de 10 actuado en la Direccion General de Asistencia a1 Escolar y Direccion General de Administracion (Administracion de Propiedades).
29 - FIJ AR en $ 7. 000 m~ mensuales el valor locativo de la casa habitacion que ocupaba la ex directora
. de la escuela hogar NO 1 de Cordoba, senora MARIA
CECILIA TORRES de BERNARD y en $ 5.000 %
mensuales, la racion alimentaria, a los efectos del reajuste iubilatorio.

-

Mendoza -

£xpte. 21.929-1965. - 26-10-1966.
19 - RECONOCER a la senora LUISA CARMEN
£URGOS de OLIVARES (L. C. 4.382.807), derecho
a revistar en un cargo de la Clase. E, Grupo VIII de
1a escuela hogar Nro. 16 de Mendoza, en su condi::i6n de esposa del extinto agente senor Juan Enrique
Olivares, de conformidod con 10 establecido en el art.
55 9 del Decreto 14-64.
29 - SOLICITAR a Ja Secretaria de Hacienda de la
Nacion el descongelamiento de una vacante de la Clase
E, Grupo VIII destinada a cumplimentar 10 dispuesto
en el punto 1Q de la presente resoluci6n.

30 - EXTENDER a su favor la certificacion correspondiente.

Prorroga intervencion
-

San Luis -

Prorroga funciones auxiliares
-

Corrientes -

Expte. 6603-1966. - 24-10-1966.
PRORROGAR por el presente ano lectivo, las funciones auxiliares que, en la escuela hogar Nro. 13 de
CORRIENTES, desempena la senora DELIRIA AGUIRRI de BESTOSO.
Legitimo abono gasto por articulos de almacen
-

La Pampa -

Expte. 15.847-1966. - 26-10-1966.
1Q - APROBAR la factura (fs. 7) presentada por
la firma TIER 0 Y CIA. por un importe total de
CINCUENTA Y SETS MIL TRESCIENTOS CTNCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($
56 . 358 '%) correspondiente a la ampliaci6n en un 10%

Expte. 19.254-1966. - 26-10·1966.
19 - PRORROGAR por el termino de treinta dias
y a partir del 27 de octubre de 1966, la intervenci6n
que en Ja escuela hogar Nro. 19 de Villa Mercedes,
provincia de San Luis, fuese dispuesta segun resolucion
del 14 de setiembre ppdo. expte. 16.146-66.
29 - DESIGNAR aJ Inspector Administrativo de Ja
Direccion Tecnica General de Asistencia aJ Escolar, Sr.
ROGELIO C. FAUST. para coJaborar con la intervencion en aspectos correlacionados con sus funciones especificas.
39 - PASE a conocimiento de la Direccion Tecnica
General de Asistencia al Escolar, y por Direccion General de Administracion liqufdense los viaticos reglamentarios.
49

-

AUTORIZASE eJ uso de pasaJes oficiaJes.

•
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Licencia
San Luis
Expte. 32.139-1957. - 27-10-1966.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las
condiciones del art. 289 del Decreto 8567-61 desde el
29 de marzo al 3 de abril de 1964, al medico de la
escuela hogar Nro. 9 de la provincia de San Luis,
senor CLAUDIO FERRARI.
Concurso Nro. 317 de ascenso
-

Santa Fe -

Expte. 15 . 181-1964. - 24-10-1966 .
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso Nro.
317 de ascenso de jerarquia (primer llama do), realizado
para proveer un cargo de director y dos de regente
en la escuela hogar Nro. 20 "Gral. Manuel Belgrano"
de la provincia de Santa Fe.
29 - NOMBRAR directora de la escuela hogar NI'
20 de Santa Fe (2da. A) en la vacante por traslado de
la senora Maria T. Herrera de Gimeno. a la director a de la simi,l ar NQ 15 de Jujuy (3~ B) senora MODESTA RODRIGUEZ de G U Z MAN (L. C. Nro.
8.970.668, c1ase 1917, M.N.N.).

G(meral de Asistencia al £SColar, designados con sujeci6n a 10 establ'ecido en el articulo 109 del Decreto
9530-58 y en los cargos que en cada caso se determman:

--,------~------------------------------Clase y
Grnpo

Nombre y Apellido

-,--------------------------A

AGUSTIN VICTOR PODESTA
LIBIA LEONOR RAZUK de
BONARD

IV

A

CARLOS ALBERTO POLINORI

IV

B III

HORACIO ROMERO
VILLANUEVA

B III

ADClA DELIA VERA

B III

AlLBINA CARRIAZO

B III

ROQUE VICENTE CAPUTO

B III

CELIA ZINGMAN de GALPERIN

B III

ROBERTO RICARDO ROSA

B III

HEBE BOSCHETTO de DAINO

B III

ROSA CLEMIRA GIMENEZ de
ARES

B

X

MARIA EVELINA PAULINA ZENARRUZA de SANTAMARINA

B

X

NORA LOCATELLI de MOURIER

B

X

ROBERTO EMILIO TORRUELA

B

X

LEOPOLDO JUAN JOSE
CORSANEGO

B

X

VICENTE RICARDO PIANTELLI

B

X

RAUL JULIO SCARLATO

B

X

RAUL OSCAR SCHULTZ

C III

NORA AMANDA CARUSO

C

JULIA SASLA VSKY

C III

JULIO CESAR FLEURQUIN

D III

MARIA DEL CARMEN
RODRIGUEZ

C

III

Limitacion de servicios

NORMA BEATRIZ STELLAR

C

III

Expte. 18.347-1966. - 20-10-1966.
lQ - LIMITAR al 30 de octubre de 1966. los servicios de los siguientes agentes de la Direcci6n Tecnica

MARIA CRISTINA CHIOSSO

C

III

MARIA TERESA KUHN

C

III

•

Ampliar cantidad provision carne
-

Sgo. del Estero -

Expte. 17.985-1966. - 27-10-1966.
19 - APROBAR la factura (fs. 3) presentada por la
firma TORRESI, CARRIZO y Cia., por un importe
total de CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS MONED ANACIONAL ($ 54.000 "Yo), correspondiente a
la ampliaci6n en un 10% de la orden de compra Nro.
201165. Contrataci6n Directa del 22-2-65, expediente
834-HE-1965.
29 - DECLARAR de legitimo abono el gasto de que
se trata, imputando el mismo en la partida que para
"Ejercicios Vencidos" asigne el Presupuesto en vigencia.
Renuncia
-

Escuela de hospitales -

Expte. 4743-1966. - 26-10-1966.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar servicio, la renuncia que, por razones particulares,
presenta la maestra de grado de la escuela de hospitales Nro. 14, senorita LIA BLANCA BERMUDEZ
(L. C. 0.466.853, clase 192~D.
,

III
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C

III

OLGA JOSEFINA CARTANA

C

III

MARIA DEL CARMEN GOLA

C III

REINA CHEJA
~

RUBEN BERNARDO SAGLIO
ROSSINI
MAGDALENA GONZALEZ
ITURBE

C

IV
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cion General de Asistencia al Escolar, calle Belgrano
637, Capital una ampliacion del plazo contractual de
dos (2) dlas corridos para concluirlas.
RenUDcia
Expte. 14.848-1966. - 27-10-1966.
ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que dej6
de prestar ervicios la renuncia presentada por el empleado administrative Clase "B", Grupo Ill, senor
EDELMI EL VIDE GRIVA (L. E. 6.173.353 , clase
1938), por razones de fndole particular.

D

m

D

III

CLODOALDO JUVENAL
HERRERO

D

III

JORGE LUIS GUERRA

D ill

HUGO JAIME COHAN

D

III

JULIO CESAR CARLOS
SPANGENBERG

D

III

HECTOR LUIS ROQUE GHIO

D

III

ARACELI DIAZ

D ill

MARIO LUIS ROMERO

D

III

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Hquidanl al nombrado seis dfas de viatico reglamentario.

ERNESTO NICASIO VALENTIN
AMADEY

D

III

Designacion contacto para obtencion colaboracion

OSA MARIA MARCHESANI
de ROMERO

NORMA FILOMENA BELLA
LONGO

D III

MARIA MERCEDES LORENZO
de ESCUDERO

D

III

MIRTA INES SAMBARTOLOMEO

D

III

MARTA EJARGUE de HAIMOGIN

B I

2 9 - LIMITAR al 30 de octubre de 1966 la designacion de la Srta. AIDA FELICIDAD VEGA para el
cargo cla,se B grupo I efectuada con sujecion al articulo
109 del Decreto 9530-58, por resolucion del 7-12-65,
expte. 20476-65 y reintegrarla al cargo de que es titular
clase B, gropo V.
39 - LIMITAR al 30 de octubre de 1966 la designaci6n de la Sra. ALICIA ANDERSON de VAIRETTI
para el cargo clase B, grupo III efectuada con sujeci6n
al artIculo 1()Q del Decreto 9530-58, resolucion del
22-12-65 expte. 23624-65 y reintegrarla al cargo de que
es titular clase C grupo III.
Ampliar plazo eDtrega obra
Expte. 13.136-1966. - 27-10-1966.
ACORDAR a la Empresa MORl y CIA. S. A. CODtratista adjudicataria de la obra destinada a la Direc-

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
Conferir representacion
Expte. 16.157-1966. - 27-10-1966.
19 - DESIGNAR al Vocal Profesor RJCARDO J.
TASSO para que en representacion del H. Consejo,
asista a los actos a efectuarse en la escuela hogar N9
18 de San Juan, el 18 de noviembre proximo en ce1ebracion de su patrono "Jose Manuel Estrada".

,

Expte. 14.786-1965. - 27-10-1966.
DESIGNAR al Vocal del H. Cuerpo Dr. RAUL
MAXIMO CRESPO MONTES para que tome contacto
con las autoridades del Comando en Jefe del Ejercito
a fin de obtener la cQlaboracion de este, en los trabajos que requieran los locales escolares de la Reparticion ubicados en lugares apartados de la Republica.
Prorroga Iicencia
Com. de Didactica
Expte. 584-1966. - 27-10-1966.
PRORROGAR hasta el 31 de julio de 1966. la licencia sin goce de sueldo, que en las condiciones del
Art. 279 del Decreto Nro. 8567-61, se Ie concediera
desde el lro. de febrero hasta el 31 de marzo de 1966,
a la sefi.ora PURA CONCEPCION ZABALA de REBAY, empleada administrativa de la Comision de Didactica.
Servicios extraordinarios
-

Secretaria Privada -

Expte. 19.088-1966 . - 27-10-1966.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinar;ios durante veinte dias habiles. a razon de tres
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horas diarias, por parte de la empleada de la Secretaria
Privada de Presidencia, senorita MARIA ELENA MAfURANO.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedeni oportunamente a la Iiquidacion de la
retribucion correspondiente a diahos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en
los artlculos 6Q y 79 del Decreto 672-66.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Renuncia

Expte. 19 . 253-1966. - 27-10-1966.
ACEPTAR en la fecha en que baya dejado de prestar
servicios la renuncia que par razones particulares presenta el sefior REMIGIO FELIX SPERONI (L. E. Nro.
306.602, clase 1902) (A. V.) de la Direccion General
de Administracion.

Adjudicar reparacion instalacion electrica

ElCpte . 8254-1966. -

27-10-1966.

1Q - APROBAR la Licitacion Privada N9 72 realizada el 28 de setiembre de 1966, por intermedio de la
Direccion General de Arquitectura, para resolver la adjudicacion de los trabajos de reparacion de la instalaci.on electrica del edificio sito en la calle Directorio
1781 Capital Federal, asiento de la Division Suministros del Consejo Nacional de Educacion.
2Q - ADJUDICAR dicbos trabajos a la firma JULIO J. MASI en la suma de TRESCIENTOS VEINTE
MIL PESOS ($ 320.00) moneda nacional.
39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la formaindicada a fs. 4 vta. por la Direccion General de Administracion.

Adjudicar provision cortinas metalicas
Licencia

Expte . 16.513-1966 . - 26-10-1966.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 279 del Decreto 8567-61 , desde
el 12 de setiembre hasta el 11 de diciembre de 1966
a la empleada administrativa de la Direccion General
de Administracion (Clase D, Grupo IV), senorita BEA
TRIZ ELBA CORRADO.

E:xpte. 9734-1966. -

27-10-1966.

19 - APROBAR la Licitacion Privada Nro. 71 realizada el 20 de setiembre de 1966, por intermedio de
la Direccion General de Arquitectura, para resolver la
adjudicacion de los trabajos de provision y coJocacion
de cortinas met:ilicas en el edificio sito en la calle Directorio 1781 Capital Federal , asiento de la Division
Suministros.
29 -

ADIUDICAR dichos trabajos a la firma BLUM

y ARABIA S.R.L. en la suma de CTENTO OCHENTA

Sin efecto compra televisor

Expte. 5147-1966. - 26-10-1966.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 12 de ab-il
de 1966 (fs. 1) y disponer el archivo de las actuaciones.

MIL PESOS ($ 180.000) MONEDA NACIONAL.
31' - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 2 vta. debiendo Direccion General de
Administracion afoctar el excedente correspondiente_

Adjudicar reparacion techos

Expte. 9003-1966. - 27-10-1966.
lQ - APROBAR la Licitacion Privada Nro. 73
realizada el 28 de setiembre de 1966, por intermedio
de la Direccion General de ArquiteCtura, para re olver
la adjudicacion de los trabajos de reparacion de techos
del edificio sito en la calle Directorio 1781 Capital
Federal, asiento de. la Division Suministros del Consejo
Nacional de Educacion.
2 9 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma OSVALDO ZOPPI en la suma de UN MILLON CIEl:'lTO
SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS ($
1.174.040) moneda nacional.
39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en Ja forma
indicada a fs. 3 vta. debiendo DirecciOn General de
Administracion afectar el excedente correspondiente.

Servicios extraordinarios

Expte. 18.290-1966. -

27-10-1966.

II' - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles, a razon de tres
:horas diarias, por parte de los agentes de la Direccion
General de Administracion (Tesoreria General), senores
JORGE H. ALIAGA, ANTONINO ROMANO, senora
GABRIELA S. de COLANGIULI, senoritas MARY
ESTHER GA~CIA, MARIA ANTONIA LIGUORI,
DOMINGA DI ROSA Y MARIA ESTHER ENCERA _
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en
los articulos 69 y 79 del Decreto 672-1966
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rativo Sabin, la felicitacion del Consejo Nacional de
Educacion por su destacada y eficiente labor.
-'

Pase transitorio
Expte. 18.651-1966. - 24-10-1966.
lQ - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles, a razon de tres
horas diarias, por parte de los agentes de la Direccion
General de Personal, senores OSCAR ELIAS ALEM,
HORACIO FI.SCHER, LUIS ROBERTO GARCIA,
NORBERTO JUAN GHERRA, senoritas ELISA BUSTAMANTE TORRES, ELDA TEODORA BAYLE y
EA1'RIZ MAXIMA DE LA SERNA.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la Iiquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas
en los arts. 6<:> y 79 del decreto 672-1966.

Reconocer servicios docentes
Expte. 14.633-1966. - 26-10-1966.
I Q - RECONOCER los servicios docentes prestados
en caracter "ad-hon~r-em" por la senora RAYDEE
CELIA PRIANO Vda. de REIRIZ como Inspectora
de Obligacion Escolar en los perfodos . l Q de marzo al
3 I de octubre de los anos 1943 y 1944.
29

-

EXTENDER la certificacion correspondiente.

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
Designacron martillero
Expte. 4257-1966. - 27-10-1966.
19 - DECLARAR no apto para fines escolares la
finca sila en la calle Humberto 19 Nro. 3401-15, proveniente' de la sucesion preSlmtivamente vacante de don
MOISES GRINBERG.
2Q - DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL propondni como rematador de la finca sita
en la calle Humberto II) Nro. 3401-15, perteneciente
a la sucesion presuntivamente vacante de don MOISES
GRINBERG, que tram ita por ante el Juzgado Nacional
en 10 Civil Nro. 1, Secretaria Nro. 1 del Dr. Pedro
J. Torrent, al senor Lorenzo Escurra Medrano, con
dom;cilio en la calle San Martin 588 de Capital Federal.
RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES

Expte. 19.256-1966. - 24-10-1966.
DISPONER que el inspector de region interino, senor
OSCAR SEVERO CUCURULLO, quien de conform idad con 10 establecido en el punto 2<:> de Ja resolucion
del 21-9-66, expte. 15.997-66, debia reintegrarse a la
fuspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y
Militares, pase a prestar servicios transitoriamente a la
llnspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona Ira., con retencion de su actual cargo y fun(:lOnes.
,

Donacion discos
Expte. 19.289-1966. - 26-10-1966.
ACEPTAR Y AGRADECER a Rio de la Plata TV
Canal 13 la donacion de discos con la grabacion del
"Himno Nacional Argentino" y la cancion "Aurora",
que efectua como homenaje al Sesquicentenario de la
I:ndependencia Nacional y autorizar a la misma paca
que los distribuya en todas las escuelas primarias de la
Capital Federal y del Gran Buenos Aires.
No aprobar Iibro de lectura
Expte. 551-1966. -

24-10-1966.

NO aprobar el libro de lectura "Clarinada Argentina", Editorial Lasserre y Cia. S. A., para quinto grado
(sexto de la nueva nomenclatura), de que son autores
el senor Damian Bustos y la senorita Dora Esther Ortiz.
Nombramientos
Expte. 16.718-1966. -

26-10-1966.

NOMBRAR de conformidad con 10 dispuesto en el
art. 559 del decreto Nro. 14-64 (Estatuto del Personal
Civil de la Administracion Publica Nacional) en los
cargos que en cada caso se indica, a las siguientes personas:
MARIA ENCARNACION BARRIONUEVO de SALADO (L. C. 640.230) en un ca-rgo de la Clase F.
Grupo VI (portera) de la escuela Nro. 57 de Catamarca, en su condicion de esposa del extinto agente
seilor Ramon Octavio Salado.
SANDALIA CATALINA CONTRERAS (C. L.
5. '978.508 P. F.) en un cargo de la Clase F, Grupo
VI (portera) de la escuela Nro. 229 de Buenos Aires,
en su condicion de hija de la extinta. agente senora
Maria Elena Ortiz de Contreras.

Felicitacion al personal
Expte. 19.260-1966. - 24-10-1966.
RACER llegar al personal docente de las, escuelas
de la capital que baya colaborado en el Pnmer Ope-

JrORGE MARCELO GOMEZ en un cargo de la Clase
F, Grupo VI (portero) de la escuela Nra-. 492 de Cordoba, en su condicion de hijo del extinto agente senor
Ma.rcelo G6mez.
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ROSA AURELIA LEDESMA de ROJAS (L. C.
1. 057 .164) en un cargo de la Clase F, Grupo VI (portera) de la escuela Nro. 340 de Santiago del Estero,
en su condici6n de esposa del extirrto agente senor Rogelio Rojas.
MAR I A DEL CARMEN RODRIGUEZ (L. C.
4.878.545) en un cargo de la Clase F, Grupo VI (portera) de la escuela Nro. 17 de Entre Rios, en su conelici6n de hija de la extinta agente senora Maria Lucila
Lorant de Rodriguez.
TERESA DOMINGA ALONSO (c. 1. 143.504 P.
Salta) en un cargo de la Clase F, Grupo VI, en la escuela hogar Nro. 17 de Salta, en su condici6n de hija
de la extinta agente senora Dominga Cenhello de' Alonso.
GLADYS EVA GUIRAL (L. C. 5.438.583) en un
cargo de la Clase D, Grupo VIII, en la escuela hogar
Nro. 16 de Mendoza, en su condici6n de hija del
extinto agente, senor Luis Remigio Guiral.
Sin efecto traslado
D.E. 59 Y Misiones
Expte. 5775-1966. - 27-10-1966.
DE-JAR SIN EFECTO, a su peelido, el traslado que
no se hizo efectivo, a la escuela Nro. 17 del Distrito
Escolar 59, aprobado por resoluci6n del 20 de mayo
de 1965, expte. 17.373-965, de la maestra de la Nro.
157 de MISIONES, senora DORA ALICIA GAUTO
de FERREIRA, (Estatuto del Docente, reglamentaci6n,
art. 329 VIII).
Ubicacion
D. E. 79 y C6rdoba Expte. 9102-1966 . - 26-10-1966.
APROBAR la ubicaci6n en la escuela Nro. 8 del
D istrito Escolar 79 de la maestra allxiliar de direcci6n
de la Nro. 229 de C6rdoba, senora MARIA ROSA
URRETA de TENNER efectuada por aplicaci6n de 10
previsto en el Art. 119 il'lci 0 i), del Regimen de Licenci as, Justificaciones y Permisos (Decreto N9 85671961).
Permuta
•

-

I

Federal de una delegacion de alumnos de las escuelas.
Nros. 364 y 446 de La Banda, Santiago del Estero,
con el pat.rocinio de la escuela de doble escolaridad
Nro. 22 del Distrito Escolar 15 9.
29 - AUTORIZAR se extiendan ordenes de pasajes
oficiales de ida y vllelta, primera clase, entre Santiago
del Estero y Buenos Aires, para los 30 nifios y 4 maestros acompafiantes que integraran la delegacion menc.ionada en el punto 19 Y que deberan lIegar a esta
Capital antes del 11 de noviembre proximo. Las ordenes de pasaje de Santiago del Estero a esta Capital serlin extendidas por la Inspeccion Seccional respectiva y las de regreso a esa provincia, por la Direccion General de Administraci6n.
Licencia
-

Buenos Aires y Neuquen -

Expte. 14.421-1961. - 27-10-1966.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
c:ondiciones del articulo 349 del Decreto 13.800-56,
desde el 7 de abril hasta el 7 de mayo de 1961, a la
ex-maestra de la escuela Nro. 22 de NEUQUEN, seiiorita AMANDA SILVA, actualmente en la escuela
Nro. 96 de Buenos Aires.
Formulacion cargo
•

Corrientes y Chaco
lExpte. 14.184-1959. - 27-10-1966.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de suman!>
administrativo.
29 - FORMULAR cargo al ex.,mspector de zona oel
~CHACO, senor PEDRO FIAT, por la suma de DOS
MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 2.420 %), por trabajos no efectuados
len la escuela hogar Nro. 13 de CORRIENTES, mientras desempeno el cargo de interventor y que fueron
.indebidamente abonados.

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES
DEL PODER EJECUTIVO
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL

D.E. 11 9 Y Cordoba -

Expte. 16.923-1966. - 27-10-1966.
APROBAR la permuta acordada eatre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 6 del Distrito Escolar
11 9 y 55 de Cordoba, am bas de grupo "A", senoras
DIONlSIA EMILJ:A CARRIZO de GRANDINETTI y
LILIAN ALAlDE GIMENEZ de FERNANDEZ.
Excursion alumnos
D.E. 159 Y Sgo. del Estero
Expte. 18.804-1966. - 24-10-1966.
19 - APROBAR la iniciativa de que se da cuenta
en est as actuaciones, referente al tra lade a la Capital

Viliticos. - Ajustanse las disposiciones vigentes en
materia de fiaticos para las misiones aI exterior
del pais
Decreto Nro. 3029, Buenos Aires, 27-10-6&
Visto la necesidad de adoptar medidas en consonancia
con la politica de efectiva reduccion en los gastos publicos en que se halla empenado el Gobierno Nacionalr
y considerando:
Que en tal sentido corresponde ajustar las disposiciones vigente en materia de viaticos para las misiones.
a cumplirse en el exterior;
Por ello,

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 389

EI Presidente de la Nadon Argentina,
DECRETA:

Articulo 19 - Fijase para los agentes de la Administraci6n Publica N acional, en todas sus dependencias,
inclusive Empresas del Estado, design ados para cumplir
misiones transitorias en el exterior, la siguiente escala
de viaticos:
Senores Ministoos y Secretarios de Estado: el equivalente de hasta Treinta D61ares (u$s. 30.-) por dia;
nores Subsecretarios de Estado y Presidentes de
Empresas del Estado! el equivalente de hasta Veintiocho
Dolares (u$s. 28. -) por dia;
Demas funcionarios de la Administraci6n Publica
Nacional, incluso los que prest an servicio en Empresas
del Estado; de acuerdo a la jerarquia, un maximo equivalente de basta Veintiseis D61ares (u$s. 26.-) por dia,
suma esta que en los viajes a paises limftrofes se reducira a Vei;te D6lares (u$s. 20.-) <liarios.

cion por el articulo 16 de la precitada l.ey de Ministerios, hacen necesario que el Secretario de Estado cuente con la asistencia especializada que ~olicita para el
mejor desempeno de sus funciones;
Por ello,
EI Presidente de la Nacion Argentina,
DECRETA:

Articulo 19 - l.a Secretaria de Estado de Cultura
y IEducacion con tara con las siguientes Subsecretarlas:
Subsecretaria de Estado de Cultura y Subsecretaria de
Estado de Educaci6n .
Art. 2Q - El presente decreto sera refrendado p~r
el senor Ministro del Interior y firmado por el senor
Sec:retario de Estado de Cultura y Educacion.
Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion N acional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA
Enrique Martinez Paz

Art. 29 - Der6ganse todas las disposiciones vi gentes
en la materia en cuanto se opongan al presente decreto.

Carlos M. Gelly y Obes

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por
el senor Ministro de Economia y Trabajo y firmado
p~r el senor Secretario de Estado de Hacienda.
Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n Nacional del Registro Oficial y arcbivese.
ONGANIA
Jorge N. Salimei
Francisco R. Aguilar
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Decreto Nro. 2970

Buenos Aires, 25-10-1966,
VISTO:
ILo actuado en el expediente Nro. 17,934-1966, en
relacion con 10 dispuesto por el Decreto Nro. 541-66
y 1.0 propuesto por el Ministerio del Interior,

MINISTERIO DEL INTERIOR
EI Presidente de la Nadon Argentina,

SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
Estani integrada por Ia Subsecretaria de Cultura
y ]a Subsecretaria de EAJucacion

Decreto Nro. 2803. Buenos Aires, 14-10-1966
Visto 10 solicitado por la Secretaria de Estado de
,--ultura y Educaci6n respecto a la dotacion en ella de
dos Subsecretarlas; atento a 10 propuesto por el senor
Ministro del Interior, y considerando:
Que el articulo 89 de la Ley' Organica de los Minis- .
terios, Nro. 16.956, establece que el Poder Ejecutivo
creara las Subsecretarias correspondientes, a propuesta
de los Secretarios de Estado;
Que la Indole y magnitud de las funciones encomendadas a la Secreta ria de Estado de Cultura y Educa/

DECRETA:

Articulo 19 - Limitanse al 30 de octubre de 1966,
los servicios de los siguientes funcionarios del Consejo
Nacional de Educaci6n que fueron designados con sujecion a 10 establecido por el Art. 10 del Decreto Nro.
9530-58, en los cargos que en cada caso se indican:
doctor JOSE LUIS CAPUTO (M. I. 4.053.863, c1ase
1929) Director General de Oficina Judicial. Clase "A",
Grupo 1; Arquitecto GUILLERMO DI BAJA (L. E.
4.805.944, Clase 1931), Subdirector General de la Direccion General de Arquitectura, Clase "A", Grupo II;
senor CARLOS SANTIAGO GONZALEZ BOET (L. E.
4.024.368, clase 1926), Subdirector General de Informaci6n Educativa y Cultura, clase "A", Grupo II.
Articulo 29 - EI presente decreto sera refrendado
POI' el senor Ministro del Interior y firmado por c1
senor Secretario de JlIsticia e Interino de ClIltura y
EdlUcacion.
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Artfculo 3Q - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA
Enrique Martfnez Paz
Conrado Etchebarne (h.)

Decreto Nro. 2971

Buenos Aires, 25-10-1966.
VISTO:
Que se encuentra vacante el cargo de Director General de Oficina Judicial del Consejo Nacional de Educacion; atento a la indispensable necesidad de su cobertura, en razon de la especial naturaleza de sus funciones y de conformidad con 10 propuesto por el senor
Ministro del Interior,
El Presidente de la Nacion Argentina,

del Decreto Nro. 9530-1958, al doctor ROBERTO JULIO PIRIZ (L. E. 545.019, Clase 1912), con imputacion a: 2-1-28-7-721-31-781-1-4001, treinta y cinco mil
pesos moneda nacional ($ 35.000 '%) Clase ' "A", Grupo I, Director 'General de Oficina Judicial, con retencion de un cargo de Jefe de Departamento de que es
titular en la Reparticion.
Articulo 2Q - Acuerdase al agente design ado las
compensaciones que por "Servicios Calificados" y "Dedicacion Funcional" fijan los articulos 19 y 29 respectivamente del regimen aprobado por Decreto NQ 925260 y sus modificaciones, en sus importes mensuales
maximos y en la medida en que corresponda al cargo
en que se 10 designa.
Artfculo 3Q - El presente decreto sera refrendado
po" el senor Ministro del Interior y firmado por el
senor Secretalio de J usticia e interino de Cultura y de
Educacion.
Articulo 4Q - Comunfquese, pubHquese, dese a Ia
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.

DECRETA:

ONGANIA
Enrique MartInez Paz
Conrado Etchebarne (h.)

Articulo 1Q - Nombrase en el Consejo Nacional de
Educacion, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 10

E~
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"Establecese que los actos de gobiemo escolar (leyes, decr etos, reso/uciolles, disposiciones, etc.) que se inserten en el
BOLETlN DEL CONSEJO NAClONAL DE EDUCACION, se telldran por sujicielltemellte notijicados a partir de
la fecha de Sll publicacioll, y los seriores dirpctores y jetes de las distilltas depelldellcias deberan tomar, en 10 que
les competa, las l7ledidas telldielltes para asegllrar el tiel cllmplimiellto de aquel/os. Corresponde, asimismo, a IOl
sellores directores y je/es man teller organizada, al dia y a disposici6n de su personal, lIna colecci6n completa del
Boletill". - (Resoilicion del 10-4-57. - Expte. N'l 1I.10B-B-1957).

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 42

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NI) 41

Normas para acordar cambio de tareas

Actividades

PO!

sistema de sectores especializados

Expte. 19.602-1966. - 31-10-1966.
II' - AUTORIZAR la organizacion de las tar as en
los grados 6'1 y 79 (secciones paralelas 0 grados sucesivos) en las escuelas comunes de la Reparticion, por el
sistema · de sectores especializad05 de actividad, de modo
que las labores de orden intelectual correspondientes al
desarrollo del program a de cada grupo de alumnos queden a cargo de un equipo integrado por 2 0 3 maestros
a quienes la direccion de cada est!lblecimiento recabani
su conformidad previa a tal efecto.
29 EST ABLECER que la responsabilidad eminente en cad a seccion sera asumida por uno solo de los
docentes, que figurara como titular de ella.
31' - EI docente responsable de cad a seccion coordinara las notas propias con las de sus colegas, para determinar la calificacion definitiva de cad a perfodo (mensual y anual) de los estudios.
4 9 - DISPO ER que al proyectarse la organizaclon
de la labor de cada curso escolar, el respectivo Inspector Tecnio de Zona 0 Se cion ai, egun corresponda,
autorizara expresamente la aplicacion de la actividad
pOr el sistema de sectores especializados.

Expte. 19.462-1966. - 31-10-1966.
1Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha
9 de noviembre de 1964, adoptada en el Expte. 16.4431964.
21' - EN los casos en que por aplicacion de las disposiciones del inciso "i" del articulo 11 9 del "Regimen
de Licencias, Justificaciones y Permisos" (Decreto NQ
8567-61) y conforme 10 determinado por la Secretarfa
de Estado de Salud Publica, deba acordarse cambio de
tareas al personal, el mismo sera dispuesto de la manera
siguiente:
a) Por las Inspecciones Seccionales 0 Distritos Escolares para con el personal que de enos dependa illcIluidos Directores y Vicedirectores de Escuelas.
b) Por las Inspecciones 0 Direcciones Generales para
con los funcionarios que actuan bajo su direct a dependencia, incluidos Inspectores Seccionales y Secretarios
d,e Distrito Escolar.
c) Los casos en que la determinacion de cambio de
tareas, suponga a su vez cambio de jurisdiccion, seran
resueltos en forma conjunta por las Inspecciones 0 Direcciones Generales que corresponda.
d) La disposicion adoptada sera ejecutada de in med iato, debiendo la autoridad que la disponga ponerla en
conocimiento, con los antecedentes respectivos de la
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Inspeccion 0 Direccion General que correspond a pOI
la via jenirquica, dentro de las 24 horas, plazo este en
el que debe ran producirse las observaciones jenirquicas,
respectivas.
e) Las Inspecciones 0 Direcciones Generales, pondraDi
de inrnediato en conocirniento de la Direccion GeneraA
de Personal, las disposiciones que elias 0 los funciona··
rios de su dependencia hubieren adoptado acompanando
todos los antecedentes.
f) La Direccion General de Personal, de no merecer
observacion, legajara mensualmente las disposiciones y
previa apl obacion dispondra su archivo, en los casos
en que no correspond a intervenir la Direccion General
de Administracion.

Donacid'n instalacion calefaccion
-

Expte. 19.470-1966. - 2-1l-1966.
19 - LOS Consejos Escolares y las Inspecciones Seccionales en cuyas jurisdicciones fuera designado personal titular deben comunicar de inrnediato, transcurridos
los treinta dias de la notificacion, si dicho personal tomo
posesion 0 solicito prorroga para hacerlo.
29 - ESTABLECER que si dicho personal no tome
posesion ni solicit6 prorroga en el terminG fijado, su
nombramiento quedarii sin efecto procediendose a dt::signar al asplrante que sigue en orden de merito.
39 - EL personal que fuera ascendido, trasladado
o que, por permuta obtuvlera otro destirlO, deberii de
inmediato tomar posesion de sus nuevas funciones y
de no hacerlo se adoptaran las medidas disciplinarias
pertinentes, excepto cuando por razones fundadas y
dentro del plazo correspondiente, solicite autorizacion
p ar~ postergar su presentacion.

INSPECCION T~CNICA GENERAL DE
ESCUELAS OE LA CAPITAL
Renuncia
-

Servicios extraordinarios
-

Licencia

D. E. 39

-

Expte. 11.140-1966. - 2-11-1966.
Ie - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dlas habiles, a razon de
tres horas di'arias, por parte del agente del Consejo
Escolar 31', sefior BENIGNO PEREIRA.
2 9 - DIRECClON GENERAL DE ADMINISTRACION procedeni oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas
en el art. 6 del Decreto 672-66.
Sin efecto comision de servicios
-

D. E. 3Q

-

Expte. 19.458-1966_ - 2-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO la comision de servicios en la
Junta Electoral Ley 14.473 de la senora ELDA SARAVIA CASTRO de ABARZA, maestra auxiliar de direccion de la escuela Nro. 7 del Distrito Escolar 31',
dispuesta por resolucion del 29 de setiembre de 1966,
expediente Nro. 17.310-1966.
Autorizar suspension actividades
-

D. E. 2Q -

Expte. 10.908-1966 - 31-10-1966.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar servicio, la renuncia que, por razones particuJar.es
presenta el maestro de grado de la escuela NI' 22 del
Distrito Escolar 21', senor HORACIO RICARDO BRUNI (C. 1. 4.717.242, Pol. Federal, clase 1940).

D. E. 2Q -

Expte. 11.923-1964. - 2-11-1966.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escuela Nro. 14 del Distrito Escolar 21',
la donacion de la instalacion de calefaccion a gas en el
citado establecirniento cuyo costa alcanza a la sum a
de CUATROCLENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
DOSCLENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA NAClONAL (m$n. 444.239).

RESOLUClON DE CARACTER GENERAL N9 43
Cumplimiento
plazo para tOlia de posesion cargos
,

I' 390

D. E. 41'

Expte. 17.360-1966. - 2-11-1966.
AUTORlZAR la suspension de las actividades correspondientes al 3 y 4 de noviembre del corriente ano
en la escuela Nro. 25 del Distrito Escolar 49 "Fray
Justo Santa Maria de Oro", con caracter de excepcion,
a efectos de la preparacion del acto que el siguienle
dia 5 se realizara en celebracion del centenario de la
creacion del establecirniento.
Denegar postergacion toma de posesiOn

Expte. 11.669-1966. - 2-11-1966.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, desde
el 29 de julio hasta el 31 de agosto de 1966, de acuerdo
con las condiciones establecidas por el artIculo 6", inciso L, punto VY del bstatuto del Docente, a la senorita HEBE CATALINA DIELA PALACIO, macstra
de la escuela Nro. 18 del Distrito Escolar 29.

-

D .E' 5Q

-

I

Expte. 11.468-1966. - 31-10-1966.
NO HACER LUGAR a 10 ~olidtado por el maestro de Ja escuela Nro. 13 del Distrito Escolar 5Q , senor
JORGE CALDERO .
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Sin
, efecto traslado

D. E. 5Q

-

-

-

Expte. 11.691-1966. - 3-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado, que
no se hizo efectivo, al Jardin de Infantc:;s Nro. 7 del
Distrito Escolar 5 Q , aprobado por resolucion del 7 de
marzo ~ 1966, expte. 633-66, de la maestra jardinera
de la 'escuela Nro. 19 del mismo Distrito, senorita
•
ERCILIA SUSANA PALACIO (Estatuto del Docente
_Reglamentacion- art. 32 9 VIII).

5949

en la vacante por creacion del 11 de abril ultimo, expte.
3364-1966) a la maestra jardinera, senora MIRTA ALICIA VENTURINO de GIMENEZ, en situacion de disponibilidad por refundici6n de secci6n de la Nro. 13
de la misma jurisdiccion y aprobar los servicios que
presta en aquel establecimiento.

Ubicacion

D. E. 109
Expte. 16.265-1966. -

Certificado de obra

2-11-1966.

UBICAR en la escuela Nro. 1 del Distrito Escolar
(tumo tarde), en la vacante por renuncia del senor
Lorenzo Carmelo Cerletti, al maestro de grado en situaci6n de disponibilidad por refundicion de secci6n
de grade de ese establecimiento,. sefior ALBERTO RICARDO ANTONIO GARCIA y aprobar los servicios
que, transitoriamente presta en el mismo.
109

-

D. E. 6Q

-

EX:pte. 15.649-1966. - 31-10-1966.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela Nro. 18 del Distrito Escolar 6Q, realizados por la
empresa FACCHINI HNOS. y TOSO S.R.L., y disponer la liquidacion y pago del Certificado Nro. 2 de
Recepcion Definitiva por una suma de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS ($ 2.630) MONEDA NAClONAL, a favor de la citada empresa.
Sin efecto nombramiento

-

D. E. 69

-

Expte. 3557-1966. - 2-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como maestra de grade de la escuela Nro. 11 del Distrito Escolar
69 , efectuado el 11 de octubre de 1965, expte. 15.936-65,
de la senorita ETHEL ANGELA AIDA DULOUP (L.
C. 1. 329.991), por no reunir los requisitos exigidos
por el art. 39 del Decreto Nro. 1471-58.

Dona cion mejoras en local

D. E. 109
Expte. 15.589-1965. -

-

2-11-1966.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela Nro. 10 del Distrito Escolar
109, la donaci6n de mejoras realizadas en dicho establecimiento, cuyo cos to alcanz6 a la suma de CIENTO
DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
102.000).

Autorizar realizacion trabajos

-

D. E. 129 -

Donacion techado patio
Expte. 9426-1966. -

D. E. 79

-

Expte. 14.620-1965. - 2-11-1966.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escuela Nro. 13 del Distrito Escolar
9
7 , la donacion de un techo metalico con sus correspondientes desagues para el patio del citado establecimien to y cuyo costa alcanza a TRESCIENTOS MIL
PESOS ($ 300.000) MONEDA NACIONAL, dejando
Constancia que la referida Asociacion debera agregar
el Acta de Donacion correspondiente.

D. E. 79

AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela Nro. 18
del Distrito Escolar 129 , a efectuar trabajos de albaiiilerfa en dicho establecimiento, cuya erogaci6n corre·
ra por cuenta de la Asociacion Cooperadora del mismo.

Prorroga comision de servicio

-

D. E. 13 9

ISxpte. 19.472-1966. -

Ubicacion

-

31-10-1966.

-

E~Pte. 11.131-1966. _ 3-11-1966.
UBICAR en la secci6n de jardfn de infantes de la
escuela Nro. 10 del Distrito Escolar 79 , (turno tarde)

-

2-11-1966.

PRORROGAR hasta el 31 de octubre de 1966 la corni ion de servicio acordada por resoluci6n del 31 de
agosto ultimo (expte. 14988-1966), a la senora MERCEDES ANGELICA BAREL de CAYALL! que desempena funciones de directora de la escuela para adultos
Nro. 5 del Distrito Escolar 13 Q •
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Comision de servicio
-

D. E. 13 9

-

Expte. 19.471-1966. - 2-11-1966.
DESTACAR en comision de servicio, en las con·diciones determinadas por la resolucion de caracter ge·neral Nro. 5-1964, en el Consejo Escolar 13Q a partir
del 2 del corriente y hasta la finalizacion del presente
curso escolar, a la maestra de grade de la escuela Nro.
17 de esta jurisdiccion, senora MARIA PAZ SISTO de
SICILIANI.
Denegar recurso por desplazamiento

-

D. E. 13 9

-

Expte. 19.962-1965. - 3-11-1966.
19 - NO RACER LUGAR a1 recurso de apelaci6n
interpuesto por la maestra de la escuela Nro. 16 del
Distrito Escolar 13 9 , enora Silvia E. Luna de Juarez.
RA TIFICAR 10 dispuesto por la Inspecci6n
29 Tecnica Seccional del Consejo Escolar 13 9, convalidando
el destino acordado a la maestra de la escuela N9 1.6
del Distrito Escolar 13 9 , senora Sarah Massa de Robles,
como vicedirectora interina del establecimiento, debiendo reintegrarse al cumplimiento de sus tareas especf:ficas la maestra titular, sefiora Silvia E. Luna de Juarez.
Imponer nombre a escuela

aluminio en el patio del edificio propiedad fiscal, donde
funciona dicho establecimiento educacional, cuya erogacion correra por cuenta exclusiva de la Asociacion
Cooperadora del mismo.
2\> OPORTUNAMENTE se elevara ofrecimiento
y copla del acta de donacion, de la citada construccion.
Destinar vacante p.ara proximo concurso

-

D. E. 169

-

Expte. 1085-1964. - 3-11-1966.
DESTINAR para el proximo llamado a concurso el
cargo de maestro de jardfn de infantes de la escuela
Nro. 17 del Distrito EscoJar
, 16\>, vacante por creacion.
(Expte. Nro. 7741-962).
Concurso Nro. 302 de ingreso
Junta de Clasificacio, Nro. 1
Expte. 9991-1966. - 3-11-1966.
II' - APROBAR el desarrollo del Concurso Nro.
302 de ingreso en la docencia (primer llamado), realizado para proveer ca-gos vacantes de maestra de seccion de jardfn de infantes en escuelas de jurisdiccion
del Distrito Escolar Electoral Nro. 1.
DECLARAR DESIERTO el Concurso que se
aprueba en el punto anterior, en 10 que se refiere
a los cargos vacantes de maestra de seccion de jardfn
de infantes de las siguientes escuelas, por falta de aspi
rantes:
2\> -

J

-

D. E. 13 9

-

Expte. 11.430-1966. - 3-11-1966.
AMPLIAR la resolucion del 31 de agosto de 1966
cuyo original obra a fs. 19, estableciendo que el nombre de "Presbftero Doctor Vicente Montes Carballo"
Ie sera impuesto a la escuela Nro. 12 del Distrito
Escolar 13\>.
Contrato de locacion

-

D. E. 14\> -

Expte. 20.772-1965. - 31-10-66.
CELEBRAR contrato de locacion con los propietarios
del local donde funciona la escuela Nro. 4 del Distrito Escolar 149, por un alquiler mensual de '% 34.733,
a partir de la fecha del contrato y demas condiciones
~specificadas por la Comision de Reajuste de Alquileres a fs. 12.
Autorizar techado patio

D. E. 14\> Expte. 10.306-1966.
2-11-1966.
9
1 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela Nro.
24 del Distrito Escolar 149 , a colocar un techado de

Distrito Escolar 4 9 Escs. Nros. 4 (dos cargos) y 10
(dos cargos).
Distrito Escolar 6<'> : Escs. Nros. 3, 5,)0 (dos cargos),
23 (dos cargos) y 26.
39 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica General
de EscueJas de la Capital proceda a realizar una segunda convocatoria, con arreglo a las normas en vigencia, para proveer los cargos que se declaran desiertos
en el punto anterior.
49 - NOMBRAR maestras de seCClOn de jardfn doinfantes de Jas escueJas de Ja Capital Federal que SCi
determinan, a las siguientes Maestra~ Normales Nacionales con titulo de Profesora de Jardin de Infantes:
MERCEDES MARTA GARCIA, L. C. 4.849.270.
clase 1944. Esc. 1.1 del D. E. 3Q (tarde) vacante pot
renuncia de Elsa M. SoJimano.
EVANGELINA LEONOR NIETO, L. C. 4.947.403.
clase ]944. Esc. 16 del D.E. 19 (manana) vacante por
creacion, resolucion del 24 de abril de 1964, expte.
3939-64.
CRISTINA RAQUEL BLASI, L. C. 4.934.483, clas e
1944. Esc. 5 del D. E. 69 (manana) vacante por creacion, resolucion del 24 de abtil de 1964, expte. 3939-64.
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RAQUEL AMELIA FERRARI de GONZALO, L. C.
4.388.997, clase 1939. Esc. 16 del D.E. 19 (tarde)
vacante por creacion, resolucion del 20 de abril de
1964, expte. 3939-64. '

SUSANA PAULA NIETO de ORLANDI, L.C.
2.317.950, clase 1935. Esc. 3 del D.E. 6\> (manana)
vacante por creacion resolucion del 24 de abril de
1964, expte. 3939-64.

IRENE BEGOJ'<A GARCIA, L.C. 4 . 769 . 640, c1ase
1943. Esc. 12 del D.E. 6\> (manana) vacante por
creacion, resolucion del 4 de mayo de 1964, expte.
3939-64 . •

NILDA NELLY BONATTI de DURANTE, L.C.
4.867 . 327, clase 1940. Esc. 25 del D.E. 39 (tarde)
vacante por creacion, resoluci6n del 22 de abril de
1964, expte. 3939-64 .

•

BEATRIZ ANTONIA RUGIERO de CASTRO, L.C.
4.863.962, c1ase• 1944. Esc. 16 del D.E. I \> (tarde)
vacante por creacion, resolucion del 20 de abril de
1964, expte. 3939-64.
SUSANA BEATRIZ GANDINI, L.C. 4.969.351,
clase 1944. Esc. 13 del D. E. 3\> (tarde) vacante por
creacion, resolucion del 22 de abril de 1964, expte.
3939-64.
MABEL NANCY KLINE, L.C. 5.201.272, c1ase
1945. Esc. 16 del D.E. 39 (tarde) vacante por creacion, resolucion del 3 de junio de 1964, expte. 6546-64.
FAUSTINA GUILLERMINA RAT T I, L. C.
5.077 .185, clase 1945. Esc. 26 del D.E. 6\> (tarde)
vacante por creacion, resolucion del 24 de abril de
1964, expte. 3939-64.
MARIA CRISTINA DIEGUEZ, L. C. 4.712.834,
c1ase 1943. Esc. 3 del D.E. 6\> (manana) vacante por
creacion, resolucion del 24 de abril de 1964, expte.
3939-64.
DIANA ALEJANDRA BALTAR L. C. 112.860,
c1ase 1945. Esc. 16 del D. E. 3" (manana) vacante
por creacion resolucion del 3 de junio de 1964, expte.
6546-64 .
SUSANA CONSTANZA HUERGO, (L.C. 9.992.211,
clase 1941. Esc. 20 del D. E. 4\> (tarde) vacante por
creacion, expte. 3939-64.
HILDA MARIA FRANCISCA VERGES, (L. C.
4.775.479, c1ase 1943 . -Esc. 15 del D.E. 19 (manana)
vacante por creacion, resol ucion del 20 de abril de
1964, expte. 3939-64.

NORMA ELENA SCHENONE de PISCITELLI, L.
C. 3.608.562, clase 1937. Esc. 25 del D.E. 39 (manana) vacante por creacion, resolucion del 22 de abril
de 1964, expte. 3939-64.
RUB! BEATRIZ SIGNORI de GRECO, L. C.
0.772.788, c1ase 1934. Esc. 13 del D. E. 49 (manana)
vacante por creacion, resolucion del 22 de abril de
1964, expte. 3939-64 .
SUS A N A MERCEDES FERNANDEZ, L. C.
3.990.953 , clase 1940. Esc. 26 del D.E . 4" (manana)
vacante por creacion, resolucion del 19 de junio de
1963, expte. 8174-63.
AMALIA SOFIA MEHLER de VINITSKY, L.C.
4.491.923, c1ase 1942. Esc. 13 del D.E. 4" (tarde)
vacante por creacion, resolucion del 26 de julio de
1963, expte. 10.499-63.
IRENE ROSALIA AMIDO, L.C. 4.614.039, c1ase
1943. Esc. 2 del D.E. 69 (manana) vacante por creacion, resolucion del 24 de abril de 1964, expte.
3939-64.
MARTA ELVIRA LElRO de DE LUCCIA, L.C.
8.781. 788, clase 1940. Esc. 26 del D. E. 49 (tarde)
vacante por creacion, resolucion del 20 de noviembre
de 1963, expte. 8174-63.
Concurso Nro. 303 de ingreso

-

Junta de Clasificacion NQ 2

NOMBRAR maestras de secclOn de jardin de
infantes de las escuelas de la Capital Federal que se
determ inan, a las siguientes Maestras Normales Nacionales con Certificado de Capacitacion de Jardin de Infantes:

Expte . 15.029-1966 . - 3-11-1966.
APROBAR el desarrollo del Concurso Nro.
1I' 303 de ingreso en la docencia (primer llamado), realizado para proveer cargos vacantes de maestro especial
de canto y musica en escuelas de jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral Nro. 2.

AMELIA RUZO de COOKE, L.C. 0.133.794, c1ase
1922, con servicios docentes anteriores, hoja 47 y 88.
Esc. 16 del D. E. 1\> (manana) vacante por creacion,
resolucion del 20 de abril de 1964, expte. 3939-64.

21' - NOMBRAR maestros especiales de canto y
musica de las escuelas de la CAPITAL FEDERAL
que se determinan, a las siguientes personas con titulo
de Profesor Nacional de Musica:
•

SUSANA MARTA TERESA V I 0 L A, L.C.
3.680.096, clase 1937. Esc. 22 del D.E. 3\> (tarde)
vacante por jubilacion de Alida V. de Gasca.

RICARDO LUIS SIGNANINI, L. E. 377.161, clase
1915. Esc. 19 del D.E. 19 9 (2da. ciitedra) (manana)
vacante por jubilacion de Elvira G. de Pigni.

A.NA. H E B E SALUSTIO de GONDA, L C .
1. 832.148, clase 1935. Esc . 20 del D.E. 39 (manana)
vaCante por creacion, resolucion del 21 de junio de
1963, expte. 8012-1962.

MARIA ROSA ADALGISA GONZALEZ BRUNO,
L.C. 0.710.311 , c1ase 1935. Esc. 18 del D.E. 89
(manana y tarde) vacante por jubilacion de Sara Fer.niindez.
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CELMIRA LESCOUTE, L. C. 0.879.150, clase 1935,
Esc. 5 del D.E. UQ (manana y tarde) vacante por
jubilaci6n de Sara M. M. Copello.

4.702.373, clase 1943, Profesora Nacional de Educaci6n Fisica).

A R PI N E KRIKORIAN de GASPARINI, L. C.
1.936.365, clase 1930. Esc. 14 del D.E·. 201' (manana) vacante p~r jubilaci6n de Marfa Campos.

Concurso NP 218 de ingreso

EMA T ERE S A VAlHINGER de SOSA, L.C.
3.185.325, clase 1934 . Esc. 6 del D. E. 20" (tarde)
vacante por jubil' ci6n de Maria Campos.
MAR I A LILIA BRAVO de WIMAN, L. C.
1.328.384, clase 1925, con servicios docentes anteriores, hoja 46. Esc. 10 del D. E. 209 (manana)
vacante por jubiJaci6n de Alba M. de Badaraco.
JOSEFINA MARIA MAZZOTA de CUOCO, L. C.
0.425.873 , clase 1930. Esc. 4 del D.E. 131' (tarde)
vacante por traslado de Lidia C. de Castelucio.
LIDIA MARCELINA SOTO, L.C. 0.115.189, clase
1928. Esc. 3 del D. E. 131> (manana) vacante por jubilaci6n de Elisa Renteria.
MARTA LAVOREL de NIETO, L. C. 0.382.679,
clase 1928. Esc. 10 del D.E. 19 9 (manana y tarde)
vacante por jubilaci6n de Margarita L. Pastino.
GRACIELA FLORA KAMINKER de ASCSELRUD,
L.C. 3.755.873, clase 1938, Esc. 12 del D.E. 19 9
(intermedio y tarde) vacante por traslado de fo,t aria L.
de Gatti.
ROMANO RAUL FIUMARA, L. E. 4.489.836, clase 1930. Esc. 16 del D.E. 131> (manana y tarde) vacante por ascenso de Carmen L. de SciarriIlo.
NET! WAlWAIN de CHARCHIR, L.E. 3.221.342,
clase 1927. Esc. 22 del D. E. 131> (manana y tarde)
vacante por traslado de Corona M. L. de Rojo.
BLANCA INES ALVAREZ, L.C. 3.864.970, clase
1940. Esc. 12 del D. E. 19 9 (manana y tarde), vacante:
por traslado de Nelly C. de Camara.
Concurso Nro. 321 de ingreso
-

Junta de Clasificacion Nro. 2

Expte. 15.033-1966. - 31-10-1966.
II' - APROBAR el desarrollo del Concurso Nro.
321 de ingreso en la docencia (primer llamado) realizado para proveer un cargo vacante de maestro especial de actividades fisicas en la escuela Nro. 6 del Distrito Escolar 191>, jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral Nro. 2.
2Q - NOMBRAR maestra especial de actividades
ffsicas de la e cuela Nro. 6 del Distrito Escolar 19°
(manana y tarde) en la vacante por creacion, resoluci6n del 18 de noviembre de 1961, expte. 26.989-61, a
la senorita GRACIELA CELIA SCAGLIA (L. C.

Junta de Clasificaci6n Nro. 3
Expte. 19 . 907-1965. - 31-10-1966.
II> - APROBAR el desarrollo del Concurso N9 218
de ingreso en la docencia (primer llamado), realizado
para proveer cargos vacantes de maestra especial de
labores. en e<cuelas de jurisdiccion del Distrito Escolar
Electoral Nro. 3.
21' - NOMBRAR maestras especiales de labores de
las escuela de la CAPITAL FEDERAL qqe se determinan. a las siguientes personas con titulo de Profesora de Economia Domestica:
ELVIRA CATAPNA IGNACTA BEGUE de JUSTO, L.C . . 3.353.152. clase -i927. Esc. 16 del D .E.
20 (tarde) vacante por jubilacion de Ines Codazzi Pita
de Taranto.
MARIA DE LUJAN QUINTANA de CASTRO,
I. C. 0.494.673. cla<e 1924, con servicios docentes
anteriores. hoja 24. Esc. 11 del D. E. 71> (manana)
vacante por ascerrso de Ana Montagna de Ferretti.
MARTHA BEATRJZ LARROQUETTE de STAGNARO. L. C. 0.297. %9. clase 1924. Esc. 11 del D. E.
7Q (2da. ctedra) (tarde) vacante por jubilaci6n de Elsa
1artfnez de avarro.

Esquema para memoria anual
Expte. 19.459-1966. - 31-10-1966.
1" - APROBAR el esquema confeccionado por la
Unidad de Planeamiento en colaboracion con la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 'Ia Capital
para la recopilacion, tabulacion e interpretacion anual
de los datos estadisticos que provenientes de las escuelas y DD. EE. han de servir para confeccionar la memoria anual del Consejo Nacional de Educaci6n.
21' - LA Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital debeni elevar antes del 30 de marzo de
1967 la memoria anual correspondiente al presente
ano.
Inscripci6n alum nos
Expte. 19.604-1966. - 31-10-1966.
ESTABLECER que los dias 21, 22, 23. 24 y 25 de
noviembre pr6ximo se realizara la inscripci6n de alumnos, para el curso Jectivo de 1967, en iardines de infantes integrales, secciones de jardfn de infantes de
escuelas comunes y para primer grado en todas las
escueJas de la Capital Federal.
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Reconocer servicios interinos
Expte. 4143--1965. - 31-10-1966.
19 - RECONOCER los servicios prest ados como
Secretario Tecnico del Instituto Felix Fernando Bernasconi en el lapso 12 de abril al 23 de junio de 1965,
por el ex-secretario s~plente del Distrito Escolar 2'1,
senor SANTOS O'NEILL actualmente Inspector Tecnico Secci¢lal de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital.
29 - DISPONER Ja liquidaci6n y pago de la diferencia de haberes a que se refiere el punto 19, decla• abono la surna resultante.
- rando de legitimo
Ubic:lcion transitoria
DD.EE. 19 y 39 Expte. 2919-1966. - 3-11-1966.
APROBAR la ubicacion con funciones auxiJiares, en
la escuela Nro 14 del Di~trito Escolar 19, por el presente curso lectivo. de la maestra de grado de la Nro.
23 del Distrito Escolar 3Q , senorita NELIDA ESPERANZA ACOSTA, efectuada por aplicaci6n de 10 previsto en el art. 11 9, inciso i). del Regimen de Licencia<;. Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961).
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Distrito Escolar .109, senorita MARTHA SEGUNOA
BOTO (L.C. 0.095.321), por haber incurrido en abandono de cargo.
Sin efecto traslado
-

DD.EE. 11 9 y 180

Expte. 10.162-1966. - 2-11-1966.
DEJ AR SIN EFECTO a su pedido, el traslado, que
no se hizo efectivo, a la escuela Nro. 13 del Distrito
Escolar 18 9 aprobado por resolucion del 17 de marzo
de 1966, expte. 1.323-66 de la maestra de la N9 7
del 11 9, senorita ARMINOA LELIA OPORTO (Estatuto del Docente -Reglamentacion- art. 329 VIm.
Crear curso y transferir cargo
-

DO.EE. 17 9 y 18 9

Expte. 11.365-1966. - 3-11-1966.
CREAR una catedra de musica en la escuela N9 22
del Distrito Escolar 18 9 y transferir a tal fin un cargo
de maestra especial de musica, sobrante por clausura
de la escuela Nro. 11 de Distrito Escolar 17 0.
Sin efecto nombramiento

Ubicaciones
DO.EE.

~o

DD.EE. 89, 109 Y 13 9 -

y 209

Expte. 10.907-1966. - 31-10-1966.
UBICAR, en las escuelas que se indican, al siguiente
personal, en situacion de disponibilidad, por refundiciones de turno y seccion de grado.
FELIZ MARTINEZ. vicedirector de la 18 del Distrito Escolar 80, en la 2 de la misrna jnrisdiccion, en
la vacante por ascenso del senor Santiago Mocciola.
RAIMUNOO VICENTf, CALAMANTE, maestro de
grado de la 4 del Distrito Escolar 209, en la N9 17
de la misma jurisdiccion (tumo tarde) en la vacante
pOr fallecimiento del senor Horacio Ramon Parada.
Cesantia
DO.EE. 100 y 159
Expte. 13.606-1964. - 2-11-1966.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo.
29 - NO aceptar la renuncia presentada por la senorita MARTHA SEGUNDA BOTO a su cargo de maestra especial de dibujo de la escuela N9 16 del Distrito
Escol ar 159.
31> - DECLARAR cesante con ariterioridad al 16
de marzo de 1964 a la rnaestra especial de dibujo de
las escuelas Nros. 16 del Distrito Escolar 159 y 1 del

Expte. 12.023-1966. - 2-11-1966.
19 - DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como
maestra especial fie musica de la escuela 17 del Distrito Escolar 13 9 , efectuado el 15 de marzo ultimo,
expte. 142-966, de la senora ELIA AMANDA MICHNIK de GRACCIO. la que presenta la renuncia sin
haber tornado posesion del cargo.
21> - DEJ AR SIN EFECTO el nombramiento como
maestra de grado de la escuela N9 17 del Distrito
Escolar 8Q, efectuado por resolucion del 15 de noviembre de 1965, expte. NQ 18.638-1965, de la seiiora
ELlA AMANDA MICHNIK de GRACCIO, en razon
de que el 21 de marzo ultimo, expte. 141-1966, fue
design ada para la Nro. 16 del Distrito Escolar 1()Q
donde actualmente presta servicios.
39 - AGREGAR este expediente al NQ 142-1966 Y
disponer que 1a Junta de Clasificacion proponga la designacion del aspirante que, en el concurso correspondiente sigue en orden de merito.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona Ira.
-

Buenos Aires -

Expte . 20 . 541-1965. - 31-10-1966.
IMPONER el nombre de "Juan Octavio Gauna" a la
escuela Nro. 222 de Villa Caseros, provincia de Buenos
Aires.
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Reconocer servicios suplentes
-

Buenos Aires -

Expte. 11.084-1965. - 2-11-1966.
19 - RECONOCER los servicios prestados por la
seora LIDIA YANEZ de MADRID, desde el 29 de
marzo hasta el 16 de junio de 1965, en canicter de
portera suplente, en la escuela Nro. 33 de la provincia
de Buenos Aires, en reemplazo de la titular en uso de
licencia, senora MARIA ESTEFANIA MADRID de
D'APOLO.
29 - DISPONER la liquidaci6n de los haberes devengados, por el termino aludido en el punto anterior,
a la senora LIDIA YANEZ de MADRID, imputando
el gasto a la partida qne para Ejercicios vencidos asigne
el Presupuesto en vigencia
Prolongar jomada habitual
-

Buenos Aires -

Expte. 16.525-1966. - 3-11-1966.
PROLONGAR a doce (12) horas seman ales la labor
habitual de las siguientes maestras especiales de la escuela Nro. 56 de San Nicolas, provincia de Buenos
Aires:
Titular
Srta. Martha Ines Delhomme
Sra. Fanny Beatriz Burlando de
Garda Alvarez

Especialidad
Musica
Manualidades

Sin efeeto asignacion funciones
-

Catamarca -

Expte. 11.346-1962. - 31-10-1966.
DEJAR SIN EFECTO la asignaci6n de funciones
auxiliares que no se hizo efectiva, dispuesta por reso·
luci6n del 4 de julio de 1962 (hoja 3) de 1a maestra
de grado de la escue1a Nro. 57 de Catamarca, senorita MARIA CRESCENCIA DEL VALLE COLLANTES.

Ubieacion transitoria
-

C6rdoba -

Expte. 9352-1966. - 31-10-1966.
APROBAR la ubicaci6n con funciones auxiliares por
el presente curso 1ectivo en la escue1a Nro. 285 de
C6rdoba de 1a maestra de grado del mismo establecimiento, senora HORTENSIA POSSE PUEYRREDON
de NUNEZ, efectuada por aplicaci6n de 10 previsto
en el art. 11 9 , inciso i) del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961).
Instruccion sumario
-

C6rdoba -

Expte. 843-1965. - 2-11-1966.
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumano administrativo a fin de establecer la situaci6n de revista
de la maestra de la escuela Nro. 55 de C6rdoba, senorita ELENA MOYANO, debiendo tenerse 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 secretario.
Licencia
C6rdoba
Expte. 9275-1966. - 2-11-1966.
19 - CONCEDER LICENCIA con goce .ne sueldo
desde el lQ de mayo hasta el 30 de noviembre de 1966,
por art. 69 , inciso L), del Estatuto del Docente, para
realizar estudios de perfeccionamiento de Pedagogia
Catequfstica en el Instituto Superior de Catequesis de la
Ciudad de Buenos Aires a la maestra de grado de la
escuela Nro. 13 7 de la provincia de C6rdoba, senorita
AGUSTINA ELSA LOPEZ.
,2 Q - DISPONER que a 1a terminaci6n del curso
cumplimente 10 establecido en e1 punto III de 1a Reglamentaci6n del inciso L), del art. 69 del citado Estatuto.
Donacion terreno

Ubicacion transitoria
-

C6rdoba -

Expte. 8928-1966. - 31-10-1966.
APROBAR la ubicaci6n con funciones auxiliares, por
el presente curso lectivo, en la escuela 242 de C6rdoba
de .la maestra de grado de la Nro. 301 de esa provincia,
senora SARA ESTHER AGUERO POSSE de GO ZALEZ, efectuada por aplicaci6n de to previsto en el art.
11 9 inciso i), del Regimen de Licencias, J ustificaciones
y Permisos, (Decreto 8567-1961).

-

C6rdoba -

Expte. 13.393-1965. - 2-11-1966.
lQ - ACEPTAR Y AGRADECER a la Municipalidad de Salsipuedes, provincia de Cordoba, la donacioo
de un terreno con destino a la escuela N9 35 de la
citada localidad.
2Q - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Cordoba, a suscribir la respectiva escritura traslativa de dominio, por ante la Escribanfa de Gobierno de la citada
provincia.
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Impooer nombre a escuela
Cordoba Expte. 16.252-1966. - 3-11-1966.
IMPONER el nombre de "Gendarmeria Nacional" a
la escuela Nro. 21 de Jesus Marfa, departamento Colon, provincia de Cordoba.

•

A percibimieoto

-

Sin efecto comisioo de servicio
-

Jujuy -

Expte_ 6739-19'6 6. - 31-10-1966.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la comision de
servicio en la Inspeccion Seccional de Jujuy, que no se
hizo efectiva, dispue ta por resolucion del 16 de junio ultimo (hoja 8) de la maestra de grado de la escuela NQ 169 de esa provincia. senorita ADA LELIA
ROJO.
Prorroga funciones auxiliares
-

Jujuy -

Expte. 8397-1966. - 31-10-1966.
PRORROGAR por el presente curso escolar las funciones auxiliares que en la escuela N9 140 de Jujuy
desempena la senora JOSEFINA MANZUR de MATUK.

-

Jujuy -

Expte. 13.267-1966. - 31-10-1966 .
II' - APROBAR las transferencias dispuestas
Ins(:eccion Tecnica Seccional de Jujuy, de los
vacantes de maestro de grado, cuyo detalle se
na a fs. 195 vta., entre las siguientes escuelas
jurisdiccion.

1
1
1
1
1

39 - RACER CONSTAR que como consecuencia
de las transferencias efectuadas, quedan modificadas las
categorias de las siguientes escuelas de la provincia de
Jujuy.

De- la esc.
73 (1ra.
114 (3ra.
116 (2da.
118 (1ra.
140 (1ra.
140 (Ira.

N<>
B)
D)
B)
B)
A)
A)

73
103
114
156

Miraflores
Pueblo Viejo
Pueblo Viejo
Miyuyos

B
B
D
D

Ira.
3ra.
3ra.
P.U.

2da.
2da.
P.U.
3ra.

49 - APROBAR los traslados a las escuelas de Jujuy que se determinan, del siguiente personal, a su pedido:
ALICE MARGOT GIMENEZ de PEREZ, maestra
de grado sobrante, de la 140 en la 32 (ambas 11'a. A),
vacaote por jubilacion de Maria S. de Ranzoni.
MARTA NORA BARROS, maestra de grado, de la
30 (1ra. B) a la 37 (2da. B), vacante por traslado de
Dory E. A. de Gonzalez.
NORMA DE JESUS JURADO, maestra de grado
de la 118 (1 ra. B) a la 29 (2da. B), vacante por traslado de Camila M. Pimentel.
GRETCHEN ROSA IRIS TIRADO de DEVOTO,
maestra de grado, de la 134 a la 119 (ambas Ira. D),
vacante por traslado de Nelly M. de Aclan.
LAURA ASUNCION MONCHO de DOMANDL,
maestra de grado de la 3 de Salta (Ira. A) a la 4
(1 ra. B), vacante por tras!ado de Geronima Solfs.
MIRIAN NORMA LEYLEN DURAN de RUIZ
HUIDOBRO, maestra de grado, de la 149 de Santiago
del Estero a la 12 (ambas Ira. A), vacante por traslado de Nelda T. de Martinez.
DORA ELVIRA CASTRO de CERIMELE, maestra
de grado de la 233 de La Pampa, a la 38 (ambas Ira.
A), vacante por traslado de Delma R. Aucapina.

Reorganizaci?n

1

29 - APROBAR la transferencia dispuesta por la
Inspeccion Tecnica Seccional de Jujuy, de cuatro (4)
cargos de maestro de grado -con personal titu1ar-,
por ser innecesarios, de la escuela N9 140 (1ra. A) a
la escuela NQ 169 (1 ra. A) de esa jurisdiccion, seglin
detalle de fs. 196.

Cordoba -

- Expte . 6315-1966 . - 3-11-1966.
19 - APROB~R 10 actuado en canicter de prevencion sumarial.
21' - TOMAR CONOCIMJENTO de la sancion de
apercibimiento aplicada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1ra. (fs. 19) al
inspector de zona interino de la provincia de Cordoba,
senor LUIS EDUARDO SORIA.

Cargos
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por la
cargos
consigde esa

A la esc. N9
72 (2da. A)
21 (1ra. C)
156 (P . U.D.)
92 (2da. B)
103 (3ra. B)
25 (Ira. C)

OLGA BEATRIZ DEL FRARI de MONTENOVI,
maestra especial de musica de la 140 a la 32 (ambas
1 ra. A), vacante por sin efecto designacion de Gustavo
L. Diaz.
EI:VA MARIA CRESPO de JURE, maestra especial de musica de la 5 (Ira. A) a la 43 (Ira. B), vacaote por traslado de Teresa I. J. de Vendramini.
HECTOR CIRILO ARIAS, director de la 161 (3ra.
D) on rebaja de jerarquia. como vicedirector a la 134
(1ra. D), vacante por ascenso de Emma F. S. de Valdiviezo.
CLARA MIRABAL de ALVAREZ, directora de la
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118 (Ira. B) a la 11 (2da. B), vacante por renuncia de
Miguel A. Stabile.
HECTOR HUGO SARAVIA, director de la 9 a la
68 (ambas 3ra. D), vacante por traslado de Nestor Penaloza.
JORGE ERNESTO BARRERA, director de la 157
(3ra. D) a la 163 (P.U.D.), vacante por renuncia de
HOI acio N. Ovando.
59 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubicaciOn, a las escuelas de Jujuy que se determinan, del
siguiente personal, a su pedido:
NELIDA PIERINA DEL CARMEN SANCHEZ,
maestra de grado de la 118 (Ira. B) a la 34 (Ira. A),
vacante por traslado de Isabel G. de Farinelli.
ELVIRA MARIA VIDMAR de ACEVEDO, maestra
de grado, de la 93 (2da. B) a la 12 (Ira. A), vacante
por traslado de Rosa E. Rojas de Tapia.
JULIO CESAR DEL VALLE, maestro de grado, de
la 13 (3ra. D) a la 85 (Ira. B), vacante por traslado
de Berta C . Herrera.
MARIA ASENCION URZAGATTE, maestra de
grado de la 141 (3ra. D) a la 7 (Ira. B), vacante por
traslado de Elvira A. M. de Veramendi.
ISABEL FACUNDA CHOCOBAR, director a de la
24 (3ra. D) con rebaja de jerarqula, como maestra de
grado, a la 89 (2da. B), vacante por traslado de Isolina I. R. de Mascareno.
Sin efecto nombramiento
-

Jujuy -

Expte. 7847-1966. - 3-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO el nombramie.nto como maestra de grado, de la escuela NQ 134 de Jujuy efectuado
el 5 de agosto de 1965, Expte. 4868-1965, de la senorita MABEL ARMINDA INSAURRALDE, por no
haber tornado posesion dentro del termino establecido
por el Estatllto del Docente.
Prorroga funciones auxiliares
-

Jujuy -

Expte. 5527-1966. - 3-11-1966.
PRORROGAR por el presente curso escolar las
funciones auxiliares que en la escllela N9 32 de J 1l, UY
desempena la senora MARlA VAQUE de GROI;SO
•

Instruccion sumario
-

La Rioja -

Expte. 2715-1966. - 31-10-1966.
19 - PISPO:t'{ER la instruccion de un sumano administrativo al actual director de la escuela N9 242

de La Rioja, senor DOMINGO AURELIO BAIGORRIA, a fin de deslindar ~u responsabilidad en los hechos que se Ie imputan en su actuacion como maestro
de la escuela NQ 125 de esa jurisdiccion.
29 - AUTORIZAR a la Inspection Tecnica General
de Escuelas de Provincias Zona Ira. para de~ ;gnar sumariante y secretario.
Renuncia
-

Mendoza-

Expte _ 9349-1966. - 3-11-1966.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de pr~s
tar servicio, la renuncia que por razones de indole particular, presenta la maestra de grado de la escuela
N9 73 de Mendoza, senora SUSANA ISABEL SALGADO de LEMOLI (L. C. 3.051. 700).
Instrucci6n sumario
-

Mendoza -

Expte. 15.487-1966. - 2-11-1966.
19 - RADICAR por intermedio de la Inspeccion
Seccional respect iva la pertinente denuncia ante la Justicia Federal de la provincia.
2Q - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo al director de la escuela NQ 161 de MenCARRERAS Y
doza, senor ERANCISCO SEGUNDO
.
al empleado de la Contadurfa de la Inspeccion Seccional de esa provincia, senor CARLOS ROBERTO QUATROCHI, a los efectos de determinar su responsabili•
dad por los hechos de autos, en el que
se informara
la sentencia definitiva que recayera en la causa judicial.

.

39 - AUTORIZAR a la Inspeccion General de Provincias, Zona Ira. a designar sumariante y secreta rio Donacion terreno
-

Mendoza -

Expte. 6845-1966. - 2-11-1966.
19 - ACEPTAR Y AGRADECER a la Comisi511
Pro-Compra de Terreno de la escuela NQ 57 de la provincia de Mendoza, la donacion de una fracci?n de tcrreno de siete mil quinientos quince mClros cu"dradus
(7.515 m2), ubicada en el Distrito "Corrllitos' ·, Departamento Guaymallen de la citada provincia, O '·· ~ linllta: Norte: Antonio Lopez Espar; Este: lalle Scyero dd
Castillo; Sud y Oeste: Gabriel Mayor Aleml:m; ~SCi ;.urado a favor de la cit ada eEcuela por un valor c;e
CIEN MIL PESOS MONEDA N A C ION A L
($ 100.000.- mI n.).
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional de
Mendoza para suscribir la respect iva escritura traslativa
je dominio.
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Asignar funciones- auxiliares

-

"D"),

senor LUIS

Mendoza -

Expte. 8574-1966. - 3-11-1966.
ASIGNAR funciones auxiliares en forma permanente a la maestra de grado de la escuela NQ 24 de Mendoza, senora LAURA ALIDA ALVELDA QUIROGA
de BAYUGAR, debiendo la Inspeccion Tecnica Gene ..
ral de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a su
ubicacion, atento a 10 solicitado por la recurrente a
fs . 2.

\

la N9 119 de esa provincia (3ra.
WASHINGTON SORIA.

Prorroga funciones auxiliares

-

Salta-

Expte. 7474-1966. - 31-10-1966.
PRORROGAR, basta el 28 de abril de 1967, las funciones auxiliares que, en la escuela NQ 391 de Salta,
desempena la senora ISABEL MONCHO de SUAREZ.
Legitimo abono diferencia de haberes

Salta Expte. 9848-1965. - 31-10-1966.
DECLARAR DE LEGITIMO ABONO los baberes
reclamados por la senorita MERCEDES ELENA BARROS, como directora interina de la escuela NQ 58
de la provincia de Salta, desde el 1Q de setiem bre de
1958 al 4 de setiembre de 1960, disponiendo su liquidacion y pago a favor de 1a citada docente.
Suspension

-

Salta -

Expte. 14.631-1964. - 2-11~1966.
1Q - APROBAR 10 actuado como sumario administrativo.
2Q - TOMAR CONOCIMIENTO de la medida impuesta a fs. 142 por la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona Ira. por la que se suspende en el ejercicio de su cargo por e1 termino de
ocho (8) dfas, sin prestacion de servicios y sin goce de
babe res al director de la escuela N9 82 de Salta, senor MARCELO ALBERTO QUJNTANA.

Aprobar curso temporario

-

Salta -

Expte. 17.846-1966. - 3-11-1966.
19 - APROBAR el Curso Temporario de Perfeccionamiento Docente para Maestros Rusales, desarrollado en la ciudad de Salta, entre el 11 de enero y e1 10
de febrero de 1966, en ciento noventa boras de clases
teo ricas y pnkticas, con el auspicio del Instituto "Felix
F. Bernasconi" y .'!n colaboracion con la Direccion
General de Ensefianza Agricola dependiente de la Secretada de Estado de Agricultura y Ganaderfa de 1a
Nacion, segun resolucion del 9-10-65 (Expte. 18.63665).
20 - AGRADECER a las autoridades de la Direccion de Ensenanza Agricola de la Secretarfa de Estado de Agricultura y Ganaderfa de 1a Nacion, de 1a
Escuela Agrotecnica "Gral. Martfn Mi~uel Gtiemes"
de Salta y profesores de la misma, la eficiente y desinteresada colaboracion brindada para la rcalizacion del
curso.
Legitimo abono diferencia haberes

-

San Juan-

Expte. 14.827-1965. -

2-11-1966.

DISPONER de legItimo abono el gasto que demande la liquidacion del interinato desempenado por la
senOl;a ROSALINDA S. de ZUNINO, como directora
de la escueJa NO 47 de la provincia de San Juan, durante el lapso comprendido entre el 15 de abril de
1952 y el 7 de setiembre de 1953.
Ubicacion transitoria

-

San Luis -

3Q -- RESERVAR las actuaciones basta la sustanciacion del sumario que se instruye al mencionado docente pOr expediente 20.491-65.

Epte. 9286-1966. - 31-10-1966.
APROBAR la ubicacion, en las oficinas de la Inspecci on Seccional de San Luis, por el termino de un
ano a partir del 30 de abril ultimo, del director de
la escuela NI> 160 de esa provincia, senor RAUL ALBERTO VALDEZ, efectuada por aplicacion de 10 previsto en el art. 11 9 , inciso i), del Regimen de LicenClas, Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961).

Traslado

Prorroga funciones auxiliares

-

Salta -

Ex.pte. 8985-1965. - 3-11-1966.
APROBAR el traslado a la escuela NQ 278 de Salta (3ra. "D'), en la vacante por pase de 1a senora Zulema del Carmen Ruiz de Corvalan, del director de

-

San Luis-

Expte. 4978-1966. - 2-11-1966.
PRORROGAR POI' el presente curso escolar, las funciones auxiliares que, en la escuela NQ 105 de San
Luis, desempena la senorita AURORA IMAS.
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Termino comision de servicio
-

San Luis -

Expte. 11.976-1966. - 2-11-1966.
DAR POR TERMINADA a su pedido y de conformidad con la resolucion de caracter general NQ 28-1960.,
la comision de servicio en la Inspeccion Seccional de
San Lu ;s (resolucion del 2:! de diciembre de 1965), expediente 22.40.0.-1965), de la maestra de grado, de la
escuela 70. de esa provincia, senora GLORIA TOMAS de ZABALA, cuyo traslado a la NQ 180. se aprob6 el 31 de mayo Ultimo, expediente 5~87-1966.

Ubicacion rransitoria
-

Stgo. del Estero

Expte. 9356-1966.
- 31-10.-1966.
,
APROBAR la ubicacion, en la escllela 92 de Santiago del Estero, J:or el termino de noventa dias, a partir
del 21 de enero ultimo, de la directora interina de la
N9 186 de esa jurisdiccion, senora ROSA ESTELA
FLORES de BALEIJA. efectuada pOl' aplicacion de 10
pre vis to en el art. 11 Q, inciso i), del Regimen de LicencJas. J ustificaciones y Permisos (Decreto 85671961) .

Conrrato de locacion
-

Stgo. del Estero

Expte. 30.36-1965. - 2-11-1966.
AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional de Santiago del Estero para celebrar contrato de locacion con
el senor BERNABE TRANSITO BUSTOS, por el inmueble de su propiedad donde funciona la escuela NQ
645 de esa jurisdiccion mediante un alquiler mensual
de MIL OCHENTA PESOS ($ 1.0.80.) m i n. mensua ..
les a partir de la firma del contrato v un terminco
de duracion hasta el 31 de diciembre de 1968.

Renuncia
-

Tucuman

Expte. 18.586-1965. - 31-10.-1966.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios la renuncia que por r~zones de saIud presenta la maestra de grado de la escuela N9
168 de Tucuman, senorita EMMA MYRYAM LOPEZ
(L.C. 2.789.439, clase 1937).

Ubicacion rransitoria
-

Tucuman-

Expte. 6841-1966. - 31-10.-1966.
APROBAR la ubicacion, en la e cuela 252 de Tu.cuman, por el termino de ciento ochenta dias, a partir

del 2 de marzo Ultimo, de la maestra de grado de la
W) 88 de esa provincia, senora ELVA BUSTOS de
ZALAZAR, efectuada por aplicacion de 10 previsto en
el art. 11 Q, inciso i), del Regimen de Licencias, Justifi~aclOnes y Permisos (Decreto 8567-1961).

Prorroga ubicacion transitoria
-

Tucuman-

Expte. 6924-1966. - 31-10.-1966.
APROBAR la p'orroga de la ubicacion, en la escuela 30.1 de Tucuman, por el termino de ciento ochen1a dias, a partir del 6 de noviembre de 1965, de la
maestra de grade de la N'" 232 de esa provincia,
~eiiora ESTHER FLORENCIA HERRANZ de TORO,
efectuada por aplicacion de 10 previsto en el art. 11 9,
;nciso i). del Regimen de Licencias, Justificaciones y
Permisos (Decreto 8567-1961).

Prorroga ubicacion transitoria
-

Tucuman-

Expte. 10..20.1-1966. - 31-10.-1966.
APROBAR la prorroga de la ubicacion con funciones auxiliares en la escuela N9 277 de Tucuman por el
termino de ciento ochenta dias a partir del 4 de marzo ultimo, de la maestra de grado de la NQ 11 de
esa provincia, senora OLGA DEL VALLE GOMEZ
ROSSI de GOMEZ, 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
-

Tucuman-

Expte. 6799-1966. - 2-11-1966.
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares.
por el termino de ciento ochenta dias, a partir del 2
de marzo ultimo, de la maestra de grado de la escuela NQ 11 de Tucuman, senorita AMALIA ELVIRA
MARTOS. en la N 9 394 de esa provincia, efectuada
por aplicacion de 10 p"('visto en el art. 11 Q, inciso i),
del Regimen de Licencias. Iustificaciones y Permisos
(Decreto 8567-1961).

Prorfoga funciones auxiliares
-

Tucuman-

Expte. 19.858-1966. - 3-11-1966.
PRORROGAR por el presente curso escolar, las
funciones auxiliares que por la resolucion y expediente que en cada caso se indica, les fueron asift1ladas
a1 siguiente personal:
IRMA FERNANDEZ de ADARO resolucion del 28
de agosto de 1964, expte. 13.569-63) en la escuela
NQ 181 de San Lui (expedicnte NQ 3558-1966).

-
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CLARA MARIA ANTONIA SPlDALlERI (resolucion del 4 de julio de 1962, expte. 11.346-962) en la
escuela N9 192 de La Rioja (Expte. 5496-1966).
ELBA CLARA CERVANTES de BUENADER (resolucion del 16 de mayo de 1963, expte. 10.313-62)
en la escuela NQ 228 de Catamarca (expte. 7744-1966).

biendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias (Zona 2da.), proceder a su ubicacion.

Traslado transitorio

Expte. 3607·1966. - 31-10-1966.
19 - APROBAR las designaciones del siguiente personal, con caracter transitorio, para las asignaturas
que se detallan del Curso Temporario de Verano 1966,
sobre Alfabetizacion y Educacion Sistematica de Adultos, organizado por el Instituto "Felix Fernando Bernasconi" y desarrollado en la ciudad de CORRIENTES, con arreglo al Plan aprobado por resolucion del
30 de diciembre de 1965 (expte. 23.154-965):

-

Buenos Aires y Cordoba

Expte. 10.140-1966. - 3-11-1966.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Buenos Aires solicitado por la maestra de grado, de la escuela N9 197 de Cordoba, senorita ALICIA HAYDEE SALA (hoy senora de RICAGNO), debiendo la Inspeccion Tecnica General de EscueJas de
Provincias, Zona Ira., proceder a su ubicacion.

Sin efecto traslado
-

Mendoza y Stgo. del Estero

Expte. 10.753-1966. - 3-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que
no se nizo efectivo a la escuela NQ 205 de Santiago del
Este ro, aprobado el 20 de julio de 1965, expte. 88121965, del director de la N9 213 de Mendoza, senor RAFAEL ANTONIO NADAL (Estatuto del Docente Reglamentacion - Art. 321' VIII).

Ubicilci6n transitoria
Stgo. del Estero y TucumanExpte . 10.249-1966. - 31-10-1966.
APROBAR la ubicacion en la escuela
I' 102 de
Santiago del Estero por el termino de cienlo ochenta
dias a partir del 16 de marzo ultimo de la maestra
de grado, de la NI) 109 de Tucuman, senora AMANDA
ESTELA BERTOLONI de AGUILAR, efectuada por
aplicacion de 10 previsto en el art. 119, inciso i) del
Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PRO VINCI AS, Zona 2da.

Designaciones transitorias
-

Corrientes -

a) Profesora de la asignatura Didactica. a la senora
ZUNILDA UVIARTE de BENITEZ BRUSCO, con
veinte (20) horas de catedra y la asignacion total de
MONEDA NACIONAL
VETNTE MIL PESOS
($ 20.000. -), como unica retribucion pagaderos en
una sola cuota.
b) Profesora de la asignatura Dinamica pe Grupo. a
la senora ZUNILDA UVIARTE de ' BENITEZ BRUSCO, con seis (6) boras de catedra y la asignacion total de SEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 6.000. -), como unica retribucion pagaderos en l1na
sola cuota.
c) Profesora de la asignatura Legislacion, Organizacion y Planeamiento Escolar, a la senora MALVINA
ANTINIETA de GARBARDINI, con 12 1/ 2 boras de
catedra y la asignacion total de DOCE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 12.500),
como unica retribucion pagaderos en una sola cuota.
ch) Profesora de la asignatura Psicologfa, a la senora ELIZABETH SIGEL de SEMPER, con 12 1/2 horas de ciitedra y la asignacion total de DOCE MIL
QUINTENTOS
PESOS
MONEDA NACIONAL
($ 12.500.-), como unica retribucion pagaderos en
una sola cuota.
d) Profesor de Ja asignatura Elementos de Contabilidad Practica, al senor MATEO CARLOS BRUN, con
ocbo (8) horas de catedra y la asignacion total de
OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 8.000),
como unica retribucion pagaderos en una sola cuota

Corrientes -

e) Profesor de la asignatura Tecnica de Alfabetizacion , al sefior PIO EDUARDO ALTERATS, con once
11) horas de catedra y la asignacion total de ONCE
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 11.000.-),
como unica retribucion pagaderos en una sola cuota.

Expte. 17.667-1966. - 21-10-1966.
ACORDAR el tra lado transitorio a establecimientos
de la ciudad capital de CORRIENTES, soJicitado por la
maestra de grado, de la escuela NQ 309 de esa provincia, senorita TERESITA JUDITH AGUIRRE, de- .

f) Profesor-jefe de Trabajos Practicos, al sefior JORGE RAUL ALEGRE, con doce (12) boras de catedra y
la asignaci6n total de DOCE MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 12.000.-), como unica retrilJl1cion pa'
gaderos en una sola cuota.

Traslado transitorio
-
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g) Coordinador del Curso, al senor EMILIO CESAR
VElOZO, sin remuneraci6n, con percepci6n del viatico
orrespondiente a su jerarquia.
29 - LA
al gasto la
adoptara las
retribuciones

Direcci6n General de Adminis~racilin dara
irnputaci6n definitiva correspomliente y
providencias necesarias para efectivizar las
establecidas en el punto anterior .

1m oner nombre a escueJa
Corrientes Expte. 16.393-1966. - 3-11-1966.
IMPONER el nombre de "Congreso de Tucuman"
a la escuela N9 418 de la localidad de Tuyuti, departamento Itati, provincia de CORRIENTES.
Prorroga funciones auxiliares
-

Chaco -

Expte. 783-1966. - 3-11-1966.
PRORROGAR hasta el 10 de JUDIO de 1967, las
funciones auxiliares que, en la escuela 26 del CHACO,
desempena la senorita CELIA RITA GARRO (hoy
senora de SCHNEIDER).
Prorroga funciones auxiliares
-

Chubut -

Expte. 8614-1966. - 2-11-1966.
PRORROGAR en forma definitiva, las funciones auxiJiares que, en la escuel 122 de CHUBUT, desempena la senora ANA LIDIA NUEVO de CRESPO.

Instruccion sumario
-

Formosa-

Expte. 22.518-1964. - 2-11-1966.
19 - DISPONER la instmcci6n de un sumanC' adm inistrativo a fin de establecer la situaci6n de revista
dd director de la eseuela N9 190 de FORMOSA, senor
JORGE MARIO URUZUNA, debiendo tenerse en cuenta 10 dispuesto en el art. 37'1 del Reglamento de Sumanos.
29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Teenica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da, para designar sumariante y seeretario.
Aprobar curso de perfeccionamiento
-

La Pampa-

Expte. 6790-1966. - 31-10-1966.
1II - APROBAR el Curso Temporario de Perfee·
cionamiento Doeente para Maestros y Aspirantes y Titulares, desarrollado en la eiudad de Santa Rosa, La
Pampa, entre el 10 de enero y el 4 de febrero de 1966
en ciento veinte (120) horas de clases te6rieas practieas,
con el auspicio del Instituto "Felix F. Bernasconi".
29 - AGRADECER al Inspector Tecnico Seccional
senor Maximo Felix Oronoz la eficaz colaboraci6n
brindada para llevar a cabo dioho curso.
3'1 - AGRADECER la colaboraci6n prestada y
reconocer la eficiente labor desarrollada por la docente Sra. Maria Aguilera de Rentero, como Directora
y Coordinadora del Curso a que se refiere el punto
19 de la presente resoluci6n.
Prorroga funciones auxiliares
-

La Pampa-

Observacion a concurso N9 126
-

Entre Rios -

Expte. 22.100-1963. - 2-11-1966.
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Naei6n
levante la observaei6n formulada a las resolueiones del
28 de abril y 22 de diciembre de 1965, de aeuerdo a 10
manifestado a fs. 102, 103 Y 104 por la Direeei6n
General de Asesoria Letrada.
Asignar funciones auxiliares
-

Entre Rios -

Expte. 23.376-1965. - 3-11-1966 .
ASIGNAR funeiones auxiliares hasta el 8 de junio
de 1967, a la maestra de grado, de la escuela NI' 10
de ENTRE RIOS, senora PAULINA ELIDA CRETTAZ de LUNA y ubiearla en el mismo estableeimiento
con el horario de la dependencia a la eual esta afectada.

Expte. 2129-1966. - 3-11-1966.
PRORROGAR hasta el 19 de mayo de 1967, las fundones auxiliares que, en la escuela N" 222 de LA
P AMP A, desempena la senora YOLANDA MARIA
PUSTERLA de 1ARTINO.
Reclasificacion escuela
-

La Pampa-

iExpte. 4072-1965. - 3-11-1966.
1II - EXCLUIR del punto 49 de la resotuci6n del
28 de setiembre de 1965 (fs. 93 a 95), a la escllela
115 de Qllcmu-Quemu, provincia de La Pampa, por
Ihaber desaparecido las causas que motivaron considerar
:sobrante en dicho establecirniento un cargo de maestro de grado con personal titular.
29 - EXCLUIR tiel punto 8? de la mencionada resoluci6n a la escuela 115, la eual vuelve a quedar
clasificada en la 3ra. categoria, grupo "A" como consecuencia de 10 dispuesto en el punto anterior.
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I

Renuncia
Misiones

Expte. 21.990-1965 . - 31-10-1966.
ACEPTAR, con antigUedad a1 30 de agosto de 1965,
la renuncia presentada, en las condiciones establecidas
par el Dl!creto 8820-1962, el Inspector de Zona y miembro de la Junta de Clasificacion de Misiones, senor
ANTONIO PLACIDO HERMIDA (L. E. 2.584.363clase 1915) para acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria.

Reintegro a actividad
-

Misiones -

Expte. 22.728-1965. - 31-10-1966.
RElNTEGRAR a la docencia act iva, a la maestra
con funciones auxiliares, de la escuela 185 de Misiones,
senora CLEMEN CIA ZULEMA VISPO de UFFELMANN, y dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n
de esa provincia, para In propuesta de ubicacion.

Renuncia y retrogradacion
-

Misiones -

Expte. 37.268-1959. - 2-11-1966.
1'> - APROBAR 10 actuado como sumario administrativo.
2'> - HACER CONSTAR que de 10 actuado no
surgen cargos contra la [senorita PETRONILA HENTSCH
y los senores Inspectores MAXIMO FELIX ORONOZ
y JUAN 1;. GHIGLIONE.
3'> - DAR POR TERMINADAS las actuaciones disciplinarias con respecto a los ex inspectores seccionalesde Misiones senores JOAQUIN FERNANDEZ HERRERO y RAMON S. PUERTAS.
49 ACEPTAR la renuncia presentada al cargo
de maestra de grado de la escuela 206 de Misione.s,
agregada a fs. 1 del expedien.te 13. 953-H-1963, por la
(L. C.
Nil
senorita PETRONILA HENTSCH
1. 387.645).
5'> - APLICAR al senor ERNESTO EMILIO RUGGIERO, la medida disciplinaria de retrogradacion a Ia
jerarqula inmediata inferior a la del cargo en que revista como titular art. 54'> inciso f) del Estatuto del
Docente.
, Instruccion suDlario

-

Misiones -

Expte. 19.222-1965. - 2-11-1966.
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo en la Inspeccion Tecnica Seccional de la

provincia de Misiones, para aclarar los hechos que dan
cuenta estos actuados.
2<;> - AUTORTZAR a la Direccion General de Administraci6n para designar sumariante y secretario_
Reintegro fondo de reparo
--

Misiones -

Expte. 2432-1959. - 2-11-1966.
1'> - REINTEGRAR al senor NICOLAS SIGIERJUK, contratista adjudicatorio de las obras de reparacion del edificio ocupado por la escuela 195 de Misiones, la suma de UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.966
m/n.), que Ie fuera retenida en concepto de fonda de
reparo.
2'1 - P ASAR a la Direcci6n General de Administracion a sus efectos.
Denegar reincorporacioIi
-

Misiones -

Expte. 24.210-1957. - 2-11-1966.
NO RACER LUGAR al pedido de reincorporacion
formulado por la ex maestra de grado, de la escuela Nil 21 de MISIONES, sefiora RAQUEL MATILDE MATIAS de AUZON, ya que su cesantla por maximo de inasistencias injustificadas (resoluci6n del 14
de noviembre de 1957, hoja 11) hace inaplicables los
beneficios del art. 34<.> del Estatuto del Docente.
Aprobar curso temporario
Misiones Expte. 14.860-1966. 3-11-1966.
I'> - APROBAR el Curso Temporario de Perfec·
cionamiento Docente para Maestros Rurales, desarro!lade en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones,
entre el 10 de enero y el 19 de febrero de 1966, en
ciento veintid6s horas de c1ases teoricas y practicas, con
el auspicio del Instituto "Felix Fernando Bernasconi".
2'> - AGRADECER al Inspector Seccional de Mi·
siones, sefior JUAN A. RATIER, la colaboracion
brindada para la realizacion de este curso, y a los
Inspectores de Zona, senores FERNANDO COLOMBO
yD. ANTONIO U. GONZALEZ, su destacada labor
como organizadores del mismo.
Justificacion inasistencias
-

RIO Negro -

Expte. 12.444-1963. 1Q APROBAR 10
ni trativo.
29 - SOLICITAR al
ra tener a bien dictar

2·11·1966.
actuado como sumano admi·
Poder Ejecutivo Nacional quieDecreto justificando, sin goce
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.sueldo, a~ sO!Q ef~to .de re~larizar su situacion de
·evIsta, las maslstenclas mcurndas desde eI 25 de juo de 1963 hasta el 2 de diciembre de 1965 por la
aestra de la escuela 42 de la provincia de Rio Negro,
ctualmente en el desempeno de funciones pasivas en
N9 168 de la misma jurisdiccion, senora DORA
JEATRIZ ORTIZ de VAN REES, por los motivos que
e documentan en autos.

Prorroga f unciones auxiliares
-

Expte. 9572-1965. - 31-10-1966.
PRORROGAR hasta el 31 de diciembre de 1966,
las funciones auxiliares que, en la escuela NQ 109 de
Santa Fe, desempena la senora NELIDA ESTEFANIA
HETZER de PINEIRO.

Escrituracion terreno

Traslado transitorio

Rio Negro -

-

!.Xpte. 11.734-1958. - 2-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO el punto 2Q de la resolucion
fs. 69 y autorizar al Inspector de Region mterisenor JUAN LEONARDO GIllGLIONE, de la
speccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
na 2da. para suscribir la escritura traslativa de doinio del terreno donde se hall a emplazado el edificio
• la escuela 128 de Rio Negro.
Cesantia e inhabilitaciOO
-

Rio Negro -

pte. 21.337-1962. - 2-11-1966.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumaadministrativo.
9 - DECLARAR CESANTE E INHABILITADO
a el ejercicio de la docencia, al director de la esla NQ 16 de RIO NEGRO, senor JUAN CARLOS
DMINGUEZ, (L. E. 951.842, c1ase 1922), por las
nstancias del presente sumario.

Santa Fe-

-

Santa Fe-

Exptt~.

8845-1966. - 31-10-1966.
ACORDAR el traslado lransitorio solicitado por la
directora de la escuela N9 187 de SANTA FE, senora
LUCIA VIRGINIA MANNI de ALLIN, debiendo la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias
(Zona, 2da.), proceder a su ubicacion .
Traslado transitorio
-

Santa Fe-

Expte. 18.097-1966. - 31-10-1966.
AOORDAR el traslado transitorio a establecimientos de: Rosario, SANTA FE, solicitado por la maestra
especi:al de manualidades de la escuela N9 225 de esa
provin.cia, senorita DOLORES TERESA CELIA LOPEZ, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 2da.), proceder a su ubicacion.

Instruccion sumario
ASUDlir

defensa en juicio
-

Santa Fe-

Rio Negro -

-

Expte. 9792-1964. teo 18.805-1966. - 3-11-1966.
UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de
'uelas de Provincias, .Zona 2da., para que destae a un Inspector con poder suficiente a la provinde RIO Negro y asuma la defensa del Consejo Nanal de Educacion, debiendo tener en cuenta las inscciones dad as en el telegram a cursado por Direccion
neral de Oficina Judicial, cuya copia figura a fs. 20.
Asignar funciones auxiliares
-

Santa Fe -

14.169-1966. - 31-10-1966.
funciones auxiliares, hasta el 30 de node 1966, a la maestra de la escuela 401 de
Fe, senorita IRMA LAURA GIMENEZ, y ubien el mismo establecirniento con el horario de
Jepen(iencCia a la cual esta afectada.

2-11-1966.

lQ -- DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a fin de establecer la situacion de revista del
director de la escuela NQ 211 de SANTA FE, senor
EMILIO MAXIMO BARELLI, debiendo tenerse en
cuenta 10 establecido en el art. 37 9 del Reglamento de
Sumarios.
,

2 9 -- AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Esc·uelas de Provincias, Zona 2da. para designar sumarian te y secretario.
Cesantia
Santa Fe Expte. 16.861-1963. - 2-11-1966 .
1Q -- APROBAR 10 actuado como sUffiario administrativo.
•
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2Q - DECLARAR CESANTE con anterioridad al
24 de octubre de 1962, al maestro de la escuela N'" 172
de la provincia de SANTA FE, senor JOSE SANTIAGO SISTERNA, (L.E. 2.491.358), por abandono de
cargo.
Licencia

Santa FeExpte. 9456-1966. - 2-11-1966.
CONCEDER LICENCIA con sueldo, a la director a
de la escuela N9 17 de la provincia de SANTA FEJ
senora EGLIE YONI VILLp...ESCUSA de FlORIO, del
23 de mayo al 31 de octubre de 1966, para concurrir
al Curso de Perfeccionamiento Docente que se dicta
en el "Instituto Felix Fernando Bernasconi".

Sin efecto nombramiento
-

Santa Fe-

Expte. 11.948-1966. - 3-11-1966.
- DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como directora (art. 7(9) de la escuela NQ 333 de SANTA FE,
efectuado por resoluci6n del 18 de abril ultimo, expte.
1583-1966, de la senora MIRTA JEANETE GASPARI
de SUAREZ, la que presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n del cargo.

Concnrso N'" 124 de ingreso
Santa Fe Expte. 19.341,1963. - 3-11-1966.
19 - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como
maestra ' de gra,d o de la escuela 225 de Santa Fe, efectuada por resoluci6n del 18 de octubre de 1963 (hoja
210-220) de la senora JUANA ROSA FERRO de RASELLO, la que ,Presenta la renuncla Sill haber tornado
posesi6n del
rgo.
...~
NOMBRAR maestra de grado de la escuela
225 de Santa Fe (Ira. A), en la vacante por renuncia de la senora Regina Marfa Petovello de Dominguez,
a la senora IRIS ELBA SALA de LOPI (M. N . N . . L. C . 1.788.899 - clase 1938).

Cesantia

Tierra del Fuego
Expte. 22.765-1964. - 2-11-1966.
DECLARAR CESANTE, con anterioridad al 24 de
abril de 1963, a la portera de la escueia N? 2 de TIE-

RRA DEL FUEGO, senora ENRIQUETA ROA de
PEREZ, (L. C. 582.015), por abandono de cargo.

Prorroga fnnelones auxiliares
Expte. 19.455-1966. -

31-10-1966.

I'" - PRORROGAR por el presente curso escolar
las funciones auxiliares que, por la resoluci6n y /0 expediente que en cada caso se indica, les fueron asignadas al siguiente personal:
ANA CELINA LLANOS de CORREA, (resoIuci6n
del 29 de mayo de 1964, expte. 11.774-63), en la escuela N'" 341 de SANTA FE (expte. 7141-66).
NELIDA PACHECO, (resoIuci6n del 15 de octubre
de 1959, expte. 27.742-957), en Ia escuela NQ 341 de
SANTA FE (expte. 7142-966).
LUCIA GARCIA de SEMPRINI, (resoluci6n del 22
de julio de 1965, expte. 12. 193-65), en Ia escuela NQ
6 de RIO NEGRO (expte. 7517-66).
2 9 - PRORROGAR, hasta el 24 de junio de 1967,
J'as funciones auxiliares que, por la resoluci6n y /0 expediente que en cada caso se indica, les, fueron asignadas al siguiente personal:

ANA MARIA l:-ILIGONA de MARTI GARRO, (resoluci6n del 22 de julio de 1965, expte. 24.346-64),
en la escuela N9 42 del CHACO (expte. NQ 7161-966) .
SARA RAQUEL SABAS de ROPELATO, (resolud6n del 27 de abril de 1964, expte. 18.935-63), en Ia
e:scuela NQ 69 del CHACO (expte. N'" 7165-966).
MARIA ELENA SANCHEZ de ISAGUIRRE, (resolucion Ministerial NQ 1294 del 15 de junio de 1955),
en la escuela N9 30 de CORRIENTES (expte. N9
7'168-966).
EMILIA BEATRIZ GRILLI de DEPETRIS, (resolucion del 8 de abril de 1965, expte. 1234-65), en la
escuela NQ 384 de SANTA FE (expte. NQ 7516-966).

Cesantia

-

Entre Rios y Formosa -

Expte. 1593-1965. - 2-11-1966.
19 - APROBAR LO ACTUADO como sumario administrativo.
2Q - . DECLARAR CESANTE con anterioridad at
3.1 de agosto de 1961 a Ja ex maestra de la escueJa
NQ 74 de la provincia de FORMOSA, actualmente en
la NQ 7 de ENTRE RIOS, senora BLANCA ROSA
PAOLOZZI de MORALES (L . C. 3.272.837) por
abandono del cargo.
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADUJ.JTOS
Y MlLITARES

toDS N9 2- de Chaco por traslado de Delia C. de Aguirre por corresponder al cargo de maestra especial de
Contabilidad y no de maestro de grado como se consigna en la convocatoria.

Sin efecto traslado

b) Incluir en el Concurso N 9 279 de ingreso en la
docencia, el cargo de maestro de grado de la escuela
para adultos N9 2 de Chaco, vacante por traslado de
Maria Olivera de Lugo, del 29-3-1962.

-

DD. EE. 39 Y

89 -

Expte. 9772-1966. - 2-11-1966.
DEJAR SIN EFECIO, a su pedido, el traslado que
no se hizo efectivo a la escuela para ~ du1tos N fl 3
del Distrito E colar 89, aprobado por resolucion del
28 de diciemb re de 1965, expte. 15 . 980-65 , de la maestra especial de Ingles de la simil ar N9 4 del 39 , senora
ALBA MARIA LANDO de CERVANTES BOLANO
Estatuto del Docente - Reglamentacion - Art. 329 VIII).

29 APROBAR la medida adoptada a1 establecer
que la senora ELENA DORA MIRALLES de MACHICOTE, designad a maestra de grado de la escuela
p ra adu1tos N 9 2 de Chaco (resoluci6n del 23 de junio ultimo, expte . 23 .782-&5), ocupara la vacante por
tr a lado de la senora Marfa Oliver de Lugo.

Ampliacion sumario
Traslado
-

Misiones -

Buenos Ai.es Expte. 9582-1966 . - 31-10-1966.
TRASLADAR, a su pedido, a la escuela militar 22
anexa a1 Batallon de Infanteria de Marina N9 3 de
Ensenada (3ra. "B") en la vacante por creacion (resolucion del 25 de julio de 1963, expte. 12.215-1963), al
maestro de grado de la similar N9 63, anexa a la
Base Naval de Rio Santiago (1 ra. "B"), senor ROBERTO MARTIN RECALDE.

Instruccion sumario
Buenos Aires Expte.
lQ -

7830-1962. - 2-11-1966.
DEJAR SIN EFECIO la resoluci6n de fs . 61.

29 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a fin de deslindar las responsabilidades de
los docentes y funcionarios intervinientes en los hechos
a que hacen referencia estos actuados.
39 - AUTORIZAR a la Inspeccionn T6cnica General de Escuelas para Adultos y Militares a nombrar
sumariannte y secretario.

Rectificar vacantes en concurso N 9 279
-

Chaco -

Expte. 13.231-1966 . - 2-11-1966.
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y
Militares por la que dispuso:
a) Excluir del Concurso N\> 279 de ingreso en la
docencia la vacante existente en la escuela para adul-

Expte . 187-1 957. - 2-11-1966.
AMPLIAR
el sumario admini strativo que tram ita
pm expediente 187-1-1957, a los efectos de deslindar
en forma legal la responsabilidad de los docentes
ADOLFO RATIER, ROBERTO ROJAS, ERNESTO E.
RUGGIERO, HUGO A. PLAZA, CARLOS H . ESTEVEZ e ISIDORO JORGE" en los hechos que se investigan.
Licencia
Expte. 14.344-1966. - 2-11-1966.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, de
aCllerdo al Art. 99, inciso VII del Estatuto del Docente. del 23 de junio al 19 de septiembre de 1966,
al senor RAUL ABELARDO REBELLO, Inspector
Te~cnico de Zona suplente por desempenarse en ese
lalP 0 como integrante de la Junta Electoral.
Traslados y ubicacion
Expte. 14.329-1966. - 3-11-1966.
19 - APROBAR los traslados a las escuelas para
adllltos de la Capital Federal que se determinan, del
siguiente personal, a su pedido:
CARLOS ALBERTO LUONI, maestro de grado, de
la N9 9 del D. E. 19 9, a la W' 10 del 159, vacante
por traslado de Rodolfo Antonio Moretti.
YOLANDA DALMACIA PORRINO, maestra de
g-ado, de la N 9 1 de Rio Negro (Ira. "A") a la N9 4
del D . E. 169, vacante por ascenso de Berta YaJdham.
29 - UBICAR, con su conformidad, en la escuela
para adu ltos N9 1 del D. E . 17 9 , en vacante por jubilacion del senor J 056 Ramon Carrasco, al maestro
de grado reincorporado (art. 349) por re 01uci6n dei 7
de diciembre de 1965, expte . 13.463-1963, senor JUAN
PAB LO CEPEDA.
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS
Aprobar creaciones y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 17.247-1966 .. - 31-10-1966.
1c;> APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e In stitutos Bducativos Diversos por la que dispuso aprobar
la creaci6n de las secciones "B" de 19 y 49 grad os y
"A'" de 69 grado, tumo manana y la supresi6n de las
secciones "B" de 29 y 3Q (nueva nomenclatura), a partir del 7 de marzo de 1966, en la escuela particular
"Santa Cruz" de la calle Estados Unidos N9 3180, Capital Federal.

,

2 9 - APROBAR el nombramiento del senor PEDRO
l.UIS ARMANO (L. E. 4.392.200) con titulo de
maestro normal nacional registrado en la Direcci6n
General de Personal, como maestro de grado en cargo vacante por creaci6n de cargo, a partir del 7 de
marzo de 1966. en la escuela particular "Santa Cruz"
•le la calle Estados Unido~ 3180. Capital Federal.
\ Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 16 .89 1-1966. - 31-10-1966.
APROBAR el nombramiento de la senorita ALICIA
EVE MAZZINO (L. C. NQ 2.274.904), con titulo de
maestra normal nacional registrado en la Direcci6n
General de Pe'sonal, como maestra de grado, titular,
turno manana. en la vacante par renuncia de la titular Ana Marfa Rocha. a partir del 20 de julio de
1966, en la escuela particular "Nuestni Senora de La
Paz" de la calle Piedrabuena 3555, Capital Federal.

nana, a partir del 7 de marzo de 1966, por ascenso
de Ana Julia Gil.
MARTHA EVA CASTANERA (L. C. N 9 4.172.774),
como maestra de grado titular, tUTnO manana, a partir del 7 de marzo de 1966, ~r traslado de Maria Teresa Calzada.
LILIANA ERCILLA ALIOTTA (L. C. N9 5.315.886),
como maestra de grado, titular, tumo manana, a partir del 7 de marzo de 1966, por renuncia de Marfa
Cristina Teyssandier.
2'1 - APROBAR los servicios prestados para la escuela particular "Beata Imelda" de la calle Blanco Encalada NQ 5300, Capital, por el siguiente personal con
titulo de maestro normal nacional registrado en la
Direcci6n General de Personal:
MARIA OFELIA LOIS (L. C. N9 4.867.968), como maestra de grado suplente, turno manana, desde el
de la titular
7 a1 25 de marzo de 1966, por licencia
,
Rosario Torre Zapico.
SUSANA BEATRIZ MASOTTI (L.C. N 9 5.6 12.069),
como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 7 al 25 de marzo de 1966, por licencia de Maria de la Luz Briz .
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 17.4J8-1966. - 31-10-1966.
APROBAR el nombramiento del senor CARLOS ALBERTO COPPOLA (L. E. N9 4.442.420) con titulo
de maestro normal nacional registrado en la Direcci6n
General de Personal , como maestro de grado, suplente,
turno discontinuo, por licencia de Pedro Ruben Barcovich, a partir del 7 de marzo de 1966, en la escuela
particular "San Juan Evangelista" de la calle Olavarria 486, Capital Federal.
Aprobar nombramientos

Aprobar nombramient9s y servicios
- " Capital Federal Expte. 17.417-1966. - 31-10-1966 .
19 - APROBAR los nombramientos pa ra la escuela
particular "Beata Imelda" de la calle Blanco Encalada
N9 5.300, Capital Federal, del siguiente personal con
tftulo de maestro normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal:
ANA JULIA GIl (L. C. N 9 1. 427.756), como directora, titular, tumo manana y tarde, a partir del 7
de marzo de 1966, por cese de la titular Marfa Magdalena Arata.
MARIA CRISTINA VICTORICA (C.l. NQ 5.230.426
Pol. Fed.), como maestra de grado, titular, tumo ma-

-

Capital Federal -

Expte. 17.419-1966. - 31-10-1966.
APROBAR los nombramientos para la escuela particular "Redernptrix Captivorum" de la calle Espinosa
1220, Capital Federal, del siguiente personal con tftu10 de maestra normal nacional, registrado en la Direcci6n General de Personal:
MARIA SUSANA FLEITAS (L, C. 5.010.567) como
maestra de grado, titular, turno tarde, a partir del 7
de marzo de 1966, en la vacante por jubilaci6n de Elsa
Graziani.
PURA FIDELA MOYA (T
C 0926.368) como
maestra de grado, titular, tumo manana, a partir del
7 de marzo de 1966, en la vacante por traslado de
Norma Noval.
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Aprobar nombramientos
-

pl'~nte,

turno manana, p~r licencia de la titular Marla
Beatriz Onoleguy, desde el 19 de agosto de 1966.

Capital Federal -

Expte. 17.420-1966. - 31-10-1966.
APROBAR los nombramientos para el Instituto
"Watford School" de la calle Nazarre 3268, Capital
Federal, del siguiente personal con titulo de maestra
normal nacional registrado en la Direccion General de
Personal:
MARIA ESTER QUITTARD (L. C. N9 5.265.926),
como maestra de jardin de infantes, en forma provisoria, turno manana, por renuncia de la titular Marla
Cristina Jerez, a partir del 6 de agosto de 19_66, hasta tanto la direccion de la escuela design a twa docente
con titulo de la especialidad.
. LIDIA PAGANELLI (L. C. N9 3.335.552), wmo
maestra de jardin de infantes, en fo rma provisoria,
tumo tarde, por renuncia de la titular Maria Cristina
Jerez, a partir del 5 de agosto de 1966, hasta tanto
la direccion de la escuela designe una docente con titulo de la e,pecialidad.

Aprobar servicios
-

Expte. 21.408-1961. - 31-10-1966.
APROBAR los servicios prestados por la senorita
DELIA PALMIRA NARIZZANO (L. C. 4.214.719),
cOin titulo de maestra nonnal nacional registrado en la
Direccion General de Personal, como maestra de jardIn de iniantes, suplente, por licencia de la titular Norma Beatriz Fernandez, desde el 8 al 25 de agosto de
1961 , en la escuela particular "Marla Auxiliadora" de
la calle San Antonio 976, Capital Federal, dejando
constancia que en 10 sucesivo, la designacion de maestra de jaIdin de infantes debeni efectuarse con una doce,nte que posea titulo de la especialidad.

Habilitar dependencias
-

,

Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 17 . 421-1966. - 31-10-1966.
APROBAR el nombramiento de ia senora NELIDA
LELONG de MARQUEZ (L. C. N9 0.497.576), con
titulo de maestra normal nadonal registrado en la
Direccion General de Personal, como maestra de grado, titular, tumo manana, a partir de~ 9 de marzo
de , 1964, en cargo vacante por creacion, Expte: NQ
6673-64, resloucion del 27-5-64, en la escuela particular "San Miguel de Garicoits" de la calle Larrea 183 ,
Capital Federal.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 17.426-1966. - 31-10-1966.
19 - APROBAR los nombramientos para la escuela particular "Santa Teresa de Jesus" de la calle Canning N9 2999, Capital Federal, del siguiente personal
con !itulo de maestro normal nacional registra<io en la
Direccion General de Personal:

Capital Federal -

Capital Federal -

Expte. 5734-1966. - 31-10-1966.
HABILITAR las dependencias construldas en el local de la calie Herrera 575, Capital Federal, donde
funciona la escuela particular "Santa Felisa" de acuerdo con el plano obrante en estas actuaciones.
Autorizar funciooamiento y reconocer servicios
-

Capital Federal -

Expte. 23.507-1965. - 31-10-1966.
1Q - AUTORIZAR el funcionamiento del Colegio
Lacordaire de Buenos Aires, propiedad de la S. R. L.
Colegio Lacordaire de Buenos Aires, de la calle Independencia 1432, Capital Federal con una organizacion
dl~ 1Q a 79 grado en forma conjunta y una seccion de
jaJ'din de infantes; tumo manana, a partir del 16 de
marzo de 1965.
2Q - CLASIFICAR al Colegio Lacordaire de Buenos
Aires por su organizacion y ubicacion, en tercera cate·goria, grupo "A".
39 - ESTABLECER que el citado establecimiento
con la misma organizacion del punto 1"', funciona desd,~ el 7 de marzo de 1966, en turno tarde.

MARIA ESTELA GIUNCHETTI (L. C. 5.425.369),
como maestra de jardin de infantes, suplente, turno tarde, por licencia de la titular Amelia Concepcion Fernandez de Saracco, desde el 19 de agosto de 1966, dejando constancia que en 10 sucesivo la designacion de
maestra de jardin de infantes debe efectuarse con una
docente que posea titulo de la especialidad .

49 - RECONOCER los servicios prestados para el
colegio Lacordaire de Buenos Aires, de la calle Indep'~ndencia 1432, Capital por el siguiente personal con
titulo de maestra normal nacional registrado en la
Direcci6n General de Personal:

FLORA MARIA CRISTINA MERCANTE, (C. 1.
5.093 . 736 Cap. Fed .), como maestra de grado, su-

MARIA AMALIA PAZOS (C. 1. 2.051.000 Pol.
Fed.), como directora con grado a cargo, desde el 16
d,! marzo de 1965, al 6 de marzo de 1966.

596:

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 390

GRAClELA BEATRIZ RUIZ HUIDOBRO (C. I.
5.670.667 Pol. Fed.), como maestra de jardfn de Infantes, desde el 16 de marzo de 1965 hasta el 6 de
marzo de 1966.
59 - APROBAR los nombramientos para eJ Colegio Lacordaire de Buenos Aires, de la calle Independencia NQ 1432, Capital, del siguiente personal con
tftulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General ' de Personal:

•
SUAREZ (L.C.

NORMA CARMEN
3.300.196), como directora a cargo de grado, en reemplazo de Marfa Amalia Pazos, a partir del 7 de marzo de 1966.
SILVIA NELIDA DI MASI (C.1. 5.591.206, Pol.
Fed.), como maestra de jardfn de infantes, en reemplazo de Gracie1.a Reatriz Ruiz Huidrobro, a partir del
7 de marzo de 1966 y en forma provisional, basta tanto
sea reemplazada por otra docente con tftulo de la
especialidad.

,

d e1964 hasta el 31 de marzo de 1966, y desde el 1ro.
de junio de 1966 como maestra de grado.
MARIA ANGELICA DESTEFANIS (L. C. Nro.
5.244.083), como maestra de jardfn de infantes, en
cargo vacante por cambio de funciones de Ines A. F.
de Noya, desde el 1ro. de junio de 1966, en forma
provisional, basta tanto sea reemplazada por otra docente cOn tftulo de la especialidad.
ANA MARIA DESTEFANIS (L. C. Nro. 5.978.255),
como maestra de jardfn de infantes, en cargo vacante
por renuncia de Mirta N. B. de Zan or, desde el 7 de
marzo de 1966, en forma provisoria, basta tanto _sea
reemplazada por otra docente con titulo de la especialidad.
4 9 - APROBAR los servicios prestados por la senorita MIRTA NILDA BRETAN"A DE ZANOR (L. C.
Nrc. 4.456.399), como maestra de jardfn de infantes,
desde el 16 de marzo de 1965 hasta el 6 de marzo de
1966, en la escuela particular "Anunciaci6n de farla"
de la calle Virrey del Pino 3541, Capital Federal.

Autorizar funcionamiento y aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Aprobar nombramiento
-

Expte. 6381-1964. -

31-10-1966.

19 - J\UTORIZAR el funcionamiento de Ja escuela particular "Anunciacion de Marfa", propiedad de
la Congregacion Hermanas de Caridad de San Vicente
de Paul de Zagreb, en el local de la calle Virrey del
Pino 3541, Capital Federal, con las siguientes secciones de grado: "A" de jaredfn de infantes y 1Q inferior
en el . tumo de la manana y "R" de jardfn de infantes en el tumo de la tarde, desde el 9 de marzo de
1964; 19 superior, tumo manana, desde el 16-3-65 y
3 Q (actual nomenclatura) desde el 7 de marzo de 1966.

Capital Federal -

Expte. 17.270-1966. -

APROBAR el nombramiento de Ja senorita ESTER
VARA (L. C. Nro. 5.278.929), con tftulo de maestra
no~mal nacionaJ registrado en Ja Direccion Gene~al de
Personal. como maestra de grado, titular. tumo tarde,
en la vacante ):or renuncia de la titular Nelida Mazzifelli, a partir del 16 de julio de 1966. en la Escuela
Complementaria "Electra" de Ja calle Juan Bautista
AJberdi 6108, Capital.

29 - ESTABLECER que la e.scuela citada, por su
organizaci6n queda clasificada en 3ra. categoria, grupe "A".

Aproba

39 - APROBAR los nombramientos para la escuela
particular "Anunciacion de Maria", propiedad de la
Congregacion Hermanas de Caridad de San Vicente de
Paul de Zagreb, de la calle Virrey del Pino 3541, Capital Federal, del siguiente personal con tftulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General
de Personal:

Expte. 17.256-1966. -

PAZ ISABEL SANCHEZ SIRVENT (L. C. Nro.
3.469.079 y C.1. Nro. 2.171.144 Pol. Fed.), como
maestra de grado, desde el 16 de marzo de 1965, y como
directora a cargo de grado, desde el 1ro. de junio de
1966.
INES ADELINA FREYSSELINARD DE NOYA (L.
C. Nro. 1.832.236 y C.1. Nro. 3.058.365 Pol. Fed)
Como maestra de jardfn de infantes, desde el 9 de marzo

3-11-1966.

-

nombramientos

Capital Federal 3-11-1966.

APROBAR los nombramientos para la escuela particular "Domingo F. Sarmiento" de la calle Nazca 274,
Capital, del siguiente personal con tftulo registra\lo en
Ja Direcci6n General de Personal:
MARIA IRENE FAZIO (L. C. N9 4.568.248) M.
N. N. y Profesora normal nacional de jardfn de infantes, como maestra de jardfn de infantes, titular, turno
manana, en la vacante por renuncia de Ja titular Marfa
del Carmen Mugica de Fusco, a partir del 8 de marzo
de 1966.
DELIA ROSA CROSTA (L. C. NQ 5.497 .976) M.
N. N., como maestra de grado. titular, turno manana,
en la vacante por renuncia de Ja titular Beatriz Mendez. a partir del 7 de marzo de 1966.
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nana, en la vacante por renuncla de la titular Sara
Francisca S. de Mendez.

Aprobar servicios
-

Capital Federal -

MARIA EMILIA LA VITOLA (L. C. NQ 4.469.934),
como maestra de grado, titular, turno manana, en la
vacante por renuncia de la titular Livia Ethel Suarez,
a P!lrtir del 17 de junio de 1965.

Expte. 17.258-1966. - 3-11-1966.
APROBAR los servicios prestados por la senorita
GRACIELA NILDA D'ADAMO (L. C. NQ 5.463.537),
con titulo de maestra normal nacional registrado en la
Direccion General de Personal, como maestra de grado,
suplente, turno tarde, por licencia de I"" titular Esther
Bemarda Romero de Iudica, desde el 18 de julio hasta
el 10 de setiembre de 1966, en la escuela particular
"N uestFa Senora de las Nieves" de la calle Ventura
Bosch 6662, Capital Federal.

LIVIA ETHEL SUAREZ (L. C. NO 1.756.782), como
directora, titular, tumo manana, en la vacante por renuncia de la titular Justina Perez, a partir del 3 de
maIZO de 1966.
Aprobar nombramiento
-

Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 17.253-1966. - 3-11-1966.
APROBAR los servicios prestados por la senorita
MARTHA ELENA DE LELLIS (L.C. NO 3.868 .950),
con titulo de maestra normal nacional registrado en la
Direcci6n General de Personal, como maestra de grado,
suplente, por licencia de la titular Susana Henning de
Rosch, desde el 25 al 29 de abril de 1966, en la escuela
particular "Cangallo" de la calle Cangallo 2169, Capital Federal.

Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte . 16.894-1966. - 3-11-1966.
APROBAR los servicios prestados por la senorita
BEATRlZ INES RIOS (L. C. NO 5.751. 814), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra de grado,
suplente, turno manana, por licencia de la titular Raquel Nicodema Arbelaiz de Marcovecchio, desde el 31
de mayo hasta el dia 10 de junio de 1966, en la escuela
particular "San Cosme y San Damian" de la calle
Schmidel 7432, Capital Federal.

Aprobar nom bramientos
-

Capital Federal -

Expte. 16.895-1966. - 3-11 -1966.
APROBAR los nombramientos para la escuela particular "Santa Felisa" de la calle Herrera 575, Capital
Federal, del siguiente personal con titulo de maestra
normal nacional registrado en la Direcci6n General
de Personal.
MARIA DEL CARMEN CORRADI (L. C. Nro.
4.894 .999), como maestra de grado, titular, turno ma-

I

Capital Federal -

Expte. 16.896-1966. - 3-11-1966.
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA
CRISTINA PICONE (L. C. N9 5.170 . 366), con titulo
de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n
General de Personal, como maestra de grado, titular,
en la vacante por renuncia del titular Hugo Sola, a
partir del 1Q de marzo de 1966, en la escuela particular
"San Maron" de la calle Paraguay 834, Capital Federal.
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

.

Expte. 16.897-1966. - 3-11-1966.
APROBAR el.nombramiento de la senorita MARTA
MARIA ~RISTINA SANCHEZ STORDEUR (C. I . N O
5. S92. 723 Cap. Fed.), con titulo de maestra normal
na.cional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra de grado, suplente, por licencia
de la titular Maria Adela Santirso de Rodriguez Goiii,
desde el 13 de junio hasta el 4 de setiembre de 1966,
en la escuela particular "Cangallo" de la calle Cangallo
2169, Capital Federal.
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 16.898-1966. - 3-11-1966.
APROBAR el nombramiento de la senorita NELLY
IRENE NARVAEZ (L. C. NQ 1.340.455), con titulo
de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n
General de Personal, como directora, titular, tumo tardel, en la vacante por trasllido de la titular Laura Herrera, a partir del 7 de marzo de 1966, en la escuela
paLrticull!r "Cristo Rey" de la calle Quesada 5228, Capital Federal.
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 16.899-1966. - 3-11-1966.
APROBAR el nombramiento de la senorita ANA
MARIA LUCIA TOMASIN (L. C. NQ 4.503.518), con
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titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal como maestra de jardin
de infantes, en forma provisoria, tmno manana, en la
vacante por rehabilitaci6n de la secci6n "B" suprimida
en el ano 1964, a partir del 7 de marzo de 1966, hast a
tanto la direcci6n de la escuela designe una docente con
titulo de la especialidad, en la "Escuela Britanica Distrito Sur" de la calle Peru 1363, Capital Federal.

Aprobar nombramiento

- ' C~ital Federal Expte. 16.900-1966. -

3-11-1966 .

APROBAR el nombramiento de la senorita SUSANA
GABRIELA HORL (L. C. Nro. 3.788.908), con titulo
de maestra normal nacional registrado en Ja Direcci6n
General de Personal, ~omo directora, titular, en la vacanle pOI' traslado de' la titular Delia Zulema Mures,
a partir del 7 de marzo de 1966 en la escuela particular
"Angela Copello" de la Av. Juan B. Justo 7525, Capital
Federal.

Aprobar nombramiento

-

Capital Federal -

Expte . 17.251-1966. -

3-11-1966.

APROBAR el nombramiento de la senorita ANA
MARTA LUCARELLI (C. I. NQ 5.145.771 Cap. Fed.),
con titu lo de maestra normal nacional registrado en la
Direcci6n General de Personal, como maestra de grado.
turno manana, en la vacante por renuncia de la titular
Leticia V. de Freire, a partir del 1Q de marzo de 1966,
en el in stituto adscripto "Colegio Suizo Jaques Dalcroze" de la calle Pueyrred6n 687, Capital Federal.

que funciona en el mismo edificio con acceso por la
calle Jose Juan Biedma Nro. 924, clasificado en 2da.
categorla, grupo "A" y la siguiente organizaci6n en el
tumo de la manana: seccione, "An de ler. grado, 2Q
y 3'1 en forma conjunta, 49 y 59 en forma conjunta
y 6'1 y 79 en forma conjunta.
c) Aprobar el cese de funcionamiento de la secci6n
"C n de 3er. grado (anterior nomenclatura) y la crea:i6n de la secci6n "Bn de 3er. grado (actual nomenclatura), desde el 7 de marzo de 1966, en el colegio
"Santa Uni6n de los Sagrados Corazones n de la calle
Segui 921 , Capital.
d) Establecer que con 10 dispuesto en los incisos
anteriores, el citado establecimiento funciona desde el
7 de marzo de 1966 con la siguiente organizaci6n:
Turno manana, secci6n "An de IeI'. grado y secciones
"An y "Bn de 2Q a 7'1 grados. Turno tarde: una secci6n de jardin de infantes, y esta cIasificada en Ira.
categorIa, grupo "An.
29 - APROBAR los nombramientos para la escuela
particular "Santa Uni6n de los Sagrados Corazones"
de la calle Segui 921, Capital, del siguiente per onal
con titulo de maestra normal nacional registrado en la
Direcci6n General de Personal:
BEATRlZ ISABEL PAISAN (L. C. 1.633.195) como directora con direcci6n libre, por creaci6n de cargo,
desde el 7 de marzo de 196'6.
SILVIA JMARIA GUTIERREZ, (C. I. 5.512.639,
Pol . Fed.), como mae tra de grado, en cargo vaeante
por renuncia de Diana B. Vera, desde el 7 de marzo
de 1966.

Aprobar creacion y nombramiento

Aprobar fuocionamiento y

Capital Federal -

nombra~ientos

Expte. 7266-1963. -

Capital Federal -

Expte. 15.313-1965. -

3-11-1966.

1Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso:
a) Aprobar el funcionam.iento de las secciones "Bo,
de 19 a 79 grade desde el curso escolar 1929 y 4'1 "C",
desde el ano 1962, en la escuela particular "Santa
Uni6n de los Sagrados Corazones" de la calle Segui
921 , Capital Federal.
b) Aprobar desd el 7 de marzo de 1966. la separaci6n de las secciones "B" del citado colegio, y su integraci6n en un anexo gratuito denominado "San Jose"

3-11-1966.

1Q - APROBAR la medida adoptada por la Ins"
pecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por 1a que dispuso aprobar la creaci6n de la secci6n "B" de 2do. grado a partir
del 11 de marzo de 1963, en la escuela parlicula/r NQ
4 del Patronato de la Infancia, de la calle Paraguay
2567, Capital Federal.
APROBAR el nombl'amiento de la sefiorita
MARTA INES BIANCHI (L. C. N" 3.972.970), con
titulo de maestra normal mrcional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra de grado
en cargo vacante por creaci6n, a partir del 11 de marzo de 1963, en la escuela particular Nro. 4 del Pa"
tronato de la Infancia. de la calle Paraguay 2567, Capital Federal.
29 -

•
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No autorizar funcionamiento

Aprobar nombramiento

_ Capital Federal _
~xpte.

1891-1966. - 3-11-1966.
NO AUTORIZAR el funcionamiento de la escuela
rimaria "Escuela del Sol", con sede en la calle Ciudad
e la Paz 394, Capital Federal, por no reunir las coniciones minimas de in c<ripcion de alumnos y no satisacer el local las exigencias reglamentarias.

Aprobar cre::cion y nombramiento

-

Rio Negro -

Expte. 17.255-1966. - 3-11-1966.
APROBAR el nombramiento de la senorita MARTA
HEFFNER (L. C. Nro. ] .442.052), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General
de Personal, como directora, tilu1ar, tumo discontinuo,
,en la vacante par traslado de la titular Catalina Magdalena Gandini, a partir del lQ de marzo de 1966, en
la escuela particular "Marfa Auxiliadora" de General
Roca, ~rovincia de Rio Negro.

Chaco xpte. 16.886-1966. - 31-10-1966.
1Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica Gene~al de Escuelas Particula"es e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar
Ia creacion de la eecion "C" de 5Q grado, a partir
del 7 de marzo de 1966, en la escuela "Don Orione"
de Barranqueras, provincia de Chaco.
2Q APROBAR el nombramiento de la senorita
ELBA CAUNIERE (C. I. 168.252 PoL Chaco). con
titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal como maestra de grado,
en cargo vacante por creacion. a parti" del 7 de maTZO
de 1966. en la escuela particular "Don Orione" de Barranqueras, provincia de Chaco.

Aprobar creaciones y nombramientos
-

Misiones -

Expte. 15.210-1966. - 31-10-1966.
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion T6cnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Dive'fsos, por la que dispuso aprobar la creacion de las seeciones "C" de 5Q y 7Q grados,
turno manana, a partir del 7 de ma.rzo de 1966, en la
escuela particular "Santa Marfa" de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
2Q - APROBAR los nombramientos para la escuela
partlcular "Santa Maria" de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, del siguiente personal con titulo de
maestra normal nacional registrado en la Direccion
General de Personal:
CONSTANCIA RUM I (L. C. N9 4.744.127), como
maestra de grado, en cargo vacante por creacion, a
partir del 7 de marzo de 1966.
ZULMA ISABEL BENITEZ (L. C. NQ 4.536.312),
como maestra de grado, en doble turno, en cargo vacante por creacion , en forma provi ional , a partir del
7 de maTZO de 1966, hasta tanto el H . Consejo adopte
las no, mas de incompatibilidades segun 10 resuelto en
el Expte. 7529-66.

Aprobar nombramientos
-

Rio Negro -

Expte. 16.901-1966. - 3-11-1966.
APROBAR los nombramientos para las escuelas particulares que se indican. del siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direcc:ion General de Personal:
NORMA MABEL CHAM AS (L. C. NQ 4.761.490),
como maestra de grado, titular, turno tarde, en lugar
de Teresa Encarnacion Gomez, a partir del 'J ce morzo
de 1964. en la escuela particular "Marfa AlI~d'adora"
de Villa Regina , provincia de Rio Negro.
ISABEL BALLESTEROS (L. C. N9 6.490.409), como
maestra de grado, titular, turno manana. en cargo vacante por ascenso de Encarnacion Garnica, a partir
del 9 de marzo de 1964, en la escuela particular "Cumen Ruea" de San Carlos de Bariloche, provincia de
Rio Negro.

DlRECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
Licencia
Expte. 11.950-1963. ] Q

-

Co~rientes

-

2-11-1966.

APROBAR 10 actuado como sumano admi-

nistrativo.
2<> - CONCEDER licencia con goce de haberes a la
maestra de la escuela hogar N,ro. 13 de CORRIENTES, senora LIDIA ANGELA CABEZAS de APAZA,
eD! las condiciones que establece el art. 61>, punto 1)
y encuadra en el art. 23 del Estatuto del Docente (Ley
14.473), desde el 19 de julio al 4 de diciembre de 1963,
pe:riodo durante el cual asistio y aprobo el curso final
de "EvaJuacion del Trabajo Escolar" en el Instituto
"F6ILl{ Fernando Bernasconi".
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Pr6rroga funciones auxiliares
-

Salta -

Expte. 5088-1966. - 3-11-1966.
PRORROGAR por el termino de ciento ochenta dfas
a partir del 1 de marzo de 1966 las funciones auxiliares que en la escuela hogar Nro. 17 de Salta desempena
la senora SARA NELIDA CARDOZO de VALDIVlEZO.
Transformar cargo
-

Escuelas dt1thospitales -

Expte. 10 .877-1966. - 3-11-1966.
APROBAR la medida adoptada por la Direccion
Tecnica General de Asistencia al Escolar por la que
dispuso transforrnar un cargo vacante doe maestra de
grado en otro de maestra secretaria en la escuela de
hospital~s Nro. 3 (Hospital Alvear).

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
Contrataci6n tecnicos
Expte. 19.467-1966. - 24-10-1966.
19 - CONTRATAR por el termino de seis meses
los servicios del senor HUMBERTO EGISTO RODRIGUEZ (L. E. NQ ~. 942.468), en su caracter de Organizador de Gabinetes Escolares asigniindole una retribucion total de DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MO EDA NACIONAL ($ 280.000 '%), pagaderos en la siguiente fOlma: una cuota de $ 80.000 %, y
cinco cuotas de $ 40.000 % cad a lilla.
CONTRATAR par el termino de seis meses
los servicios de la Dra. NORMA GLADYS SABIA
(L. C. 3.605.007) en su caracter de Investigador Socioeconomico-juridico, asignandole una retribucion total de DOSCIENTOS DIEZ Mrr. PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 210.000 '%), pagaderos en cuotas iguales Y sucesivas de $ 35.000 %.
29 -

39 - CONTRATAR por el termino de doce meses
los servicios de la Srta. EMILIA MARIA ISABEL
OBARRIO (C. I. 3.411.030), Sr. CARLOS JOAQUIN
'DURAN (L. E. 5.604.866) y el Sr. ALBERTO HORA.CIO CASAS RIGUERA (L. E. 4.279.756) en su
canicte:- de Asistente Tecnico, Tecnico en Educacion
Fundamental e Investigador Socioeconomico respectivamente, asignandole a cada uno de elios una retribucion
de TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA
NACIONA,L ($ 360.000 %) pagaderos en cuotas iguales Y consecutivas de $ 30.000 %) cada una.
CONTRATAR par el termino de doce meses
los servicios del senor GUILLERMO RODOLFO GU49 -

J
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LLAND (L. E. 4.280.567) en su caracter de Tecnico
en organizacion de Pinacotecas, asignandole una retri·
bucion total de TRESCIENTOS SESENTA MIL PE·
SOS MONEDA NACIONAL ($ 360.000 %), pagaderos
~m cuotas iguales y consecutivas de $ 30.000 %, cada
una.
ESTABLECER que la rescision de los contratos podra operarse a peticion de partes, a cuyo efecto
c1ebera notificarse tal determinacion con diez dias co·
rridos de an tel acion.
59 -

AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir los
respectivos contratos.
69 -

79 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA·
CION, dara al gasto que demande el cumplimiento de
esta resolucion, la correspondiente irnputacion.
Servicios extraordinarios
-

Secretarfa General

Expte. 18.301-1966. - 31-10-1966.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra·
ordinarios durante veinte mas habiles a razon de tres
horas diarias, por parte de los agentes de la Division
Intendencia, senores ROBERTO EVARISTO PUGA,
NICANDRO DOMONTE. RAMON VILLANUSTRE,
JUAN RAFAEL IAZBEC y senorita MARIA ROSA
GALLEGOS.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA·
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordi·
narios, can sujecion a las disposiciones establecidas en
los artfculos 69 y 79 del decreto NI' 672-1966.
Servicios extraordinarios
-

Secretaria General

E:l'pte. 19.108-1966. - 2-11-1966.
lQ - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra·
ordinarios durante veinte mas habiles, a razon de tres
horas diarias. par parte de la empleada de Secretaria
General, senora MANUELA CARTELLI de LOPEZ.
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA·
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordi·
na.rios, con sujecion a las disposiciones establecidas en
los artkulos 69 y 79 del decreto NQ 672-1966.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
No considerar ofrecimienlos de compra
Expte. 17.004-1966. - 2-11-1966.
lQ - NO CONSIDERAR la venta de los predios
propiedad de la Repartici6n, conocidos par el campo
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"La Juanita", ubicado en el Departamento de Ucal,
provincia de La Pampa, Campo "Pichi-Mahuida" de
la misma provincia y Campo "Aparicio" del Partido
de Coronel Dorrego. provincia de Buenos Aires.
29 - CONTESTAR los telegramas remitidos por los
oferentes. en aquellos casos que no se encuentren registrados como arrendatarios 0 que invoquen el cankter
de sucesores de los titulares de los contratos. sin acreditar la personerfa invocada 0 sin haber cumpJido con la
obligaci6n impuesta pOl' el art. 79 de la Ley N9 13.246,
en la forma prescripta por el art. 109 del decreto N9
23.126-53, rechazando los telegramas enviados, con
expresa constancia que el H. Consejo desconoce la calidad de arrendatarios 0 de sucesores invocada, intimandoseles la restituci6n de los predios.
39 - NO CONTE STAR los telegramas enviados por
los arrendatarios registrados como tales, atento 10 dispuesto en el punto 19.
49 - PROCEDER al reajuste inmediato del precio
de los arrendamientos de la totalidad de los predios
locados. haciendo uso del derecho acordado por los
arts. 49 del Decreto-Ley 1639 y 359 de la Ley 16.883.
59 - PROCEDER de inmediato al estudio de cada
situaci6n en particular. debiendo iniciarse 105 juicios
de desalojo 0 de excepci6n a la pr6rroga legal, en los
casos que corresponda.
Sin efecto asignaci6n partida

Expte. 14.959-1965. - 2-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del lro. de febrero de 1966 (fs. 13), por la que se asignaba una
partida de SETENTA Y CINCO MIL PESOS MO·
NEDA NACIONAL ($ 75.000 moneda naciona!) para
trabajos que realizaria la Compaiiia S. E. G . B . A. para
el refuerzo de la energia electrica de, la repartici6n.
Establecer ubicaci6n escalafonaria

Expte. 11.888-1966. - 2-11-1966.
19 - ESTABLECER la ubicaci6n escalafonaria de
los Inspectores de Materia! que se desempenan en el
Departamento de Abastecimiento de la Direcci6n General de Administraci6n, en la Clase B, Grupo II del
"Escalaf6n para el Persona! Civil de la Administraci6n
Publica Nacional.
29 - VOLVER las actuaciones a la Direcci6n General de Administraci6n, a fin de que emila su opini6n
respecto a 10 sugerido en el ultimo panigrafo del informe de fs. 12.
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Equiparaci6n cargo

Expte. 16.598-1965. - 31-10-1966.
19 - DEIAR conslancia que las funciones prestadas
por la senorita MERCEDES PILAR TORRES como

Asesora de Psicomotricidad de Escuelas Diferenciales,
es equiparable al c~rgo de Inspector de Pedagogla Diferenciada.
29 - ELEVAR las actuaciones a la Secretada de .
Cultura y' Educaci6n de la Naci6n a sus efectos.
RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS
o MAS JURISDICCIONES
Estudio regimen incompatihiJidades

Expte. 18.352-1966. - 19-10-1966.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 12
de mayo de 1966, expte. N 9 7529-66.
2Q - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de canicter general Nro. 103-59 y complemenlarias y derogar
e1 pun to 2 9 , pag. 423 del Digesto de Instrucci6n Primana.
39 - DISPONER que una comisi6n especial integrada por el subdirector general senor PEDRO SARAINTARIS y los inspectores tecnicos de escllelas de la Capital, senorita AMELIA MATILDE ALZUGARAY Y
!lenOr LUIS MARIA ZAMUDIO real ice un estudio
c~xhaustivo sobre incompatibilidades docentes en la rama
primaria dando los criterios de interpretaci6n que deiberian aplicarse en la materia, y formulando todas las
IObservaciones sobre modificaciones del regimen vigente
a fin de elevarlas a la consideraci6n del Poder Ejecu'[ivo Naciona!.
49 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera dictar decreto agregando al punto VII de la Reglamentaci6n al Art. 35 Q del Estatuto del Docente el siguiente parrafo:
"Cuando se trate de acumulaci6n de cargos de maestro de grado en escuelas diurnas se destinara a dicha
acumulaci6n el 20% del excedente a que hace referencia el parrafo anterior".
Receso administrativo

Expte. 17.933-1966. - 24-10-1966.
1Q DECLARAR EN RECESO desde el dla 2 al
31 inclusive de enero de 1967 (21 dlas Mbiles) el funcionamiento de todas las oficinas y dependencias del
Consejo Nacional de Educaci6n.
29 -:- LOS JEFES de cada servicio arbitraran las
medidas tendientes al mantenimiento de una guardia
minima para atender los asuntos de urgencia, la que se
prestara con horario de 12 y 30 a 19 y 30, ajustandose
la prestaci6n de servicios del personal jerarquico a!
horario habitual.
39 - COMO consecuencia de 10 dispuesto en el art.
l Q el personal del Consejo Nacional de Educaci6n de
todas las jerarquias, de Casa Central y sus diversas
dependencias had uso de su licencia anual reglamentaria a partir del 2 de enero de 1967 y las continuara
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hasta su total terminacion, debiendo reintegrarse, confomle Sli antigiiedad los dras 17, 24 y 27 de enero de
1967 y 2 y 9 de febrero de 1967, segun corresponda
a servicios que no exceden de 5, 10, 15 y 20 anos 0
mayores de 20 anos respectivamente.

7 9 - LAS diversas dependencias comunicaran a Secretarfa General antes del 30 de noviembre rroximo la
nomina de jefes y personal que prestara servicios durante el rece 0 para Sll aprobacion, debiendo elevarla
por triplicado.

9 _ LAS Direcciones Generales de Administracion,
Arquitectura, Direccion Tecnica General de Asistencia
al Escolar y las Inspecciones Tecnicas Seccionales en
cllya jurisdiccion funcionan escuelas durante el mes de
enero ajustaran Sll procedimiento a las siguientes normas:

81l - DEJASE establecido que unicamente el personal
que cuente con la aprobacion de la Secretarfa General
podni prestar servicios durante el receso.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION:
Durante el mes de .enero sale nQ mas del 60% de
su pe rso n al.

•

Durante el mes de febrero sale no mas del 30o/c de
su personal.
La Oficina de Servicios Mecanizado sale Integro su
personal durante el mes de febrero.
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA:
Queda alltorizada por excepcion en razon del plan
de obras y' reparaciones. a funcionar durante el receso
con todo su personal adm;nistrativo y obrero. debiendo
conceder las vacaciones reglamentarias por nlrnos dentro
del periodo comprendido entre el 2 de enero y el 31
de marzo de 1967.
DIRECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
Queda autorizad .. por excepcion a acordar las vacaciones por tercios, debiendo ajustarse a 10 establecido
en el art. 31l•
INSPECCIONES TECNICAS SECCIONALES
EI uso del perfodo de licencia anual reglamentario
debera completarse indefectiblemente en el lap so 2 de
enero al 31 de marzo de 1967.
LOS FUNCIONARIOS responsables de firma
(Inspectores y Subinspectores Generales, Directores y
Subdirectores Generales, Inspectores y Subinspectores
Seccionales y Jefe de Departamento, como asf tambien
los que tengan habilitada firma bancaria. se turnaran
en el uso de sus vacaciones, a fin de que cualquiera
de ellos este al frente de la oficina. E$te personal debera
utilizar su licencia anual reglamentaria. antes del 31
de marzo de 1967.

9Q

SECRETA RIA GENERAL remitira a Direccion General de Persopal las referidas nominas una vez
aprobadas para su debido control y estricto cumplimiento.
-

Nombramientos
Exrte . 20.221-1966. -

24-10-1966.

NOMBRASE en cargo vacante de la Planta
1Il de Personal Art. 109 Decreto Nro. 9530-1958 del Item
709 -Organismo Central de la Clase A- Grupo IV,
al Dr. MARIANO AGUILAR (L.E. 1.727.004).
29 - NOM BRASE en cargos vacantes existentes en
la Planta de Pe"sonal -Art. lOll, Decreto Nil 95301958 cl"1 Item 716-- Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar. en las c1ases
y grupos que en cada caso se determinan, a las siguientes personas: Clase B, Grupo III al Sr. LUIS MANUEL
BELLITTI (L. E. 8.030.845); Clase C, Grupo III al
Dr. ALBERTO EMILIO SOLANET (L. E. 4.383.245);
al Dr. JOSE MATEO (L. E. 4.278.408); Dr. CARLOS
LUIS BOSCH (L. E. 4.372.181); Clase D, Grupo ill
ala Sra . MARIA INES ESTRADA de GAVIl'l"A (L. C.
0.355.532); Srta. LIDIA LAURA DOMINGUEZ (L.
C. 6.485.778); Srta. LUCRECIA MARTA ARRUDA
(L. C. 33.663); senorita ANA MARIA RAVAZENGHI (L. C. N9 3.718 . 744); Sr. IGNACIO ANDRES
RIVAS (L. E. 4.523.434); Sr. FELIX ARCE DIEHL
(L. E. 4.244.601); Srta. GRACIELA SCURI (L. C.
6.924.603); Sr. FERNANDO ARANEDA (L. E.
4.268.510; Sra. ALBA MARY NICOSIA de RIPOSATI (L. C. 1.187.791); Sr. HORACIO CALVETE (L.
E. 60.883).

59 -

69 - POR SECRET ARIA GENERAL se adoptaran
las medidas correspondientes a efectos de que el Servicio de Mesa de Entrada~. alida y Archivo a partir
del 29 de diciembre solo de tramite a expedientes judiciales, de construcciones escolares, concursos, mOVLll1iento de personal y de suma urgencia.

31l OMBRASE en cargo vacante de la Clase D,
Grupo III en la Planta de Personal -Art. lOll Decreto
Nro. 9530-58 del Item 716-- Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar, a
~a Srta. ADA ESTHER ZURETTI (L. E. 963.711),
quien retendra el cargo Clase D, Grupo IV de que es
titular.
49 - NOMBRASE en cargo vacante Clase D Grupo
J, existente en la Planta de Personal -Art. 109 Decreto
9530-958 del Item 718- Direccion General de Administracion, a la Sra. MARIA TERESA ROJO SAGASTA de MUl'l"OZ CABRERA (C. I. 1.654.441), quien
retendra el cargo de que es titular en la Direccion de
Administracion.
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59 - DEJASE establecido que los agentes designados
percibinin las asignaciones por Dedicacion Funcional,
Servicios Calificados y Responsabilidad Jenirquica, en
sus importes mensuales maximos, y en la medida que
corresponda a los cargos en que se los designa.

la :recopilacion, tabulacion e interpretacion anual de
los datos estadisticos que provenientes de las escuelas
e lnspecciones Seccionales, han de servir para confeccionar la memoria anual del Consejo Nacional de Educacion.

Pases transitorios

2 9 - LAS Inspecciones Tecnicas Generales (Zonas
Ira. y 2da.), debenin elevar antes del 30 de marzo de
1967, la memoria anual correspondiente al presente
ano.

Expte. 19.457-1966. - 31-10-1966.
DISPONER que los agentes administrativos que se
detallan a continuacion, pasen a prestar servicios transitoriamente, a las dependencias que en cada caso se
indican:
MARIA DOLORES BECEDILLAS, Clase D, Grupo
I del Servicio de Organizacion y Metodos a Direccion
General de Administracion.
ROSENDO RIGOBERTO ARCE, Clase D, Orupo
VI de Diceccion General de Informacion Educativa y
Cultural a Direccion General de Administracion.
MARIA ROSA GARAYCOCHEA de ALARCON,
Clase D, Grupo VI, del Distrito Escolar II \> a la Contaduria del Distrito Escolar 12\>.
ELBA JOSEFA LA MADRID, Clase B, Grupo Ill,
de Direccion General de Personal a Secreta ria Gene ~ al
Oficina de Automotores.

Autorizar viajes miembcos Junta Electoral
Expte. 19.468-1966. - 2-11-1966.
19 AUTORIZAR a los Miembros de la Junta
El<ectoral (Ley 14.473) que a continuacion se mencionan, para realizar viajes al interior para impartic
instrucciones y coordinar la tarea correspondiente:
CARLOS LUCIO SILVERA (L. E. 4.452.573, C. I.
2.050.016 Pol. Fed.) Sub Inspector Teenico de Materias Especiales.
OCTAVIO A SELMO GOMEZ (L. E. 1.644.394, C.
I. 2.284.695 Pol. Fed.) Director de la escuela N\> 7
del D. E. 12\>.
ZULEMA DORA COMELLI de GIOVANNONI (L.
C. 0. 423.409, C. 1. 2.426.021), Vicedicectora de la
escllela Nro. 3 del D.E. 14\>.

BALBINA MERCEDES MAY ZUBIRIA, Clase B,
Grupo III, de Diceccion General de Personal a Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos.

ARGENTINA BALLESTER de GOENAGA (L. C.
2.1 46 .485, C. 1. 1.340.622) Directora de la escuela
Nro. 10 del D. E. 49 •

MARIA A. GONI de BASTOS, Clase B, Grupo IV,
de Diceccion General de Administracion al Distrito E scolar 16<'> .

ENRIQUE COSTAS (L. E. 4.236.703, C . 1.
2.857.992 Pol. Fed.), maestro de la escuela Nro. 11
del D. E . 19\>.

MARIA ESTHER FUENTES de CANCIO, auxiliar
portera de la escuela Nro. 18 del D.E. 19 9, a Secretaria General, Division Intendencia.

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION extendera las ordenes de pasajes y liquidara los
viaticos correspondientes por un total de diez dias a
c:ada uno de los Miembros de la Junta Electoral (Ley
14.473), mencionados en el articulo I \> de la presente
resoillcion.

HORTENSIA CONSTENLA de PORCELLANA, Clase F, Grupo VI, de Secretaria General, Division Intendencia, al Instituto "Felix F. Bernasconi".
ROBERTO MAGALLANES, Clase F, Grupo V, de
Diceccion General de Oficina Judicial a Secretarfa General, Division Intendencia.

Termino comision servicio
-

EMILIA ANGELA FIORDA de ZAVA, Clase F,
Grupo VI, de Secretarfa General, Division Intendencia,
a Diceccion General de Oficina Judicial.
Esquema para memoria anual
Expte. 16.035-1966. -

31 -10 1966.

1\> - APROBAR el esquema confeccionado por la
Unidad de Planeamiento en colaboracion c(;m las Inspecciones Teenicas Generales (Zonas Ira. y 2da.) para

D.E. 59 y San Juan -

Expte. 11.319-1966. - 3-11-1966.
DAR por terminada, a Sll pedido, y de conformidad
con la re olucion de caractec general Nro. 28-1960, la
comision de servicio en la Inspeccion Seccional de SAN
JUAN (resolucion del 16 de diciembre de 1965, Expte.
22.037-1965) de la maestra de grado de la escuela N\>
6 del Distrito Escolar 59, senorita MARIA ZULEMA
FLORES. la que, por permuta aprobada el 5 de mayo
ultimo, Expte. 5387-966, paso a revistar en la Nro. 2
de la citada provincia.
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Sin efecto reineorporacion y ubieacion

-

Renuncia y sin efecto traslado

D. E. 13 9 y RIO Negro \I

Expte. 9694-1966. -

ROSA MARIA S~fIRNOFF ACOSTA de GONZALEZ, maestra de grado. de la 13 del D. E. 189 , a la
24 del 17 9 (manana) (ambas 1ra. A) vacante por jubilacion de Federico P. Fittipaldi.
MARINA MO de BATALLAN, maestra de grado,
de la 7 del D.E. 179 a la 7 del 169 (manana) (ambas
Ira. A) vacante por fallecimiento de Juana Isabel Rotta.
MARTA ADELMA LAMACCHIA de ABBAS, maestra de grado, de la 21 del D.E. 29 , a la 25 del 18?
(manana) (am bas 1ra. A) vacante por jubilacion de
Hector A. Degiorgi.
ALFREDO BRUNO BRUNI, maestro de grado, de
la 24 del D. E. 15 9 al mismo establecimiento (manana)
(l ra. A) vacante por traslado de Raul A. Nilos.

2-11-1966.

19 -- DE JAR SIN EFECTO el traslado, que no se
hizo efectivo, a la escuela Nro. 7 del Distrito Escolar
13°, aprobado e\ 24 de febrero ultimo, expte. 290-1966,
de la maestra de grado 'de la Nro. 33 de RIO NEGRO,
senora MARIA ASCENSION ARCA de MANTECON.
29 - ACEPTAR en la fecha que haya dejado de
prestar servicios la renuncia que, por razones de Indole
particular, presenta la maestra de grado de la escuela
Nro. 33 de RIO NEGRO, senora MARIA ASCENSION
ARCA de MANTECON, (L. C. 0.834.919).

Ubicacion transitoria

-

Ira. A) vacante por jubilacion de Marfa Campelo de
Videla.

D. E. 9Q y Tucuman

Expte. 14.805-1965. - 31-10-1966.
VEJAR SIN EFECTO la resolucion del 4 de noviembre de 1964 (hoja 15) del expediente 20.762-1963, por
la que se reincorporo a la ex maestra de grado de la
escuela Nro. 88 de Tucuman, senora ANA LIA CUELLO de JORDAN y su ubicacion en la Nro. 24 del
Distrito Escolar 99 resolucion del ' 20 de setiembre de
1965 (hojas· 195-197), en razon de que la misma no
hizo efectiva la ~edida.

-
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D. E. 17 9 Y Sgo. del Estero

Expte. 10.539-1966. - 3-11-1966.
APROBAR la ubicacion en la escuela Nro. 409 de
Santiago del Estero, por el termino de ciento ochenta
dras, a partir del 21 de abril ultimo, de la maestra
auxiliar de direccion de la Nro. 19 del Distrito Escolar
17 9, senorita HEBE !VONNE RODOLFI, efectuada
por aplicacion de 10 previsto en el art. 11 9 , inciso i),
del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos
(Decreto 8567-1961).
Traslados

Capital e Interior -

OSCAR LUIS BIBINI, maestro de grado, de la 25
del D.E. l6'~, a la 12 del 169 (manana) (arnbas Ira.
At vacante por jubilacion de Raquel M. Gullo.
M ARIA CAR fEN DIOS de MONTERO, maestra
de grado, de la 16 del D. E. 19 9 , a la 10 del 18 9 (tarde) (am bas Ira. A), vacante por traslado de Lelia E.
Pouchot.
ELIDA ROSA SARlO de PERRETTI, maestra de
grado, de la 227 de CORDOBA, a la 13 del D.E. 129
(tarde) (am bas 1ra. A) vacante por ascenso de Jose
Alecio.
HERMINIA DOMINGA SALCEDO de BRONZINI,
maestra de grado, de la 83 de BUENOS AIRES, a la
13 del D.E. 169 (manana) (ambas Ira. A) vacante
por jubilacion de Marfa S. B. de Bello.
PALMIRA VILLAGRA, maestra de grado, de la 21
de CATAM ARCA a la 16 del D. E. 17 9 (manana)
(ambas 1ra. A) vacante por traslado de Marla D. C.
de Fiori.
MARIA VIRGINIA SAENZ de BARAROUX, maestra de grado. de la 212 de BUENOS AIRES, a la 26
del D.E. 15 9 (manana) (ambas Ira. A) vacante por
t aslado de Dora Weinberg.
NILDA NORMA PEIRANO de FERRARI. maestra de grado, de la 222 de BUENOS AIRES, a la 6
del D.E. 159 (manana) (am bas Ira. A) vacante por
tra lado de Marfa del C. de Marquez.

ExPte. 15.473-1966. - 3-11-1966.
19 - APROBAR los traslados a las escuelas de la
CAPITAL FEDERAL que se determinan, del siguiente
personal , a su pedido:

MART A HA YDEE LAURENCE, maestra de grado,
de la 18 de BUENOS AIRES, a la 23 del D.E. 17 9
(manana) (ambas Ira. A) vacante por jubilacion de
Francisco O. Jakin.

DELIA ENRIQUETA VETERE, maestra de grado,
de la 16 del D. E. 129, a la 4 del 129 (tarde) (arnbas

HONORIA DOMINICA PEREIRA de LOZANOFF,
maestra de grado, de la 61 de CORRIENTES (2da. A)
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a la 16 del D. E. 16Q (manana) (Ira. A) vacante pOl'
ascenso de Hector M. Ferrante.
ADHELMA OEMI PYKE de PUJOL, maestra de
grado, de la 106 de MISIONES, a la 12 del D.E. IS!)
(manana) (ambas Ira. A) vacante pOI' traslado de Talia O. de Mallamace.
AI GELlCA ACOSTA de MONTANO, maestra especiat de musica de la 14 del D.E. 17 9 ala 2 del 159
(tarde) (ambas Ira. A) vacante por jubilacion de Maria
E. M. de Ponce De Leon.
ZULEMA CALOU, maestra especial de musica, de la
13 del D.E. I 9", a la 9 del 18 Q (tarde) (ambas Ira.
A) vacante por traslado de Gloria O. de Abello.
NELIDA EMILSE GALBAN de RA VAZLANI maestra especial de lab ores, de la de adultos 8 del 1). b.
159 a la 1 del 15 9 (manana) (ambas Ira. A) vacante
pOI' fallecimlento de Malia Eugenia Torriani.
IDA DESETA de RODRIGUEZ, vicedirectora, de la
22 did D. E. 16 a la 23 del l211 (ambas Ira. A) vacante pOI' ascenso de Octavio Anselmo Gomez.

HECTOR CESAR SEGUI, maestro de grado, reincorporado pOI' resolucion del 9 de agosto de 1965,
expte. 5891-65, en la 10 del D.E. 179 (manana) (Ira.
A) vacante por traslado de Juan Carlos Tost.
HERMES REVOL, maestro de grado reincorporado
pOl' resolucion del 18 de abril de 1966, expte. 22.9841960, en la 4 del D. E. 129 (manana) (Ira. A) vacante
por renuncia de Federico Carlos Meyer.
ELMA RAQUEL AUGE de DAVIS, maestra espec:ial de dibujo, reincorporada por resolucion del 24 de
febrero de 1966, expte. 744-1964, en la 16 del D.E.
15 Q (manana y tarde) (Ira. A) vacante por renuncia de
~vf artha Segunda Boto.
ESHIER MONTENEGRO, maestra de grado, reinc:orporada por resolucion del 7 de julio de 1964, expte.
471-64, en la 26 del D. E. 15 9 (tarde) (A) vacante por
traslado de Lidia B. de Casariego.
Instruccion sumario

JUAN CARLOS HURTADO, vicedirector, de la 23
del D.E. 11"', a la 6 del 129 (ambas Ira. A) vacante
por ascenso de !nes A. Schavi de Mila.
MARTHA SUSANA SIERRA de GALLEGO, directora de la 179 de BUENOS AIRES, a la 26 del D. E.
159 (ambas Ira. A) vacante POI' jubilacion de Julia
Romero de Figueroa.
AIDA ROSA PEREZ de VIANO, vicedirectora de
la 222 de La Pampa, a la 15 del D.E. 171' (ambas
Ira. A) vacante pOI' traslado de Luis Osvaldo Conforte.
29 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubicacion, a las escuelas de la CAPITAL FEDERAL que
se determinan, del siguiente personal, a su pedido;
MAURA LUISA TAMBURINI de SERRANO, maestra de grado, de la escuela 46 de MENDOZA (2da.
B) a la 3 del D. E. lSI' (tarde) (A) vacante por traslado
de Salome T. de Gentile.
FANNY PETRONA DEL CARMEN MENDEZ, directora, de la 193 de TUCUMAN (3ra. C) con rebaja
de jerarquia, como maestra de grado, a la 13 del D. E.
16 9 (tarde) (A) vacante por traslado de Ana E. Cruz
de Oyola.
OLGA LUISA PAULINA de BLANCO, maestra de
grado, de la 186 de FORMOSA (2da. B) a la 16 del
D.E. lSI' (tarde) (A) vacante por ascenso de Marfa
Rosa B. de Corbahin.
39 - UBICAR, con su conformidad, en la escuelas
de la CAPITAL FEDERAL que se determinan, al siguiente personal, reincorporado (art. 34) pOl' re olucion
recaida en los expedientes que en cada caso se indica:

-

Buenos Aires y Chaco -

Expte. 14.882-1964. - 2-11-1966.
II' - NO CONSIDERAR la renuncia presentada por
la senora NELLY BEATRIZ DECOUD de DARRICHON, maestra de la escuela Nro. 225 del Chaco.
29 - DISPONER la instruccion de till sumario administrativo a fin de establecer Ja situacion de revista
de la maestra de Ja escueJa NQ 225 del Chaco, senora
NELLY BEATRIZ DECOUD de DARRlCHON, debiendo tenerse en cuenta 10 dispuesto en el Art. 37 9
del Reglamento de Spmarios.
39 - AUTORIZAR a la Inspeccion T6cnica General
de Escuelas de Provincias, Zona Ira. para designar
sumariante y &ecretario, ya que la docente citada en
los puntos 19 y 2Q, se domicilia en la actuaJidad en
Avenida Libertad Nro. 4510, Piso 19 , Dto. 2 de
Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Sin efecto comision de servicio
-

Buenos Aires y Neuquen -

Expte. 11.354-1966. -

31-10-1966.

DEJAR SIN EFECTO a su pedido la comision de
servicio en la Inspeccion Seccional de Neuquen (re50lucion del 17 de mayo Ultimo, expte. 5877-1966), de
la mae5tra de grado de la escuela Nro. 35 de Buenos
Aires, senora AMELIA ROSA ESTEVES de BALDA.
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Traslado transitorio
Buenos Aires y Neuquen Expte. 17.157-1966. - 31-10-1966.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos
de PigUe, BUENOS AIRES, solicitado por la maestra
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de grado de la escuela Nro. 7 de NEUQUEN, senora
NELlDA ENCARNACION MONSERRAT de RUIZ,
debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Esc:uelas de Provincias, Zonas lra. y 2da., proceder a sn
ubicaci6n.

Es (opla fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion

AMALIA J. BELLITII
Secretaria General
Consejo Nacional de Educaci6n .
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"Establecese que los actos de gobierno escolar (leyes, decr etos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en el
BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por suficientemente notificados a partir de
Ja fecha de Sll publicacion, y los senores directores y iefes de las distintas dependencias deberan tomar, en 10 que
les competa, las medidas tendientes para asegllrar el fiel cumplimiento de aquell~s. Corresponde, asimismo, a 10J
senores directores y jefes man/ener organizada, al dia y a disposici6n de su personal, una colecci6n completa del
Boletin". - (Resolucion del 10-4-57. - Expte. Nt? 1l.108-B··1957).

RESOLUCIONES DE CARACTER
GENERAL

.

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 44
Acumulacion de cargos a frente de grado
Expte. 19.859-1966. VISTO:

,

19-10~ 1966.

DE

29 - DejaI' sin efecto todas las disposiciones que
se opongan a la presente.

RESOLUCION DE 'CARACTER GENERAL N" 46
Sobre presentacion documentacion adulterada

Lo actuado en el expte. 18.352-66.
EL CONSEJ,O NACIONAL
en sesion de la fecha,

personal "con situacion de .revlsta de categoria in:ferior al presentante, quien asumkt tales funciones.

EDUCACION,

RESUELVE:
TENGASE por resolucion de caracter general la
dictada en el expte. 18.352-66 en su punto 29 que
dice :

]i;xpte. 19.875-1966. -

7-11-1966.

19 - LOS aspirantes a los concursos de ingreso
~L la docencia 0 a las nominas de interinatos y suplencias, que presenten documentacion adulterada,
s,eran inhabilitados para inscribirse en dichos procedimientos, pOl' el termino de cinco afios.

"DEJAR SIN EFECTO la resolucion de caractel' general NQ 103-59 y complementarias y deTogaI' el punto 2 9 , pag. 423 del Digesto de .Ins. truccion Primaria".

29 _ SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional la
l'atificacion de la presente resoluci6n.

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 45

ItESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 47

Cesacion de funciones en interinatos y suplencias

Canicter sup Ie to rio titulo para asignatura

ExPte. 17.923-1966. _ 7-11-1966.
19 - En el caso .de los interinatos y suplencias
a qUe se refiere el punto. V de la reglamentacion
del articulo 89 del Estatuto del Docente, la presen~I\Ci6n de un titular determina la cesacion de las
unciones superiores a dicho cargo y que desempefia

"Accesorios de la Moda"
E:xpte. 20.222-1966. -

9-11-1966.

Atento a 10 resuelto en sesion de la fecha, Expte.
21-985-1-1965, EL CONSEJO NACIONAL DE EDUC'ACION, en sesion de la fecha,
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RES U E LV E :
TENER por resolucion de Caracter General 10
dispuesto en el a'r ticulo 1" de la resolucion adoptada en sesion de la fecha, en el Expte. 21.985-11965:
"19 - Hacer constar que el titulo de "Bordado
en Blanco" expedido pOl' las Escuelas Profesionales
de Mujeres, titulo que a partir del 5-12-45 paso a
denominarse "Lenceria y Bordado" y luego pOl' Decreto N" 11.890-950 como de "Lenceria y nordado
en Blanco" debe ser considerado con caracter de
supletorio para la ensenanza de la asignatura "Aecesorios de la Moda" en las escuelas para adulto8,
pOTque, de acuerdo con las materias de su plan de
estudios, reune el requisito de la afinidad con su
contenido cultural y tecnico que establece el articulo 14Q del Estatuto del Docente".
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 4,8
Edad para ingrese a primer grado
Expte.

19.87~-1966.

-

7-11-1966.

VISTO:
Que las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diverses proponen se modifique
la resolucion de caracter general N9 10 del 28 de
febrere del ano en curso, fijandose en seis anos
cumplidos al 30 de noviembre la edad minima de
los ninos para ingresaT en primer grado de la edueacion primaria, y
CONSIDERANDO:
Que la evolucion experimentada en el curso de
la vida actual ha traido como consecuencia un paulatino aumento en el desarrollo mental de los ninos.
que les permite una riipida asimilacion del estudiio;
Que la concurrencia a los jardines de infantes
cuya proliferacion se ha acentuado en las dos ultimas decadas, hace que los parvulos adquieran edlucacion sensorial y se ambienten al medio escolar
prematuramente;
Que los dos curs os en que se divide la ensenanza
en el jardin de infantes admiten ninos que cumpl.en
4 Y 5 anos respectivamente, al 30 de noviembre,
modalidad que esta en pugna con las disposiciones
que limitan la edad para ingreso al primer gra.do
del ciclo primario;
Que trasladado el limite de los 6 anos, a los que
los cumplieren en el ano que cursaren 1er. grado
los escolares egresarian de 7" grado con 12 arios
cumplidos y se daria solucion, asi, a un problema
secial que tedes los anos tratan de resolver les
padres mediante gestiones para lograr la inscrip-

cIOn de sus hijos en primer grado, por via de excepci6n, cuando estos cumplen los seis anos con
posterioridad a la ·f echa fijada,
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACWN, en
sesion de la fecha,
RESUELVE:
19 - MODIFICAR la reselucion de caracter general N9 10 bis del 28 de febrero de 1966 (Expte.
N9 1907-966), fijando en seis anos cumplidos dentre
del anO calendarie, el limite de la edad de les nines
para ingresar en primer grade de la educacion primaria.
29 - DEROGAR toda otra resolucion que se eponga a la presente.

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 49
Nerma para inscripcion en concursos de ascense
Expte. N9 19.469-1966. - 2-11-1966.
VISTO:
Que en numereses concurses figura inscriptIO per··
sonal acegide ales beneficios acordades peT el Decreto 8820-62;
Que el articule 49 del citado decrete ad mite se
medifique la situacion de revista con pesterieridad
a la renuncia presentada, pere expresamente dLspone que, para el computo de la jubilaci6n se tendra en cuenta la situacion de l'evista en que se
encuentra el decente, al momento de su presentaci6n;
Que los ascenses a les cargos directives y de
inspeccion se efe,ctuan pe1' concurse de titules, antecedentes y epesicion;
Que en el case de resultar ganader un decente
con la jubilacion en tramite y acerdada la misma,
en cualquier supueste, es decir se haya heche
10 ne, el concurse debe realizarse de nuevo, sin que
el docente obtenga ningun beneficio;
POl' 10 expueste,
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION,
sesion de la fecha,
RES U E LV E :
19 ESTABLECER que el persenal acegido
les beneficies del Decrete 8820-962, ne puede inscribirse en les cencursos de ascenses de categor1ll.
2Q - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
la ratificacion de 10 resuelto en el punte 19 de la
presente resolucion.
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAP1TAL
Instruccion surnario
Expte. NQ 15·727-1966. - 7-11-1966.
19 DISPONER la instruccion de un >''llrnario
administrativo a la maestra de la escuela NQ 5 del
Di5trito Escolar 19 , senora SARA BERE CASTIARENA de MARZORATTI, a fin de deslindar responsabilidades en los hechos de que tratan estas
actuaciones.
29 - A UTORIZAR a la Direccion General de
Asesoria Letrada a def:.ignar sumariamente y secretario.
Pr6rroga licencia
-

provisional, de los trabajos de provIsIon y colocacion del equipo de bombeo en el edificio sito en la
A venida Entre Rios 1341, a!>iento de la escuela
N9 21 del Distrito Escolar 3Q, llevados a cabo POI'
la Empresa HUGO p. FOZZATI.
2'1 - APLICAR a la citada firma DOSCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 294.000)
moneda nacional, de multa pOI' 98 dias de mora en
lla entrega de las obras a razon de TRES MIL
PESOS ($ 3.000) moneda nacional, POI' dia.
39 - LIQUIDAR a favor de la Empresa HUGO
lP. FOZZATI, el certificado NQ 1 (uno), cuyo importe, ya retenido el 5 % punto 29, asciende a DOSCIENTOS QUINCE PESOS ($ 215) moneda nadonal.
Autorizar uso local

D. E. lQ-

Expte. 13.298-1966. - 10-11-1966.
PRORROGAR desde el 2 hasta ' el 8 de julio del
ano en curso la licencia concedida en las condiciones del punto V de ~a reglamentacion del art. 6Q,
inciso L) del Estatuto . del Docente a la maestra
de la escuela N9 16 del Distrito Eseolar 19, senora
MARIA ELENA CARUS de BESSE.
Insistencia en disponibilidad

-'
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D. E. 1'1 -

Expte. 5675-1963. - 1~1l-1966
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional qui era
teller a bien dictar decreto in!>istiendo en el cumplimiento de la Resolucion del 3 de julio de 1963
(fs. 16) poria eual se considero en disponibilidad
sin goce de sueldo a la senora ELSA TERESA
VIANI de ZARATE, maestra de la escuela NQ 15
del Distrito Escolar 1'1, desde el 2 de marzo hasta
eJ 10 de setiembre de 1963, lapso en el cual su espo~o, Teniente de Fragata CARLOS E. ZARATE,
Se encontro en Comi~ion en los Estados Unidos de
Norteamerica.

•

-

D. E. 3'1-

E;xpte. 19.606-1966. - 10-11-1966.
1Q - CONCEDER la autoriacion que solicita la
Comision del Centro Obrero de Instruccion "Car_
los Calvo" de la Obra Social y Cultural Sopena de
esta' Capital, para ocupar el local de la e>.·cuela
NQ 16 del Distrito Escolar a9 , para el funcionamiento de clases gratuitas para adultos los dias
s:lbado de 14 a 18 horas los meses de mayo a dici.embre de cad a ano.
2'1 _ ESTABLECER que la institucion recurrente tend'r a a su cargo los gasto!>' correspondientes
de mantenimiento e higiene del local, haciendose
responsable del patrimonio escolar.
39 HACER CONSTAR que
que se acuerda en el punta 19 es a
y que el local debera ser desocupado
que el Consejo Nacional de Educaci6n

la autoriacion
titulo precario
en el momento
asi 10 requiera.

Autorizar uso local

-

D. E. 4'1

Denegar perrnanencia en actividad
-

D. E. 39-

.Expte. 10.600-1965. - 9-11-1966.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado poria Inspectora Seccional del Consejo Escolar 39, senora
JUDITH ANA GUAZZOLINI de VALENTE.
Certificado de obra y rnulta
-

D. E. 39

Expte. 19.608-1966. - 10-11-1966
lQ _ CONCEDER la autorizacion que solicita la
Comision del Centro Obrero de Instruccion "BOCA"
de la Ohra Social y Cultural Sopena de esta Capi tal, para ocupar el local de ]a e::.cuela N9 3 del
Distrito Escolar 49, para el funcionamiento de c1ase:s gratuitas para adultos Tos dias domingo entre
las 10 y 12 y 30 durante los meses de mayo a
dieiembre de cada ano.

_

ExPte. 14.H)5-1966. _ 10-11-1966.
.1Q - APROBAR el Acta de Reeepcion ProvisIOnal y el Certificado NQ 1 (uno) de recepcion

21) _ EST ABLECER que la institucion recurrente tendra a su cargo 1010' gastos correspondientes
de mantenimiento e higiene del local, haciendose
responsable del patrimonio escolar.
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39 - HACER CONSTAR que la autorizacion que
se acuerda en el punto 1<:' es a titulo precario y que
el local debera ser desocupado en el momento que
el Consejo N acional de Educacion asi 10 requiem.

Servicios extraordinarios

-

D. E. 59-

Expte. 18.803-1966. - 7-11-1966.
I e;> - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinario1>' durante cuarenta dias habiles corridos, a razon de veinte dias POI' mes, tres horas dil!lrias al margen del horario oficial, por parte de los
agentes de la Seccion Contaduria del Consejo Escolar 5<'>, Sra. 'MARIA J. A. de GARCIA y Srta.
EMMA F. SOSA.

Insistencia en justificacion inasistencias
-

Expte. 5415-1963. - 10-11-1966.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera
tener a bien dictar decreto insi1>tiendo en el cumplimiento de la Resolucion del 20 de julio de 1964,
(fs. 29) por la cual se justifico sin goce de sueldo,
como caso de excepcion y al solo efecto de regularizar su situacion de revista, las inasistencias en
que incurriera desde el I e;> de agosto ha~ta el 22 de
setiembre de 1963, la senora BRUNA EDORITA
CABELLO de BARZOLA, portera de la escuela N9
13 del Distrito Escolar 6Q.
Denegar pago alquiler
-

29 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION proceded oportunamente a ' Ia liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos sel'vicios extraordinarios, con sujecion a las dispo1>lci.ones establecidas en los articulos 69 y 7Q del Decreto
NQ 672-66.

D. E. 69-

D. E. 79-

Expte. 12.792-1966. - 7-11-1966.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas actuaciones pOI' el senor LUIS ANGEL RIVA.
Cesantia
D. E. 8 Q

Donacion instalacion de calefacion
-

D. E. 59 -

Expte. 139-1965. - 10-11-.1966.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 27 del Distrito Escolar
59, la donacion de la instalacion de calefacci6n a
gas realizada en el referido establecimiento, cuyo
valor a1>'c iende a CIENTO CINCUENTA MIL PESOS :r\iONEDA NACIONAL ($ 150.000 m i n.).
Solicitar reparacion acera

Expte. 5076-1965. - 10-11-1966.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
2Q - DECLARAR CESANTE con anterioridad al
13 de agosto de 1964, a la maestra auxiliar de direccion de la escuela N9 5 del Di1>trito Escolar 8Q,
senora DALIA DIAZ de LOPEZ FURST (C. I. NQ
3.535.490, Pol. Cap. Fed.) pOI' haber incurrido en
abandono de cargo
Costo estimativo reparaciones
-

D. E . 5

Q

D. E. 8Q

-

-

ExptEl. 8358-1966. - 1O~ 11-1966.
SOLICITAR a la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, la reparacion de la acera correspondiente al edificio de la calle San Jose 1975, secc:ion
16, manzana 38, parcela 41 a, conforme a 10 establecido en el Decreto Ley 28.208-1944 (B. M. 72'74).

Expte. 19.755-1966. ~ 10-11-1966.
1Q APROBAR el calculo estim,ativo (fs. 1)
por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.450.000 m i n.), confeccionado por la Direccion
General de Arquitectura, para la ejecucion de los
trabajos de reparacion del edificio site en la Avda.
La Plata 623, 'Capital Federal, asiento de la Escuela N9 11 del Distrito Escolar 8Q.

Denegar permanencia en actividad
-

D. E. 69

Expte. 10.071-1965. - 9-11-1966 .
NO HACER LUGAR a 10 solicitado pOl la InspeCCIOn Seccional del Consejo Escolar 6Q, seiiora
MARIA ESTHER CORDOBA de VILLEGAS.

2Q AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura a efectuar el correspondiente llamado a licitacion.
3<'> - IMPUTAR el gas to de que se trata en la
forma indicada a f1>'. 4 por la Direccion General de
Administracion.
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Autorizar uso local
Expte. 19.607-1966. -

D. E. 9'110-11-1966.

lQ CONCEDER la autorizacion que solicita
la Comision del Centro Obrero de Instruccion "Palermo-Belgrano" de la Obra Social y Cultural Sopena de esta Capital, para ocupar el local de la
escuela Nil 6 del Distrito Escolar 9'" para el funcionamiento de clases gratuitas para adultos los dias
domingo de 9 y 30 a 12 y 30 entre los meses de
mayo a diciembre.
2Q - ESTABLECER que la in&titucion recurrente tendni a su cargo los gastos correspondientes
de mantenimiento e higiene del local, haciendose
responsable del patrimonio escolar.
39 - HACER CONSTAR que la autorizacion que
se acuerda en el punto 19 es a titulo precario y
que el local deb era ser desocupado en el momento
que el Consejo N aciona] de Educacion asi 10 requiera.
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Denegar permanencia en actividad
-

D. E. 11'1 -

Expte. 9887-1965. - 9-11-1966.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado porIa Inspectora Tecnica Seccional del Distrito Escolar 119,
senorita ELISA ROSENFELD.
Insistencia en justificacion inasistencias
-

D. E. 11'1-

Expte. 13.721-1962. - 10.11-1966.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera
tener a bien dictar decreto insistiendo en el cumplimiento del punto 29 de la resolucion del 29 de
agosto de 1963 (fs. 36) pOI' el cual se justifico sin
goce de sueldo como caso de excepcion y al solo
efecto de regularizar su situacion de revi&ta, las
inasistencias en que incurriera durante el ano 1962,
la senora ELSA VIDAL de DIAZ 'MORENO, maestra de la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 11'1.

Donacion instalacion de calefaccion
Servic'os extraordinarios
-

Expte. 12.350-1966. - 10-11-1966.
19 - AUTORIZAR la presta cion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles, a razon
de tres horas diarias, pOl' parte de los agentes del
Consejo Escolar 9<:f, senor N~COLAS MAURO TOROSANTUCCI .., senorita ASUNCION NELIDA
DIACO.
2'" - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de
la retribucion correspondiente a dichos servicio,;
extraordinarios de conformidad con 10 establecido
en los art. 6'1 y 79 del decreto 672-66 a la senorita
AS UNCION NELIDA DIACO y art. 69 de la citada
norma al senor NICOLAS ' MAJURO TOROSANTUCCI.
Traslado consultorio medico
-

D. E. 11'1 -

D. E. 9'1-

D. E. 10"' -

Expte. 20.231-1966. - 10-11-1966.
APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital al
disponer el tra&lado del consultorio medico que fun<'iona en la calle J uramento NQ 2945, al local de
la escuela 1 T", 17 del Distrito E:scolar 109, calle Arcos NQ 2440, ocupando el salon de la secl'etaria del
citado establecimiento.

Expte. 16.573-1965. - 10-11-1966.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 21 del Distritp Escolar
11 9, la instalacion de calefaccion a gas realizada
en el citado establecimiento y cuyo co!>to alcanza
a la suma de CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 110.799 min.).

Ofrecimiento local para jardin d'e infantes
-

D. E. 13'1 -

Expte. 20.122-1966. - 10-11-1966.
19 ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Vecinal Villa N9 6 -Cildanez-, el ofrecimiento del local de su centro de comunidad, para que
en el funcionen cuatro secciones de jardin de infantes.
2Q - CREAR cuatro (4) secciones de jardin de
infantes en la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 13Q,
que funcionaran en las dependencias que facilita la
Asociacion Vecinal Villa N9 6 -Cildanez-.
3Q - VOLVER las actuacione,; a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital, a los
efectos de la transferencia de cuatro cargos sobrantes por refundicion, para posibilitar el iuncionamiento de las secciones que se crean en el punto
2'" a partir del curs~ escolar de 1967.
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Renuncia

de 1966 al maestro de la escuela N9 14 del Distrito
Escolar 17 Q, seiior RAJUL JOSE SANTIAGO ANGELOME.

D. E. 149
Expte. 16.616-1965. - 10-11-1966.
ACEPTAR con anterioridad al 15 de febrero de .
1966, la renuncia que al cargo de empleada administrativa del Consejo E»colar 14Q , presenta la senora NELIDA MAGDALENA MAGNASCO de 'MAGN ASCO (C. 1. 1.600.961, Pol. Fed., L. C. 0.201. 276) .
Renuncia
D. E. 149
Expte 10.275-1966. -

10-11-1966.

Donacion toldo' de aluminio
-

D. E. 189 -

Expte. 19.027-1965. - 10-11-66.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 7 del Dish'ito E"colal'
189 la donacion de la instalacion de un toldo de
aluminio en el patio del establecirniento, cuyo valor
asciende a QUINIENTOS SEIS :\iIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 506.800 m i n.)
Donacion, instalacion de gas y estufas

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de
pres tar servicios, la renuncia que, por razones de
salud, presenta la maestra de seccion de jardin de
infantes de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 149,
senora ALICIA C. JAVES de MINOVICH (L. C. NQ
4.829.624).
Donacion mejoras en local
D. E. 15\> Expte. 9211-1965. - 10-11-1966.
ACEPTAR Y AGRADECER a,la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 8 del Distrito Escolar
159 la donacion de la construccion de un escenario,
sala de ilustraciones y pabeUon sanitario para ninas,
cuyo valor ;,e eleva a CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS i\lONEDA NACIONAL ($ 483.930 m i n.).
Ubicacion
-

D. E. 16Q

-

D. E. 19\>-

\

Expte. 22.635-1964. - 7-11-1966.
19 - ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion
Cooperadora de la escuela NQ 15 del Distrito Escolar 199, la donacion de los trabajos de instalacion
para gas y trece estufaEi en el edificio ocupado POI'
el citado establecimiento.
2Q - DISPONER que Direccion General Ie Adrninistracion impute a la partida pertinente el gasto de suministro de gas correspondiente.
Prolongacion jornada

-

D. E. 19'1-

Expte. 16.521-1966. - 10-11-1966.
19 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales
la labor habitual de la maestra especial de labores
de la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 19 9, "enorita CARMEN MARTIN.

-

Expte. 10.821-1966. - 9-11-1966.
UBI CAR en la escuela NQ 22 del Distrito Escolar
9
16 , 4 horas remanentes de la catedra que dicta la
senora Maria F. F. de Francese, a la maestra especial de labores en situacion de disponibilidad parcial pOI' refundicion de grados de la N9 17 de la misrna jurisdiccion, senorita MARGA~ITA MARIA PIERONI, y aprobar los servicios que presta en aquel
establecimiento.
Licencia
D. E. 17Q -

Expte. 15.466-1966. - 10-11-1966.
ACORDAR LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 28 Q del Decreto N9 85671961, desde el 7 de marzo hasta el 6 de setiembre

2Q - ACORDAR a la rnaestra especial de labores de la escuela N9 9 del Dish'ito Escolar 19 9, senorita CARMEN 'MARTIN, el beneficio que 'por
prolongacion de jornada (2 horas) establece el inciso b), punto 2Q , art. 92 Q del Estatuio del Docente.
Resolucion en sumario
-

D. E. 209-

Expte. 6911-1965. - 7-11-1966.
19 - APROBAR 10 actuado como sumario administrativo.
2Q - DEJAR ESTABLECIDO en el legajo per~o
nal del senor ANTONIO OSCAR POGGI, que de
haberse encontrado en servicio efectivo, Ie hubiera
correspondido la sancion de cesantia dada la gravedad de los cargos que se Ie imputan.
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Ubicacion transitoria
-

D. E. 209-

E xpte. 9111-1966. - 9-11-1966.
APROBAR la ubicacion en funci.ones auxiliares.
pOl' el termin.o de seis meses, a partir del 4 de junio ultimo, en la escuela NQ 3 del Distrito E~'colar
209, de la maestra de grado del mismo establecimiento, sen.ora MARlA FRANCISCA NACARIDIA
AVILA de ISA, efectuada pOl' aplicacion de 1.0 previsto en el art. 11 9, incis.o i), del Regimen de Licencias, Justificaci.oneE> y Permisos (Decreto 8567-1.961).
Limitacion servicios
Expte. 19.874-1966. - 7-11-1966.
LIMIT AR al 30 de n.oviembre de 1966, los serviei.os de 1.011 siguientes agentes administrativos que
fueran designados por las res.oluci.ones que en cada
caso se determinan:
:\IARTHA INES LABOURDETTE - Clase D-Grupo VIII (lesolucion del 19 de febrero de 1964, expte.
21.667-63). Presta servicios transitoriamente en el
Dist rit.o E scolar 8Q. .

'.

:,\IARIA ROSA GARAYCOCHEA de ALARCON Clase D-Grupo VI (res.olucion del 19 de febrero de
1964, expte. 21.667-63). Presta servicios en el Distl+
to E scolar 11 9, ubicada transitoriamente en el Distrit o Escolar 129.
Limitacion lServicios
Expte. 19·8681966. -+ 7-11-1966.
LIMIT AR al 30 de noviembre de 1966, los servicios del Sr. MAURO BAUTISTA CASTIGLIONE,
que fueran pr.orrogados pOl' resolucion del 30-12-65,
Expte. 23.600-165, para desempefiar funciones de
Ase~'or OI'ganizador Tecnic.o de la Pinacoteca "Manuel Belgrano" del Instituto "Felix F. Bernasconi"
y cuya designacion de caracter tl'ansitorio fue efectuada pOl' resolucion del 8 de n.oviembre de 1965,
Expte. 19.214-1965.
N.o apr.obar canci.ones
Expte. 5508-1966. - 9-11-1966.
NO APROBAR las canciones "AI General Lavalle" Y Rel11.ontando el Iguazu" de cuya' letra y I11Usica as autora la senorita Amalia La FerIa.
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Cumplimient.o rendiciones de cuentas
Expte. 20.907-1965. - 10-11-1966.
19 - AUTORIZAR a los Con~ej.os Esc.olares que
no hayan dado cumplimiento a 10 establecido en el
punta 1Q de la resolucion obrante a fs. 21, para que
cilevuelvan los f.ondos n.o l.ocalizados a medida que
vayan efectuando las rendici.ones de cuentas c.orresp.ondientes, de manera de no .obstac:llizar las miE>mas.
29 - LLAMAR la atencion y t rgir a los ConsejO<i Escolares N 9s. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, l{l, 12, 13,
15, 16, 18 y 19 a diligenciar 10 dispuest.o en el punto
II de la resolucion de fs. 21.
39 - LLAMAR la atencion y urgir a los C.onsejos Esc.olares numer.os 2, 3, 4, 5, 9, 6, 12, 13, 14, 15,
18, 19, 20 a dar cumplimient.o a 1.0 dispuest.o en el
punta IV de la res.olucion de fs. 21.
4Q - INTIMAR a las escuelas de los re:':ipectivos
Consejos Esc.olares que se indican a fs. 30, 36, 40,
4:~, 47, 48, 53 y 54 de estas actuaciones a remitir la
documentacion pertinente, sin perjuici.o de aplicar 1.0
eatablecido en el articulo 89 de la res.oluci6n de fs. 11.
Servicios extraordinarios

•

Expte. 19.966-1966. - 10-11-1966.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinari.os durante veinte- dias habiles, a razon de
tres horas diarias, P.or parte de l.oS agentes de la
Inspecccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, sen.oritas MARIA ERNEST INA UBI:N'A, TERESA ELIAS y senor SERGIO OSV ALDO NIETO.
29' - DIRECCION GENERAL DE AD1-IINISTRACION procedera oP.ortunamente a la liquidacion de
la retribucion corre~'Pondiente a dichos servicios extraordinari.os, con sujecion a las disposiciones establecidas en los art. 6Q y 79 del Decreto 672-66.
Servicios' extraordinarios
Expte. 16.701-1966. - 10-11-1966.
19 - AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS extr:a.ordinarios durante veinte <:lias habiles, a razon de
tres h.oras diarias, pOI' parte de las empleadas sen.oritas ROSA GONZALEZ, ANA LIDIA PAIRANO e
ISABEL FUSCO, en la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de la Capital.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION pr.ocedera .oP.ortunamente a la liquidacion de
la retribucion correspondiente a dichos servici.os extra.ordinari.o1-', c.on sujecion a las disposiciones establecidas en los art. 69 y 7Q del decret.o 672-66.

Denegar permanencia en actividad
Renuncias
Bxpte. 524-1965. - 9-11-1966 .
. NO HACER LUGAR a 1.0 s.olicitado por la Sublnspectora Tecnica de dibuj.o interina, sen.orita l'rlAltI.l\. DEL LUJAN ORTIZ ALCANTARA.

Ex;pte. 20.220-1966. - 10-11-1966.
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de
prestaI' servicios, la renuncia que de sus respectivos
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cargos Y POI' los motivos que se indican presenta el
siguiente personal:

CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL (100.000
pesos ,%) .

YOLANDA BEATRIZ COMTE de PINTOS (L. C.
1.485.458), maestra de jardin de infantes de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 59, pOI' incompatibilidad horaria (Expte. 4846-1966).

Donacion cuadro

LORENZO AMERICO PREVIDE (L. E. 4.049.638,
clase 1929), maestro de grado de la escuela NQ 4 del.
Distrito Escolar 161', pOI' incompatibilidad horaria.
CARLOS FERNANDEZ DIAZ (L .E. 1.729.947"
clase 1921), Subinspector de Actividades Fisicas dEl
la Inspeccion Tecnica General de E,;cuelas de la
Capital, para acogerse a los beneficios de la jubila ..
cion ordinaria (Expte. 11.360-1966).

DD. EE. 89 y 129
Expte. 13.120-1966. - 10-11-1966.
ACEPTAR Y AGRADECER a la senora ANGELA GLADYS DIAMANTINA SANTAMARINA de
IMAZ, maestra especial de dibujo de la escuela N\1 7
del Distrito Escolar 121' la donacion de un cuadro
titulado "Consejos de Martin ' Fierrro" valuado en
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NAClONAL (~ 150.000 '%) destinado a la escuela
N9 16 del Distrito Escolar 89.
Ubicacion

Autorizar uso locales
-

DD. EE. 19 Y 59

Expte. 17.{)23-1966. - 9-11-1966.
A UTORIZAR a' la Direccion N acional de Sanidad
Escolar para concentrar los con tin gentes de nii'ios
del interior que durante el proximo receso escolaT
concurriritn a las Colonias de Vacaciones en los locales de los siguientes e"tablecimientos:
Escuela NQ 6 del Distrito Escolar II', Juncal 690;
Escuela N9 6 del Distrito Es'colar 59, San Jose 1985;
Jard. Inf. N Q 5 del Dish-ito Escolar 51', Caseros 155f;.
Ubicacion
-

DD. EE. 111' Y 181'
Expte. 10.676-1966 - 10-11-1966.
APROBAR Ill. ubicacion, en forma permanente, en
la e!>cuela N9 15 del Dishito Escolar 11 9, de la
maestra auxiliar de direccion de la NQ 3 del Distrito Escolar 181', senora EVE LUISA NASINI de
KASSABCHI, efectuala pOI' aplicacion de 10 pl'evisto en el articulo 11 9, inciso i), del Regimen de
Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto
8567 -1961).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona Ira ..

DD. EE. 59 y 129 -

Expte. 10.003-1966. - 9-11-1966.
APROBAR la ubicacion en la escuela NQ 13 del
Dish-ito Escolar 59, en forma permanente. de la mae8tra auxiliar de direccion, de la N9 13 del Distrito
Escolar 12 9, senorita NORMA GLADYS P ALOlY.[BA (hoy senora de IORIO), efectuada pOI' aplicacion de 10 previsto en el aTt. 111', inciso i) del
Regimen de Licencias, Justificaciones y Permis(ls
(Decreto 8567-1961).
Donacion euadros
DD. EE. 81' y 129
Expte. 1223-1966. - 10-11-1966.
ACEPTAR Y AGRADECER a los senores ANGELA GLADYS DIAMANTINA SANTAMARINA
de IMAZ y ANGEL RUBEN IMAZ maestro,,' espericales de dibujo de las escuelas N9 7 del Di:strito Escolar 121' y N9 1..6 del Distrito Escolar
81', respectivamente, la donacion destinada a es1;e
ultimo establecimiento, de do::; cuadros, de los que
son autores, titulaTes "Desde la Historia" y "Granaderos", valuados en CIENTO VEINTE MlI~
PESOS 'M .ONEDA NACIONAL ($ 120'.{)00 '%) y

Prolongacion jornada
-

Buenos Aires -

Expte. 16.466-1966. - 7-11-1966.
II' - PROLONGAR a doce (12) horas semanales
la labor habitual de la mae"tra especial de musica
de l,a escuela NQ 165 de 'Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires, senorita Maria Angelica Gutierrez.
29 - ACORDAR a la maestra especial de. mullica de la escuela N9 165 de Buenos Aires, senorita
MARIA ANGELICA GUTIERREZ, el beneficio que
POI' prolongacion de jornada (2 horas) establece
el inciso b, art. 92 Q del Estatuto del Docente.
Ubicacion transitoria
-

Buenos Aires -

Expte. 12.147-1966. - 9-11-1966.
APROBAR la ubicacion en la escuela NQ 98 de
Buenos Aircs, con funciones pasivas, desde el 4
de julio y hasta el 14 de agosto ultimo de la
maestra de grado de la N9 199 de esa provincia,
senora EDITH CORALLO de SAGLIO ROSSINI,
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efectuada pOl' aplicacion de 10 previsto en e1 art. 11 Q,
inciso i), del Regimen de Licencias, J ustificaciones
y Permisos (Decretos 8767-1961).
Ubicacion transitoria
-

Buenos Aires -

Expte. 11.7471966. - 9-11-1966.
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares
hasta el 30 de junio de 1966 en la escuela NQ 66
de Buenos Aires, de la maestra de grado del mismo
establecimiento, senora NELLY CATALINA MELCHOR de GRIJALBA, efectuada por aplicacion de
10 previsto en el art. 11 Q, inciso i), del Regimen
Ie Licencia&, Justificaciones y Permisos (Decreto
8567-1961) .
Asignar funciones auxiliares
-

Buenos Aires -

Expte. 4780-1966. - 9-11-1966.
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 25 de
marzo de 1967, a la maestra de grado de la escuela
NQ 77 de Buenos Aires, senora SHARA ELVIRA
PANATTI de SCHOOBRIDGE y ubicarla en la
NQ 41 de esa provincia con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.
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LEGITIMO ABONO e imputarle a la partida que
para EJERCICIO VENCIDO asigne el Presupuesto
vigente.
3Q - DEPOSITAR la sum a de SEIS MIL PESOS
( 6.000) moneda nacional, en el juicio Expte.
362-949 SANCHEZ RIOS OTILIA GATICA de c/
SANCHEZ RIOS SEBASTIAN RAUL sl DIVORCIO Y SEPARACION DE BIENES orden Sr. Juez
de Primera Instancia en 10 Civil, Comercial y del
Trabajo de la Primera Nominacion de la ciudad de
Rafaela, provincia de Santa Fe -Banco Provincial
de Santa Fe- SucuTsal Rafaela.
Cesantla
-

Buenos Aires -

:Expte. 18.215-1963. - 10-11-1966.
1<? - APROBAR 10 actuado como sumario administrativo.
2<? - NO CONSIDERAR la renuncia presentada
pOl' el senor CARLOS GERACI, director de la
escuela NQ 38 de 1a provincia de Buenos Aires,
por haber sido interpue&ta luego de encontrarse en
situacion irregular.
3Q - DECLARAR CESANTE a partir del 1<? de
agosto de 1962, por abandono de cargo al director
de la escuela N<? 38 de Buenos Aires senor CARLOS
GERACI (L.E. 1.488.933 - Clase 1913).

lnsistencia en ' ,ustificacion inasistencias
-

B1.j.enos Aires -

Expte. 3416-1963. - 10-11-1966.
. SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera
lener a bien dictar Decreto insistiendo en el cumplimiento de la Resolucion del 16 de octubre de
1963 (fs. 15) por la cual se justifico sin goce de
sueldo, como caso d~ excepcion y al solo efecto de
regularizar su situacion de revista, las inasi&tencias
en que incurriera entre el 10 de julio y el 28 de
agosto de 1962, la senora INES ROMERO de CERATI, maestra de la escuela NQ 231 de Buenos Aires.
Descuentos por embargo
-

y

deposito judicial

Buenos Aires -

Expte. 14.816-1965. - 10-11-1966.
1? - APROBAR el gasto de SEIS 'MIL PESOS
(~ 6.00'0 "Yn), conespondiente a descuentof> de embargos efectuados al demandado senor SEBASTIAN
RAUL SANCHEZ RIOS en su caracter de ex-directo, de la escuela NQ 170 de la provincia de
Buenos Aires pOl' el periodo comprendido del 1Q de
junio de 1957 al 31 de enero de 1959 a razon de
$ 300 mIl> mensuales que fueron devueltos a Caja
e ingresados ulteriormente a Rentas Generales.
2Q -

DECLARAR el gasto de que f>'e trata de

4Q _ HACER SABER al docente citado en e1
punta 3<? que la reincorporacion la debera solicitar
de acuerdo con 10 dispuesto en el art. 34Q del Estatuto del Docente .
Reintegro a actividad
-

Catamarca -

Bxpte. 7.573-1966 - 10-11-1966.
REINTBGRAR a la docencia activa, a la maestra
eon funciones auxiliares de la escuela NQ 80 de
Catamarca, senora LUISA MARGARITA MARTINEZ de BONETTA, y ubicarla en el mismo e1>tablecimiento en el cargo de maestra de grado del
que es titular.
Asignar funciones auxiliares
E~xpte.

Catamarca -

7937-1965. - 10-11-1966.
ASIGNAR funciones auxiliares pOl' el presente
curso escofar a la maestra de la escuela NQ 64 de
Catamarca, senora YOLANDA ARGENTINA BARRIOS de SARQUIS, y ubi carla en la N<? 57 de
l:~ misma provincia con el horario de la dependencia
a la cual esta afectada.

BOLEm~
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Liquidar honor arios escrit ur acion
-
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el edificio de su propiedad donde funciona la escuela
No 354 de Cordoba.

Cordoba -

E xpte. 4336-1960. - 7-11-1966.
19 - TO'MAR CONOCIMIENTO y archival' el te&'timonio de la escritura traslativa de dominio del
inmueble donado poria Comision Vecinal de Ucacha,
provincia de Cordoba a favor del Consejo Nacional
de Educacion, con destino a la construccion del
futuro edificio propio de la escuela N9 38 de la
citada provincia.
29 - LIQUIDAR pOl' concepto de honorarios al
escribano publico actuante, senor ANTONIO TOMAS
A NFOSSI, la suma de SIETE MIL QUINIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS ($ 7.567 n;{) .

Sin efecto adjudicacion reparaciones
-

Expte. 20.804-1964. - 10-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 30
de octubre de 1964 (fs. 14) referente a los trarujos
de reparacion de los edificios ocupados pOl' las e&cuelas Nros. 8 y 64 de la provincia de C6rdoba, por
haber sido encarados los mismos POl' cuerda separada.
Adjudicar reparacion local

Observacion a nombramiento
-

Cordoba -

Expte. 25.067-1960. - 9-11-1966 .
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera
tener a bien dictar decreto insistiendo en el cumplimiento de la resolucion del 12 de setiembre de
1960 que obra a fs. 7 de esta& actuaciones .
Reintegro a actividad
-

Cordoba -,
Expte. 15.569-1963. - 10-11-1966.
1Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaClOn del
edificio ocupado poria escuela No 198 de la pTOvinci a de C6rdoba, a la firma Ruben Orlando Mario
Bernuy, en la suma de NOVECIENTOS OCHO MIL
SEISCIENTOS PESOS ($ 908.600) mo .
2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a ffj. 74 vta .. poria Direccion General de Administraci6n.

C6rdoba -

Expte. 12.163-1961. - 9-11-1966.
REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra
con funciones auxiliares de la escuela No 204 de
C6rdoba, senora OTILIA MAFALDA LUCERO de
SOSA y dar intervenci6n a la Junta de Clasifica ..
cion de esa provincia, para la propuesta de ubi ..
caci6n .
Ubicacion transitoria
-

C6rdoba -

C6rdoba -

Expte. 11.758-1966. - 9-11-1966.
APROBAR la ubicaci6n en la escuela NQ 362 de
Cordoba con funciones auxiliares pOl' el presente
ano lectivo de la directora de ·Ia N9 21 de esa pro ..
vinci a, senora NILDA AURORA LUNA de AHU··
MADA, efectuada pOl' aplicacion de 10 previsto en el
Art. 11 9 , inci::.o i) del Regimen de Licencias, Jus ..
tif icaciones y Permisos (Decreto 8567-1961).

Cesantia y formulacion cargo
-

C6r doba -

Expte. 18.622-1965. - 10-11-1966.
19 - APROBAR 10 actuado en caractel' de sumario administrativo .
29 - DECLARAR CESANTE a la maestra de la
escuela No 290 de C6rdoba, senora ELSA MARTHA
TORRES de FRUTTERO (L.C. 7.335.979), pOl' las
constancias del presente sumario.

39 ) DISPONER que la Direcci6n General de Administraci6n Ie formule el cargo correspondiente
pOI' indebida percepci6n de haberes conforme con
el detalle de fs . 90 vuelta .
Autorizar uso local
-

C6rdoba -

Contra to de locacion
-

C6rdoba -

Expte. 13.756-1965. - 10-11-1966.
APROBAR el contrato de locaci6n (fs. 25-29) sus cripto con el senor VICENTE :JIARCELLINO, pOir

Expte. 16.476-1966. - 10-11-1966.
I? - Autorizar el Instituto Sccundario "Leopoldo Lugones" de In localidad de Ordonez, proYinda
de C6rdoba, a funcionar en el local de la escuela
N0 240 fuera del horario escolar, hasta fines del
corrientc meso
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29 - DEJAR ESTABLECIDO que los gastos de
luz, limpieza y conservaci6n del edificio y mobiliario, corren por cuenta del Instituto nombrado
mientras dure su permanencia en el local.

Pago trabajos de pavimentacion
C6rdoba Expte. 8838-1966 -

10-11-1966.

1Q - APROBAR los Certificados de Deuda p~r
Contribuci6n de Pavimentos (fs. 2/6) por la snma
total de UN 'MILLON TRECE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA PESOS ( 1.013.240) moneda nacional
pOl' 10& trabajos de pavimentaci6n realizados porIa
fi r ma Ingar S. A. Constructora Industrial y Comercial, conespondientes al terreno propiedad del
Conseje> Nacional de Educaci6n, sito entre las calles
Malvinas, Mariano Moreno, Independencia y Reconquista, de Las Varillas, Provincia de C6rdoba y
disponer 5n liquidaci6n y pago a favor de la citada
empresa.
19 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 6 vta. por la Direcci6n General de Adminbtraci6n.

Instruccion sumario
- . C6rdoba Expte. 7774-1963. --10-11-1966.
lQ -

DISPONER la inshucci6n de un sumario
adm in i strativ~ a la maestra de la escuela N9 238
de la provincia de C6rdoba, senora NELIDA ESTHER GENTILE de :\lUSA, para esclarecer su situaci6n de revista,. teniendo en cuenta 10 manifestado en el art. 371;> del Reglamento de Sumarios.
29 AUTORIZAR a 1a Inspecci6n Tecnica General
de E sclH;las de Provincias, Zona Primera para de~igna r sumariante y secretario.
Fijar valor locati,o

Ubicacion transitoria
-

C6rdoba -

Expte. 10.284-1966. -

10-11-1966.

APROBAR la ubicaci6n por eJ presente ano lectivo en la e&cuela N9 41 de Cordoba de la maestra
de grado de la N9 227 de esa provincia, senora
SARA ESTELA MAFALDA RIVAROLA de FERRERO, efeduada por aplicaci6n de 10 previsto en
181 art. 11 9, inciso i) del Regimen de Licencias, JusItificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961).
Asignar funciones auxiIiares
]8:xpte. 8576-1966. -

Jujuy 9-11-1966.

ASIGNAR funciones auxiJiares pOl' el presente
curso escolar a la maestra de la e&cuela NQ 169 de
Jujuy, senora NELIDA ELVIRA RODRIGUEZ de
]~STOPI:&AN y ubi carla en el mismo establecirniento con el horario de la dependencia a la cual
Elst:i afectada.
Comision de servicio
Jujuy Expte. 19.998-1966.

9-11-66.

DESTACAR en comisi6n de servicio, en las condiciones determinadas por la resoluci6n de caracter
g:eneral N9 5 del 26 de febrero de 1964 (Expte.
2081-64) en la Junta de Clasificaci6n de Jujuy, a
la maestra de grado de la e,icuela NQ 37 de esa
provinci~, senora MARIA ESTHER GARBINO de
HANSEN.
Prorroga funciones auxiliares
Eixpte. 6173-1966. -

Jujuy 9-11-1966.

PRORROGAR pOI' el presente CUI'SO escolar, las
funciones auxiJiares que, en la escuela N9 140 de
J 'lljUY, des em pen a la senora NELDA ESTHER
I13A:&EZ de VILLAF A:&E.

C6rdoba Donacion construccion local
Expte. 22.345-1958. -

10-11-1966.

APROBAR el valor locativo de S 2.685 m~ mensuales f ijado porIa Direcci6n General de Arquitectur a la casa habitacion existente en el edificio
<ionde iunciona la escuela NQ 181 de Cordoba, ocuPada por el senor Temistocle Gatica en su caracter
de director del referido establecimiento, a auien se
Ie deb era efectual' el descuento correspondiente a
fin de acrecentar sus haberes jubilatorios.

Expte. 9342-1966. -

Jujuy 10-11-1966.

19 - ACEPTAR Y AGRADECER e1 ofrecimiento
de construcci6n de un local para el funcionamiento
de la escuela N9 53 de la provincia de Jujuy, formulado pOl' el Sindicato de Luz y Fuerza de dicha
p ·ovincia.
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2Q - AUTORIZAR la iniciacion de las obra&' una
vez que los pIanos respectivos sean aprobados pOl'
la Direccion General de Arquitectura del Consejo
N acional de Educacion.

Donacion terre no
-

Jujuy -

Expte. 3409-1966. - 10-11-1966.
lQ - ACEPTAR Y AGRADECER a los senores
LEON ARTURO ALVAREZ PRADO y JOAQUINA
ALVAREZ PRADO de SANCHEZ de BUSTAMANTE
la donacion de un terreno de 456 m 2 ubicado en la localidad de El POl'venir, departamento de Tumbaya,
destinado a la escuela NQ 158 de Jujuy.
2Q - FACULTAR al Inspector Seccional de Jujuy,
para que realice las gestiones tendiente&' a lograr
la inscripcion del dominio del citado inmueble a
nombre del Consejo N acional de Educacion, atentOt
que el acto de la aceptacion de la donacion efec"'
tuada precedentemente, configura titulo suficiente
conforme 10 dispone el articulo 64 de la Ley de
Contabilidad y normas reglamentarias (Decreta
5261-64) .

Denegar adscripcion
-

Jujuy _

Expte. 10.503-1966. - 10-11-1966.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado porIa direc.
tora de la escuela NQ 15 de Jujuy, senorita FELISA QUISPE.

Contra to de locacion
-

La Rioja-

Expte. 4555-1966. - 7-11-1966.
AUTORIZAR al Inspector Seccional de La Rioja
para suscribir contrato de locacion con el senor
ORLANDO GODOY, propietario del local donde funciona la e1>'c uela NQ 96 de la provincia de La Rioja,
en las condiciones que establece la resolucion d.e
fecha 5 de setiembre de 1966.
Autorizllr construe cion canaleta
-

Prorroga funciones auxiliares
La Rioja
Expte. 5473-1966. - 9-11-1966.
PRORROGAR, pOI' el presente CUl"SO escolar, las
funcione&' auxiliares que, en la escuela NQ 191 de
La Rioja, desempena la senora JUANA NILDA
VISTURINO de 'MORENO.
Denegar recurso pOl' apercibimiento
-

La Rioja -

Expte. 13.024-1966. - 10-11-1966.
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto pOI'
el senor FRANCISCO S. GOMEZ, inspector de zona
suplente de la Inspeccion Seccional de La Rioja.
Prorroga funciones au xiIi ares
La Rioja
Expte. 5498-1966. - 10-11-1966.
PRORROGAR en forma definitiva las funciones
auxiliares que en la escuela NQ 177 de La Rioja,
desempena la senor~ MARGARITA HORTENSIA
FLORES de ALLENDE.
Ubicacion transitoria
-

Mendoza-

Expte. 9274-1966. - 3-11-1966.
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares,
pOI' el termino de un ano, a partir del 26 de febrero
ultimo, en la escuela NQ 113 de Mendoza, de la
maestra de grado de la NQ 54 de esa provincia,
senorita LAURA QUINTINA DEL ROSARIO RIQUEL'M E, efectuada POI' aplicacion de 10 previsto en
el art. 11 Q, inciso i), del Regimen de Licencias,
Justificaciones y Permisos (Decreto NQ 8567-1961).
Escrituracion dominio inmueble
-

Mendoza-

Expte. 28.169-1957. - 7-11-1966.
FACULTAR al Inspector Seccional de Mendoza
para que en nombre del Consejo Nacional de Educacion, suscriba la e!,critura traslativa de dominio
del inmueble cuya donacion fue aceptada POI' resolucion del 29 de noviembre de 1965 (fs. 94), con
destino a la escuela NQ 60 de Mendoza.

La Rioja Sin efecto presupuesto reparaciones

Expte. 11.172-1966. -

7-11-1966.

AUTORIZAR al Instituto Nacional de Vitivinicultura a construir una canaleta bajo nivel del terreIlO
de la escuela NQ 194 de La Rioja en un tramo de
50 metros aproximadamente.

-

Mendoza-

Expte. 21.885-1964. - 7-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 30
de octubre de 1964 (fs. 6) porIa que se aprobaron
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presupuestos para la reparaCIOn del edificio ocupado
pOl' la escuela N" 84 de 1a provincia de Mendoza
atento la informacion producida en autos.
Instrucci6n sumario
-

Mendoza -

Expte. 15.672-1966. - 10-11-1966.
19 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada
por la senora TERESITA COST A de PALMA, maestra de la escuela N9 11 de Mendoza.
29 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de establecer la situacion de
revista de la maestra de la escuela N9 11 de Men-,
doza, senora TERESITA COSTA de PALMA, debiendo tenerse en cuenta 10 dispuesto en el art. 379
del Reglamento de Sumarios.
3" - AUTORIZAR a la In:;peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Primera para
designal' sumariante y secretario.
Sin efecto nombramiento
-

Salta-

Expte. 16.377-1965. -. 9-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como
maestl'a de grado de la escuela N9 157 de Salta,
efectuada por resolucion del 8 de mayo de 1964,
expediente 20.901-1963, de la senora GLADYS ROSA ZIGARAN de NIEVA, en razon de que no tomo
posesion del cargo.

•

Cesantia
-

Salta-

Expte. 4.923-1965. - . 10-11-1966.
19 - APROBAR. 10 actuado en caracter de sumario administl'ativo.
2" DECLARAR CESANTE con anterioridad
al 12 de marzo de 1963, a la mae~tra de la escuela
N9 386 de Salta, senora ILDA JOSEFINA LOPEZ de
ALCALDE (C.l. 2.846.432 - Policia federal) por incurrir en abandono de cargo.
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MEN MORO de DELIZIA, en la escuela N" 1 "A",
de la misma provincia.
29 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a la maestra de grado de la escuela
N9 379 de Salta, senora ROSAURA DEL CARMEN
MORO de DELIZIA, por los hechos documentados
en estas actuaciones las que serviriin de cabeza de
sumario.
39 - FACULTAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zon~ Ira. para designar
sumariante y ~·ecretario.

~

Autorizar a integrar comisi6n
-

San Juan-

Expte. 20.215-1966. - 7-11-1966.
A UTORIZAR al inspector tecnico seccional interino de San Juan, senor JOSE ARBANAS para integral' la Comision honoraria a que se refiere el
Decreto provincial 1015-Bis-G, encargada de recopilar datos y antecedentes para un estudio integral
socio-economico de la provincia de San Juan, sin
que ello signifique relevo alguno de las tareas inherentes a su cargo.
Reconocer servicios interinos
-

San Juan-

Exp-te. 12.059-1966. - 10-11-1966.
19 _ DESGLOSAR las presentes actuaciones del
expediente N9 120.794 con 27 fojas, de la Caja Nacional de Prevision para el Personal del Estado,
adjuntando una copia de la presente resolucion .
2" - RECONOCER los servicios prestados por
la senora LIA ROSA SIRI de MAGARI:N'OS como
dil'ectora interina en la escuela N9 29 de la provincia de San Juan durante el lapso del 26 de agobto
de 1958 al 19 de abril de 1959.
39 DECLARAR de legitimo abono el gasto
que demande el pago de la diferencia del intel'inato
reconocido en el punto 29.
Prorroga licencia
-

San Juan-

Ubicaci6n transitoria e instrucci6n sumario
-

Salta-

Expte. 13 .366-1966. - 10-11-1966.
1Q - APROBAR la ubicacion transitoria que por
razones de buen gobierno escolar dispuso la InsPeccion Seccional de Salta de la maestl'a de la escuela N9 379 "A", senora ROSAURA DEL CAR-

Expte. 4718-1966. - 10'-11-1966.
PRORROGAR hasta la terminacion del curso escolar 1966 la licencia sin goce de sueldo, concedida
por resolucion del 2 de agosto de 1965, expediente
7177 1965, de acuerdo con el articulo 289 del Decreto 8567-1961, a la senora ROSA AIDA LIMA de
GONZALEZ, maestra especial de manualidades de
la escuela N9 147 de San Juan.
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Pago por servicios sanitarios
-

San Lui,; -

Expte. 18.994-1963. - 7-11-1966.
1<? - DISPONER la liquidacion y pago de la suma
de VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 25.190 '% ) a favor
de la Administracion General de Obras Sanitarias
de la Nacion, en concepto de cancelacion de deuda
pOI' servicios sanitarios prestados a la fraccion de
terreno donde se halla emplazado el edificio ocupado
porIa escuela NQ 50 de la provincia de San Luis.
2<? - 1M PUT AR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs . 18 porIa Direccion General
de Administracion.
3Q - Comunicar 10 dispuei>to en el punto 1<? a la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin-,
cias Zona Ira., a sus efectos. ,
Reincorporacion
-

del Estero, apl'obado pOI' resolucion del 7 de diciem- bre de 1965, expediente 18.788-1965, de la maestra
de grado de la N<? 410 de esa provincia, senora
ELENA VERA de DURAN (Estatuto del DocenteReglamentacion,art. 321' VIII).
Sin efecto designacion
-

Sgo. del Estero -

Expte. 11.972-1966. - 9-11-1966.
I I' - DEJAR SIN EFECTO la designacion como
maestra de g rado de la escuela N<? 259 de Santiago
del Estero, efectuada pOI' resolucion del 7 de marzo
de 1966, expediente 22.900-1965, de la senorita EVE
LIA JIMENEZ FRIAS, la que presenta la renuncia
sin haber tornado posei>'ion del cargo.
2<? - AGREGAR este expediente al NQ 22.900-1965
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva
r
'
proponga la designacion del aspil'ante que, en el concurso correspondiente, sigue en orden de mEn'ito.

San Luii>Sin efecto designacion

Expte. 5432-1965. - 9-11-1966.
REINCORPORAR de conformidad con el art. 34\1
del Estatuto del Docente a la ex maestra de grado
dela escuela N<? 1 de San Luis, senorita ROSA NOE-,
MI RODRIGUEZ (L. C. 1.923.425. clase 1914) y
dar intervencion a la Junta de Clasificacion de dicha
provincia.

,

Asignar funciones auxiliares
-

San Lui,;-

Expte. 11.586-1963. - 9-11-1966.
ASIGNAR funciones auxiliares pOI' el present€!
curso escolar a la maestra de la escuela N<? 9 de
San Luis, senora ANGELA DOLCEMASCOLO de
POLO, y ubicarla en la escuela NI' 259 de esa pro-,
vincia con el horario de la dependencia a la cual esta.
afectada.
Contrato de locacion
-

San Luis-

Expte. 21.711-1964. - 10-11-1966.
APROBAR el contrato de locacion obrante a fs.
20/24, suscripto con la senora CLARISA CARRE-RAS de CHENA por el inmueble de su propiedad don ..
de funciona la escuela NQ 97 de San Luis.
Sin efecto traslado
-

Sgo. del Estero -

Expte. 11.970-1966. - 9-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO a i>U pedido, el tl'aslado, que
no se hizo efectivo, a la escuela NQ 244 de Santiago

-

Sgo. del Estero -

Expte. 11.969-1966. - 9-11-1966,
DEJAR SIN EFECTO la desi.gnacion como maestr'a de grado de la escuela NQ394 de Santiago del Estero, efectuada pOI' resolucion del 6 de julio de 1964.
expediente 6189-1964, de la senora BLANCA LIDIA
DEL VALLE RUBIO de LIENDO, la que prei>'e nta
la renuncia sin haber tornado posesion del cargo,

Sin efecto adjudicacion reparaciones
-

Sgo. del Estero -

Expte. 5729-1960. - 10-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 7 de abriI
de 1960 (fs. 9) referente a las reparaciones de los
edificios de las escuelas Nros. 77 y 226 de Santiago
del Estero y disponer el archivo de estas actuaciones.

Sin efecto traslado
-

Sgo. del Estero -

Expte. 11.768-1966. - 10-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo, a la escuela N<? 325 de Santiago del Estero, aprobado pOI' resolucion del 23 de
mayo ultimo (Expte. 6360-1966), de la maestra de
grado de la NQ 23, senorita NICOLASA ANTONIA
GUTIERREZ (Estatuto del Docente - Reglamentacion - articulo 32<? VIII).
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Concurso N9 234 de ingreso
\

-

Tucuman-

Expte. 3791-1966. - 7-11-1966.
NO)lBRAR maestros de grado de las escuelas de
Tucuman que se determinan a la& siguientes personas
con titulo de Maestro Normal Nacional:

.

MARIA ISABEL BARRIONUEVO de FABRI: L.
C. 8.774.977, clase 1920, con servicios docentes anteriores, hoja 299. Esc. 28 (Ira. "C") vacante pOI' traslado de Amalia Paz de Mereci.
GREGORIO RICARDO LUJAN: L. E. 2.797.271,
clase 1924, con servicios docentes anteriores, hoja 2~.
Esc. 49 (Ira. "A") vacante pOI' jubilacion de Maria
L. de Fortini.
JUANA ROSA CARRANZA de ::\.IAGALHAES: L.
C. 8.06 7 .753, clase 1919, con servicios docente~ anteriores, hoja 299. Esc. 134 (3ra. HB") vacante por traslado de Clara Zamora.
,
Prorroga ubicacion transitoria
-
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ANA MARIA CAVALLI (L. E. 9.749.376) maestra
de grado de la escuela NQ 73 de Buenos Aires, POl'
;razone,,' particulates (Expte. 11.416-i966).
MARIA DEL CARMEN ACEBO de CHREMASCHI (L. E. 2.006.739) maestra de grado de la escuela NQ 113 de Mendoza, pOI' razones particulares
(Expte. 11.700-1966).
ERNESTINA FARIAS (L. C· 3.563.55'!) maestra
de ,g rado de la escuela NQ 83 de M ~ndoza, por razones particulares (Expte. 11.762-1~6G ).
Ubicacion transitoria
-

Buenos Aires yMendoza -

Expte. 12.148-1966. - 9-11-1966.
APROBAR la ubicacion en la escuela NQ 165 de
Buenos Aires, con funciones auxiliares POI' el termino de ,,'e is meses a partir del 5 de julio de 1966
de la maestra de grado de la NQ 38 de Mendoza, senora NELIDA MARGARITA BARBERIS de TORRES,
e:fectuada pOI' aplicacion de 10 previsto en el art. 11Q,
inciso i) del Regimen de Licencias, Justificaciones y
Permisos (Decreto 8567-1961).

Tucuman1.'raslado trans ito rio

Expte. 11.432-1966. - 9-11-1966.
APROBAR la prorroga de la ubicacion en la escuela NQ 372 de Tucuman, pOl' el termino de seis
meses a partir dell Q de marzo ultimo, de ' la maestra
de grado de la NQ 273 de esa provincia, senora JOSEFINA TRINIDAD RIVADERO de VILLAFANE,
efectuada pOI' aplicacion de 10 previsto en el art. 11 Q
iJiciso i) del Regimen de Licencias, Ju"tificaciones y
Pel'misos (Decreto 8567-1961) .

•

Prorroga funciones auxiliares
-

:Tucuman-

Expte. 7505-1966. - 10-11-1966.
, PRORROGAR hasta el 24 de junio de 1967 las fundones auxiliares que' en la escuela NQ 240 de Tucuman desempena la senora NELIDA LABRADOR de
GARAMENDI.
Renuncias
Expte. 19.861-1966. - 10'-11-1966.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestaI' servicios la l'enuncia que de sus respectivos cargos y POl' 10;; motivos que se indican presenta el sigUiente personal:
ANGELA AURELIA FRONTINI de SAEZ (L. E.
i789.246) maestra de grado de la escuela NQ 268 de
ucuman, por razones particulares (Expte. 21.5011964).

-

Catamarca y Tucuman -

Expte. 8704-1966. - 9-11-1966.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Catamarca, solicitado pOI' la maestra de grado de la escuela NQ 250 de Tucuman, ,,'enora ESTELA EUGENIA GUILLOU de NAVARRO, debiendo
l;~ Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a su ubicacion .

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2~
Sin efecto comisiones de servicio
-

Corrientes

Expte. 1207-1966. - 9-11-1966,
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la comision de
s'~rvicio. en la Inspeccion Seccional y Junta de Clasifftcacion de CORRIENTES (resolucion del 29 de marzoo ultimo, hoja 10 y 11) de las maestras de grado de
las escuelas NroiS. 164 y 2 de esa provincia, senora
ALBA NIDIA MEDINA de BENITEZ y la senorita
NOEMI SELEN VALLEJOS.
Prorroga funciones au xiIi ares
Corrientes
Expte. 9569-1965. - 9-11-66.
PRORROGAR, en forma definitiva, las funciones
allxilial'es que en la escuela 32 de Corrientes, des-
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empena la 1,enora BEATRIZ SAUCEDO de HERRE:RO.
Renuncia
Corrientes
Expte. 5047-1966. - 9-11-1966.
ACEPTAR con antigiiedad al 1Q de marzo de 19613,
la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por el Decreto 8820-1962, la vicedirectora dle
la escuela NQ 207 de CORRIENTES, actual miembro
titular de la Junta de Clasificacion de esa provincia, senora PETRONA MOLINARI de ALTAMIRANO (L. C. 4.686.394), para acogerse a los beneficios
de la jubilacion ordinaria.

REIRA, como vice-directora interina de la escuela
NQ 111 de Corrientes, del 8 de marzo al 30 de setiembre de 1958, del 1 al 4 de noviembre del mismo ano
y del 2 de marzo de 1959 al 30 de noviembre de 1960
y como directora interina del 19 al 30 de octubre de
1958, declarando de legitimo abono el gasto que demande la pertinente liquidaciOn.
2Q - CON COPIA de la pre&'ente resolucion, desglosar el expediente NQ 155.760 de la Caja Nacional
de Prevision para el Personal de Estado, para ' su
•
remision a la referida Caja.
Denegar permanencia en actividad
-

Chaco-

Permuta
Corrientes
Expte. 7640-1966. - 9-11-1966.
APROBAR la permuta acordada de conformidad
con las prescripciones de la reglamentacion al art.
299 del Estatuto del Docente entre los maestros de
grado de las escuelas 482 y 531 de Corrientes, ambas
de 2da. categoria, grupo "C", senorita GLORIA
GLADYS AYALA y senor PEDRO HECTOR GOMEZ, respectivamente.
Sin efecto traslado
-

Corrientes

•

~

Expte. 11.959-1966. - 10-11-1966. DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado, que
no se hizo efectivo, a la escuela 106 de Corrientes,
aprobado pOl' resolucion del 2 de junio ultimo (Expte.
8892-1966), de la mae!,tra de grado de la NQ 49 de
esa provincia, senorita ELVA ELCIRA MELGAREJO(hoy senora de MORALES), (Estatuto del Docente - Reglamentacion, art. 32 VIII).
Reconocer nuevos propietarios
-

Corrientes -

Expte. 12.987/1966. - 10-11-1966.
RECONOCER como nuevos propietarios del edificio que ocupa la escuela NQ 67 de Corrientes, a los
senores MARIA DORA BAINI de DOTTI, P ABLINA ANTONIA. ANGELA ESTHER, FERNANDO
AMBROSIO y JUAN CARLOS BAINI, liquidando a
su favor los alquileres devengados y a devengar.
Reconocer servicios interinos
COl'rientes
Expte. 19.200-966. - 10-11-1966.
19 - RECONOCER los servicios pl'E'stados de la
senora ISABEL PETRONILA GALARZA de PE-

Expte. 11.567.1964. - 9-11-1966.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado pOl' el Inspector de Zona interino del Chaco, senor ANIBAL ALV AREZ PALACIOS.
Traslado transitorio
-

Chaco-

Expte. 18.140-1966. - 9-11-1966.
ACORDAR el traslado transitorio a la ciudad de
Resistencia, Chaco, solicitado porIa maestra de grado de la escuela NQ 410 de e1>'a provincia, senora RAMONA HAYDEE MEDINA de WAMMEN, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincia, Zona 2da., proceder a su ubicacion.
Asignar funciones auxiliares
-

Chaco-

Expte. 11.187-1965. - 9-11-1966.
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 3 de oc'
tubre de 1967, a Ia maestra de la escuela NQ 2 del
Chaco, senora HA YDEE PELLERANO de MORA·
LES, y ubicarla en el mismo establecimiento con el
horario de la dependencia a Ia cual esta afectada.
Reconocer derecho a vhiticos
-

Chubut-

Expte. 23.287-1963. - 7-11-1966.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
tener a bien dictar Decreto reconociendo derecho a
favor de Ia henorita JOSEFINA ELVA AMATTO,
a percibir viaticos correspondientes a diversos via'
jes realizados con motivo de las suplencias que des'
empenara en escuelas del interior, de acuerdo
10 manifestado porIa Direccion General de
nistracion a fs. 25.
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Conferir representacion
-

Chubut-

Expte. 21.780-1961. - 7-11-1966.
DISPONER que la Inspeccion Tecnica General de
E &cuelas de Provincias, Zona 2da., designe un funcionario del personal tecnico para que en representacion del Consejo Nacional de Educacion, proceda a
efectuar la entrega del local de la escuela hogar ubicado en Comodoro Rivadavia, Chubut, a las autori dades de la Secretaria de Estado de Guerra (hoy
Comando en J efe del Ejercito) transferido a la misma pOl' Ley 16.967, para la,o inst alacion de un Liceo
:\Iilitar.
Traslados
-

Chubut-

Expte. 13.188-1966. - 911-1966.
1Q APROBAR los traslados a las escuelas de
Chubut que &e determinan, del siguiente personal,
a su pedido:
}IARTA RAQUEL DONO SO, maestra de grado,
de la 110 a la 1 (ambas Ira. HB"), vacante pOI' transferencia de carg o de la NQ 22.
MARIA ELVIRA BATISTA de OCHOA, maestra
de grado, de la 34 a la 5 (ambas Ira. HB"), vacante POl' r enu'1cia de Maria Ofelia Ferreira de Tome.
E DEL:MIRA GONZALEZ de COBO, maestra de
grado, de la 34 ala 5 (ambas Ira. HB"), vacante POl'
renuncia de Ivo Vicenzi.
:lIERCEDES REY de :lIALBOS, maestra de grado, de la 105 a la 24 (ambas Ira. "B"), vacante pOl'
traslado de.Angela Pas-cualina PIa de Garcia.

.

MATILDE FRANCISCA SEMPERE de D'ALMEID A, maestra de grado, de la 110 a la 27 (ambas Ira.
HE"), va cante pOl' .traslado de Nora Luisa Diaz de
Cabaiiero.
CELIA LAURA BURGOS de LOPEZ, maestra de
grado, de la 35 a la 105 (amba~ Ira. HB" ), vacante
POl' ascenso de Rosalia Rodriguez de Tesi.
ROSA Al\IELIA SIERRA, maestra de grado, de la
122 a la 123 (ambas Ira. "E"), vacante POI' ascenso de
May Williams de Hughes.
ELSA ALICIA CODERN de PRIETO, maestra de
grado, de la 103 de Neuquen (Ira. "A"), a la 2 (Ira.
HE" , vacante pOI' traslado de Hebe Noemi Bardi de
Ren e ria.
ZULEMA MARIA TOSCO de HECKER, maeRtra
de grado, de la 30 de La Pampa (2da. HA"), a la 110
Ora. HB", vacante pOI' transferencia de cargo de la
N9 91.
'
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YOLANDA MARIA GALCONTAS de GOMEZ,
maestra de grado, de la 329 de Santiago del Estero
(2da. "B") a la 119 (lra. HB"), vacante pOl' fallecimiento de Yolanda Se·gunda Bolognini de Teri,,·od.
LEOVINO SEBASTIAN ROBLEDO, maestro de
grado, de la 74 de La Rioja (2da. HD") a la 95 (3ra.
HD"), vacante pOl' transferencia de cargo de la N9
50.
29 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubi,c acion. a las escuelas de Chubut que se determinan,
del siguiente personal, a su pedido:
THELMA ESTHER GONZALEZ de BADANO,
maestra de grado, de la 42 (Ira. HC") a la 5 (Ira.
HB")' vacante pOl' ascenso de Gweneira Davies de
Gonzalez de Quevedo.
MARIA ISABEL FUEYO, maestra de grado, de la
42 (Ira. HC") a la 24 (Ira. HB"), vacante POI' falleeimiento de Lola Raquel Purci de Erboni.
MARIA ANGELICA LOREFICE de BERNAVA,
maestra de grado, de la 49 (2da. HC") a la 119 (Ira.
"B", vacante pOl' traslado de Dolores Pinedo de Boeri.
ELSA BEATRIZ ZIEIL de MARONI, maestra de
grado, de la 42 (Ira. HC") a la 142 (Ira. HB"),
vacante pOl' traslado de Emilia Berta Lopez de :\Iatanzo.
IRMA LUISA ITURRIOZ de ALONSO, maestra
de grado, de la 29 (Ira. HC") a la 142 (Ira. HE"),
vacante POI' cesantia de Hilda Minar de Giampieri.
Asignar funciones auxiliares
Entre Rios Expte. 6986-1966. 9-11-1966 .
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 24 de
junio de 1967, a la maestra de grado de la escuela
194 de Entre Rim;', senorita RENEE LYDIA MELANIA URRUTIA, y ubi carla en el mismo establecimiento con Ie horario de la dependencia a la cual
esta efectuada.
Ubicacion transitoria
-

I' Ex pte.

9961-1966. -

Entre Rio&' 10-11-1966.

APROBAR la ubicacion en la escuela 63 de Entre Rios con funciones auxiliares pOl' el termino
de un ano a partir del 8 de junio ultimo, de la maestra de grado de la NQ 58 de esa provincia, senorita
PIl AR ESTBLA PUEYO, efl'ctuada pOl' aplicacion
de 10 previsto en el art. 119. inciso i), del Regimen
de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto
8567-1961) .
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Pr6rroga funciones auxiliares
-

Entre Rios -

Expte. 14.441-1966. - 10'-11-1966.
PRORROGAR por el pre,;ente cursu escolar, las
funciones auxiliares que, en la escuela N9 182 de
ENTRE RIOS, desempena la senora LIA ELENA
NASSHAN de GERBOTTO.

inmueble de su propiedad donde funciona la escuela NI' 108 de ENTRE RIOS, mediante un alquiler
mensual de TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS
PESOS :VlONEDA NACIONAL ($ 3.162 '% ), a partir del 26 de enero de 1966 y un termino de dura cion
de tres (3) anos.
Reconocer alquiler
-

Entre Rios -

Sin efecto traslado
-

Entre Rios -

Expte. NQ 10.951-1966. - 10-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que
no se hizo efectivo, a la escuela NQ 28 de ENTRE
RIOS, aprobado por resolucion del 24 de febrero de
1966, Expte. N9 4865-65, de la maestra de grado de
la N9 1 de esa provincia, senora MARIA IRMA SOLEDAD ESCOBAR de GONZALEZ (Estatuto del Docente -Reglamentacion- art. 32 Q VIII).
Sin efecto adjudicacion reparacion
-

Entre Rios -,

Expte. 30.658:1959. - 10-11-1966.
1Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha
30 de octubre de 1959 (fs. 14) por la que se adjudicaron 10'" trabajos de reparacion del edificio ocupado
por la escuela N9 158 de ENTRE RIOS, a la firma
OLGIATI Hnos. en la suma de CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 54.940.,jlt-{).
29 - ARCHIV AR las actuaciones.
Instrucci6n surnario
-

Entre Rios -

Expte. 17.625-964. - 10-11-1966.
1Q - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de establecer la situacion de
revista de la maestra de la escuela NQ 166 de ENTRE
RIOS, senora OLGA ISE de KUEIDER, debiendo tenerse en cuenta 10 establecido en el art. 379 del Reglamento de Sumariofi.
2 9 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecilica General de Escuelas de Provincias, Zona 2(1, para designar sumariante y secretario.
Contrato de locacion
-

Entre Rios -

Expte. NQ 6568-1956. - 10-11-1966.
APROBAR el contrato de locacion obTante a fs. 97,
suscripto con el senor EDUARDO GATTER, por el

Expte. 33.352-1959. - 10-11-1966.
19 - RECONOCER DERECHO a la Sucesion VE- .
NANCIO CELESTINO PIZZIO y DOMINGA BALONI de PIZZIO, al pago del alquiler mensual de
CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 46 '% ), en el lap~io comprendido entre noviembre
de 1958 y diciembre de 1964.
29 - DECLARAR DE LEGITIMO ABONO el gasto
total de TRES MIL TRESCIENTOS CINGUENTA Y
OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.358 '% )
pOl' setenta y tres (73) meses de alquiler a razon de
CUARENTA Y SEIS""PESOS MONEDA NACIONAL
($ 46 m ~ ), mensuales.
Continuidad en servicios
-

- ,Entre

Rios -

Expte. 5234-19 65. - 10-11-1966.
1Q - DEJAR ESTABLECIDO que los directores
de las escuelas Nros. 97, 145 y 156 de ENTRE RIOS,
senor HERA CLIO FELIPE OJEDA, senorita NELLY NORMA BERTHET y senor DELIO ANIBAL
PEROTI, comprendidos en la reglamentacion del
art. 24Q del Estatuto del Docente (inciso IV), que
modificaron su categoria pasando de 3(1 a P.U. (resoluciones del 30 de agosto de 1965, art. 99, hoja 164
y del 24 de febrero ultimo, art. 12 9, hoja 263), aceptan continuar desempenandose en las mismas.
2Q - P ASAR estas actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincia;,', Zona 2(1,
a los fines indicados porIa misrna (art. 2Q, hoja 281
vta.) .
Liqu:dar viaticos
-

Formosa-

Expte. 16.016-1966. - 10-11-1966.
LIQUIDAR VIATICOS a favor del senor SIMON
CABRAL correspondientes a su desempeno como
Inspector de Zona interino en la Inspeccion Seccional
de FORMOSA , a partir del 22 de noviembre de 1965,
por un l ap ~o de 9 meses corridos (a partado 1 ) parte 3, art. 29 del Decreto 672-66) y en la forma indicada a fs. 14 por la Direccion General de Administracion.
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Sin efecto tras1ado
-

Formosa-

Expte. 12.137-1966. - 10-11-1966.
DE JAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado, que
no se hizo efectivo, a la escuela N9 35 de FORMOSA,
aprobado pOl' resolucion del 19 de octubre de 1965,
Expte. 17.321-65, de la maestra de grado de la
N9 129 de esa provincia, senora NORMA DEL CARMEN DE LA PUENTE de RINALDELLY (Estatuto
del Docente -Reglamentacion- ar!. 32, VIII).
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29 - DEJ AR SIN EFECTO el punto 'ffi de la resolucion de fs. 197, de acuerdo a la facultad conferida POl' el art. 53 del Reglamento de Sumarios.
39 - TOMAR CONOCIMIENTO de los puntos 19
y 3Q de la resolucion de fs. 197 pOI' el que se desestima la den uncia interpuesta porIa maestra senora
CATALINA D'ADAM de REQUEJO en contra la
senorita NELIDA ELISA ATALA y 5'e llama la atenCIon a la directora de la escuela 11 de La Pampa,
senora BLANCA SALDIVAR de ARENAZ.
Renuncia

Traslado transitorio
Misiones -

La Pampa-

Expte. 6463-1966. - 9-11-1966.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimiento,,' de Santa Rosa, LA P AMP A, solicitado porIa
maestra de la escuela NQ 35 de esa provincia, senora
NYDIA CONCEPCION GIARDINO de SOLANAS,
debiendo la Inspeceion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 21!-, proceder a su ubicacion.

Expte. 19.768-1965. - 9-11-1966 . .
ACEPTAR con antigiiedad al 30' de setiembre de
1965, la renuncia que presenta, en las condiciones
establecidas por el Decreto 8820-1962, el Inspector
de Zona interino de MISIONES senor OSV ALDO
ELIO KRIEGER (L. E. 2.584.639 clase 1917), para
acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria.
Asignar funciones auxiliares

Ubicaci6n transitoria
-

La Pampa-

Expte. 12.144-1966. - 9-11-1966.
APROBAR la ubicacion en la escuela 111 de LA
P AMP A, con funciones auxiliares, por el termino
de seis meses a partir del 17 de junio ultimo, de la
maestra de grado de la N9 48 de e!.>a provincia, senora
ELIDA ASCENSION' GAGINO de ITURBE, efectuada por aplicacion de 10 previsto en el art. 11 9,
inciso i), del Regimen de Licencias, J ustificaciones
y Permisos (Decreto 8567-61) .

•

Ubicaci6n
La Pampa

Expte. 10.639-1966. - 9-11-1966.
UBICAR en la escuela N9 180 II!- "A") de LA PAMP A, en la vacante p~r renuncia de la senora Carlota
Bach de Jour, a la maestra sobrante de la N9 71
(21!- "A") de esa provincia (resolucion del 28 de setiembre de 1965, Expte. 4072-1965), senora MARIA
IGNACIA SERVETTO de PHAGOUAPE.
Desestimar denuncia
-

y

llamar la atenci6n

La Pampa-

Expte. 3083-1965. - 10-11-1966.
19 _ APROBAR 10 actuado como ~umario administrativo.

-

Misiones -

Expte. 2537-1966. - 9-11-1966.
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 10 de junio de 1967, a la maestra de la escuela 288 de Misiones, senora EMMA ELISA ROVETTA de REINANTE, y ubicarla en el mismo establecimiento con
el horario de la dependencia a la cual esta afectada.
Instrucci6n sumario
-

Misiones -

Expte. 15.493-1966. - 10-11-1966.
19 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo al director de la escuela 228 de la
provincia de Misiones, senor RICARDO RUBEN
FIRPO, a 10[; efectos de determinar su responsabilidad pOl' los hechos de autos, en el que se informara
sobre la resolucion recaida en la causa que se Ie
sigue en el Juzgado Penal N9 1 de la citada provincia.
29 _ AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21!-, a designar
sumariante y secretario.
39 - La Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 21!-, adoptara las medidas tendientes a fin de establecer si corresponde 0 no el
reintegro del senor RICARDO RUBEN FIRPO al
cargo de que es titular, teniendo en cuenta que el
inciso d) del art. 54Q del Estatuto del Docente, solo
preve la sU!.>I>ension hasta noventa dias.
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Pr6rroga funciones auxiliares
-

Misiones -

Expte. 7172-1966. - 10-11-1966.
PRORROGAR pOl' el presente curso escolar, las
funciones auxiliares que, en la escuela N9 62 de MISIONES, desempena la senora MARIA EMMA DOMINGUEZ de SERRA.
Autorizar compra piano
-

Misiones -

Expte. 10.643-1966. - 10-11-1966.
1Q - AUTORIZAR a la Direccion de la escuela
NQ 304 de Obera (Misiones), a invertir la suma de
VEINTIUN MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 21.000 '%), correspondiente al sub~'idio acordado
porIa Caja Nacional de Ahorro Postal, en el pago
de la primera cuota para la compra de un piano.
29 - ACEPTAR, y agradecer por intermedio de la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 211-, a la Asociacion Cooperadora y de Exalumnos de la escuela N9 304, el ofrecimiento de
donacion, del referido instrumento, una vez completado el pago del mismo, circunstancia en que se
debera acompanar la referida acta de donacion.
Cesantia
-

Misiones -

Expte. 35.248-1959. - 10-11-1966.
1Q - APROBAR 10 actuado como sumario administrativo.
2Q - NO HACER LUGAR a 1a renuncia presentada por la mae~tra de la escuela 235 de la provincia
de Misiones, senora AMALIA ESTHER DIEDRICH
de MULES, en virtud de haberla presentado con posterioridad a la fecha en que se colocara en situacion
irregular de revista.
39 - DECLARAR CESANTE, con anterioridad al
30 de noviembre de 1954, y POl' haber hecho abandono del cargo, a la maestra de grado de la escuela
235 de la provincia de Misiones, senora AMALIA
ESTHER DIEDRICH de MULES.
Instruccion sumario
-

Neuquen -

Expte. 15.548-1966. - 10-11-1966.
19 - POSTERGAR la consideracion de la renun··
cia presentada pOl' el maestro de la e~cuela NQ 137
de NEUQUEN, senor ORLANDO OSCAR SOTO.
2Q - DISPONER la instruccion de un sumario ad··
ministrativo al director de la escuela N9 137 de
NEUQUEN, senor WILMIRO P. CHALLIOL y all

maestro del mismo establecimiento, senor ORLANDO
OSCAR SOTO, a fin de deslindar responsabilidades
en los hechos de que tratan e;,tos actuados.
39 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 211-, a desi,gnm.'
sumariante y secretario.
Licencia
-

Neuquen -

Expte. 8716-1966. - 10-11-1966.
CONCEDER LICENCIA en los terminos del art.
22 9 del Decreto NQ 8567-61 , al director de la escuela
N9 17 (311- "D"), de la provincia de NEUQUEN, senor
JORGE RUBEN CENTENO, a partir del 19 de noviembre de 1964 y mientras desempene el cargo de
Secretario Tecnico de la Direccion General de Educacion de la precitada provincia.
Licencia
Neuquen Expte. 818-1966. - 10-11-1966.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo en las
condicione;.- del Art. 23<:> del Estatuto del Docente,
a la maestra de la escuela 134 del Neuquen, senorita
GLORIA ELENA FUNES, desde el 10 de enero al
18 de febrero del corriente ano, pOl' haber asistido
al CU.rso Temporario de Verano dictado .en el Instituto "Felix Fernando Bernasconi".
Sin efecto traslado
-

Rio Negro -

Expte. 12.194-1966. - 9-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado,
que no se hizo efectivo, a la escuela 53 de Rio Negro, aprobado pOI' resolucion del 15 de marzo de
1966, Expte. 1508-65, de la maestra de la N<:> 17 de
esa provincia, !>enora INES AMANDA CASTILLO
de VIZCA Y (Estatuto del Docente -Reglam~nta
cion-, art. 329 Vln).
Nombramiento
-

Rio Negro -

Expte. 15.213-1966. - 10-11-1966.
NOMBRAR, de conformidad con el punto XXV de
la reglamentacion al art. 639 del Estatuto del Docente (Decreto 5194 del 7 de junio de 1962), maestro
de grado de la escuela N" 159 de RIO NEGRO (311"D"), en la vacante POl' cleacion (resoludon del 17
de diciembre de 1958, Expte. 37.879-1958), al senor
JUAN CARLOS RIVIER (M.N.N.L.E. 7.605.087, clase 1947).

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 391

Pago constr uccion cerco y vereda
-

Rio Negro -

Expte. 25.630-1960. - 10-11-1966.
10 - DISPONER la liquidacion y pago de la suma
de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 247.983 ~) a favor de la Municipalid ad de Villa Regina, Provincia de Rio Negro, pOl'
los trabajos de construccion del cerco y vereda correspondiente al edificio ocupado por Ia escue1a 52
de esa jurisdiccion.
29 - DECLARAR de 1egitimo abono Ia erogacion
de que "e trata e imputar 1a misma a 1a partida que
para gastos de "ejercicios vencidos" asigne el presupuesto del ano 1966.

59Q9

FE, apr obado pOl' resolucion del 21 de abril ultimo,
Expte. 4491-966, del maestro de grado de la escuela NQ 187 de e~a provincia, senor CARLOS ALBERTO LEIVA (Estatuto del Docente - Reg1amentacion-, art. 329 VIII ).
Sin efecto traslado
-

Santa Fe-

:Expte. 11.931-1966. - 9-11-1966 .
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, e1 tras1ado flue
no se hizo efectivo, a 1a escuela NQ 55 de SANTA
FE, aprobado pOl' resolucion del 8 de noviembre de
1965, E:!fpte. 18.009-965, de la maestl'a de grado de
1a NQ 146 de esa pl'ovincia, senorita MABEL ENcARNAcION CARBALLO (Estatuto del Docente ~
Reglamentacion- art. 32 9 VIII).

Servicios extraordinarios
Ri~ Negro -

-

Pago instalacion alumbrado
-

Santa Fe -

Expte. 3489-1964. - 10-11-1966.
1~ RECONOCER 195 servicios extraordinarios
realizados porIa auxiliar administrativa de 1a Inspeccion Secciona1 de RIO NEGRO, senorita WINIE
ESTHER CRESPO, en el periodo de dias habi1e&
comprendido entre el 4 y el 29 de mayo de 1964 y a
razon de tres (3) horas diarias.
2° - DECLARAR de legitimo abono e1 gasto que
resu1te del punta 19 e imputar el mismo a la partida
que para erogaciones de "ejel'cicios vencidos" asigne
e1 presupuesto vigente.

Expte. 3647-1965. - 10-11-1966.
19 - DISPONER Ia liquidacion y pago de la suma
de CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA Y NUEVE
PESOS ~lONEDA NACIONAL (8 51.099 mn) a favor
de la Municipalidad de Santa Justo, Provincia de
Santa Fe, en concepto de 1a parte proporcional POl'
1a instalacion del alumbrado a gas de mercurio, cor:respondiente al edificio ocupado pOl' la e~cuela 415
de esa jurisdiccion.

Imponer nombre a escue1a

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la
fOlma indicada a fs. 35 porIa Direccion General
d'B Administracion.

-

Santa Fe Donacion terreno y edificio

Expte. 21.002-1965. - 9-11-1966.
IMPONER el nombre de "Dr. ALBERTO SCHWEITZER" a 1a escue1a N9 10 de San Francisco,
provincia de SANTA FE.

•

Pr6rroga funciones auxiIiares
-

Santa Fe-

Expte. 22.540-1965. - 9-11-1966.
PRORROGAR, hasta e1 31 de diciembre de 1966,
las funciones auxiliares que en 1a escuela 384 de
Santa Fe, desempefia la senora NOR~\iA MARY BEATRIZ GAY A de CALCAGNO .
Sin efecto traslado
-

Santa Fe -

ExPte. 11.949-1966. - 9-11-1966.
DEJ"AR SIN EFECTO,'a su pedido, e1 traslado quc
no Se hizo fectivo, a la escue1a Nt;> 152 de SANTA

-

Santa Fe -

Expte. 752C-1966. - 10-11-1966.
10 - ACEPT AR, y agradecer pOl' intermedio de la
Ir;Lspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2a , a la senorita MARIA MERCEDES
GIUILLERML A CLARA GARDE, la donacion de
urla hectarea de terre no con destino a 1a construcci6n del local propio de 1a escue1a N9 328 de Colonia
C()p~cabana, Distrito Bombal. Departamento
onstitucion de 1a provincia de SANTA FE.
29 - ACEPTAR, y agradecer pOl' intermetlio de
1a Inspeccion Tecnica General de E~cuelas de P1'ovincias, Zona 2~, a la Asociacion Cooperadora de 1a
es,mela NO 328 de 1a provincia de A TA FE, 1a
donacion de un nuevo edificio con destino a1 funcionamiento de 1a citada escuela, POl' un valor de UN
M][LLON SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ( 1.061.150 m~).
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3Q - AUTORIZAR al Inspector Seccional de SANTA FE a suscribir la correspondiente escritura traslativa de dominio.
49 _ DISPONER la devolucion del inmueble que
.actualmente ocupa la escuela N9 338, a su propietario senor CARLOS COSTA.

FE, aprobado pOl' resolucion del 21 de abril ultimo,
Expte. 4491-966, de la maestra de grado de la N9 33
de CORRIENTES, senora ROSA LEONOR ALONSO
de MILESI (Estatuto del Docente -Reglamentacion- art. 329 VIII) .
Sin efecto traslado

,

Prorroga funciones auxiliares
Expte. 20.219-1966. - 10-11-1966.
PRORROGAR por el presente curso escolar las
funciones auxiliares que, porIa resolucion y expediente que en cada caso se indica, les fueron asignadas al siguiente personal:
LILA GLADIS GONZALEZ de VALENCIA (resolucion del 16 de marzo de 1960, Expte. 30.484-59),
en la escuela 43 del Chaco (Expte. 9452-1965).
INDA NULNI MARIONI de SABATIER (resolu··
cion del 24 de mayo de 1961, Expte. 2825-61), en lao
e!>cuela 35 de Santa Fe (Expte. 9463-1965).
EMILCE HAYDEE RADIO de DIAZ (resolucion
del 6 de julio de 1964, (Expte. 7240-62), en la escuela
10 de La Pampa (Expte. 9729-1965).
ELBA SONIA RIV A de PETRUCCI (resolucion
del 23 de setiembre de 1965, Expte. 17.383-62), en la
escuela 405 de Santa Fe (Expte. 6979-1966).
Prorroga funciones auxiliares
Expte. 20.218-1966. - 10-11-1966.
PRORROGAR pOl' el presente curso escolar las
funciones auxiliares, que porIa resolucion y expediente que en cada caso se indica, les fueron asignadas al siguiente personal:
PILAR DE LA PRIDA de CANTARELLA (resolucion del 16 de setiembre de 1964, Expte. 10.118-1964)
en la escuela 34 de La Pampa (Expte. 7032-1966).
HERBIN ERAS~W EGLES (resolucion del 3D de
octubre de 1964, Expte. 4325-1£64) en la escuela 2 de
Rio Negro (Expte. 7033-1966).
DELIA ESTHER IBARGUREN de ROMERO (tesolucion del 10 de setiembre de 1959, Expte. 1231959) en la escuela 2 de La Pampa (Expte. 7038-196Ei).
MARCIANA GALEANO de ARTIGAS (resoluci6n del 3 de mayo de 1965, Expte. 1597-1965) en la
escuela 110 de Misiones (Expte. 7163-1966).
Sin efecto traslado
-

Conientes y Santa Fe -

Expte. 11.958-1966. - 9-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que
no se hizo efectivo, a la escuela NQ 340 de SANTA

-

'Misiones y Rio Negro -

Expte. 12.059-1966. - 9-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo a Ia escuela 185 de Rio Negro,
aprobado pOl' resoluci6n del 15 de marzo ultimo
(Expte. 1508-1966), de la maestra de grado de la
NQ 74 de Misiones, senorita ANA ROSA BANAY
(hoy senora de NUNEZ) (Estatuto del Docente -Reglamentacion- art. 32 9 VIII).
Sin efecto comisiones de servicio
-

Neuquen y Rio Negro -

Expte. 2138-1966. - 9-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de hoja 14
porIa que se destac6 en comisi6n de servicio en la ,
Junta de Clasificacion de RIO NEQRO, a las maestras de las escuelas Nros. 1 de NEUQUEN y 53 de
aquella provincia, senora ELENA FRONTONI de
BARBEITO y senorita NELLY MARTHA AGUIRREZABALA, re!>pectivamente, atento a que con
anterioridad (resoluci6n del 24 de febl'ero de 1966,
Expte. 1204-966), fue adoptada identica medida.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS
Y MILITARES
Licencia

-

D. E. 89

-

Expte. 13.683-1966. - 10-11-1966.
CONCEDER LICENCIA sin sueldo (art. 289 del
Decreto NO 8567-961), desde el 26 de julio de 1966
hasta el 21 de enero de 1967, a la maestra especial
de taquigl'afia de la escuela para adultos N9 6 del
Distrito Escolar 8Q , senorita DORA HERRERO.
Renuncia

-

D. E. 19 Q

-

Expte. 4177-1966. - 9-11-1966.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de preStar servicio, la l'enuncia que, pOI' l'azones particular es ,
presenta la maestra especial de corte y
de la escuela para adultos NQ 1 del Dish'ito
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199, senorita NELLY ROSA FERNANDEZ (L. C.
2.472.165) .

tes de las escuelas, han de servir para confeccionar
la memoria anual del Consejo Nacional de EducaciOn.

Concurso N9 95 de ingreso Junta de Clasificaci6n N9 3

2Q - LA INSPECCION Tecnica General de Escuelas para Adultos y 'M ilitares debera elevar antes del
30 de marzo de 1967, la memoria anual correspondiente al presente ano.

Expte. 21.985-1965. - 9-11-1966.
1Q - HACER CONST AR que el titulo de "Bordado en Blanco" expedido pOl' las Escuelas Profesionales de Mujeres, titulo que a partir del 5-12-45 pa~"o
a denominarse "Len ceria y Bordado" y luego, pOl'
Decreto N9 11.890'-950 como de "Len ceria y Bordado
en Blanco", debe ser considerado con canicter ' supletorio para la ensenanza de las asignatura "Accesorios de la Moda" en las escuelas para adultos,
pOl'que, de acuerdo con las materias de su plan de
estudios, reline el requisito de la afinidad con su
contenido cultural y tecnico que establece el articulo 14" del Estatuto del Docente.
•

29 - DESESTIMAR el recurso interpuesto porIa
senorita Sara Emilia Zineroni en el Concurso NQ 95
de ingreso en la docencia (segundo llamado) pOl'
cuanto el ·titulo de canicter supletorio que posee,
solo pel'mitiria su designacion como consecuencia de
una tercera convocatoria.
39 - APROBAR el desarrollo del Concurso N" 95
de ingreso a la docencia (segundo llamado) realizado
para proveer cargos vacantes de maestra especial de
Accesorios de Moda en escuelas para adultos de jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral N9 3.
4? - DECLARAR DESIERTO el concurso que se
aprueba precedentemente, en cuanto se refiere al
cargo vacante de maestra especial de Accesorios de
la:\loda de la escuela para adultos NQ 6 del Dish'ito
Escolar 14 9, pOl' falta de aspirantes con las condiciones de titulos que exige la reglamentacion.
59 - DISPONER la realizacion de un tercer llamado para proveer el .cargo que se declara desierto
en el punto anterior, de acuerdo con las norm as en
Yigencia.
60 - NOMBRAR maestra especial de accesorios de
la moda de la esc!ela para adultos N" 1 del Distrito
Escolar 79, en la vacante pOl' creacion, resolucion del
22 de mayo de 1961, Expte. 8348-61, a la maestra de
grado de la diu rna N9 4 del miFmo distrito, senorita
IRENE XORA MARTIGNONE (L. C. 3.764.055, claSe 1938, con tituio de Profesora de Economia Doinestica.
Aprobar esquema para memoria anual
Expte. 19.865-1966. -

7-11-1966.

I" - APROBAR el esquema confeccionado poria
Unidad de Planeamiento en colaboraci6n con la InsPeccion Ternica General de Escuelas para Adultos y
M:ilitares para la recopilacion, tabulacion e interpretacion anual de los datos estadisticos que provenien-

Servicios extraordinarios
Expte. 7787-1966. - 7-11-1966.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles, a razon de
tres horas diarias, pOl' parte de los agentes de la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos
y Militares, senores EDUARDO AMADEO PARDO,
FAUSTO ANTONIO CARMONA, senoras MARIA
ISABEL PEREZ de ROMERO, GILDA SEGUNDA
,J. CARDOZO de PAZ, MARIA ZULEMA PEZZULLO de GROSSI, senoritas OLGA MARTHA MIEREZ y ZULMA MATILDE JOFRE.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion_ de
la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con su~ecion a las disposiciones establecidas en los arts. 6" y 7" del Decreto 672-66.
Traslados
Expte. 14.379-1966. - 9-11-1966.
19 - APROBAR los traslados a las escuelas para
adultos de la CAPITAL FEDERAL que se determinan, del "iguiente personal, a su pedido:
DORA CONCEPCION CASTELLI de MAYOL,
maestra de grado, de la N9 1 de MISIONES (1~ "A")
a la 10 del D. E. 19 9, vacante por creacion, Expte.
7858-1965.
DELIA DEL CARMEN SORIA de ARREDONDO,
maestra especial de cocina, de la N9 3 del D. E. 39.
a la N9 5 del D. E. 11'>, vacante pOl' jubila~ion de
Ivlargarita Urribarri.
29 _ APROBAR la ubicacion en la escuela para
adultos N" ). del D. E. 19'>, vacante pOl' renuncia de
la senorita Rosa Fernandez, de la maestra especial
de labores de la similar N9 2 del D. E. 149, senora
MAGDALENA ARCARO de PISERCHIA, cuyo traslado a la de adultos N" 2 del D. E. 6Q' (resolucion
del 2 de noviembre de 1965, Expte. 5162-955) no pudo
hacerse efectivo pOl' falta de vacante.
Denegar permanenc:a en actividad
Expte. 353-1964. - 9-11-1966.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado pOl' la Tn~Jler
tora Tecnica Seccional interim! de la Inspeccion Tecnic:a General de Escuelas para Adultos y l\1ilitares,
sefiora MARIA ELENA GERONIMA COLO~BO de
PICASSO.
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Traslado t r ansi torio
-

DD . EE. 19 y 11 Q

-

Expte. 15.466-1963. - 10-11-1966.
ACORDAR el traslado trapsitorio a la escuela para
adultos NQ 15 "Amigos de la Educacion" del Distrito Escolar 1Q, en la vacante pOl' jubilacion del senor
Raul 1..ordat, a la maestra e"pecial de taquigrafia de
la similar N9 4 del Distrito Escolar 11 Q, senora SARA
MIGUENS de GANDOLFO HERRERA.
Traslado
-

D. E. 17Q y 'Misiones

Expte. 17.430-1966. - 9-11-1966.
APROBAR el traslado, a su pedido, a la escuela
para adultos N9 1 del Di5trito Escolar 17 9, en vacante pOl' jubilacion de la senora Delia Mirtha Blanco de Eigue, del maestro de grado a la similar NQ 4
de MISIONES ("An) senor OSCAR ROLANDO LUCANGIOL1.
Aprobar designacion
-

U. P. A.-

Expte. 14.662-1966. - 7-11-1966.
APROBAR la designacion en el cargo de maestro
especial de espanol para extranjeros del Anexo "Tristan Achaval Rodliguez, de las Universidades Populal'es Argentinas, de la benorita MARIA DEL
CARMEN TOMASA DURANTE (Maestra Normal
Nacional, C. 1. 5.691.825 Policia, Capital Federal, c1ase 1946).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal

Expte. 17.274-1966. - 7-11-1966.
APROBAR el nombramiento de la senora MARIA
CRISTINA ESPIL DE GRECO (L. C. NO 4.663.796),
con titulo de maestra normal nacional, registrado en
la Direccion General de Personal, como maestra dl~
grado, titular, turno discontinuo, en la vacante POl'
renuncia de Beatriz Raquel Wasser, a partir del 7
de mal'ZO de 1966, en la escuela particular "Joaquin
V. Gonzalez" de la calle Salta 2027, Capital Federal.
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 17.272-1966. - 7-11-1966.
APROBAR el nombl'amiento de la senorita VICTORIA GARCES (1... C. NQ 0.032.154), con titulo de

maest ra nor mal nacional registrado en la Direccion
General de Personal, como directora, titular, en la
vacante por renuncia de la titular Zunilda Teodora
1..uppi, a partir del 7 de marzo de 1966, en la escuela particular "Nueva Pompeya", de la calle Esquiu
N9 974, Capital Federal.
./

Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 16.905-1966. - 7-11-1966.
APROBAR el nombramiento de la senorita SUSANA HEBE CONTE GRAND (C. 1. N9 2.507.159),
con titulo de maestra normal nacional reg istrado en
la Direccion General de Personal, como directora, turno manana y tarde, en la vacante POI' renuncia de la
titular Amelia Clara Boo, en la escuela particular
"Nuestra Senora de Lourdes", de la calle Rivadavia 6270, Capital Federal.

Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 16.222-1966. ~ 7-11-1966.
APROBAR el nombramiento de la senorita ANA
MARIA QUINTELA (L. C. N0 5 ..200.883), con titulo
de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado,
titular, en la vacante pOI' renuncia de la titular Es"
ther )1ar1a Wellig, a partir del 16 de marzo de 19(j~,
en la escuela particular "Corazon de Maria", de la
calle Guise 1945, Capital Federal.

Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 17.273-196C. - 7-11-1966 .
APROBAR los servicios prestados para la escueJa
particular Nil 4 del Patronato de la Infancia, de la
calle Paraguay 2567, Capital, del siguiente personal
con t1 tulo de maestro normal nacional registrado en
la Direccion General de Personal:
ALICIA SUSANA BELLATTI (L. C. 5.610.318 ),
como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 31 de mayo hasta el 3 de junio de 1966, pOl'
licencia de la titular Carlota Morayna Barbeto de
Bunader; del 29 de junio al 8 de julio de 1966,
licencia de Ja titular Evangelina Silvia Ambao.
MARIA AURELIA VILLA (L. C. 5.207.644), como
maestra de grado, suplente, turno manana, por ]i.
cencia de la titular Susana G. de Palladino, desde
el 2 de mayo hasta el 24 de julio de 1966.
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Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 16.903-1966. - 7-11-1966.
APROBAR los servicios prestados por la senorita
MARIA DEL CARMEN PERANDONES TOMAS
(L. C. 4.924.432), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal,
como maestra de grado, suplente, turno tarde, POI'
licencia .de la titular Beatriz H. Chiappetta de Levine,
en la escuela parroquial "Del Nino Jesus", de la calle Murguiondo 4055, Capital Federal.
Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 13.263-1966. - 7-11-1966.
APROBAR los servicios pre&"tados por la senorita
~lARTA CAROLINA OBODOVS (L. C. 2.292.388),
con tituto de maestra normal nacional registrado en
la Direccion General de Personal, como maestra de
jardin de infantes, s~plente turno tarde, por licencia
de la titula: Elisabeth T. B. de Terenzani, desde el
1Q de abril hasta el 11 de mayo de 1959, y desde el
20 de julio hasta el 20 de octubre de 1959 en el Instituto "Belgrano" de la calle Jose F. Uriburu 1432,
Capital (Exptes. Nros. 7926-1959 y 23.080-1959).
Aprobar creacion y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 11.756-1963. - 7-11-1966.
19 - APROBAR la medida adoptada poria In1>p'eccion Tecnica General - de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso
aprobar la creacion de un cargo de maestra secretaria, desde el 11 de marzo de 1963, en la escuela particular "San Antonio Maria Gianelli", de Avda. Gral.
~10sconi 3054, Capital Federal.
29 - APROBAR el'nombramiento de la Hna. CATALINA KLOSTER (L. C. 3.697.630 y C. 1. 4.765.098
Pol. Fed.), con titulo de maestra .normal nacional
registrado en la Direccion General de Per1>onal, como
maestra secretaria. en cargo vacante pOl' creacion,
desde el 11 de marzo de 1963 hasta la finalizacion
del curso escolar de 1966.
Aprobar
-

cr~aciones

y nombramientos
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1966, en la escuela particular "London School", de
la calle Colombres 652, Capital Federal.
b) Establecer que la senora EMILCE ERNESTINA
BOTTE de BIANCHI, con nombramiento aprobado
como directora a cargo de una seccion de jardin de
infantes, cesa en esta ultima funcion para desempenarse como directora y maestra de grado de~de
el 7 de marzo de 1966.
29 - APROBAR los nombramientos para la escuela particular "London School", de la calle Colombres 652, Capital, del siguiente personal con titulo
.registrado en la Direccion General de Personal:
EMILCE ERNESTINA BOTTE de BIANCHI
M.N.N.- (L. Civica N9 3.359.000), como directora y
maestra de grado, dejando constancia que .en la misrna fecha cesa en sus funciones de maestra de jardin
de infantes, a partir del 7 de marzo de 1966.
LUCIA DASPOLO -M.N.N.- (C. I. 5.493.122 Pol.
Fed.) como maestra de grado, en cargo vacante por
creacion, a partir del 7 de marzo de 1966.
MARIA INES BONANNO -M.N.N. y profesora
de jardin de infantes- (L. C. N9 5.290.698), como
maestra de jardin de infantes, en cargo vacante pOl'
renuncia de Maria Silvia Garcia a partir del 19 de
Ihayo de 1966.
MARTA EUGENIA D'ALESSANDRO -M.N.N.(L. C. N9 4.474.263), como maestra de jardin de inf'antes, en cargo vacante por renuncia de Luisa Azz;erson, a partir del 7 de marzo de 1966, en forma
provisional, hasta tanto la direccion de la escuela la
reemplace por una docente con titulo de la e&pecialidad.
Prolongacion receso de invierno
-

Capital Federal -

]jxpte. 14.896-1966. - 7-11-1966.
19 - DAR POR AUTORIZADA la prolongacion del
receso escolar de invierno hasta el 22 de julio ultimo,
en la escuela particular "Belgrano Day School", de
la calle Zapiola 2131, Capital Federal.
29 - RECORDAR a la direccion de la escuela cit:'lda que toda alteracion de las normas reglamentar:ias establecidas por el Consejo Nacional de Educac:ion en el Calendario Escolar, debe con tar con 'Ia
previa autorizacion superior.

Capital Federal -

Expte. 5538-1965. - ' 7-11-1966.
19 - APROBAR la medida adoptada poria Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
InlStitutos Educativos por la que dh;puso:
a) Aprobar la creacion de las secciones de 19 y 29
grados, turno manana, a partir del 7 de marzo de

Supresion secciones y no aprobar nombrarnientos
-

Capital Federal -

Expte. 13.819-1965. - 7-11-1966.
19 - APROBAR la medida adoptada pOI' la h ~ ·
p,eccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Illstitutos Educativos Diversos, por la que dispu<;o.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 391

6004

a) Aprobar el cese de funcionamiento de las secciones "B" de 19 superior y 29 grado, desde el 16 de
marzo de 19'65, en el Instituto "Susini" de la calle
Rivadavia 6107, Capital, pOl' falta de in~cripcion.
b) Comunicar al Consejo Gremial de Ensenanza
Privada la dsponibilidad de la maestra Liliana Olga
Rodriguez, dispuesta POl' el Instituto "Susini" como
consecuencia de la supresion de grados.
29 - NO APROBAR los nombramientos para la
escuela particular "Susini" de la calle Rivadavia 6107,
Capital, del siguiente personal:
EMMA CARMEN ~1ENDEZ de CANTARELLA
(L. C. 0.827.320) como mae&tra especial de musica,
POl' no cubrir el minimo de horas que corresponde a
un cargo.

HERMINIA EVELINA LAURO (L. C. 0.171.971)
como maestra de grado, suplente, POI' incompatibilidad.
Aprobar nombramientos y servicios
-

Capital Federal -

Expte. 11.909-1966. -

9-11-1966.

1'1 _ APROBAR los nombramientos
para la escue,
la particular "Hogar Maternal NQ 4", de la calle
Paseo Colon 465, Capital Federal, del siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
ESTHER EULALIA MARIA BUSTO LAMEDRA
(L. C. N9 3.554.628 y C. 1. NQ 3.373.374 Pol. Fed»,
como mae&tra de grado, titular, turno manana, en la
vacante pOl' creacion de cargo, Expte. NQ 8.409-57, resolucion del 6-8-58, desde el13 de abril de 1959 (Expte.
NQ 14.403-59).
OLGA SARA SPINETTA (L. C. NQ 4.201.869 Y
C. 1. NQ 5.798.256, Pol. Fed.), como maestra de grado, titular, turno manana, en Ii vacante pOI' renuncia
de Esther
Maria Bustos de Dovico, a partir del 17 de
,
julio de 1961 (Expte. 27.848-61).
CAROLINA EDITH GAVERNET (Libreta civica
N9 3.489.542), como maestra de grado, titular, turno
manana, en vacarrte POI' creacion de cargo, Expte.
N9 9145-61, resolucion del 19-7-61, a partir del 19
de marzo de 1962 (Expte. NQ 17.364-962).
2\1 - APRQBAR los servicios prestados poria senorita OLGA CLARA SPINETTA (L. C. N9 4.201.869
y C. 1. N9 5.798.526, Pol. Fed.), como maestra ae grado, suplente, turno manana, pOI' licencia de la titular
Esther Maria Eulalia Busto&' de Dovico, desde el 12
de setiembre hasta el 30 de noviembre de 1960 (Expte.
N Q 24.624-61).

Aprobar nombramiento y servicios
-

Capital Federal -

Expte. 16.889-1966. - 9-11-1966.
II' - APROBAR el nombramiento del senor MIGUEL EDUARDO LANDRO (L. E. N9 4.552.998),
con titulo de maestro normal nacional registJado en .
la Dire<;cion General de Personal, como maestro de
grado, titular, turno manana, en cargo vacante POI'
renuncia del titular Eduardo Guastavino, a partir del
15 de junio de 1965, en la escuela particular "San
Pablo", de la calle Vicente Lopez 1639, Capital Federal.
29 - APROBAR los servic~os prestados para la
e&cuela particular "San Pablo", de la calle Vicente
Lopez 1639, Capital, POI' el siguiente personal con
titulo de maestro normal nacional registrado en la
Direccion General de Personal:
MIGUEL EDUARDO LANDRO (L.E. 4.552.998),
como maestro de grado, suplente, turno manana, POI'
licencia del titular Eduardo Guastavino, desde el 16
de marzo hasta el 14 de junio de 1965.
RAMON MELERO GARCIA (L. E. NQ 5.608.618),
como maestro de grado suplente, turno manana, pOI'
licencia del titular Juan Carlos Unamunzaga, desde
el 15 de marzo al 30 de mayo de 1965.
Aprobar ~ervicios
-

Capital Federal -

Expte. N9 17.275-1966. - 9-11-1966.
APROBAR los servicio&' prestados poria senorita
SONIA ELVIRA CUnNI (L. C. N9 5.467.911), con
titulo de maestra normal nacional registrado en la
Direccion General de Personal, como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 2 al 16 de junio
de 1966, POI' licencia de la titular Ana Maria Josefa
Porta; desde el 2 al 5 de agosto 'de 1966, tUl"110 manana, pOl' licencia de la titular Maria de las Mercedes
Horns, en la escuela particular "Maria Auxiliadora"
de la calle Yapeyu 132, Capital Federal.
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 17.267-1966. - 9-11-1966.
APROBAR el nombramiento de la senorita STELLA ~rARIS CALOR! (L. C. Nil 5.674.262 y C. I.
N9 5.885.862), con titulo de mae&tra normal nacional
registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado, titular, turno manana, pOI' baja
de la titular Norma Carmen de Cabo, a partir del
7 de marzo de 1966, en el Instituto "San Ramon",
de la calle Cervantes 1168, Capital Federal.
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Aprobar servicios y nombramiento
-

Capital Federal -

E xpte. 17.262-1'966. - 9-11-1966.
I'? ApRO BAR los servicios prestados por la senora
EMA ELENA CARBALLO de JULIO (L. C. numero
4:019.442), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Dir~ccion 'G eneral de Personal, como
ml'lestl·u de grado, buplente, desde el 2 al 31 de mayo
de 1966, POl' licencia de la titular Beatriz HayMe
Chiapetta de Levine, en la escuela particular ,"Del
Nino Jesus" de la calle Murguiondo 4055, Capital
Federal,

,

,

2'1 APROBAR el nombramiento de la senora EMA
ELENA C7ARBALLO de JULIO (L .C. NQ 4.019.442),
como maestra de grado, titular, a partir delI'? de
junio de 1966, en el establecimiento citado en el
punto anterior y en el mismo cargo vacante.
Aprobar servicios
Capital Federal Expte. 17.261-1966. - 9-11-1966.
APROBAR los serv'icios prestados por la senorita
MARIA JOSEFINA CAMPERO (C. I. 4.773.327 Pol.
Fed.), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Perf>onal, como
maest ra de grado', suplente, POl' licencia de la titular
Luisa Gabriela Cavazza, desde el 18 al 22 de junio
de 1966, en la escuela particular "Santa Maria de
Lujan", de la calle 3 de Febrero 760, Capital Federal.
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 17.271-1966, _ 9-11-i966.
APROBAR el nombramiento de la senorita CATALINA MARIA VICTORIA RUSSO (L. C. 4.985.258)
con titulo de maestra normal nacipnal registrado en
Direccion General de Personal, como maestra de
jardin de infantes, turno manana, a partir delI'? de
. de 1966, en la vacante pOl' renuncia de la ti" ,,1 ___ Susana Vallejo de Miranda, hasta tanto se la
pOl' una , docente con titulo de la especiaen el colegio Parroquial de la Inmaculada Conon, de la calle Carlos Calvo 1186, Capital Fe-

•

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

16.893-1966, - 9-11-1966.
APROBAR los 'Ilombramientob' para la escuela par"Nuestra Senora de la Paz" de la calle Pie3555, Capital Federal, del siguiente personal
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con titulo de maestro normal nacional registrado en
l:a Direccion General de Personal:
ANA MARIA MAS (C. L NQ 5.720.625 Pol. Fed.),
como maestra de grado, titular, turno manana, en la
vacante pOl' renuncia de la titular Prudencia Mart :inez, a partir del 5 de julio de 1966.
SUSANA WILVERS (L. C. NQ 5.440.976), como
maestra de grado, titular, turno manana, en la vacante pOI' renuncia de la titular Beatriz Rodriguez,
a partir del 5 de julio de 1966.
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 17.425-1966. - 9-11-1966.
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA ESTHER COLACE (L. C. N'? 5.103.867), con
titulo de maestra normal nacional registrado en la
D:ireccion General de Personal, como maestra de
grado, titular, turno tarde, en la vacante pOI' fallecimiento de Beatriz Troncellitti de Pineiro, a partir
del 7 de marzo de 1966, en la escuela particular "San
Vicente de Paul" de la calle Manuel Artigue 6142.
Capital Federal.
Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Ex-pte. 16.892-1966. - 9-11-1966.
APROBAR los servicios prestados porIa senorita
BE:ATRIZ INES VILANOVA (C. I. N'? 4,858.322 Pol.
Fed.), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como
maestra de grado, suplente, turno manana, pOl' licencia de la titular Telma -Susana Bottati, desde el
25 de abril hasta el 20 de mayo de 1966, en el "Instituto Superior de Economia Domestica" de la calle
Cal~los Calvo 922, Capital Federal.
Aprobar nombramiento y servicios
-

Capital Federal -

Expte. 13.030-1966. - ' 9-11-1966.
l'Q - APROBAR el nombramiento de la senorita
FLORA GUILLERMINA BREIN ACHINELLI (L. C.
Nil 3.977.205), con titulo de maestra normal nacional
reglstrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado, titular, turno manana, en cargo
vacante POT renuncia de la titular Juana Viviana
Toscano, a partir del 19 de marzo de 1966, en la escueia particular "Sagrada Familia", de la calJe Gral.
Artligas 'N'? 1276, Capital Federal (Expte. numero
6.820-62) .
2~' APROBAR los servicios prestados porIa senorita LUCILA MARIA ELENA SILVA (L. C. nu-
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mero 4.234.911), con titulo de maestra normal n:acional re-gistrado en la Direcci6n General de Personal,
como mae&tra de grado, suplente, turno manana, pOl'
licencia de la titular Nelly Adela Frasch de Scoccia,
desde el 12 al 19 de setiembre de 1960, en la escuel~
particular "Sagrada Familia" de la calle Gral. Artigas 1276, Capital Federal (Expte. 25.810-960).
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal

CIOn General de Personal, como maestro de grado,
suplente, turno discontinuo, pOl' licencia del titular
Agustin Aquiles Rangugni, desde el 28 de marzo has·
ta el 5 de diciembre de 1960, en el colegio "Santa
Catalina" de la calle Brasil 834, Capital.
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal

Expte. 17.268-1966. - 9-11-1966.
. APROBAR el nombramiento del senor EMILIO
VICENTE DALVIT (C. 1. 5.764.615) con titulo de
maestro normal nacional registrado en la Direcci6n
General de Personal, como maestro de grado, titul:!ir,
a partir del 1Q de abril de 1966, por renuncia de la
titular Gloria Mercedes Taverna, en la escuela particular "San Pio X" de la calle Basualdo 750, Ca~i'tal
Federal.

Expte. 17.259-1966. - 9-11-1966.
APROBAR el nombramiento de la senorita BIBIANA MIRTA DIDONI (L. C. N9 5.751.732), con
titulo de maestra normal nacional re-gistrado en la
Direcci6n General de Personal, como maestra de
grado, titular, turno tarde, a partir del 7 de marzo
de 1066, en la vacante pOl' renuncia de la titular
BEATRIZ HAYDEE DALTO de ORAZI, en la escuela particular "San C01ime y San Damian", de la
calle Schmidel 7432, Capital Federal.

Aprobar nombramientos

Aprobar nombramientos

-

Capital Federal -

,

Capital Federal -

Expte. 17.427-1966. - 9-11-1966.
APROBAR los nombramientos para la escuela
particular "Domingo F. Sarmiento" de la calle .Rivadavia 9441, Capital Federal, del siguiente per1ional
con titulo de maestro normal nacional registrado en
la Direcci6n General de Personal:

Expte. 13.094-1966. - 9-11-1966.
APROBAR los nombramientos para la escuela particular "Santa Rita" de la calle Camarones 3443,
Capital, del siguiente personal con titulo de maestro
normal nacional registrado en la Direcci6n General
de Personal:

CARMEN MABEL TEJEIRA (C. 1. 5.845.310 Pol.
Fed.), como maestra de grado, titular, turno tarde,
a partir del 5 de abril de 1966, POI' renuncia de la
titular ~1aria Alicia Fernandez.

HAYDEE BEATRIZ RODOLFI (L. C. 3.864.429),
como maestra de grado, titular, turno manana, pOl'
creaci6n de cargo, Expte. 24.704-59, resoluci6n del
15·9-60, a partir del 28 de marzo de 1960 (Expte.
NIl 31.030-60).

MARTA -ELIDA MAZZAGLIA (L. C. 4.840'.980)
como maestra de grado, titular, turno tarde, a partir
del 11 de marzo de 1966, POI' renuncia de la titular
Aida Novello.
Ap,rohar nombramiento y servicios
-

Capital Federal

Expte. 12.601-1966. - 9-11-1966.
lQ - APROBAR el nombramiento del senor JOSE
MARIA IRIARTE (L. E. N9 5.230.627), con titulo
de maestro normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestro de grado,
titular, turno discontinuo, pOl' renuncia de Pablo Angel Pesce, a partir del 28 de marzo de 1960, e;n el
colegio "Santa Catalina" de la calle Brasil N9 834,
Capital Federal.
2Q - APROBAR los 1iervicios prestados pOl' el se·
nor JORGE FREITES (C. 1. NQ 42.223), con t1ttulo
de maestro normal nacional registrado en la Direc·

NORMA BEATRIZ FACCIUTO DE RADRIZZANI (C. 1. NQ 4.698.582, Pol. Fed.), como maestra de
grado, titular, turno tarde, por creaci6n de cargo,
Expte. 24.704-59, resoluci6n del 15-9-60, a partir del
12 de marzo de 1962. (Expte. N9 13.976-63).
ADOLFO SAN RAMON (L. E. N9 4.418,582), como maestro de grado, titular, turno manana, por
creaci6n de cargo, Expte. 7.819-63, resoluci6n del
7-11-63, a partir del 11 de marzo de 1963 (Expte.
NQ 15.001-63).
Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 17.2(\9-1966. - 9-11-1966.
APROBAR los serviciob prestados poria senorita
NORMA CRISTINA CISANO (L. C. N9 5.497.525),
con titulo de maestra normal nacional registrado en
la Direcci6n General de Personal, como maestra M
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grado, suplente, turno manana, desde el 29 de julio
al 11 de agosto de 1966, por licencia de la titular
Maria Martha Elizalde de Alem, en la escuela parroquial "Inmaculada Concepcion" de la calle Carlos
Calvo NQ 1186, Capital Federal.
Aprobar creacion y nombramientos
-

Capital Federal -
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Santiago Bares Leveoli (L. E. NQ 5.963.556 Y C. 1.
NQ 2.378.907 Provo Bs. As.).
4Q - APROBAR los nombramientos para la escuela primaria "Dr. Manuel Belgrano" de la calle 3 de
Febrero 3574, Mar del Plata, provincia de BuenoE>
Aires, 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 cargos vacantes por creacion:

Expte. 16.888-1966. - 10-11-1966.
1Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica , General de E~cuelas Particulares e
In stitutos Educativos Diversos poria que dispuso:

MARIA CRISTINA ARCHIMIO (L. C. 4.888.347
Y C. I. NQ 1.936.177 Provo Bs. As.), como directora
con grado a cargo.

a) Aprobar la creacion del cargo de direccion libre
a partir del 7 de marzo de 1966, en la escuela particular "Santa Maria de Lujan" de la calle 3 de
Febrero 760, Capital Federal.

SILVIA SUSANA CONTTI (L. C. NQ 4.858.354 Y
C. I. NQ 1.988.100 Provo Bs. As.).

-

b) Establecer que con la medida adoptada en el
inciso anterior, la escuela citada queda clasificada
en la segunda categoria, grupo "A".
2Q - APROBAR los nombramientos para la escuela particular "Santa Maria de Lujan" de la calle
8 de Febrero 760, del siguiente perf:>onal con titulo
de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
:\IARGARITA DANTUR (L. C. NQ 3.688.250), como directora, con direccion libre, en reemplazo de
Maria Cristina Rouzaut que renuncio, a partir del
7 de marzo de 1966.
. GRACIE LA SUSANA MARRAU (L. C. 5.263.376),
como maestra de grado en cargo vacante pOl' renuncia de Maria Cristina Rouzaut que estaba como directora con grado a cargo. '
,
LELIA SUSANA TAIBO (L. C. NQ 5.193.883),
como maestra de grado en cargo vacante pOI' ascenso
a directora de Margarita DantuI'.

Como maestras de grado:

ANA MARIA PAGLIARDINI (L. C. NQ 5.702.002
Y C. I. NQ 2.248.961, Provo Bs. As.).
MARIA ELENA GlARROCCO (L. C. NQ 1.969.686
Y C. I. NQ 1.149.656, Provo Bs. A~.).
MARIA CRISTINA LONGONI (L. C. NQ· 4.858.300
Y C. I. NQ 1.895.355, Provo Bs. As.).
AMALIA EMILIA GEZ (L. C. NQ 5.483.616 y C. I.
NQ 2.233.942, Provo Bs. As.).

r.

ANA MARIA MASCITTI (L. C. NQ 5.623.671 Y C.
N9 2.336.224, Provo Bs. As.).
•

5Q - HACER SABER a "Licea Atkinson S.R.L.",
'l.ue en el proximo curso escolar el cicio primario debera c(}ntar con direccion libre .
6Q - DEJAR ESTABLECIDO que 10 dispuesto en
el punto 1Q no implica derecho a la percepcion del
aporte estatal.
79 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulare5 e Institutos Educativos
Diversos fiscalice la escuela cuya adscripcion se
acuel'da en el punto 1Q.

Adscrillcion escuela y aprobar nombramientos
Buenos Aires
Expte. 22.C·92-1965. - ' 7-11-1966.
19 - ADSCRIBIR a la ensenanza oficial a la e~
cuela primaria "Dr. Manuel Belgrano" de la calle 3
de Febrero 3754, Mar del Plata: provincia de Buenos
Aires, propiedad de "Liceo Atkinson S.R.L.", desde
el 7 de marzo de 1966, con una seccion en cada uno
de los grados 1Q a 79.
2Q - CLASIFICAR a la escuela citada en segunda
Categoria, Grupo "A".
I 3Q - RECONOCER como representante legal de
a escuela "Dr. Manuel Belgrano" al Dr. Pablo

Aprobar servicios
-

Formosa -

:Expte. 16.904-1966. - 7-11-1966.
APROBAR los servicios prestados POl' la ~.eiiora
SARA PRIETO DE ECHECHURRE (L. C. 507.885),
eon titulo de maestl'a normal nacional registrado en
la Direccion General de Personal, como maestla de
grado, supJente, turno tarde, pOl' licencia de la titular Mirtha Beatriz Zayas, des de el 20 de agosto
hasta el 4 de setiembre de 1964, en la escuela particular "Santa Isabel" de Avda. 25 de Mayo 519,
<:iudad de Formosa.
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Aprobar nombr amiento
-

La Pampa -

E xpte. 16.902-1966. - 7-11-1966.
APROBAR el nombramiento del senor CELESTINO
DITTLER CONRAD (L. E. 5.459.307), con titulo de
maestro normal nacional registrado en la Direcci6n
General de Personal. como maestro de grado, titular, turno manana, en cargo vacante por traslado del
titular Domingo Cacciamani, a partir del 9 de mar:zo
de 1964, en la escuela particular "Nuestra Senora de
la Merced" de Victorica, provincia de La Pampa.
Denegar adscripci6n
-

Tucuman-

Expte. 11.122-1966. - 9-11-1966.
NO HACER LUGAR al pedido de adscripcion de
la escuela particular "Mariela" de la Avda. Mata de
Luna 2715, San Miguel de Tucuman, provincia de
Tucuman.
Aprobar esquema para memoria anual
Expte. 19.864-1966. - 7-11-1966.
19 - APROBAR el esquema confeccionado porIa
Unidad de Planeamiento en colaboracion con la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativo~. Diversos para la recopilaci6n,
tabulacion e interpretacion anual de los datos estadisticos que provenientes de las escuelas, han de servir para confeccionar la memoria anual del Consejo
N acional de Educacion.
29 - LA INSPECCION Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diver"os,
debera elevar antes del 30 de marzo de 1967, la memoria auual correspondiente al presente ano.

Renuncia
Expte. 1698-196C. - 7-11-1966.
ACEPT AR con anterioridad a1 3 de febrero de
1D66, la renuncia Que present a, en las condiCiones
establecidas pOl' el Decreto 8820-1962, la Subinspectora de :.Iaterias ~speciales (labores) de la Inspecciion
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, senora DORA TIZON de
MARZORATI (C. I. 2.078.753) para acogerse a los
beneficios de la jubilacion ordinaria.
Renuncia
Expte. 3777-1966. - 9-11-1966.
ACEPTAR, con antigiiedad al 1<> de marzo ultimo,
la renuncia que presenta en las condiciones establecidas pOl' el Decreto 8820-96:!, la Inspectora Seceional de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas

Par ticulares e Inl>titut os E ducat ivos Diversos, senora MARIA L UISA TERE SA BASSO de LUCI AN I,
(C. I. 308.949), para acogerse a los beneficios de la
ju bilacion ordinaria.
Ser vicios extraordinarios
Expte. 18.0'46-1966. - 10-11-1966.
1<> - AlUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles, a razon de
tres horas diarias, pOI' parte de los agentes de la
Inspeccion Tecnica General de El>cuelas Particulares
e Institutos Educativos Diversos, senoritas ELENA
TRINIDAD PONZINI, JOSEFINA CLEMENCIA
ESCALADA, CLOTILDE GENOVESI y ANA VICTORIA VENINI.
29 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la Jiquidacion
de la retribucion correspondiente a dichos servicios
extraordinarios, con sujecion a. las disposiciones e&tablecidas en los arts. 69 y 7<> del Decreto 672-66.

DIRECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 11.272-1966. - 9-11-1966.
19 - APRAOBAR el nombramiento de la senolita
NOR:\IA BEATRIZ BOGA (L. C. 4.990.356 y C. 1.
2.071.160, Provo Bs. As.), con titulo de maestra no1'mal nucional registrado en la Direccion General de
Personal, como mae[.tra de grado, seccion primaria
diferencial, suplente, turno manana, desde el 19 a l
31 de mar-zo de 1!l66, pOl' licencia de la titular Maria Osama Gabriel de Luna, en el "Moderno Instituto Psicopedagogico de la calle 3 de Febrero 1750,
Capital Federal.
2<> HACER SABER al establecimiento recunente, que la desig-nacion de docentes para la enseiianza -diferenciada, debe recaer en personal que
reuna las condiciones de titulo Que para el caso establc<:'e el Estatuto del Docente.
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 411-1966. - 9-11-1966.
APROBAR el nombramiento de la senorita MARTA BEATRIZ VACATELLO (L. C. 3.868.346) C(ln
titulo de mae::.tra normal nacional y fonoaud
como mael>tra titular a cargo del Gabinete de
audiologia del colegio adscripto "Modemo Instituto
Psicopedagogico" de la calle 3 de Febrero 1750.
pital Federal, a partir del 19 de febrero de 1966.
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Sin efecto nombramiento
-

Adjudicar provision vlveres

Escuela de hospitales -

Expte. 6.231.1966 . - 9-11-1966.
DEJ AR sin efecto, el nombramiento como maestro
de grado en la escuela de hospitales NO 9, efectuado
'el 22 de diciembre de 1965, Expte. N9 17.194-1965,
del senor FERNANDO JORGE UGARTE, el que no
tomo posesion del cargo.
Aumentar partida para gastos
-

Buenos Aires -

Expte. 19.453-1966. - 7-11-1966.
I II - AUMENTARu TRESCIENTOS MIL PESOS
I\WNEDA NACIONAL ($ 300.000 m i n.) trimestrales, a partir del 19 de octubre de 1966, la asignacion
de S 150.0(},0 min. que tiene acordada la escuela
hogar N(l 11 de Ezeiza, Bueno~ Aires, para la atencion de los gastos de "Ev!!ntuales y Menores" que
demande su funcionamiento.
29 -' UIPUTAR el mayor gasto en la forma
indicada porIa Direccion General de Administracion a fs. 3.
Ampliacion sumario
-

Buenos Aires -

Expte. 11.802-1966. - 10-11-1966.
10 - DISPONER la ampliacion del sumario cuya
realizacion se dispusiera por resolucion de fs. 5, a
fin de comprender en la inve~tigacion los hechos
que sc denuncian a fs . 58/59.
29 - DISPONER que el presente expediente sea
aglegado al sumario que tramita POl' carpeta especial N9 20.500-65, a fin de que se proceda a su diligenciamiento conjunto .
Cesantia y formulacion denuncia
• -

Buenos Aires -

Expte. 21. 019-1965. - 10-11-1966.
19 _ Declarar cesante con anteriol'itlad al ~2 de
abril de 1966 a la senora ESTHER CLOTILDE REY,NQSO de LUNA (L. C. 1.703.910), agcnte (Clase
"E" -Gl'Upo VII) de la escuela hogar Nil 11 de Ezeila, provincia de Buenos ' Ail es, POl' haber incul'l'ido
en abandono de carbO.
29 - NOTIFICARLE pOI' escrito dicha medida
con indic-acion de las causa& que la fundamentnn .

. ~'.l
FORMULAR ante la autondad policial con
~Ul'i Sdicci o n en la escuela hogar N9 11 de Ezeiza,
enuncla POl' los hechos a que hacen mencion 13s
Pl'esentes actuaciones.
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_

Catamarca _

Expte. 3449-1966. - 10-11-1966.
19 - APROBAR la Licitacion Publica Nil 45 del
18 de julio de 1966, realizada pOl' intermedio de la
direccion de la escuela hogar N9 12 "Fray Mamerto
Esquiu" de Catamarca, para la provision de ARTICULOS ALIMENTICIOS hasta el 31 de diciembre de 1966, encuadrandola dentro del art. 55 del
Decreto Ley 23.354-56 y disposicione~ reglamentarias
vigentes.
20 - ADJUDICAR de conformidad eon 10 proyectado porIa Com is ion Asesora de Adjudicaciones
lla provision de que se tra ta a las firmas : "EDVA
S . A. C. I, F . r." POI' un importe total de CIENTO
OUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($ 145.270 m/n.), "CA.JIPY y CIA S.
C." pOl' un importe total de UN MILLON CUATRO CIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS
VEINTE PESOS ($ 1.441.120) m i n., "TOMAS DER1V1LDIO BARRIO NUEVO" POl' un importe total de
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y UN PESOS ($ 224.231) min., "COOPERADORA 25 de AGOSTO" pOl' un importe total
d~ e SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
659.985) m/n., "ALBERTO NIEGO" pOI' un importe' total de CUATROCIENTOS SETENTA Y
CINCO M]L PESOS ($ 475.000) min., de acuerdo al
detalle y especificaciones de las planillas de fs. 52/53.

or

39 - IMPUT AR el importe total de $ 2.946,206
min. al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Princ:ipal 35, Sub Principal 40', Parcial 288 del Pre"upuesto para el ano 1966.
49 - DECLARAR DESIERTO el RENGLON Nil
2:5, POl' no haber obtenido cotizacion. AUTORIZAR
su adquisicion mediante Contratacion Directa.
51> _ NO ADJUDICAR los RENGLONES N9 11a-20 y 21 POl' no haber obtenido ofertas validas
y los RENGLONES N0 6 al 11-14-18-22-27'28 y 4a
pOI' considerarse excesivo el precio cotizado. AUTOR1ZAR en ambos casos su adquisicion pOl' rubl'os,
pOI' medio de llamndos a Licitacion privada de acuerdo a las nece!Jidades del establecimiento hasta el 31
dE: diciembre de 1U66.
Traslado
-

Cordoba -

Exptc. 11.741-1906. - 10-11-1966 .
'IRASLADAR a 5U pedido a la SerlOl'a LUISA
MANCHENTO de GATICA, rop cra (Clase E-Grupo
VIII) de la escuela hogar N9 1 de C6dob:l a la Seccional ;.\Iedica de la meucionada provincia.
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-

Jujuy-

Cesl6n dependencia
Expte. 20.307-1966. - 10-11-1966.
CEDER en usufructo al Obispado de Jujuy la Capilla de la escuela hogar N9 15 de San Salvador de
Jujuy.
Prorroga funciones auxiliares
-

La Pampa

Expte. 17.227-1964. - 9-11-1966.
PRORROGAR, hasta el 12 de noviembre de 1966,
las funciones auxiliares que, en la escuela hogar 14
de La Pampa, de~'empefia la senora LIDA ELBA
BERGONZI de DAL SANTO.
Pago honorarios medicos
-

La Pampa -

Expte. 17.814-1966. - 10-11-1966.
1Q - APROBAR la factura que obra a fs. 3 pOl'
la sum ade SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 67.200 ,%.) presentada pOl' el doctor FAUSTO AUGUSTO RIVE:RA RIVERA, en concepto de honorarios porIa atentcion medica del alumnado de la escuela hogar NQ 8
de Telen, La Pampa, prestada en el lapso marzo a
junio de 1966 y disponer su liquidacion y pago.
29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en Ia
forma indicada a fs. 4 vta. porIa Direccion General de Administracion.
Pago provision viveres
-

La Pampa -

Expte. 25.592-1963. -10-11-1966.
19 APROBAR Ia factura que obra a fs. 4 pre~e][\
tada porIa firma "Tierno y Cia." por un importe
de TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ( 13.334 '%),
correspondiente a Ia ampliacion en un 10 % de la
orden de compra NQ 264-1963, Contratacion Directa
N9 1-1963, expediente 10.994-1963 y disponer su liquidacion y pago.
29 - DECLARAR de Iegitimo abono Ia erogacion de que se trata e imputar Ia misma a Ia pa.rtida que para gasto de "ejercicios vencidos" asigne
el presupuesto vigente.
Pago provision viveres

firma "MARCELINO BORZI" por la suma de SETENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 76.117 '%) correspondiente a la ampliaci.?n en un 10 % del renglon
N9 33 de la Licitaci6n Puj;)Iica N9 1-1963, orden de
compra N9 105-1963, expediente 3851-1963, telativa
a Ia provision de viveres y comestibles a la escuela
hogar N9 14 de Santa Rosa, La Pampa y disponer su
liquidacion y pago.
29 - DECLARAR de legitim~ abonQ la erogacion
de que se trata e Imputar la misma a Ia partida
qu~ para gastos de "ejercicios vencidos" asigne el
presupuesto de 1966.
Pago provision pan
-

La Pampa

Expte. 25.398-1963. - 10-11-1966.
19 APROBAR la factUl'a presentada porIa firma
"ELORRIAGA HERMAN OS" porIa suma de CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOYENTA PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 49.190 %) correspondiellrte a Ia ampliacion en un 10 pOl' ciento de la orden de
compra N9 106, Licitacion Publica N9 1-1963, :xpediente 3851-1963, relativa a la provision de pan
a la e~cuela hogar N9 14 de Santa Rosa, La Pampa
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
presupuesto vigente.
Pago provision viveres
La Pampa
Expte. 1604-1964. - 10-11-1966.
19 APROBAR la factura presentada porIa firma "CALVO HNOS" porIa suma de DIECISEIS
MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 16.800 '%) correspondiente a la -ampli a cion en un 10 % de la orden de compra N9 265-1963,
Contratacion -Directa NQ 1-1963, expediente 10.9941963, relativa a la provision de viveres y come~ti
bles a Ia escuela hogar NQ 14 de Santa Rosa, La
Pampa y disponer su liquidacion y pago.
29 - DECLARAR de legitimo abono la ero.gaci6n
de que se trata e imputar la misma a 1a partida
que para gasto de "ejercicios vencidos" asigne el
presupuesto vigente.
Pago proyis;on frutas y ycrduras
La Pampa

-

La Pampa -

Expte. 16.537-1966. - 10-11-1966.
19 APROBAR Ia factura pre~entada por 111
Expte. 25.591-1963. - 10-11-1966.
19 APROBAR la factum presentada porIa I firma "DIGIUSEPPE y BARETTO" por la suma de
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OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
VEINTE PESOs MONEDA NACIONAL ($ 84.420
0/0), correspondiente a la ampliacion en un 10%
de la orden de compra NI> 62-1964 (expediente
25.001-1963) relativa a la provision de frutas y verduras a la escuela hogar N9 14 de Santa Rosa, La
l'ampa, y disponer su liquidacion y pago.
29 - DECLARAR de legitimo abono la erogacion
de que se trata e imputar la m;sma a la partida
que para gastos de "ejercicios' vencidos" asigne el
presupuesto de 1966.
Licencia extraordinaria
-

Mendoza -

Expte. 14.338-1964. - 7-11-1966.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera
tener a bien dictar decreto concediendo licencia extniordir.aria &in goce de sueldo, al solo efecto de
regularizar su situacion de revista, desde el 19 de
setiembre de 1963 hasta el 3 de marzo de 1964, a
la senora ELVIRA LUISA BOET de ZANNI, maestra de la escuela hogar NI> 16 de Mendoza.
Desestimar impugnacion
-

6011

ZO ALBINO MARINO, pOI' hallarse b~jo proceso
y haberse dictado prision preventiva en su contra,
en la causa que se Ie instruye en el Juzgado Federal de dicha provincia (Art. 11>, punto II, inciso c
del Decreto 3583-1963).
4<'> - AUTORIZAR a la Direcci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar a ubicar transitoriamente en otro establecimiento al agente de la escuela
hogar N9 19 de San Luis, senor HECTOR VICTOR
PALIVENE, hasta tanto se diete resoluci6n definitiva en autos.
59 _ P ASAR las presentes actuaciones al Instructor sumariante, a sus efectos, con recomendaci6n de urgente despacho.
Licencia
Santa Fe
Expte. 16.528-1966. - 10-11-1966.
CONCEDER LICENCIA sin goce de &ueldo en las
condiciones del art. 271> del Decreto 8567-1961, desde
el 11> de octubre de 1966 hasta el 31 de marzo de
1967, a la agente de la escuela hogar N9 20 de la
provincia de SANTA FE, senorita MARIA RUSSMANN.

San Luis Denegar pago diferencia de haberes

Expte. 8868-1966. - 7-11-1966.
DESESTIMAR pOl' improcedente la impugnacion
formulada pOl' el Sindicato de Obreros y Empleados del ?1inisterio de Educacion, contra el instructor actuante en el expediente NI> 16.145-1966 Inspector Administrativo de la Direccion Tecnica General de A&istencia al Escolar, senor ROGELIO C.
FAUST y archival' las actuac'iones.
Denegar recusaci6n, apercibimientos y suspensi6n
-

San Luis -

Expte. 16.145-1966. - 7-11-1966.
19 - NO HACER LUGAR a la recusaClOn planteada en autos pOI' los agentes de la escuela hogar
N9 19 de San Luis, senores LORENZO ALBINO
MARINO y HECTOR VICTOR FALIVENE, en contra de la designacion de Instructor sumariante, en
el &Umario que se instruye en el citado establecitniento.

-

Santa Fe -

Expte. 23995-1964. - 10-11-1966.
NO HACER LUGAR al reconocimiento y pago de
di.ferencias solicitado por el doctor JORGE GAYDOU MONASTERIO, Jefe Seccional Odontologico
de la provincia de SANTA FE, entre dicho cargo y
el de Jefe Medico Seccional por el periodo comprendido entre el 19 de noviembre de 1953 y el 31 de
julio de 1964, de acuerdo a las constancias de autos.
Nom bramientos
Expte. 19.872-1966. - 7-11-1966.
19 _ NOMBRASE en cargo vacante de la Planta
de Personal -Art. 101> del Decreto 9530-1958 del Item
716- Direcci6n Tecnica General de Escuelas Hogares y de A:;,istencia al Escolar, de la Clase D
Grupo III, al Sr. CARLOS ADOLFO STORNI (L.E.
4.1599.065, clase 1943, C.l. 3.194.325, Pol. Cap. Fed.).

21> - NOMBRASE en cargo vacante de la Planta
29 _ APERCIBIR a los citados agentes, pOl' rede Personal -Art. 10 del Decreto 9530'-1958, drl
suI tar infundadas sus recusaciones, atento 10 preItem 716- Direccion Tecnica General de Es:uela,
visto en el art. 19 del Reglamento de Sumarios y
notificarles pOI' escrito con indicaci6n de las causas , Hogares y de Asistencia al E scolal', de In Clase '
G~'upo IX, a 1a Srta. MATILDE CRIST NA l'l."'r..
qUe la fundamentan (art. 41> del Estatuto del PerLLI (L.C. 5.094.093, C.l. 5.131.838, Pol. Cap. Fe 1. )
sonal CiVil de la Adminh.traci6n Publica).
39 _ SUSPENDER preventivamente al agente de
la escuela hogar N9 19 de San Luis, senor LOREN-

39 - DEJASE establecido que los agentes de·
nados percibiran las asignaciones por Dedicac' 6n
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VARIOS

Funcional, Serviciob Calificados y Responsabilidad
J erarquica, en sus importes mensuales maximos y
en la medida que eorresponda a los cargos en que
en los de signa.
Servicios extraordinarias
Expte. 17.480-1966. 7-11-1966.
19- A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias hlibiles, a razon de
tres horas diarias, pOI' parte del agente de la Direccion Tecniea General de Asistencia al Eseolar"
senor ALFREDO OCIPIT ALE.
29 - DIRECCION GENERAL DE AD~IINISTRA 
CION proceder a opor·tunamente a la liquidaeion de
la rehibueion correspondiente a dichos servicios ex··
traordinarios, eon slljccion a las disposiciones ebta"
blecidas en los articulos 69 y 79 del decreto 672-1966"

ORGANISM O CENTRAL
Gira de inspeccion
Expte. 20.505-1966. - 10-11-1966.
19 _ DISPONER que los vocales del H. Cuerpo.
profesora ROSA PORFILIO y doctor RAUL CEFERINO ROQUE CRUZ, se trasladen a las provincias de Jujuy y Catamarca para inspeecionar las
Inspecciones Seccionales y las Juntas de Clasificaeion -de lab mismas.
29 DIRECCION GENERAL DE AmIINISTRACION, extendera a los citados funcionarios las
oldeneb de pasajes y el viatico reglamentario pOl'
el termino de 10 dias.
Gira de inspeccion

Donacion medicamentos
Expte. 13.577-1966. - 10-11-1966.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Secretaria dH
Estado de Salud Publica la donacion de los medica··
mentos indicados a fs. 1.

Expte. 20'.509-1966. - 10-11-1966.
lQ - DISPONER que la Secretaria General senorita AMALIA BELLITTI, viaje a la ciudad de
. Mendoza para que inspeccione la Inspeccion Seccional y la Junta de Clasificacion de esa jmisdiccic1h.

Nombramiento

2Q - ACORDAR a la senorita Secretaria General tres (3) dial> de viatico reglamentario.

Expte. 20.738-1966. - 10-11-1966.
NOMBRASE en cargo vaeante de la Planta de
Personal -Art. 109 del Decdeto 9530-1958 del Item
716- Direeeion Tecnica General de Eseuela& Ho ..
gares y de· Asistencia al Eseolar, de la Clase D,
Grupo III, a la S1'a. MARIA ROSA BAZAN de
BLANCO (L.C. 3.015.147, C.L 2.432.858 Pol. Fed.)"
Aprobar esquema para confeccion memoria
Expte. 20.224-1966. - 10-11-1966.
19 - APROBAR el esquema confeccionado por la
Unidad de Planeamiento en eolaboracion con la Direccion Teeniea General de Asisteneia al Eseola:r
(Subinspeeeion General de Escuelas Hogares y Enseii.anza Diferencial) para la recopilacion, tabulacion
e interpretacion anual de los datos' e&tadisticos qUte
han de servh: de base para la memoria anual del
Consejo N acional de Educaeion.
29 - DISPONER que la Direccion Tecnica General de Asistencia al Escolar eleve indefectiblementoe
los datos pertinentes antes del 31 de marzo de 196'1'.
Renuncia
Expte. 11.494-1966. - 10-11-1966.
ACEPTAR la renuncia presentada pOl' el doctor
SILVIO LUIS MONTI (:\1.1. N~ 514.154, C.l. N9
456.741 Policia Federal, Clase 1907) al cargo de
J efe de la Division Medica de la Direecion Genera.l
de Asistencia al E&'colar (Clase B-Grupo I).

I

SERVICIOS

EXTRAORDI NARIOS

•
Vicepresidencia

Expte. 19.225-1966 . - 10-11 -1966.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios exi;raordinarios durante veinte dias habiles a razon de
tres horas diarias, POI' parte de los agentes de la
Secretaria Privada de Vicepresidencia, senora CRISTINA B. M. de DO:\IINGUEZ y senoritas OTILIA
A. ONETTO e IRIS M. L. CAMOZZI.
29 DIRECCION GENERAL DE AD:\IINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion
de la retribucion correspondiente a dichob' servicios
extraoI'dinarios, con sujecion a las disposieiones establecidas en los articulos 69 y 7Q del Decreto
NO 672-1966 .
Nombramiento
Expte. 20.227-1966. - 10-11-1966.
19 - NOMBRASE en cargo vacante de la Planta
de Personal Art. 10 9 - decreto 9530-1958 del Itelll
709 Organismo Central de la Clase A-Grupo Iv aI
Sr. HECTOR RAUL VILLANUSTRE (L.E. 560.871,
Clase 1915), con retencion del cargo Clase B Grupo
II de que es titular en la Reparticion
29 - DEJASE establecido que el nombrado percibira lab' asignaciones POI' Dedieacion Fu ncional,
Servicios Calificados y ResponsabiJidad J enlrquic a ,
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en sus importes mensuales maXlmos y en la medida
que corresponda al cargo en que Ip designa.
Disponer prestacion colaboraci6n
Departamento de Relaciones Publicas
Expte. 19.969-1966. - 7-11-1966.
DISPONER que la Jefa de Relaciones Publicas,
~eii ora NELIDA ZULEMA BETTI de ABARCA,
preste su colaboracion a la Comision del Calendario
Escolar, con caracter de asesora en todo 10 atinente
a rela ciones de orden protocolar.
DIRECC10N GENERAL DE ADMINISTRACION
Disponer distribuci6n material

Delantales

blanco~

9 alios

1.480.-

Delantales blancos p/niiia 10 alios

1.110.-

Delantales blancos p/niiia 11 afios

198.-

Guardapolvos blancos varon

6 aiios

4.952.-

Guardapolvos blancos varon

7 alios

8.534.-

Guardapolvos blancos varon

8 aiios

7.388.-

Guardapolvos blancos varon

9 aiios

4.865.-

Guardapolvos blancos varon 10 aiios

4.404.-

varon 11 afios

2.102.-

Guardapolvos

blanco~

Serruchos 60 centimetros . . . .

a ) Escuelas de frontera.

936.'
979.-

Martillo acero 26 mm. ............ . .

931.-

. .............. .

867.-

.

Palita para trasplantar

394.-

Regadera 5 Its. con asa y flor . . ...

402.-

Rastrillo con cabo 12 dientes .. ..... .

375.-

Hacha corta con cabo ............. . .

20.-

Radio transistores PHILCO .. .. ..... .

57.-

Tocadiscos a

b) Escuelas de ubicacion muy desfavorable.

. .... ..

Tenazas
Palas de puntear

Exp te. 19.867-1966. 7-11-1966.
lQ Disponer lq inmediata distribucion de las
existencias que se nominan en lista adjunta a las
escuelah de ubicacion desfavorable y muy desfavorable con las siguientes prioridades:

p / nilia

tran~istores

........ .

Discos Long play ...... .. .......... .

159.166.-

c) Escuelas de ubicacion desfavorable.
Contra tar

d ) Escuelas de zonas rurales.
29 - DIRECC10N GENERAL DE AD}UNISTRACION adoptara las medidas correspondientes para el
cumplimiento de 10 · dispuesto precedentemente.

Material existente
Com pas para pizarron . . .......... .

2.446.-

Solidos geome't rICOS
.
................ .

3.000.-

Asta para bandera .. ............... .

184.~

Transpoltadores para pizarron ...... .

2.437.-

Metros de madera ............... . . .

2.430.-

Globo terraqueo ....... , .... .. . .. .
- ch·ICO ................. .
Tijera tam ano

2.269.-

Laminas murales regionales (juego de 9)
L· .
ammas mUl'ales proceres al'gentinos
(juego de 14) ..................... .

1.669.-

2.670.-

1.409.-

.Lamina» murales cuelpo humano (juego de 7) ...... .. ...... .. ......... .

2.579.-

Laminas estaciones del afio (juego de 4)

3.169.-

Laminas escenas patrioticas (jgo. de 14)

2.109.-

Laminas histol'icas (juego de 15) .....
Mapa pi zarra R epu'bl·lca Al'gentma
.

2.659.--

Borradores para pizarron ....... ,.

adquisici6n

papel

Expte. 17.887-1966. - 7-11-1966.
1.Q - CONTRATAR con la Direccion General de
Suministros del Estado Ill, adquisicion de P APEL
ALISADO y PAPEL PARA MIMEOGRAFO con
destino a las distintas dependencias del Organismo,
conforme 10 autoriza el art. 569 , inciso 3, Apartado
i) del Dccreto Ley 23.354-1956, de acuerdo al detalle
y especificaciones de la nota factura NQ 55.920 de
fs. 3.
29 - TRANSFERIR a la Direccion General de
Suministros del Estado, la suma de UN MILLON
CIE:NTO TREINT A Y DOS MIL OCHOCIENTOS
PE~WS MONEDA NACIONAL ($1.132.800).
3'~

- IMPUTAR el impol'te total de :;; 1.132.800
al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35,
Sub-Principal 162, Parcial 2390 del Presupuesto para
el a~iio 1966.

Servicios extraordinarios

1.389.12.000'. -

Delantales blancos p/niiia

7 alios

3.927.-

Delantales blancos p/nilia

8 afios

2.681.-

Expte. 19.450-1966. - 9-11-1966.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles, a razon
de t,res horas diarias, pOl' parte de los agentes, senore's JOSE R. SANCHEZ, FEBO A:\1ANDI, El\HL10 1\1. BUJEIRO, LUCIA G. P. de FORTICH, JOSEF'INA M. de DAMIANO, OSCAR VAZQUEZ,
TEL,}IA A . FLORIT, ELSA OROZCO, EVA A.
PAPINI, JUAN ARMELLA, ANTONIO LOPEZ,
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MARIA E. V. de PACHECO, CARLOS A. BALLIS .
TRERI, EDUARDO M. RODRIGUEZ, MARTHA E.
GORBEA, ELSA CARMEN BAU de PICO, ANGELICA CUELLO, HAY DEE G. de MENDANA,
TERESA CECILIA WODNIAK, PAL:\IIRA G. de
GONZALEZ, DORA RODRIGUEZ, NORMA B.
FERNANDEZ, de PAPPALARDO, MARIA LUISA
LABAT, AMELIA OTTOMANO, IMELDA DEL
VALLE CUELLO, MARIA LUISA PAEZ, JOSEFINA R. de SARLENGO, AMADEO PRIETO, FILENA D. de DEGENHARDT, NILDA
GUZ:\lAN, ROSA NASRALA, NELIDA S. FERRARIO, MERCEDES GONZALEZ CORBACHO, ISOLINA ROCATAGLIATTA, MARIA ESTHER MADERNA, BLANCA P. de QUIROGA, TRANSITO
I. F . de GARBEROGLIO y NELIDA L. de CAMPO, en la Division de Sueldos de la Direccion General de AdministraciOn.
2Q - . DIRECCION GENERAL DE ADMIN ISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n
de la retribucion correspondiente a dichos servicios
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecida& en los art. 69 y 71' del Decreto 672-1966.
Seryicios extraordinarios
Expte. 19.120-1966. - 9-11 -1966.
19 AUTORIZAR la prestacion de servicio~
,
extraordinarios durante cuarenta y cinco (45) dias
corridos, a razon de tres horas los dias habiles y
site horas los dias no laborables, por parte de lo~
agentes de la Division Servicios mecanizados de la
Direccion General de Administracion, senores: RIcARDo PETRINI, HORACIO GUGGINI, PEDE:O
REY, JACINTO REY, BEATRIZ P. de NAVEIRA,
JOSE N. lJUCIANI, GERMAN CANDA, HECTOR
JOSE SANCHEZ, OSVALDO NAVE IRA, JOSEFINA
F . de OGANDO, ELENA N. C. de RONCHI, NORBERTO F . AMORESANO, ERNESTO 1. FUENTE:S,
HILDA EDITH HERRERA y MARIA ROSA FERNANDEZ.
2Q DIRECCION
TRACION procedera
cion de la retribucion
vicios extraordinarios
ciones establecidas en
creto 672-1966 .

GENERAL DE ADMINISoportunamente a la liquidacorrespondiente a dichos slercon sujecion a la~ disposilos articulos 61' y 79 del De-

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
Reconocer diferencia de haberes
Expte. 6994-1966. - 10-11-1966.
19 - RECONOCER a favor de la senora MARIA
ELENA SCALA de ROS, el derecho a percibir 111
diferencia de haberes entre e1 cargo de la Clase A,
Grupo V a la funcion interina desempenada de la
Clase A, Grupo IV, por el termino de seis meses de

1

confol'midad a 10 establecido en los Decretos Nl'os.
10.542-1946 y 11.826-1960.
21' - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION liquidara la diferencia
cuyo l'econocio
miento se resuelve con cargos a los creditos que
oportunamente se incorporen para atender los gastos
recaidos en ejercicios vencidos no incluidos en residuos paslvos.
Servicios extraordinarios
Expte. 10.147-1966. - 10-11-1966.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraol'dinarios durante veinte dias habiles a razon
de tres horas diarias, POl' parte de los agentes de
la Direccion General de Arquitectura, senores PEDRO A. SERRA, FEDERICO B. ANSELMI, senora
MARIA I . V. de SENGER, senoritas ZULEMA
QUEIROLO, CLOTILDE C. OCAMPO, HERMINIA
BENVENlurro y LEONOR S. PRIORE.
21' DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion
de la retribucion correspondiente a dicho~ servicios
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones fl.!Stablecidas en los articulos 6<> y 71' del decreto
672-1966.
Adjudicar colocacion toldos
Expte. 4768-1965. 10-11-1966.
19 _ APROBAR la Licitacion Privada NQ 70 realizada el 9 de setiembre de 1966, por intermedio
de 1a Direccion General de Arquitec-tura, para resolver la adjudicacion de los trabajos de provision Y
colocacion de toldos en el 31' y 49 pi,,'o del edificio
sito en la calle Paraguay 1657, Capital Federal,
asiento del Consejo N acional de Educacion.
2\> ADJUDICAR dichos trabajos a la firma
"SUCESION VDA. de LONGOBARDI S.R.L." en Is
suma de TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS
(~ 390.000) MONEDA NACIONAL.
39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicad.
a fs . 12 vta. y 25 porIa Direccion General de Administracion.
Adicionales de obra
Expte. 16.188-1966. - 10-11-1966.
19 - APROBAR 1a Planilla de Trabajos Adicionales NQ 1 (fs. 1) POI' 1a suma de CIEN :;\UL PESOS
($ 100.00 0") moneda nacional para las obras de r~
paracion de ascen~ores que realiza 1a firma JO RG
o
ZAVALlA Y JUAN CASTETBON en el edifici
('entral de la Repar t icion.
2'-' - IMPUTAR el g asto de que se trata en III
forma indicada a fs. 2 vta. por Ia Direccion Ge lW
ral de Administracion.
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Eximir de responsabilidad en cargos
Expte. 7230-1965. - 10-11-1966.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
·29 - DECLARAR exento de responsabilidad al
agente de la Direcci6n General de Arquitectura,
senor ORFELIO OSCAR SA V AGNE, en los cargos
que se Ie formulan en autos.
DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
Desestimar denuncia bienes vacantes
Expte. 13.315-1966. - 10-11-1966.
l Q - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes formulada por el senor RICARDO LUIS
MATESANZ.
2Q - PREVIA notificaci6n del interesado, archivar las actuaciones.
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA
Servicios extraordinarios
Expte. 13.701-1966. - 7-11-1966.
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servlclos extraordinarios durante sesenta dias habiles, en tre&"
periodos de veinte dias, a raz6n de tres horas diarias,
POl' parte del agente de la Direcci6n General de
Informaci6n Educativa y Cultura, senor MA URIcro , GARRO (Clase D-Grupo
,
. VI).
29 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n a la~; disposiciones establecidas en los articulos 6Q y 79 del de~reto
672-1966.
Imponer formulacion opcion
Expte. 13.973-1959. 10-11-1966.
HACER SABER a la senorita HAYDEE -CALDERON DE LA BARCA que debe formular opci6n
Para continuar en la Blblioteca Estudiantil N9 2
cOmo bibliotecaria, con indice 19, 0 ser ubicada como
maestra en una escuela, en cuyo caso se Ie liquidara el indice 23.
OBRA SOCIAL
Postergar fecha acto eleccionario

E: xpte . 19.873-1966. -

7-11-1966.
d HACER extensivo los a1cance5 - de la resoluci6n
el 17 de octubre de 1966, expediente 17.937-1966
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at acto eleccionario de la Obra Social del Consejo
Nacional de Educaci6n para la elecci6n de los miembros de l Consejo de Administraci6n, asi como tambien la pr6rroga del mandato de los actuales integrantes del mismo.
RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A
DOS 0 MAS JURISDICCIONES
Felicitacion a personal
Ex pte. 19.869-1966. - 7-11-1966.
FELICITAR, con anotaci6n en su foja de servicios, a los senore&" RICARDO N. PETRINI, HORACIO A. GUGGINI, GERMAN CANDA, OSV ALDO
NAVEIRA y HECTOR JOSE SANCHEZ de la Direcci6n General de Administraci6n (Divisi6n Servicios Mecanizados) y al intendente interino, senor
ROBERTO PUGA, porIa colaboraci6n prestada en
las tareas de extinci6n del incendio producido el
19 del mes en curso.
Comisi6n de servicio
Expte. 19.870-1966. - 7-11-1966.,
DESTACAR en comisi6n de servicio en la Vocalia
de la senorita Ro~;a Porfilio, a la agente Clase C,
Grupo I de la Direcci6n General de Asesoria Letrada, doctora Maria Marta Garabato.
Traslado transitorio
Expte. 20.214-1966. - 7-11-1966.
TRASLADAR transitoriamente a la Direcci6n General de informaci6n Educativa y Cultura al senor
ENRIQUE HADAD, agente administrativo (Clase
B - Grupo I) de la Direcci6n Tecnica General de
Asistencia al Escolar.
Traslado transitorio
-

Sede Central y D. E. 59 -

Expte. 19.871-1966. - 7-11-1966.
.T RASLADAR transitoriamente a las oficinas del
Co:nsejo E&colar 5'-' a la senora ELSA CARMEN
BAU de PICO, agente administrativo (Clase D, Grupo VIII) de la Direcci6n General de Administraci6n.
Ubicacion transitoria
D. E · 49 Y Mendoza Evpte. 11.489-1966. - 9-11-1966.
APROBAR la ubicaci6n en la escuela N9 14 de
MF:NDOZA , pOl' el presente ano lectivo, de la maestT a de la N9 28 del Distrito Escolar 4(1, senorita
SUSANA GLADYS GONZALEZ (hoy senora de
SANZ), efeduada pOl' aplicaci6n de 10 previsto en
el art. 11 9, inciso i), del Regimen de Licencias,
Justificaciones y Permi50S (Decreto 8567-1961),
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-

Permuta

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL
PODER EJECUTIVO

D. E. 189 y La Pampa

Ministerio de Educacion y Justic'a

Expte. 17.885-1966. - 9-11-1966.
APROBAR la permuta acordada de conformida.d
con las prescripciones de la reglamentaci6n al art.
29? del Estatuto del Docente entre las maestras die
grado de las escuelas Nros. 14 del Distrito Escol81r
181' y 57 de La Pampa, ambas _ de Ira. categoria
grupo CIA", senorita HEBE LUCIA ESTHER ANGOLANI y sefiOl'a CELIA ELSA BIZABALA de VEjLASCO.

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
SECRETARIA GENERAL
Designase Subdirector General

DECRETO 2.400'.

Buenos Aires, 29-9-1966.

Visto: Que se encuentra vacante el cargo de Subdirector General de la Secretar1a General del Con!>ejo Nacional de Educaci6n, y considerando:

Pase en comision de servicio

-

D. E. 209 y COl'rientes

Que resulta de imprescindible necesidad cubrir
el cargo de referencia para no interrumpil' la continuidad de las importantes funciones que competen
al mismo;

Expte. 20.229-1966. 31-10-1966.
DISPONER que la maestra de la escuela N9 7'3
de Corrientes, Sra. ANGELICA G. VILLA de CONRADO que fuera destacada en comisi6n de servicios
en Secretaria General, pOl' resoluci6n del 29 de setiembre de 1966, expte. 17.312-1966, pase a desempefiarse en igual cankter a las oficinas del DbtritiO
Escolar 20'1.

Que el articulo 10'1 del Decreto 9530-1958, detel'mina que, "cuando razones especiales y de caracter
circunstancial que hagan a la conducci6n de los planes de gobierno asi 10 requieran", podran efectuarse
designaciones al margen del regimen que se instituye
pOl' dicho decreto, para cumplir fun~iones de la jerarquia del cargo aludido;
El Presidente de la N acion Decreta:

Sin efecto traslado transitorio
-

Capital Federal y Mendoza

Expte. 2.885-1966. -

9-11-1966.

DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado
transitorio que no se hizo efectivo a la Capital
Federal, acordado POl' resoluci6n del 26 de mayo ultimo (hoja 8) de la maestra de grado de la escuela
NQ 213 de Mendoza, seitora CELIA ESTHER CORREA de GRASSI.

'Ubicacion transitoria
-

Buenos Aires y La Pampa

Expte. 12.146-1966. -

10-11-1966.

APDOBAR la ubicaci6n, en la escuela 165 de
BUENOS AIRES, con fu~ciones auxiliares, por el
termino de un ano, a partir del 3 de marzo ultimo,
de la maestra de grado de la N9 27 de LA PAMPA,
senora l\IIRTA NOEMI INSAUSTI de CRESPO,
efectuada por aplicaci6n de 10 previsto en el art,
11 9, inciso i), del Regimen de Licencias, ,Tustificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961).

Articulo 1" - N 6mbrase en el Consejo N acional de
Educaci6n de acuerdo con 10 previsto en el Art. 10 9
del Decreto N9 9.530-1958, al sefior Pedro Saraintaris (L.E. 272-010, c1ase 1917), con imputaci6n
al 2 - 1 - 28 - 7 - 709 - 31 - 781 - 1 -4002,
Treinta y Un Mil Pesos Moneda Nacional ($ 31.000
moneda nacional) Clase HA", Grupo II, Subdirector
General de la Secretaria General, con retenci6n del
cargo de la Clase "A", Grupo IV del que es titular
en la Direcci6n General de Personal.
Art. 21' - Acuerdase al agente debignado las compensaciones que POl' "Servicios Calificados" y "Dedicaci6n Funcional" fijan los articulos 1Q Y 29 reSpectivamente del regimen aprobado POI' Decreto NQ
9252-1960 y sus modificatorios, en sus importes
mensuales maxim os y en la medida en que corresponda al cargo en que be Ie designa.
Art. 3'1 - El presente decreto sent refrendt'.d o
pOI' el sefior l\1inistro Secretario en el Departamento del Interior e interino de Educaci6n y Ju sti -

cIa.
Art. 49 Comuniquese, publiquese, dese a 111
Direcci6n Nacional del Registl'o Oficial y archive se ·
Ongania

Enrique

Martinez

Paz
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como anexo 1 forman parte integrante del articulo 19 del Decreto N9 1.518/66, 10 siguiente:

EMPLEADOS
Administraci6n Publica N aciona!. - Se incluyen
diversos agentes en el Decreto 1.518/1966, por el
que se acordaron mejoras en las remuneraciones
del personal estatal.
Decreto N<) 3.272
bre de 1966.

Buenos Aires, 10 de noviem-

Visto el Decreto N9 1.518, dictado con fecha 7
de septiembre de 1966, pOl' el que se fijaron las
retribucione de los ag-entes comprendidos en el
Escalaf6n para el Personal Civil de la Administraci6n Nacional que reginin a paritr del 1<:> de
julio en curso; y conbiderando:
Que en dicha medida de gobierno se omiti6 consignal' las reb'ibuciones inherentes a los Grupos
XIX y XX de la Clase D;
Par ello, y atento 10 propuesto porIa Secretaria de Estado de Hacienda,
El Presidente de la N aci6n Argentina, Decreta:
Articulo 19 -

Agreguese a las planiUas que

Clase D -

Personal tecnico, especializado
y administrativI)

Horario de 17.30 horas 'semanales

Grupo
XIX
XX (1)
XX (2)

Sueldo Premio par Bonificaci6n
Inicial Asistencia
Especial
5.200
5.000
5.00'0

400

3.600
3.900
3.700

Total
9.200
8.900
8.700

(1) Personal can mas de un (1) :l.no de antigiiedad.
(2) Personal con menos de un (1) ano de antigiiedad.
Art. 29 El presel1te decreto sera refrendado
por el !Jenor Ministro de Economia y Trabajo y
firmado POl' el senor Secretario de Estado de Hacienda.
Art. 39 - Comuniquese, pubJiquese, dese a la Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archivese.
Ongania - Jorge N. Salimei - Francisco R Aguilar.

Es capla fiel de las resaluciones adaptadas por el Consejo Nacional de Educacion

..
AMALIA J. BELLITTI
•

Secretaria General
Consejo Nacional de Educaci6n.
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N9 392

"EstabJecese que los actos de gobierno escolar (leyes, decr etos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en el
BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por suficientemente notificados a partir de
La fecha de Sll publicaci6n, y los se/lores directores y jefes de las distintas dependencias .teberan tomar, en 10 que
Les competa, las medidas tendienles para asegllrar el fiel cumplimiento de aquellos. Corresponde, asimismo, a 103
seiiores directores y jefes mantener organizada, al dia y a disposici6n de Sll personal, una colecci6n complela del
Bolelin". - (Resoluci6n del 10-4-57. - Expte. Nfl 11.108-B-1957).
L~SPECCION

TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL
Ubicacion transitoria
-

D. E. 19

-

Expte. 11.756-1966. - 16-11-1966 .
. APROBAR la ubicacion, en la escuela N9 9 del
Distrito Escolar 19, con funciones auxiliare~,., pOl' el
termino de un ano, a partir del 16 de julio ultimo,
del maestro de grado del mismo establecimiento, senor JORGE ABEL SIMO])TETTI efectuada por aplicacion de 10 previsto en el art. 11 9, inciso i), del
Regi men de Licencias, Justificaciones y Permisos
(Decreto 8567-1961) .
Denegar permanencia en actividad
-

D. E. 19

-

Expte. 9878-1965. - 16-11-1966.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la InsPectora Tecnica Interina del Distrito Escolar N9 19
senorita :'v1ANUELA CAROLINA LOUZAN.
'
Instruccion sumario
.8

D. E. 2Q-

XPte. 20.739-1966. _ 17-11-1966
d 19 - SUSPENDER preventi~amente al director
O~ la escuela NV 1 del Distrito Escolar 29, senor
CAR CESAR ZAMBRANO
.

29 - DISPONER la instruccion de un sumario
;administrativo al citado director para esclarecer su
iintervencion en los hechos denunciados.
39 - DESIGNAR sumariante a los efectos indicados en el articulo anterior a la doctora DA YSI LUISA BARO, autorizandola a designar el secretario
:respectivo.
Certificado de obra y multa
-

D. E. 39-

Expte. 14.194-1966. - 14-11-1966.
19 - APROBAR el Acta de recepcion provisional
y el certificado N9 1 (uno) de recepcion provisional,
de los trabajos de instalacion de canerias de gas en
el edificio que ocupa la Plaza de Ejercicios Fisicos
N9 1 del Distrito Escolar 3Q , sito en la calle Vene:mela 753, llevados a cabo por la firma HUGO P.
FOZZATI.
29 - APLICAR a la mencionada empresa SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 61.500)
MONEDA NACIONAL, de multa por 41 dias de mora en la entrega de obras a razon de MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500) MONEDA NACIONAL,
pOl' dia.
39 - LIQUIDAR a favor de la empresa HUGO
P. FOZZATTI el certificado N9 1 (uno) cuyo importe,
ya retenido el 5 % en el concepto de garantia y deseontada la sum a citada en el punta 29 asciende a
UN I1IIL DIEZ PESOS ($ 1.010) MONEDA NACIONAL.
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J ustificacion inasistencias
-

D. E . 39-

Expte. 23.157-1963. - 17-11-1966.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional qUlslera tener a bien dictar decreto justificando las inasi.stencias incurridas por la maestra de la e,;cuela N9
16 del Distrito Escolar 39, senora LILIA ADRIANA
DELUCCHI de VON FISCHER, con caracter de excepci6n y al solo efecto de regularizar su situaci6n
de revista desde el 11 de setiembre al 21 de octubre de 1963.
Reconocer servicios docentes
-

D. E. 49

-

E xpte. 4824-1966. - 17-11-1966.
RECONOCER como servicios do centes en la rama
de Actividades Fisicas, los de profesora de nataci6n
para alumnos de escuelas primarias que prest6 la
senora EnriQueta Duarte de Sanz entre el 18-11- 49
y el 19-4-1955, periodo en el que estuvo adscripta
en la Direcci6n Nacional de Sanidad Escolal' (Divisi6n Educaci6n Fisica) como titular de un cargo de
maestra de grado en la escuela NQ 3 del Distrito
Escolar 49.
Licencia extraordinaria
-

,T raslado
D. E . 8Q

Renuncia
D. E. 109 -

Expte. 12.729-1966. - 17-11-1966.
ACEPTAR en la fecha en Que haya dejado de prestar servicios, la renuncia que, pOl' razones de indole
particular, presenta al maestro de grado de la escuela
NQ 8 del Distrito Escolar 10 Q, senor JUAN CARLO S
RAGGIO (L. E. 5.613.613, clase 1937).

Autorizar remodelacion local
-

D. E. 119 -

Expte. 14.377-1966. - 14-11-1966.
AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela NQ 1
del Di5trito Escolar 11 Q, a etectuar una remodelaci6n
en el local del establecimiento.

Solicitar instalaci6n tel Mono
D. E. 119 Ex~te .

16.264-1966. - 14-11-1966.
SOLICITAR a la Empresa Nacional de Telecomucaciones, la instalaci6n de un aparato telef6nico conectado a la linea directa NQ 612-8119 mediante una
llave selector a en el consultorio medico que funci ona
en la escuela N9 4 del Distrito Escolar 11 9, como
asi tambien, la colocaci6n de una ficha auxiliar, en
la casa-habitaci6n del portero casero de dicho establecimiento.

-

Expte. 17-597-1966. - 17-11-1966.
TRASLADAR a su pedido, con caracter definitivo,
al senor JOSE TACCONE, portero (Clase F-Gru:po
VI) de la escuela NQ 21 del Distrito Escolar 89, a
la sede de las oficinas del Con,;ejo Escolar de esa
jurisdicci6n.
Sin efecto designacion
-

29 - AGREGAR este expediente al NQ 141-966 Y
disponer que la Junta de Cla5ificaci6n respectiva,
proponga la designaci6n del aspirante que, en el concurso correspondiente, sigue en orden de merito.

D. E. 69 -

Expte. 9965-1954. - 14-11-1966.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera
dictar decreto concediendo licencia sin sueldo de5'd e
el 9 de marzo hasta el 26 de noviembre de 1964, al
solo efecto de regularizar su situaci6n de revista, a
la maestra especial de dibujo de la escuela de doble
escolaridad NQ 13 del Dish'ito Escolar 6Q, senora
ELVA SUSANA DESTIN ROSSI de SANCHlGZ
JACUZZI.

-

colar 10Q efectuada pOI' resoluci6n del 21 de marzo de
1966, Expte. 141-66, de la senora ANGELA DALEL
JURI de SO SA ACOSTA, la que presenta la renuncia
sin haber tomado posesi6n del cargo .

D. E. 109 -

E xpte. 12.708-1966. - 16-11-1966.
19 - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como
maest ra de grado de la escuela NQ 9 del Distrito Es-

Pago diferencia de haberes
•

-

D. E . 12Q-

Expte. 7596-1965 . - 14-11-1966.
DISPONER la liquidaci6n y pago de la diferencia
de haberes correspondientes a la prolongaci6n en doS
horas de la jornada habitual de labor de la maestra
especial de musica de la escuela NQ 8 del Distrito
Escolar 12 9, senora SARA CLARA GARCIA de 01
NUBlLA, durante el lapso del 26 de junio de 1964 a
26 de setiembre de 1965, declarando de legitimo abon''' '
el gasto que ella demande.
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Acciones para desalojo
D. E. 12 9

-

-

Expte. 1842-1966. - 14-11-1966.
P ASAR las actuaciQnes a la Direcci6n General de
Oficina Judicial, a fin de que inicie las acciQnes legales' pertinentes para lQgrar la desQcupaci6n de la
casa-habtaci6n cOon que cuenta la escuela N9 10 del
DistritQ EscQlar 129, pOor parte de la senQra CARMEN
GARCIA de QUINTANILLA.
Servicios extraordinariQs

-

D. E. 14 9

-

Expte. 20.026-1966. - 17-11-1966.
19 - A UTORIZAR la prestaci6n de serviciQs extraQrdinariQs durante veinte dias habiles, a raz6n de
tres hQras dairias, pOor parte de lQS agentes :;enQr
ERNESTO PARADISO y senQrita CLYDE ELSA
CAMARDO, en el CQnsejQ EscQlar 149.
29 - DIRECCION GENERAL DE Am.lINISTRACION prQcedera QPQrtunamente a la liquidaci6n de
la r etribuci6n cQrresPQndiente a dichQS serviciQs extraQrdinariQs, cOon sujeci6n a las disPQsiciQnes e5tableridas en IQS articulQs 69 y 79 del DecretQ 672-66.

DEMARI SQciedad en CQmandita pOor Acciones, pOor
el edificiQ de su prQpiedad dQnde funciQna la escuela
N9 23 del DistritQ EscQlar 18 9, mediante un alquiler
mensual de OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENT A Y CINCO PESOS MONEDA N ACION AL (m$n. 88.875) a partir de la firma del CQntratQ, un terminQ de duraci6n hasta el 31 de diciembre de 1968 Y demas cQndiciQnes especificadas pOor
la CQmisi6n de Reajuste de Alquileres a fs'. 18 Y vta.
Sin efecto designacion

- D. E. 189 Expte. 6076-1966. - 16-11-1966.
1Q - DEJAR SIN EFECTQ la designaci6n CQmQ
maest ra de gradQ de la escuela NQ 10 del DistritQ
:EscQlar 189 efectuada pOor resQluci6n del 13 de marZQ
de 1966, Expte. 22.402-1965, de la senQra RAQUEL
AUDAY de BENCHIMOL, la que presenta la renuncia
sin haber tQmadQ PQsesi6n del cargo..
29 - AGREGAR este expediente al N9 22.402-65
y disPQner que la Junta de CI~sificaci6n respectiva
prQPQnga la designaci6n del aspirante que, en el CQneUl'SQ cQrresPQndiente, sigue en orden de meritQ.
Contrato de locaciol1

•

Disponer

-

Sl'

complete catedra

D. E. 149

-

Expte. 13.089-1966. - 17-11-1966.
DISPONER que la maestra especial de labQres de
la escuela N9 25 del DistritQ EscQlar 149 (6 hQras)
senQrita EM}1A GENISE, cQmplete su catedra cOon 4
horas, excedentes, en la N9 24 de esa jurisdicci6n.
Licencia extraQrdinaria

-

D. E. 15 9

-

Expte. 10.799-1962. - 14-11-1966.
19 _ DEJAR SIN EFECTO la resQluci6n del 9 de
agQstQ de 1962 (fs. 11) en la que se declaraba en
disPQnibilidad a la maestra de la escuela N9 15 del
DistritQ EscQlar 15 9, senQra EMMA R. JACOD de
SACCHI a partir del 26 de juniQ de 1962 Y pOor el
terminQ de un anQ.
29 - SOLICITAR al pQder EjecutivQ NaciQnal CQnceda licencia sin sueldQ desde el 26 de juniQ de 1962
Y. POor el terminQ de un anQ al SQIQ efectQ de regularlzar :;u situaci6n de serviciQs, a la maestra de la
escuela N9 15 del Dish'itQ EscQlar 159, senQra E:'\-IMA
R. JACOD de SACCH!.
Contrato de locaci6n
-

D. E. 18Q-

ExPte. 23.775-1965. _ 14-11-1966.
CELEBRAR CQntratQ de lQcaci6n cOon la firma PO-

6021

-

D. E. 20 9

_

]~xpte .

23.778-1965, - 14-11-1966.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resQluci6n de fs.
15.
29 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de Adrninistraci6n a celebrar CQntratQ de lQcaci6n cOon la
senQra MARIA J. COLOMBO de PODESTA pOor el
edificiQ de su prQpiedad dQnde funciQna la escuela
N9 18 del DistritQ EscQlar 20 9, pOor un alquiler mensual de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
144.700) a partir de la firma del cQntratQ, hasta el
31 de diciembre de 1968, y demas cQndiciQnes establecidas' a fs. 19 pOor la CQmisi6n de Reajuste de AIquileres.
Licencia e:;;:t.raQrdinaria

-

D. E. 20 9

-

E:xpte. 2774-1966. - 16-11-1966.
SOLICITAR al pQder EjecutivQ NaciQnal tenga a
bien dictar DecretQ justificandQ cOon gQce de sueldQ
las inasistencias incurridas pOor el maestro. de la escllela N9 4 del DistritQ EscQlar 209 , senQI' JOSE
EDUARDO MATA, desde el 2 de marZQ hasta e129
die abril de 1966, para realizar un viaje pOor diversQs
lugares de EurQpa, integrandQ una delegaci6n de
allumnQs del ultimo. anQ de la Facultad de OdQntQlogia.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 392

6022

Solicitar instalacion teIefono
-

Inst. Bernasconi -

Expte. 16.567-1966. - 14-11-1966.
SOLICITAR a la Empresa Nacional de Teleeomunicaciones la instalacion de un aparato telefonico
conectado a la linea directa NQ 91-3244 mediante una
Have selectora, en la sala destinada al museD del
Instituto "Felix Fernando Bernasconi".
Concurso NQ 302 de ingreso
-

LILIANA ORFELIA ROMANELLI, L. C. NQ
4.970.984, clase 1944. Esc. 5 del D. E. 89 (manana)
vacante por creacion, resolucion del 20 de abril de
1964, Expte. 3939-1964.
ESTELA MARIA FORESTIERO, L. C. 5.198.339,
clase 1945. Esc. 8 del D. E. 11Q (manana) vacante
por creacion, resolucion del 4 de mayo de 1964,
Expte. 3939-1964.
LIDIA JULIA TABOADA, L. C. 4.787.836, clase
1944. Esc. 17 del D. E. 119 (manana) vacante POl'
creacion, resolucion del 11 de mayo de 1964, Expte.
6546-1964.

Junta de Clasificacion N9 2 -

Expte. 11.666-1966. - 17-11-1966.
1Q - APROBAR el desarrollo del Concurso N9
302 de ingreso en 10 docencia (primer llamado) realizado para proveer cargos vacantes de maestra de
seccion de jardin de infantes en las escuelas de jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral N9 2.

ELSA MARIA CALVO, L. C. 4.868.291, clase 1944.
Esc. 14 del D. E. 8Q (manana) vacante pOl' creacion,
resolucion del 20 de abril de 1963, Expte. 10.494-1963.
IRMA SUSANA GARCIA, L. C. 4.840.701, clase
1944. Es·c. 13 del D. E . 119 (manana) vacante por
creacion, resolucion del 24 de junio de 1964, Expte ..
6546-1964.

2Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso que se
aprueba en el punto anterior, en 10 que se refiere a
los cargo~ vacantes de maestros de seccion de jardin
de infantes de las siguientes escuelas, por falta de
aspirantes:

MARIA JOSEFIN A • RO~LLI, L. C. 4.412 .860,
clase 1942. Esc. 4 del del D. E. 89 (manana) pOl'
vacante por creacion, resolucion del 20 de abril de
1-964, Expte. 3939-1964.

Distrito Escolar 13 9 : Escs. NQs. 2, 3, 13, 17, 21
(dos cargos) y 23.

59 - NOMBRAR maestras de .seccion de jardin
de infantes de las escuelas de la Capital Federal,
que se determinan a las siguientes Maestras N ormales Nacionale~ con Certificado de Capacitacion de
Jardin de Infantes:

Distrito Escolar 199: Es·cs. NQs. 8 y 10.
3Q - DISPONER que la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital realice una segunda
convocatoria con arreglo a las normas en vigeneia,
para proveer los cargos que se declaran desiertos en
el punta anterior.
49 - NOMBRAR maestras de seccion de jardin
de infantes de las escuelas de la Capital Federal que
se determinan, a las siguientes Maestras Normales
Nacionales con titulo de Profesora de Jardin de 1nfantes:

LINA ARGENTINA CASERTA de DE MATTEIS,
L. C. 3.681.144, clase 1938. Esc. 4 del D. E. 8Q (tarde) vacante pOl' creacion, resolucion del 20 de abril
de 1964, Expte. 3939-1964.
HEBE LIDIA DORA VIANA de HERMIDA, L.
C. 0.084.930, clase 1926, Esc. 20 del D. E. 89 (tarde )
vacante pOI' creacion, resolucion del 20 de abril de
1964, Expte. 3939-1964.

HILDA MARIA RAVI, L. C. 9.099.211, clase 1941.
Esc. 11 del D. E. 8Q (manana) vacante por creaci6n,
resolucion del 20 de abril de 1963, Expte. 10.494-1963.

DELIA JOSEFINA SOTERAS de MOREIRA, L.
C. 3.385.883, clase 1939. Esc. 15 del D. E. 8Q (tarde),
vacante por creacion, resolucion del 20 de abril de
1964, Expte. 3939-1964 . .

HILDA MARTA KNORRE, L. C. 4.967.344, clase
1944. Esc. 11 del D. E. 89 (tarde) vacante por cr.eacion, resolucion del 20 de abril de 1963, Expte. numero 10.494-1963.

MATILDE ELVIRA VELAZQUEZ de PONZANO,
L. C. 0.323.588, clase 1929. Esc. 3 del D. E. 89 (tarde), vacante pOI' ascenso C:e Nelly Pellejero.

MARIA INES MOLINARI. L. C. 5.200 .776, cla".e
1945 Esc. 19 del D. E. 11Q (manana) vacante por
creacion. resolucion del 20 de abril de 1964, Expte.
3939-1964.

SUSANA MARIA LUCCHESI, L. C. 3.755.230,
clase 1938. Esc. 7 del D. E. 8Q (tarde), vacante por
creacion, resolucion del 11 de julio de 1963, Expte.
10.494-1963.

MARIA ESTER CANTEROS, L. C. 4.751.408, clase
1944. Esc. 14 del D. E. 89 (tarde) vacante por cr.eacion, resolucion del 20 de abril de 1963, Expte. I1Umero 10.494-1963.

SUSANA
C. 3.695.841,
vacante pOI'
1964, Expte

MARTA CASTILLO de CABANNE, L.
cla~e 1938. Esc. 17 del D. E. 139 (tarde),
creacion, resoluciol1 del 22 de abTil de
3939-1964.
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MARIA ADELA DIAZ VALDEZ de GARCIA, L.
C. 0.504.294, clase 1921 con servicios docentes anteriores, hojas 106 y 110. Esc. 2 del D. E. 13'1 (tarde),
vacante pOl' creaci6n, resoluci6n del 20 de abril de
1964. Expte. 3939-1964.
ELBA DINA YSSALY, L. C. 3.972.861, clase 1940,
Esc. 5. del D. E. 89 (tarde), vacan te POl' creaci6n,
resoluci6n del 20' de abril de 1964, Expte. 3939-1964.
MERCEDES MARTHA PEREZ BARRIO, L. C.
0.275.301, clase 1923, con servicios do centes anteriores hojas 116 y 120. Esc. 4 del D. E. 11 Q (manana),
vacante pOl' creaci6n, resoluci6n del 25 de junio de
1964. Expte. 12.563-1964.
Concurso N9' 303 de ingreso
-

Junta de Clasificaci6n NQ 2 -

Expte. 15.030-1966. - 16-11-1966.
19 - APROBAR el desarrollo del concurso NQ 303
de ingreso en la docencia (primer llamado), realizado para proveer un cargo vacante de maestra especial de Actividades Fisicas en la escuela N9 11
del Distrito Escolar 13 9 (Distrito Escolar Electoral
N° 2).

29 - NO}lBRAR maestra especial de Actividades
Fisicas de la escuela N9 11 del Distrito Escolar 139
(manana) en vacante por creacion, resolucion del
18 de setiembre de 1964, Expte. 26.989-1961, a la
~£ii.orita BEATRIZ :\lARIA PARODI (L. C. 1.386.679,
c1ase 1935, maestra especial de 'Educaci6n Fisica
Infantil y M.N.N.).
Concurso N9 319 de ingreso
-

Junta de Clasificaci6n N9 2 -

Expte. 15.941-1966. - 17-11-1966.
19 - APROBAR el desarrollo 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 jurisdicci6n del Distrito
Escolar Electoral N<:> 2.
29 - DECLARAR desierto el concurso que se
aprueba precedentemente, en cuanto se refiere a los
. CargoS de maestras de jardin de infantes Nros. 11
y 13 del Distrito Escolar 13 9 , POl' falta de aspirantes, con las condiciones de titulo reglamentarias.
DISPONER que la Inspecci6n Tecnica General proceda a realizar una segunda convocatoria para proveer los cargos que se declaran desiertos-o en
el l>unto anterior de acuerdo a las norm as vigentes.
3<:> -

49 - NOMBRAR maestras de secci6n de jardin
de .
l{ Infantes de las escuelas de la CAPITAL FEDE.l\L qUe se determinan, a las siguientes 11aes-tras
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N ormales N aciona les con titulo de P rofesora de
Jardin de Infantes :
MARTA CRISTINA PERALTA, L. C. 5.159.115,
clase 1945. Esc. 1 del D. E . 11'1 (manana) vacante
\
pOl' creaci6n, 'resoluci6n del 27 de julio de 1964,
Expte. 3939-1964.
AMALIA TERESA MONTI, L. C. 5.300.900, clase
1946. Esc. 10 del D. E. 89 (tarde) vacante POl' traslade de Griselda L. Pugliese.
LIDIA ZUNILDA MONTI, L. C. 5.300.899, clase
1946. Esc. al Aire Libre 1 del D. E. 119 (tarde)
vacante pOl' creaci6n Expte. 12.563-1964, resolud6n del 27 de julio de 1964.
ALICIA BEATRIZ IGUZQUIZA. L. C. 5.423 .262,
dase 1946. Esc. 20 del D. E. 19'1 (manana) vacant e
1901' traslado de Dalmira L. D. P. de De Lio.
MARIA INES BONANNO, L. C. 5.290.698, clase
1946. Esc. 3 del D. E . 13 9 (tarde) vacante pOl'
ereaci6n, resoluci6n del 16 de marzo de 1965, Expte.
lW30-1965.
MARTA ELENA BARRIOS, L. C. 4.480.357, cla~:e 1944. Esc. 11 del D. E. 139 (manana) vacante pOl'
transferencia de cargo de la N9 10' del D. E. 13'1.
LIDIA GARCIA, L. C. 5.251. 581, clase 1945. Esc..
14 del D. E. 199 (tarde) vacante POl' creaci6n, resoluci6n del 13 de mayo de 1965, Expte. 4653-1965.
Concurso N9 302 de ingreso
_

Junta de Clasificaci6n N9 4

Expte. 13.657-1966. - 17-11-1966.
19 _ APROBAR el desarrollo del concurso N'I 302
de ingreso en la docencia (primer llamado) realizado para proveer cargos vacantes de maestras de
secci6n de Jardin de Infantes en escuelas comunes
de jurisdicci6n del Distrito Escolar Electoral N9 4.
2V _ DECLARAR desierto el concurso que se
aprueba precedentemente, en cJla~to se refiere a los
cargos de maes.tras de jardin de infantes en los siguientes establecimientos:
D. Escolar
12 9
159
16 9
17Q
189

Escuelas Nros.
11, 17 Y 24
12.
6, 8, 19 Y 22.
9, 16, 18, 21, 22 Y 24
9. 19 Y 23.

39 - NOMBRAR maestras de secci6n de jardin
d.e infantes de las escuelas de la Capital Federal
que se determinan, a las siguientes maestras normales nacionales :
AURINA SARA SUAREZ, L. C. 3.355.515, clase
ID31, Profesora de Jardin de Infantes. Esc. 16 del
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D. E. 17Q (tarde) vacante pOI' creaClOn, resolucibn
del 31 de mayo de 1963, Expte. 8016-1963.
MARIA CRISTINA VIOLA, L. C. 4.423.708, clase 1942. Profesora de Jardin de Infantes. Esc. 14
del D. E. 16 Q (manana) vacante POI' creacion. resoluci6n del 27 de abril de 1964, Expte. 6546-1964.
EDITH RUTli MARTINEZ, L. C. 4.156.211, clase
1941, Profesora de Jardin de Infantes. Esc. 9 del
D. E. 189 (manrna) vacante POI' creacion, resolucion del 26 de mryo de 1964, Expte. 3939-1964.
SUSANA ANGELICA ANDRADA, L. C. 6.477.781,
clase 1938. Profesora de Jardin de Infantes. Esc. 13
del D. E. 12Q (tarde) vacante pOI' creacion, resoluci6n del 27 de abril de 1964, Expte. 3939-1964.
INES MARTA BLOT, L.C. 4.295.641, clase 19~~2,
Profesora de Jardin de Infantes. Esc. 1 del D. l~.
15 9 (tarde) vacante POI' creacion, resoluci6n del 29
de mayo de 1964, Expte. 3939-1964.
STELLA MARIS COLOMBO, L. C. 4.951.405. cIaI
se 1944, Profesora de Jardin de Infantes. Esc. 13 del
D. E. 129 (manana) vacante pOI' creaci6n, resolucion
del 27 de abril de 19G4, Expte. 3939-1964.
GRACIELA BEATRIZ ROSSI, L. C. 5.094.0.24,
clase 1945, Profesora de Jardin de Infantes. Esc. 19
del D. E. 15\> (manana) vacante pOl' traslado de
Marina T. Santucho.
SUS~<\NA

RAQUEL OCHETTO, L. C. 4.177.570,
clase 1943, Profesora de Jardin de Infantes. Esc. 19
del D. E. 15 9 (manana) vacante pOl' creacion, resoluci6n del 19 de junio de 1964, Expte. 6750-1964.
NORA MERCEDES ATTILI, L. C. 4.892.537, elase 1944. Profesora de Jardin de Infantes. Esc. 6 del
D. E. 12\> (tarde) vacante pOI' cesantia de Isabel
Igualador.
ELBA MARTA IGLESIAS, L . C. 5.001.026, clase
1944, Profesora de Jardin de Infantes. Esc. 16 del
D. E. 12Q (manana) vacante pOI' creaci6n, resolucion del 22 de julio de 1964. Expte 12.563-1964.
EUFEl\HA BEATRIZ :\iUNOZ. L. C. 4.716.'107,
clase 1943. Profesora de Jardin de Infantes. F:sc .
17 del D. E. 129 (manana) vacante POI' creaci6n,
res olucion del 27 de abril de 1964, Expte. 3939-U164.
ANA MARIA DI FELICE, L. C. 5 .202. 806, clase
1945, Profesora de Jardin de Infantes. Esc. 19 del
D. E. 159 (tarde) vacante pOl' creaci6n. resolucion
del 19 de junio de 1964. Expte. 6750-1964.
GRACIELA REGINA DEL VALLE, L. C, 4.899.400',
clase 1944. Profesora de Jardin de Infantes. E::.c. 7
del D. E. 12 9 (manana) vacante pOl' creacion, resolucion del 29 de abril de 1964, Expte. 6546-1964.
STELLA MARIS SCAGLIA, L. C. 4.877.309, dase

1944, Profesora de Jardin de Infantes. Esc. 9 del
D. E. 179 (tarde) vacante pOI' creacion, resoluci6n
del 17 de abril de 1964, Expte. 2445-1964.
A~/fANDA

J OSEFINA FIGLIOLA, L. C. 4.754.483,
clase 1944, Profesora de Jardin de Infantes. Esc. 19
del D. E. 179 (manana) vacante pOl' creacion, resolu cion del 20 de abril de 1964, Expte. 3939-1964.
ANA ARLEGAIN de DI CAPUA, L. C. 7.589.007,
clase 1930, Certificado de Capacitaci6n de Jardin de
Infantes. Esc. 21 del D. E. 17\> (manana) vacante
pOI' creaci6n resolucion del 4 de mayo de 1964,
Expte. 6546-1964. ,
MARIA NIEVES MIEREZ FERNANDEZ, L. C.
3.589.3£6, clase 1937, Certificado de Capacitaci6n
de Jardin de Infantes. Esc. 7 del D. E. 12 9 (tarde)
vacante pOI' creacion, resolucion del 29 de abril de
1964, Expte. 6546-1964.
EMA LIA V AZ de P AFUNDI, L. C. 1.313.683, .
clase 1921, con servicios docentes anteriores, hoja
79, Certificado de Capacitaci6n de Jardin de Infantes. Esc. 1 del D. E. 189 (manana) vacante pOl' jubilacion de Nelida G. de Weiss.
MABEL LUCIA SPINELLI de TOSCANO. L. C.
3.276.743, clase 1935, Certificado de Capacitaci6n
de Jardin de Infantes. Esc. 14 del D. E. 169 (tarde )
vacante pOl' creacion, resolucion del 29 de abril de
1964, Expte. 6546-1964.
ALICIA IRMA BLANCO de BALAYAN, L. C.
3.797.260, clase 1939, Certificado de Capacitaci6n
de Jardin de Infantes. Esc. 9 del D. E. 151) (tarde)
vacante pOl' traslado de Alcira D. Bera de Paunero.
OLGA MARIA SANCHEZ, L. C. 4.422.445, clase
1942, Certificado de Capacitacion de Jardin de Infantes. Esc. 10 del D. E. 1GO (manana) vacante pOl'
creacion resoluci6n del 27 de abril de 1964, Expte.
3939-1964.
MARIA DEL CAR:\1E~ MUSCOLO de FERNANDEZ, L. C. 3.985.054, clase 1940, Certificado de Capacitaci6n de Jardin de Infantes. Esc. 19 del D. E.
169 (tarde) vacante POl' creaci6n, resoluci6n del 24
de abril de 1964, Expte. 3939-1964.
Terrnino cornision de servido
Expte. 19.361-1966. - 16-11-1966.
DAR POR TER:\HNADA a su pedido, la comisi6n
de servicio en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, de la Subinspectora Tecnica de
Dibujo, senora Maria Esther Loyarte de DobIas, pars
la que fue destacada POl' l'esolucion del 24 de febrcro
de 19G6 (Expte. 1735-1!l6G) a efectos de integrlll' 19
comision encargada de proyectar la reglamentac ion
de la Escnela Primaria Televisada y su programScion.
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Pase en comision
DD. EE. 29 Y 3Q
Expte. 17.882-1966. - 14-11-1966.
l Q - DISPONER por razones de buen gobierno
escolar, que la senorita SUSANA ISIDORA MERCEDES PIETROPAOLO, maestra auxiliar de direccion de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 3Q,
pase a prestar servicios en comision, con horario docente, en las oficinas del Consejo Escolar 29.
2Q - CURSAR las presentes actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital,
para que tome las medidas disciplinarias del caso.
Reintegro a actividad
-

DD. EE. 2Q Y 129 -

Expte. 16.849-1966. - 17-11-1966.
REINTEGRAR a la docencia activa, al cargo de
que es titular en la escuela N9 22 del Di:;,trito Escolar 12 9 , a la maestra con ' funciones auxiliares de
la N9 17 del Distrito Escolar 29 , senora AIDA MAFALDA SECONDO de SCARFO.
Tomar conocimiento de sanciones
-

DD. EE. 49 Y 14Q

Expte. 15.927-1963. - 14-11-1966.
l Q - APROBAR 10 actuado en su caracter de sumario administrativo.
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS,
ZONA PRIMERA
Apercibimientos y reintegro a funciones
-

Expte. 16.451-1964. - 14-11-1966.
19 - APROBAR 10 actuado como sumario administrativo.
29 - TO~IAR CONOCIMIENTO de la medida tomada porIa Inspeccion General de Provincias Zona
Ira. de fs. 92, por la aue se apercibe a la ex directora interina de la escuela NQ 231 de la provincia
de Buenos Aires y actual vicedirectora titular de la
escuela N9 232 de la citada provincia senora GLADYS ACHAVAL de CAJ'l'AVATE.
39 REINTEGRAR A SUS FUNCIONES de
maestra de grado a la vicedirectora interina de la
escuela NQ 231 de la provincia de Buenos Aires, senora INES ARGENTINA ROMERO de CERATTI,
por no haber demostrado condiciones para desempenar con eficacia dicho cargo.
4Q - NOTIFICAR del dictamen de la Inspeccion
General de Provincia!;; (Zona Ira.) a los inspectores
de la Inspeccion Seccional de Buenos Aires, senores
ISIDORO JORGE, ANDRES E. BIANCAHDI y
HUGO A. PLAZA.

29 - TOMAR conocimiento de las sanciones aplicad as a f s. 204 por la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas ,de la Capital a los siguientes docentes:
JOSE SUION LARA, director de la escuela NQ 7
del Distrito Escolar 149, 5 dias de suspension.
ALFREDO PEDRO BRAVO, director de la escuela NQ 14 del Distrito Escolar 149, actual Presidente
de la Junt a de Clasificacion N? 3, 10 dias de suspension.
JUAN VITAGLIANO, Inspector Seccional, 5 dias
de suspension.
PEDRO MAZZEI, Secretario del Distrito Escolar
149, actualmente en el Distrito Escolar 49, apercibimiento.
39 - HACER saber a la Junta de Clasificacion
NQ 3 que debe abstenerse en 10 sucesivo de adoptar
~ctitudes que no Ie competen, como 10 ha hecho en
Os presentes obrados.
49 _ DTSPOI -ER que las Direcciones Generales de
Personal Y de Administracion informen nuevamente
~on respeeto al senor JUAN VITAGLIANO y PERO .:\'IAZZEI, que cesaron por jubilacion.

Buenos Aires -

Licencia

Buenos Aires :E:xpte. 16.134-1966. - 14.11-1966.
CONCEDER LICENCIA sin goce de haberes eneuadrada en el art. 22 del Decreto N9 8567-1961
durante el tiempo que ejerza el cargo de Presiden1:e del Consejo Nacional de Educacion de Catamarca,
a contar del 1 de agosto de 1966, a la inspectora
suplente de la provincia de Buenos Aires, senora
CARLOTA de la BARRERA de MONTBRUN.
Asignar funciones auxiliares
-

Buenos Aires -

Expte. 4.585-1966. - 16-11-1966.
ASIGNAR funcione:;,' auxiiarles hasta el 16 de jul1io de 1967, a la maestra de la escuela N9 76 de
IBuenos Aires, senora OFELIA SANCHEZ de ALEXEICHUK y ubicarla en el mismo establecimiento
eon el horario de la dependencia a la cual esta afec1;ada,
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Concurso N9 170 de ascenso
-

Buenos Aires -

Expte. 10.208-1966. - 17-11-1966.
1Q - APROBAR el desarrollo del Concurso N9
170 de ascenso de ,jerarquia (tercer llamado), realizado para proveer cargos vacantes de director y
de vicedirector en escuelas' de la provincia de Buenos Aires.
29 - DECLARAR DESIERTO el concurso que se
aprueba en el punto anterior, en 10 que se refiere a
los cargos vacantes de director de las escuelas de
se-gunda categoria Nros. 53 y 103 de Buenos Aires,
pOl' falta de aspiranteS'.
3? - DISPONER la inclusion en el proximo 11amado a concurso de ascenso de jerarquia, con earacter de tercer llamado, de la vacante de director
de la escuela N9 146 (Ira. A) de Buenos Aires que
no fue ofrecida, pOI' omision, en la tercera convocatoria del presente certamen.
4Q - NO:\lBRAR directoras de las escuelas de
Buenos Aires que se determinan, a las siguientes
docentes con titulo de Maestra Normal N acional:
Esc. 113 (2da. A) vacante por ascenso del sefior
Juan Saporiti, ala' maestra de grado del mismo establecimiento, senora ELENA RAQUEL MORI de
BENITO (L. C. 1.023.768, clase 1936).
Esc. 120' (2da. A) vacante por renuncia del senor
Herculos Caracino, a la maestra de grado del mis.mo
establecimiento, senorita NELIDA ESTHER CARRIZO (L. C. 1.432.213, clase 1931).
59 - NOMBRAR vicedirectora de la escuela NQ
145 de Buenos Aires (11). A) vacante por sin efecto
ascenso de la senorita Josefina Peralta, a la maestra
de grado del mismo establecimiento, senora IRMA
AMALIA ROLLAN de CEREIJO (L. C. 3.512.f355,
c1ase 1927, M-.N.N.).
Concurso N9 234 de ingreso
-

Catamarca -

Expte. 15 . 531-1966. - 16-11-1966.
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 234
de ingreso en la docencia (primer llamado), realizado para proveer cargos vacantes de maestros de
grado y de seccion de jardin de infantes en escuelas
de la provincia de Catamarca.
29 - DECLARAR DESIERTO el concurso que se
aprueba en el punto anterior en 10 aue se refiere a
la vacante de maestra de Seccion de jardin de infantes de la escuela N9 89 de la provincia de Catamarca, POI' falta de aspirantes.
39 - La Inspeccion Seccional de Catamarca procedera a realizar una nueva convocatoria para pro-

veer el cargo que se declara desierto en el punto
anterior, teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del punto 301' de las Bases y Procedimientos para los Concursos.
49 NOMBRAR maestros de grado de las escuelas
de Catamarca que se determinan, a las siguientes
personas con titulo de Maestra Normal Nacional:
RAMONA BRELLITA JALIL de CARRIZO (L. C.
958.632, clase 1933). Esc. 10 (2da. B) vacante por
traslado de Maria E. Cistern as de Aguero.
ANA PURA BELLAVIA de MACHADO (L. C.
1.929.496, clase 1920, con servicios docentes anteriores, hojas 1090 y 1092). Esc. 41 (2da. C) vacante
pOl' jubilacion de Paulina R. A. MarQuez Slado de
Rueda.
CONSUELO RODRIGUEZ de MARTINEZ (L. C.
2.271.592, clase 1932). Esc. 53 (2da. B) vacante
por traslado de Elsa del Valle Jalile de Cano.
MARTA IMELDA GUERRERO (L. C. 2.262 .087,
clase 1924, con servicios docentes anteriores, hojas
1090 y 1092). Esc. 58 (2da. B) vjlcante por traslado
de Olga E. Cordoba de Cabrera.
OLGA MAFALDA FILIPIN (L. C. 958.151, clase
1931). Esc. 66 (Ira A) vacante POl' traslado de
Haydee R. Moreno de Agiiero.
ALDO VICENTE SORIA (L. E. 6.943.385, clase
1931). Esc. 80 (Ira. A) vacante POl' fallecimiento de
Carlos Guillermo Reyes.
ELOISA MARIA PELLEGRINA de MAZZUCO
(L. C. 8.773.411, clase 1928). Esc. 86 (Ira. B) vacante pOl' traslado de Maria A. A. de paez.
MARIA VIOLA ESTANI de SOSA (L. C.
961.964, clase 1933). Esc. 89 (Ira. B) vacante por
traslado de Juana del V. Diaz de Luna.
ISABEL CARMEN LLANOS VASQUEZ de CARDOZO (L. C. 8.718.535, clase 1922, con servicios
docentes anteriores, hojas 1090 y 1092). Esc. 91
(2da. C) vacante pOl' traslado de Maria :'\-!ardonia
Moreno.
MARIA . IATILDE HERRERA DE SCH;\1IDT (L.
C. 8.668.784, c1ase 1930). Esc. 97 (Ill- B) vacante
pOl' traslado de Nicolasa Urquiza de Delso!.
MARGARITA LILIA COLOM de MADUENO (L.
C. 3.631. 460, c1ase 1937). Esc. 125 (3ra. D) vacante
pOI' traslado de Victor Antonio Reinoso.
CORAZON ISOLINA OLIVERA (L. C. 8.711.084,
c1ase 1928). Esc. 134 (2da. C) vacante pOl' trasJad O
de Amelia E. Baffari.
OLGA NILDA HERRERA (L. C. 2.271.852, cla s8
1925). Ese. 139 (3Ia. C) vacante por traslado de
Ramona E. Ance Delgado.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 392

6027

DORA AIDA YAPURA de HERRERA (L. C.
801.064, clase 1931). Esc. 140 (3ra. C) vacante pOl'
traslado de Nicolasa Urquiza de Delsol.

de alquileres pOI' el edificio que ocupa la escuela
N9 275 de Cordoba.

:\IARIA ISABEL SOSA (L. C. 1.682.874, clase
1932). Esc. 148 (3ra. C) vacante pOl' traslado de
Rosa Paula Juarez.

Autorizar uso local

CLARA ROSA BULACIO (L. C. 3.742.068, clase
1933). Esc. 150 (3ra. C) vacante por renuncia de
Magdalena Rosa Andrada.
ELVIRA ANGELICA GROS de NATELLA (L. C.
1.977.103, clase 1929). Esc. 193 (2da. C) vacante
pOl' traslado de Dora Elisa Heredia.
EM:VIA HORTENSIA HERRERA de PINTO (L.
C. 8.718.454, clase 1925). Esc. 232 (3ra. B) vacante
pOl' traslado de Elba C. Cervantes de Buenader.
JUANA EMILIA MARTINEZ de BELLIDO (L.
C. 1.927.295, clase 1930). Esc. 275 (3ra. C) vacante
pOI' traslado de Esther Nelida Cordoba.
RA:vIONA SAADA NEGUI de GOMEZ (L. C.
1.930.070, clase 1922, con servicios docentes anteriores, hojas 9 y 11, del expediente N9 18.412-1966
que se acompana). Esc. 275 (3ra. C) vacante pOl'
transferencia de cargo de la N0 181.
DORA DE JESUS ZEBALLOS de RAMOS (L. C.
1.926.101, clase 1926). Esc. 293 (2da. A) vacante
POl' haslado de Amelia 1. Persico de Aliaga.
Sin efecto traslado
-

Catamarca -

Expte. 12.318-1966. - 16-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el trar,lado
que no se hizo efectivo, a la escuela NO 18 de Catamarca, aprobado POl' resolucion del 17 de mayo
de 1966, expediente N9 5109-1966, de la maestra
de la N9 95 de esa provincia, senOl'a ESTHER SAADI de DE :VIARIA (Estatuto del Docente, Reglamentacion, Art. 32 9 VIlt).

-

Cordoba -

Expte. 18.789-1964. - 14-11-1966.
19 -- AUTORIZAR a la Escuela Profesional de
Mujeres "Paula Albarracin" de la localidad de EmbaIse, Departamento de Calamuchita, de la provincia
de Cordoba a funcionar en el local de la escuela NQ
480 de la citada provincia, fuera del horario escolar.
21' - DEJAR establecido que los gastos de limpieza, conservacion del local y combustible, corren
pOl' cuenta de la institucion autorizada en el punto
1Q Y que dicha autorizacion caducara el primer requerimiento del H. Consejo.
Ubicacion transitoria
'-

Cordoba -

Expte. 9542-1966. - 16-11-1966.
APROBAR la ubicacion en la escuela 162 de Cordoba, pOl' _el presente ano lectivo, de la maestra de
grado de la N9 174, senOl'a :UARIA LIDIA BUSTAMANTE de VAZQUEZ, efectuada por aplicacion
de 10 previsto en el art. 111', inciso i), del Regimen
de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto
8567-1961) .
Asignar funciones auxiliares
-

Cordoba

Expte. 10.445-1965. - 16-11-1966.
ASIGNAR funciones auxiliares, en forma definitiva, a la maestra de la escuela NQ 246 de Cordoba,
senorita JULIA ANGELICA ALIAGA, y ubi carla
en la NQ 306 de esa provincia, con el horario de la
dependencia a la cual esta afectada.

Contra to de locacion
Aprobar curSo temporario
-

Cordoba -

Cordoba Expte. 11.943-1963. 11~11-1966.
APROBAR el contrato de locacion de fs. 36 susExpte. 11.205-1966. - 16-11-1966.
cripto con la propietaria del edificio donde funciona
19 - APROBAR el Curso Temporario de Perfecla escuela NQ 162 de Cordoba, senorita PURA RO~ ". .
cionamiento Docente para Maestros Rurales, desaRIVERO.
rrollado en la ciudad de Bell Ville, Cordoba, entre
el 11 de enero y el 9 de febrero de 1966 en ciento
Sin efecto reconocimiento alquiler
noventa horas de clases teoricas y practicas con el
auspicio del Instituto "Felix F. Bernasconi" y en co- Cordoba laboracion con la Direccion General de Ensenanza
Expte. 4961-1962. - 14-11-1966.
Agricola dependiente de la Secretaria de Estado de
Agricultura y Ganaderia de la Nacion, segun resoDEJAR SIN EFECTO la resolucion del 8 de marZo de 1966 obrante a fs. 36, sobre reconocimiento
lucion del 9-10-1965 (Expte. 18.636-C-1965).
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21) AGRADECER al inspector tecnico seccional interino senor Rafael A. Obal la colaboracion brindada para la feliz realizacion del Curso y al senor
inspector tecnico de zona senor Victor Manuel Leiva
su eficiente labor como coordinador del mismo.
39 DESTACAR la colaboracion brindada por
los inspectores de zona senores Antonio Medina y
Miguel Rouillet en el dictado de asignaturas y pOI'
In vicedirectora de la escuela N9 33, senorita Maria
Elena Constantini.
49 - AGRADECER a las autoridades de la Direccion General de Ensenanza Agricola dependiente
de la Secretaria de Estado de Agricultura y Ganaderia de la Nacion, a las de la Escuela Agrotecniea
de Bell Ville y a los profesores de la misma la eficiente y desinteresada colaboracion prestada para la
realizacion del Curso.
Contrato de locacion

Fecha clausura periodo lectivo
-

J ujuy-

Expte. 20.328-1966. - 16-11-1966.
FIJAR la fecha 30 de noviembre para la c1au!:.ura
dIe curso lectivo de 1966 en las escuelas nacionales
de la provincia de Jujuy con periodo de marzo a
noviembre, de acuerdo con las dlSposiciones del Convenio de Coordinacion Escolar en vigen cia en dicha
jurisdiccion.
Autorizar modificacion convenio
Jujuy 17-11-1966
E xpte. 12.128-1966.
A}IPLIAR la resolucion del 5 de octubre ultimo
que obI' a a fs. 10 de estas actuaciones con el siguiente agregado que se con5iderara como punto _49
de la misma:

Cordoba Expte. 8160'-1960.
17-11-1966.
AMPLIAR la resolucion del 28 de junio de 1965
(fs. 52, Expte. 8160-1960) autorizando al Inspector
Seccional de Cordoba a sUi?cribir contrato de loeacion con la propietaria del edificio que ocupa la E!Scuela NO 423 de esa jurisdiccion, mediante el alquiler
mensual de SEISCIENTOS PESOS ($ 60'0) moneda
nacional a partir del 16 de marzo de 1964 y por el
termino de tres anos, corriendo los impuestos y contribuciones pOl' cuenta del locador y las' reparaciones
pOl' cuenta del locatario.
Donacion terreno
Cordoba -

-

Expte. 2~.786-1960. - 17-11-1966.
11) - ACEPTAR Y AGRADECER a la Municipalidad de la Ciudad de La Falda, provincia de Cordoba
la donacion de un terreno ubicado en la localidad
de La Lomita, Departamento Punilla cuya superficie total es de 2.013,90 m 2 destinado a la construccion de la escuela NI) 258 de la referida jurisdicci6n.
29 - EXPEDIR testimonio a los efecto5' de registrar el dominio conforme determina el articulo (141)
de la Ley de Contabilidad y Decreto NO 5261-196,1.
Sin efecto comision de servicios
-

Jujuy -

E xpte. 19.211-1965. - 16-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, la comision de
servicio, que no se hizo efectiva, en la Inspecci.on
Seccional de Jujuy, dispuesta POI' resolucion del 12
de mayo ultimo (hoja 5) de la maestra de gracdo
de la escuela N9 34 de esa provincia, senora BLANcA ESTHER TULA de OSMAN.

AUTORIZAR a los vocales, senorita ROSA PORFILIO y doctor RAUL C, CRUZ, a mod1ficar adreferendum del Consejo, si asi 10 consideraran conveniente las partes contratant~ 'el convenio de
referencia.
Mantener no aproliacion permuta
- , La Rioja Expte. 23.261-1965. - 14-11-1966.
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto contra la resolucion del 21 de marzo de 1966 (fs. 16)
porIa sefi.ora MARIA ISABEL LARRAIN de FLORES maestra de la e5'c uela NI) 106 de La Rioja y por
la senora VICTORIA HILARIA PIOLI de ALBRIEU
maestra de la escuela NI) 166 de la misma jurisdiccion.
Renuncia a cargo en Junta
La Rioja Expte. 12.79 5-1966 . - 16-11-1966.
ACEPTAR la renuncia que al cargo de miembro
de la Junta de Clasificacion de La Rioja, pl'esenta
el director de la escuela N9 66 de Ia misma provincia, senor CRISTOBAL ALFONSO REARTE.
Conferir representacion y disponer
concurrencia alumnos
-

Mendoza -

Expte. 20.677-1966. - 16-11-1966.
19 - ENCOMENDAR al Vocal senor RICARDO
TASSO Ia representacion del H. Cuerpo en el
inaugural del Monumento a Domingo Faustino
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mien to a realizarse en la ciudad de'Mendoza el 19
del actual.

MARIA EMILIA SALVARREDI de LUCENA.
maestra de grado. de la 6 a la 5 (ambas 2da. B).

2Q - DISPONER la concurrencia al acto, de alumnOI?> de las escuelas de la zona .

MARIA DEL CARMEN DRIUZZI de STIPECH.
maestra de grado, de la 47 (lra. A) ala 109 (2da. B).
FANNR DE LA MOTA. vicedirectora. de la 58
(2da. B) a la 5 (lra. B).

Reorganizaci6n
-

49 - APROBAR los traslados a las escuelas de
Mendoia que se determinan, del ~. guiente personal.
a su pedido:

Mendoza -

Expte. 9672,1966. - 16-11-1966.
19 - ' APROBAR las transferencias de cargos de
maestros de grado dispuestas por la Inspeccion
Seccional de Mendoza, conforme al detalle de fs. 219
y 219 vta., entre las siguientes escuelas de esa jurisdiccion:
Cargos
Vacantes
1
1
1
1
1

1
1

De la Esc. NQ
19 (lra. B)
37 (1ra. B)
101 (lra. B)
121 (2da. B)
140 (2da. B)
23 (lra. A)
209 (3ra. D)

A la
25
110
156
170
221
196
34

Esc. NQ
(2da. B)
(2da. B)
(2da. B)
(3ra. B)
(3ra. C)
(P.U.D.)
(lra. A)

44
80
93
7
1
5
109

(3ra.
(lra.
(lra.
(2da.
(2da.
(2da.
(2da.

Cargos
c/titular
1

1
1
1
1

1
1

59
59
35
117
53
6
47

(lra.
(lra,
(Ira.
(¥da.
(2da.
(2da.
(lra.

A)
A)
A)
B)
B)
B)
A)

B)
A)
A)
B)
B)
B)
B)

LUISA NELIDA FERNANDEZ. maestra de grado,
de la 63 (:;!da. A) a la 61 (lra. A) vacante por ascenso de Rosario A&targo.
TERESA EDITA CLELIA BENAVIDEZ, maestra
de grado, de la 121 (2da B) a la 82 (1ra. B) vacante
por ascenso de Lucia :\iargarita C. de Furferi.
BLANCA NELIA CARRIER!. maestra de grado,
de la 63 (2da. A) a la 56 (lra. A) vacante por
renuncia de Olinda M. de Mezzatesta.
EMILIA LEA iVIORI. maestra de grado. de la 164
a la 71 (ambas 2da. B) vacante pOl' renuncia de
Nilda M. Pastrana.
ADELA CRISTINA POSLEMAN de MARTINI.
maestra de grado. de la 53 (2da. B) a la 118 (2da. C)
vacante POI' fallecimiento de Haydee Tuma de Mareudi.
:E:LENA PAPPALARDO de BRUSOTTI. maestra de
grado. de la 14 (Ira. A) a la 26 (3ra. C) vacante
por ascenso de Marcela E. del Socorro C. de Calle.
ANGELICA ELVIRA LEIVA de FAR:\-IACHE,
maestra con funciones auxiliares, de la 22 del D. E . 7Q
a la 34 (ambas 1ra. A).

29 _ APROBAR la transferencia de un cargo de
vicedirector con personal titular, dispuesta porIa
Inspeccion Seccional de Mendoza, de la escuela N9
58, donde era innecesario, a la escuela NQ 5 (lra. B),
ambas de esa jurisdiccion.

MARIA ANGELICA SILVA de RAMACIOTTI,
maestra de grado, de la 120 de San Juan, a la 4
(ambas 1ra. A) vacante por ascenso de Ofelia BIanca Repetto.

APROBAR los traslados, con su conform idad, a las escuelas de Mendoza que se determinan,
del siguiente personal, POl' transferencia de los resPectivos cargos con su titular:

IDA LUISA RIGO de BONFIGLIOLI, maestra de
g:rado, de Ia 188 de San Luis (3ra. A) a la 60 (2da.
A) vacante po'r ascenso de Blanca Mara Ignacia
Losada.

HILDA DECCO de OUTEDA, maestra de grado,
de la 59 (lra. A) a la 44 (3ra. B).

WILIO WASHINGTON LORETO CORNU, director, de la 98 (Ira. B) a la 217 (Ira. D) vacante POl'
traslado de Julia F. de Masramon.

39 -

LITA TANCREDI de ORTEGA, maestra de grado.
de la 59 a la 80 (ambas 1ra. A).
CELINA GUINAZU de NANCLARES, maestra de
gl'ado, de la 35 (Ira. A) a la 93 (Ira. B).
AIDA ELENA MENDEZ, maestra de grado, de la
1 1~
( a la 7 (ambas 2da. B).
CARMEN LUCIA LEGUIZAMON, maestra de
grado, de la 53 a la 1 (ambas 2da. B).

MARIA ANGELI CA VALLES de SANCHEZ, directora, de la 100 de La Rioja, a la 163 (ambas
3ra. C) vacante por traslado de Haydee D. de Gatto.
5Q - APROBAR los traslados', con ascenso de
ubicaci6n, a las escuelas de Mendoza que se determinan, del siguiente personal, a su pedido:
FANNY ROSA SERRANO de ZULLIGER, roaes-
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tra de grado, de la 76 (Ira. B) a la 144 (Ira. A) vacante por ascenso de Ramona Ramos de Ruedi.

NELLY CORREA de CARDOZO, en la escuela
NQ 286.

ELBA RUTH TELLO de GALAN, maestra de
grado, de la 67 (2da. B) a la 33 (Ira. A) vacante
por ascenso de Emilia Susana Gracia de Molina.

LUCIA NOEMI PEREZ ARENAS, en la escuela
N9 225.
ANA MARIA FIORI, en la escuela N9 202.

OBDULIA FLORA OJEDA de CENTURION,
maestra de grado, de la 74 (2da. C) a la 154 (2da. B)
vacante por renuncia de Maria Cristina Gordillo de
Roge.

RA:\lON CANDIDO RODRIGUEZ, en la escuela
NQ 188.

MARTA AMELIA VERNENGO de PUERTAS,
maestra de grado, de la 205 (3ra. B) ala 14 (Ira. A)
vacante POl' ascenso de Franca B. de Alvarez.

AMERICA MARCELA CHILO, en la escuela N'.' 86.

OLGA REGINA GRANIZO de ELVIRA, vicedirectora, de la 39 (Ira. B) a la 36 (Ira. A) vacalnte
por ascenso de Adela Poblet.
CARMEN EDELMIRA MORALES, directora, de
la 127 (2da. B) a la 59 (2da. A) vacante por traslado de Ernesto S. Outeda.

GRACIELA RENEE BIANCHINI, en la escuela
NQ 293.

DANIELA ESCILDA BARGARDI de ARROYO,
en la escuela N9 375.
IR~IA

ESTELLA MARINA CARRIZO de CARDOZO, en la escuela NQ 139.
HUGO CESAR GUERRERO, en la escuela NQ 156.
MYRTHA INES MAZZA, en la escuela N il 202.

6Q - UBI CAR. con su conformidad, en la escuela
127 de Mendoza (2da. B) vacante pOI' cesantia de: la
senorita Hilda Ramona Blanco, a la maestra de grado reincorporada (art. 34Q) pOl' resolucion del 20 de
julio de 1965, expte. 3296-1963, senora YOLANDA
MARTIN de FAILLA.
79 - UBI CAR, con su conformidad, en la esctlela
127 de Mendoza (2da. B) vacante por renuncia del
senor Oscar R. Bertolotti, a la director a de la NQ 134
de la misma provincia (3ra. B) senora MARCELA
CORREA de CALLE, comprendida en el art. 24 9,
punto IV del Estatuto del Docente.

EiVIILIA MARIA RAMOS de PORTA, en la es-.
cuela Nil 67.

Jnsistencia en justificaci6n inasistencias

Expte. 12.700-1966. - 17-11-1966.
DAR POR TERMINADA a su pedido la comision
de servicio en la Junta de Alfabetizacion de Salta,
dispuesta el 25 de octubre de 1965, Expte. 13.7191965, de la directora de la escuela NQ 212 de esta
provincia, senorita TERESA SULKIN.

-

Mendoza -

Expte. 11.751-1962. - 17-11-1966.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, quilera
tener a bien dictar Decreto de insistencia en el
cumplimiento de la resolucion del 19-9-1963 (fs. 14)
porIa cual se justifico sin goce de sueldo, como
caso de excepcion y al solo efecto de regularizar su
situacion de revista, las inasistencias incurridas
desde el 7 de abril al 4 de junio de 1962, porIa
maestra de la escuela N9 84 de la provincia de
Mendoza, senora EMILIA TAMURA de V AN HOUTEN.
Sin efecto designaciones

LEONARDO RUBEN LIENDRO, en la esc1fela
NQ 165.
JUANA- CLEOTILDE
NQ 87.

ORTEGA, en la escuela

JUANA TRINIDAD SOLA, en la escuela N9 217.
:rermino comisi6n de servicio
-

Salta -

Asignar funciones auxiliares
-

Salta -

Expte. 7468-1966. - 17-11-1966.
ASIGNAR funciones auxiliares por el presente
curso escolar a la maest ra de grado de la escuela
NQ 93 de Salta, senora MARIA ELSA LAIMES de
LIENDRO y ubicarla en tal caracter en el mis!1l 0
establecimiento con el horario de la dependencia a 1_
cual esta afectada.

Salta Expte. 11.827-1966.
16-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO las designaciones, como
maestros de grado de las escuelas de Salta que se
indican, efectuada::; pOI' resolucion del 2 de noviembre
de 1965, expediente 17.077-65, de las siguientes personas que presentan la renuncia, sin haber tomado
posesion del cargo:

Asignar funciones auxiliares
-

Salta -

Expte. 9814-1964. - 17-11 -1966.
ASIGNAR funciones auxiliares por el presente
curso lectivo a la directora de la escuela NQ 305
Salta, senorita OLIMPIA GOMEZ y ubicarla en
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NQ 383 de esa provincia, con el horario de la dependen cia a la cual esta afectada.

para proveer cargos vacantes de maestro de grado
en escuelas de la provincia de San Luis.

Aprobar curso temporario

29 - NO:\fBRAR maestras de grado de las escuelas de San Luis que se determinan, a las' siguientes
personas:

-

San Juan -

Expte. 10.995-1966. - 16-11-1966.
1Q - APROBAR el Curso Temporario de Verano
de Perfeccionamiento Docente para Directores, Vicedirectores y Maestros, desarrollado en la ciudad
de San Juan entre el 19 y el 28 de febrero de 1966
en ciento treinta horaS' de clases te6rieas y practieas,
con el auspieio del Instituto "Felix F. Bernasconi".
29 - AGRADECER a los senores inspectores de
zona Benito Atenagoras Vega e Higinio Leopoldo
l\Ioreno la valiosa colaboraci6n prestada para la reaIizaci6n del CUI·SO.
Sin efecto adjudicaci6n reparaciones
-

San Luis

Expte. 21.869-1964. - 14-11-1966.
1Q DEJAR SIN EFECTO la resoluei6n de fs.
4 y fs. 19 poria que se adjudieaban loS' trabajos de
reparaci6n de la escuela NQ 259 de la provincia de
San Luis a la firma Tomas Juarez, pOl' haber tramitado pOl' separado un expediente de la misma condici6n y haber percibido dieha firma los importes
correspondientes.
Clausura temporaria escuelas
-

San Luis -

Expte. 18.773-1966. - 16-11-1966.
APROBAR la cJausura temporaria de las escuelas
Nros. 116, 117, 289, 93, 262, 218, 18 y 75 de San
Luis, desde el 25 al 30 de agosto de 1966, pOl' razones sanitarias, en virtud de la resoluci6n del 22
de setiembre ultimo del Ministerio de Salud Publica
Y Prl'Vi5i6n Social de dkha provincia, euya copia
obra a fs. 7.
Adjudicar prefabricada a escuela
-

San Luis -

ExPte. 17.193-1966. - 16-11-1966.
ADJUDICAR una estructura de 4 aulas del tipo
prefabricada R 65, a la escuela N9 14 de Villa Reynolds, San Luis, destinada a ampJiar la ya existente.
Concurso
-

N~

~an

322 de ingreso
Ll1is -

Expte. 16.966-1966. - 17-11-1966.
1~ - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 322
de ingreso en la docencia (primer llamado) realizado

ELSA LEONOR LANDABURU de GATICA, L. C.
2.260.312, cJase 1924, con servicios docentes anteriores, hojas 64 y 71 vta., M.N.N. Esc. 50 (2da. A)
vaeante pOI' ascenso de Yolanda Laborda de Esandi.
ROSA GAUEZUELO de SUAREZ, L. C. 2.065.767,
cJase 1933, M.N.N. Esc. 44 (2da. B) vacante POI'
ascenso de Juana Nieves Celi de Diaz.
LIDIA ESTHER PASOUAL de FOURCADE, L. C.
2.507.328, cJase 1932, M.N.N. Esc. 130 (2da. A)
vacante por ascenso de Maria Hernandez de Abrahin.
CARi\1EN MARY SOSA, L. C. 3.291.778, cJase
1936, 1\1. N . N. Esc. 179 (2da. A) vaeante por ascenso de Hilda Argentina Gonzalez de Ojeda.
MARY NANCY ROLDAN de LOPEZ, L. C.
3.413.615, cJase 1931, M. N . N. Esc. 301 (2da. A)
vacante por traslado de Adela Ramona Rodriguez
de Quiroga.
ANITA SATURNINA GAVAZZO, L. C. 2.065.629,
cJase 1932, l\1.N.N. Esc. 236 (3ra. C) vacante por
ascenso de Segundo Albornoz.
ILDA ESTELA MONTORNES de ZUDAIRE, L. C.
1.923.787, cJase 1927, M.N.N. Esc. 70 (2da. D) vacante pOI' traslado de Edith Maria Scaglia de So sa.
_ MABEL ROSALES, L. C. 8.214.386, cJase 1929,
M. N . N. Regional. Esc. 30 (3ra. B) vacante por
traslado de Rosa Elide Fernandez.
MARIA FELICIANA MARANGUELLO, L. C.
4.194.406, cJase 1941. M.N.N. Esc. 54 (2da. A) vacante pOI' ascenso de Celia Ebe Ponce de Fad6n.
NELLY LYLA ABACA de VILLEGAS, L. C.
8.214.432, cJase 1929, 1\1. N . N . Regional Esc. 32
(2da. B) vacante pOI' traslado de Teresita Barroso.
ELVIRA MARIA DEL CARMEN CEJUELA, L. C.
4.294.236, cJase 1942, M. N. N., Esc. 62 (ira. A)
vacante POl' ascenso de Maria Eufrosina Diaz de
Sedevich.
TERESA PERIALE de RIBBA, L. C. 3.235.975,
clase 1935, 1\1. N . N. Esc. 11 (2da. A) vacante POI'
transferencia de cargo de la N9 104.
MARINA ROSA LEDDA de AiGAZZI, U C.
3.711.185, cJase 1938, M.N.N. Esc. 67 (2da. D) vacante pOI' traslado de Ger6nimo Quiroga.
K\IMA MARIA RACHID de KOHL, L. C. 2.832.559,
clase 1936, M. N . N. Esc. 144 (2da. B) vacante POl'
renuncia de Leandro Guardia.
VANNA INSIGNE
4.606.326, elase 1940,

de ALBARRACIN, L. C.
~1. N . N. Esc. 106 (2da. B)

.,
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'Vacante pOl' ascenso de Yolanda del Carmen Fu.nes de Gonzalez.
CARMEN ROSA ADARO, L. C. 3.761.2~0, clase
1938, M.N.N. Regional. Esc. 108 (2da. B) vacante
POI' traslado de NeIida Tornabene de Albano,
Ubicacion transitoria
-

'.

Sgo. del Estero

Expte.7683-1966.
- 16-11-1966.
,
APROBAR la ubicaci6n con funciones auxiliares,
por el termino de ciento ochenta dias, Ii partir del
18 de abril ultimo, en la escuela 42 de Santiago del
Estero, de la maestra de grado de la NO 39 de esa
provincia, seiiora ESTHER ADELA SALVATIERRA
de VELAZQUEZ, efectuada POI' aplicacion de 10 previsto en el art. 11 0, inciso i), del Regimen de Vicencias, Justificaciones y Permisos (DeCl'eto 85671961).
' ~Jll
Prorroga funcioues auxiliares
-

Sgo. del Estero

Expte. 3068-1964. - 16-11-1966.
PRORROGAR pOl' ciento ochenta dias a partir del
11 de diciembre de 1965, las funciones auxiliares
que, en la escuela N9 43 de Santiago del Estero,
desempeiia la seiiOl'a RAQUEL CORPUS ITURRE de
CASTRO.
Aprobar curso temporario
-
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20 - AGRADECER al inspector tecnico seccional
sefior Juan B. Bulacio la colaboracion brindada para
la realizacion del Curso.
3~

-

AGRADECER al inspector de zona interino
sefior Hugo Alberto Juarez y al director de la escuela
N0 718 de Santiago del Estero seiior Luis DelioI' Sayago la eficiente tarea y valiosa colaboracion que
brindaron como directores del citado Curso.

Reconocer derecho a nombramiento
-

Expte. 2712-1966. - 14-11-1966.
19 - RECONOCER a la seiiorita ALBA ESTER
SALVATIERRA (L. C. 4.678.439, clase 1943) derecho a revistar en un cargo de la Clase "F" - Grupo
VI de la escuela NO 277 de Tucuman, en Stl condicion de hija de la extinta agente seiiora Lilia Haydee
Pedernera de Salvatierra, de conformidad con el
articulo 55 0 del Estatuto para el Personal Civil de la
Administracion Publica N acional.
29 - DISPONER que la Direccion General de Administracion ado pte las medidas pertinentes a fin.
de lograr el descongelamiento del cargo de que se
trata.

Sen·icios extraordinarios

Sgo. del Estero

Expte. 10.810-1966. - 16-11-1966.
19 - APROBAR el Curso Temporario de Verano
1966 de Capacitacion para Docentes de Escuelas
Nucleo y Albergue, desarrollado en Santiago del
Estero entre el 24 de enero y el 26 de febrero de
1966, en ciento treinta y dos horas de clases teoricas y pl'acticas.
20 AGRADECER al Secretario Tecnico de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provlncia.s,
Zona Ira., seiior Juan B. E. Gimenez, la eficiente
colabol'acion prestada como Director del Curso que
se aprueba en el punto 10 de esta resolucion.

Tucuman -

Tucuman Expte. 3231-1965. - 14-11-1966.
APROBAR los servicios extraordinarios prestados
POI' el personal de la Inspeccion Seccional de Tucuman que se detalla a fs. 1 del expediente agregado
NQ 5536-1966, declarandolos de legitimo abono y disponer la liquidacion y pago de la suma de OCHENT A
MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 8G'.565 '%) en concepto
de reil1tegro a favor de la citada Inspeccion Seccional.

Ubicacion transitoria
Aprobar curso temporario
-

Tucuman -

Sgo. del Estero

Expte, 12.926-1966. - 16-11-1966.
19 - APROBAR el Curso Temporario de Pedeccionamiento Docente para maestros de grado de~,a
nollado en la ciudad de La Banda (Santiago del
Estero), entr~ el 4 de enero y el 8 de febrero de
1966, en ciento veinticinco horas de clases tecnicas y
practicas, con eel auspicio del Instituto "Felix F. Bernasconi".

Expte. 15.871-1966. - 17-11-1966.
APROBAR la ubicacion, en la escuela NO 263 de
Tucuman, con funciones auxiliares, POl' el termino de
ciento ochenta dias a partir del 19 de agosto de
1966, rle la maestra de grado de la NQ 328 de es.1
provincin seiiol11 ELSA EVA PEREZ de PERALTA,
efectuada pOl' aplicacion de 10 previsto en el art.
119, inciso i), del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961) .

•
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Licencia extraordinaria
-

Cordoba, senora HERACLIA CLAUDINA CORDOBA de LIMA (L. C. 7.949.135, clase 1926), Y dar
intervencion a la Junta de C1asificacion de Mendoza,
para la propuesta de ubicacion.

Buenos Aires y Mendoza

Expte. 23.662-1963. - 14-11-1966.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, que se
Ie conceda licencia sin gooo de sueldo a la ex maestra
de la escuela NQ 80 de Mendoza, actualmente en
la similar NQ 170 de la provincia de Buenos Aires,
senorita HILDA GALDEANO, desde el 5 de octubre
de 1963 al 17 de agosto de 1964, al solo efecto cte
regularizar su situacion de revista.

Crear seccion y transferir cargo
-

Mendoza y Sgo. del Estero -

Expte. 17.310-1965. 16-11-1966 .
CREAR una seccion de jardin de infantes en 1a
escuela NQ 58 de La Primavera, ~epartamento Maipu,
provincia de Mendoza, y transferir a tal fin un -cargo
sobrante de maestro de grado ae la escuela NQ 134
de Santiago del Estero.

Prorroga funciones auxiliares
-
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Catamarca y Jujuy

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS,
ZONA SEGUNDA

Expte. 15.991-1966. - 17-11-1966.
l Q - PRORROGAR pOl' el presente curso escolar
las funciones auxiliares que, porIa resolucion y / 0 expedi('nte que en cada caso se indica, Ie fueron asignadas al siguiente personal:

Liquidar viiiticos
-

ANA RIQUELME (resolucion del 20 de julio de
1965, Expte . 11.625-1965) en la escuela NQ 73 de
Jujuy, (Expte. 6860-1966).

Expte. 13.598-1966. - 14-11-1966.
LIQUIDAR vilHicos a favor del senor APOLINARIO BALTAZAR ARANDA correspondientes a su
desempeiio como Inspector de Zona suplente de la
Inspeccion Seccional de Corrientes, a partir del 3
de diciembre de 1964 y POl' un termino de seis meseS"
corridos (apartado 1, punta 2Q, art. 29 Decreto
13.834-1960) y en 1a forma indicada pOl' 1a Direccion
General de Administracion a fs. 22.

MARIA DEL VALLE IBARRA de SEGURA (resoluci6n del 24 de octubre de 1961, Expte. 24.591-1960)
en la escuela NQ 80 de Catamarca (Expte. 7465-1966).
MARIA ELISA APARICIO de RETA:\lOZ0 (por
Expte. 23.269-1960) en la escuela NQ 57 de Catamarca (Expte. 7469-1966).
IRMA SALOME ESPECHE de TOLEDO (resolucion del 28 de setiembre de 1961, Expte. 10.3811961) en la escuela NQ 64 de Catamarca (Expte.
7467-1966).
2Q - PRORROGAR, en forma permanente, las
funciones auxiliares asignadas pOl' resolucion del 6
de noviembre de 1964, Expte. 17.630-1964, y que, en
la escuela NQ 38 de Jujuy desempena la senorita
ANGELA :\IARGARITA RICHARD (hoy senora de
ZAMAR) (Expte. 5845-1966) .
3Q - PRORROGAR, hasta el 16 de mayo de 1967,
las funciones auxiliares, asignadas por resolucion
del 27 de diciembrz de 1961, Expte. 15.885-1958 y
que, en la escue1a NQ 2 de Catamarca, desempena 1a
senora ADORATRIZ AGUEDA CASTRO de MINI
(Expte. 8537-1966) .
Reincorporacion
Cordoba y Mendoza
Expte. 2ii::J-1966. - 17-11-1966.
REINCORPORAR, de conformidad con 10 estab1ecido en e1 art. 34t;} del Estatuto del Docente,
a la ex maestra de grado de la escue1a NQ 87 de

Corrientes -

Contra to de locacion
-

I

Corrientes -

Expte.15 .125-1966. - 14-11-1966.
lQ - CELEBRAR CONTRATO de locacion con el
senor VALENTIN GALEANO, pOl' el inmueb1e de
su propiedad, donde funciona la escuela 343 de la
provincia de Corrientes, mediante un aJquiler mensual de DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 2.000 '%) a partir de Ja firma del contra to cuya
duracion sera hasta el 31 de diciembre de 1968.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional de
Corrientes a suscribir el correspondiente contrato
de locacion.
Insistencia en justificacion inasistencias
Corrientes Expte. 14.902-1963. - 14-11-1966:
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Naci6n
levante la observacion formulada a la re~olucion
del H. Consejo de fecha 27 de noviembre de 1963
(fs. 15), atento 10 dictaminado porIa Direccion General de Asesoria Letrada a fs. 25/26.
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Sin efecto aceptar donacion terreno
-

Corrientes -

Expte. 12.068-1959. - 17-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 16
de mayo de 1960 dictada en el expediente 12.068-C1959, por la cuul S'e dispone aceptar y agradecer al
senor HORACIO BAIBIENE QUINTANA, la donaci6n de una hectare a de tierra con destino a la escuela 500 de la provincia de Corrientes.
Denegar recur so por sancion
-

Chaco -

Expte. 10.871-1965. - 14-11-1966.
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto pOI'
el In~pector Tecnico Seccional Interino del Chaco,
senor MIGUEL ANGEL GUTIERREZ, contra el
punto 39 de la resoluci6n del 28 de diciembre de
1965 (fs. 15).
Denegar permanencia en actividad
-

Chaco -

Expte. 15.970-1965. - 16-11-1966.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el Subinspector Seccional interino del CHACO, senor NAU11
VOLMAN.
Sin efecto traslado
-

Chaco -

Expte. 12.197-1966. - 16-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado,
que no se hizo efectivo, a la escuela N9 142 del
CHACO, aprobado POl' resoluci6n del 27 de julio de
1965, Expte. 7002-1964, de la maestra de grado de la
NQ 32 de esa provincia, senora BLANCA NELLY
CARRIZO de 'URINOVSKY (Estatuto del Docente-'
Reglamentaci6n Art. 32 Q VIII).
Imponer nombre a escuela
-

Chaco

Expte. 14.471-1966. - 16-11-1966.
IMPONER el nombre de "Pedro Goyena" a la es··
cuela 528 de la provincia del Chaco.
Contrato de locacion
•

-

Chaco -

Expte. 6957-1965. - 17-11-1966.
APROBAR el contrato de Iocaci6n (fs. 37-41)
suscripto entre el Inspector Seccional del Chaco y eI

senor CLEMENTE F. BULFON, propietario del edificio donde funciona la escuela 266 de esa jurisdicci6n.
Pago diferencia de haberes
-

Chubut -

Expte. 18.012-1965. - 14-11-1966.
DECLARAR de legitimo abono los haberes reclamados porIa senorita JULIA HA YDEE PEROY exmaestra de la escuela 147 de la provincia del Chubut
(hoy provincial) desde el 23 de marzo al 30 de setiembre de 1963, POI' diferencia de categoIia y disponer su liquidaci6n y pago a favor de la citada
docente.
Autorizar peregrina cion
•

Chubut Expte. 20.676-1966. - 16-11-1966.
AUTORIZAR a las escuelas de Comodoro Rivadavia y zona de influencia, a realizar a fines del
presente curso escolar, una peregrinaci6n hasta la
Catedral de Don Bosco y una misa en acci6n de •
gracias.
Sin efecto adjudicacion reparaciones
-

Entre Rios' -

Expte. 12.250-1965. - 14-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 25 del
dia 7 de octubre de 1965, porIa cual se adjudicaban
los trabajos de reparaci6n de la instalacion sanitaria
y motobombeador del edificio ocupado porIa escuela
69 de la provinaia de Entre Rios', a la firma ER. ESTO RAMOS a INDALECIO ESCALES, y disponer
la desafectaci6n de los fondos respectivos.
Prorroga funciones auxiliares
Entre Rios Expte. 13.853-1966. - 16.11-1966.
PRORROGAR, hasta el 10 de junio de 1967, las
funciones' auxiliares que, en la escuela 3 de Entre
Rios, desempefia Ia senora FILOMENA MARIA
TRICARICO de PAGANI.
Prorroga funciones auxiliares
-

Entre Rios -

Expte. 13,851-1966. - 17-11-1966.
PRORROGAR, hasta el 10 de junio tie 1967, las
funciones auxiliares que, en Ia escuela 48 de Entre
Rios, desempefia Ia senora BLANCA ESTHER
ERRAZQUIN de PASTOR.
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Prorroga funciones auxiliares
Entre Rios Expte. 20.508-1966. - 17-11-1966.
PRORROGAR pOl' el presente curso escolar las
funciones auxiliares que, pOl' l'esolucion y / 0 expediente que en cada caso se indica, les fueron asignadas al siguiente personal :
DORA LEONOR SOLARI de ZUAZAGA (resolucion del 3 de mayo de 1955) en la escuela 17 de
Entre Rios (Expte. 14.442-1(66) .
NELIDA DELFINA SCELZI de CARABALLO
(resolucoon del 3 de mayo de 1962, Expte. 4124-1962)
en la escueia 76 de Entre R ios (Expte. 14.445-1966).
OFELIA SANTO STEFANO de MARQUEZ (resolucion del 25 de noviembre de 1964, Expte. 11.53419(2) en la escuela 194 de Entre Rios (Expte.
14.446-19(6) .
NELl LIDIA ELIZALDE de RUBINETTI (resolucion del 24 de mayo de 1963, Expte. 9578-1903)
en la escuela 11)4 de Entre Rios (Expte. H.148-1 u(6).
NORA ELSA GHIORZO de MARTINEZ TERRADAS (resolucion del 6 de julio de 1964, Expte.
H).183-1962) en la escuela 226 de Entre Rios (Expte.
14.449-19(6).
ALICIA MARIA BOU (resolucion del 24 de julio
de 1963, Expte. 19.184-1962), en la escuela 39 de
Entre Rios (Expte. 14.450-19(6).
:MELBA AZUCENA DELIA LARROCA (resoluciOn del 29 de mayo de 1961, Expte. 34.203-1960) en
la escuela 24 de Entre Rios (Expte. 14,451-1966).
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vincias, Zona 2da., para que formule las propuestas
que corresponda para proveer las vacantes' de la s
lescuelas Nros. 10, 12, 23, 28, 58, 159, 205, 207,
:219, 226 y 232 de conformidad con el dictam en de
J.a Direccion General de Asesoria Letrada de fs .
171/172 vta.
40 - NO:\IBRAR maestro especial de musica
de la escuela NQ 76 de ENTRE RIOS (Ira. A), en
vacante pOl' creacion, l'esolucion del 18 de marzo de
1959, Expte. 30.441-1959, al senor VITAL JAnIE
ARDITTI (L. E . 5.817.007, clase 1940), Profesor
Nacional de Musica.
5Q - NOMBRAR maestros especiales de musica
de las escuelas de ENTRE RIOS que se determinan ,
a los siguientes Maestros N ormales N acionales que
r .indieron satisfactoriamente la prueba de idoneidad
que establece la reg'lamentacion al art. 16Q del Estatuto del Docente:
MARIA CRISTINA FERREYRA, (L. C. 5.272.168,
clase 1946), esc . NQ 3 Ora. A), vacante pOI' creacion, resolucion dell de mayo de 1959, Expte. 35.8791H58.
NIRlIA RAMONA
ISSERO de MAGl'o{OTTA,
(L. C. 4.186368, clase 1942), Esc. TQ 5 (Ira. A),
vacante pOl' creacion, Nota NQ 5839-P del 25 de julio
de, 1960.
ZUL::'IIA MARIA ESTHER FUENTES, (L. C.
6.345.4 70, clase 1941), Esc. "TQ 17 (Ira. A), vacante
pOl' creacion. Nota NQ 5839 - ,p del 25 de julio de 1960.
N1SLLY ELISA GIANERA, (L. C. 4.417.500, clase
1942), Esc. NQ 23 (Ira. A), vacante
,
-POl' creacion,
re!3olucion del 1 de setiembre de 1959 Expte. 30.1411959.

or G."

JIARIA ANGELICA UBIRIA de ARIGOS (resolUcion del 20 de julio de 196.), Expte. 11.624-1965) en
la escuela 226 de Entre Rios (Expte. 14.452-1966).

:'lERCEDES FFNOCCHIO CORNE (L. C.
3.915.639, <'lase, 1939), Esc. NQ 23 (I r a. A), vacante
POl: creacion. resolucion del 1 de setiembre de 1959,
Expte. 30.441-1959.

Concurso NQ 127 de ingreso

IDELl\IA GRACIELA TORRES VALE, (L. C.
4.2157.550, clase 1942), Esc. N9 24 (Ira . A), vacant e
pOl' creacion, Nota NQ 5839 - P del 25 de julio de
HJ'lO.

-

Entre Rios -

Expte. 23-790-1963. - 17-11-]966.
1Q - APROBAR el desarrollo del concurso NQ 127
de ingreso en la docencia (3er. llamado), l'ealizado
P;>ra Pl'OVeer cargos vacantes de maestro esoecial
de l11usica en escuelas de la provincia de E:~TrrE
OS.

MARIA T ERESA GARABUAU de CURBELO, (L.
C. 3.924.494. clase 19;)9), Esc. NQ 39 (Ira. A),
vacantc pOl' creacion, Nota NQ 5839 - P del 25 de
julio de ~960.

HII DA
29 _ DECLARAR DESIERTO el concurso NQ 127
iler. lIamado), POI' falta de aspirantes, en cuant o
refiel'e a un cargo de maestro especial de musica
las escuelas Nros. 5. 9, 12, 30' 164 y 208 de la
ncia de ENTRE RIOS, respectivamente.

3Q _ VOL VER oportunamente las actuaciones a
Inspeccion T ecnica General de Escuelas de Pro-

•

DEATRIZ

TAYLOR,

(L. C. 3.943.'363,

clase 1941), Esc. NO 48 (lra. A), vacante pOl' creaciol1, Nota NQ 5839 - P del 25 de julio de 19GO.
YOLANDA GUlLLERMI A METTLER, (L. C.
4.51:).480, clase 1913), Esc . NQ 54 (Ira. A), v acante pOI' creacion, Nota NQ 5839 - P del 25 de julio
de }fl60 .

,
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ERIKA ROSA LAMMLE de MARCO, (L. C.
2.343.513, clase 1933), Esc. NQ 76 (Ira. A), vacante
pOI' creacion, resolucion del 18 de marzo de 195'9,
Expte. 30.441-1959.
OLGA ESTHER NEDER, (L. C. 4.251.249, clase
1941), Esc. N<? 79 (Ira. A), vacante pOI' creacion,
Nota N<? 5839-P del 25 de julio de 1960.
SUSANA MARIA BARBISAN, (L. C. 4.584.671,
clase 1943), Esc. NQ 108 (Ira. A), vacante POI' creacion, Nota NQ 5839-P del 25 de julio de 1960.
NESTOR TELSO GOMEZ, (L. E. 5.827.789, clase
1943), Esc. N<? 209 (2da. A), vacante pOI' creaci6n,
Nota N<? 5839-P del 25 de julio de 1960.
AIDA LELIA BADER, (L. C. 3.052.569. clase
1937), Esc. NQ 211 (2da. A), vacante pOI' creacion,
Nota NQ 5839-P del 25 de julio de 1960.
NELLY RAQUEL LAUGA, (L. C. 5.145.006, clase
1945), Esc. N<? 220 (2da. A), vacante POI' creaci6n,
Nota NQ 5839-P del 25 de julio de 1960.
:\IARTA LILIANA GERONAZZO, (L. C. 3.807.308,
clase 1940), Esc. NQ 223 (2da. A), vacante pOI' creacion, Nota N9 5839-P del 25 de julio de 1960.

Licencia
-

Formosa -

Expte. 25.192-1961. - 14-11-1966.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, pOI'
estudios en las condiciones del Decreto 12.720-53, desde el 24 de abril hasta el 5 de agosto de 1961, y con
goce de sueldo, en las condiciones del art. 14,'~ del
mismo Decreto, desde el 6 hasta el 18 de agosto de
1961, a la senorita CEVERINA GALVAN, maestrm de
la escuela 9 de Formosa.
Sin efecto adjudicacion reparaciones
-

Formosa -

Expte. 15.025-1957. - 14-11-1966.
I \> - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha
10 de junio de 1963 (fs. 111) relativa a la adjudiicacion de los trabajos de l'cparacion a realizarse en el
edificio ocupado porIa escuela 165 de Formosa, a
favor de la firma JOSE BRITEZ.
29 -

ARCHIV AR las actuaciones.
Liquidar viaticos
-

La Pampa -

Expte. 2347-1966. - 14-11-1966.
LIQUIDAR viaticos a favor del senor MEDARDO
AGUERO, correspondiente a su desempfieo como Ins-

pector de Zona Interino y Secretario Tecnico Suplende la Inspeccion Seccional de La Pampa, de conformidad con 10 establecido en el apartado "I" punto
3Q, art. 29 del Decreto 672-66, en la forma indicada a
fs. 17 porIa Direccion General de Administracion.

1te

Pago tasas municipales y honorarlos
-

La Pampa-

Expte. 407-1966. - 14-11-1966.
1Q - DISPONER el pago de la suma de SETENT A
Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCH O
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 72.348,%) a favor
de la Municipalidad de Bernasconi, La Pampa, en
concepto de servicios municipales prestados al inmueble ocupado porIa escuela 15 de esa provincia,
emergente del juicio "Municipalidad de Bernasconi
contra Consejo Nacional de Educacion s / juicia ejecutivo".
29 - DISPONER el pago de las sumas de SEIS
MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NAGIONAL
($ 6.600 '%) a facor del doctor LAZARO A. ROMERO; DOS MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 2.300 mr;) al procurador senor BE~
NIGNO S. PALASCIANO y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($·4.600
moneda nacional), a favor del doctor MARIO A. R.
ARAGON, en concepto de honorarios correspondientes al juicio a que se refiere el punto 1<?
39 - IMPUT AR el gasto de que se trata
forma indicada a fs. 5 vta. porIa Direcci on '-""11".
de Administraci6n.
Pr6rroga funciones auxiliares
-

La Pampa-

Expte. 5279-1966. - 16-11-1966.
PRORROGAR, en forma definitiva, las
auxiliares que, en la escuela 83 de La Pampa, de~;eJ1lM
pena la senora NELIDA ESTHER SOTTOVIA
GUTIERREZ.
Suspensiones y sin efecto designaci6n
-

Misiones -

E.·pte. 5.902-1965. - 14-11-1966.
1Q - APROBAR 10 actuado en car:kter de
administrativo.

SLlm3.r...

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de las sanCI
aplicadas porIa Inspeccion Tecnica General de
cuelas de Provincias, Zona 211-, treinta (uO) dias
suspension a Ia senora ELSA IRIS MARIO de
NIALGO y veinte (20) dias de suspension al
RODOLFO VENIAL GO ACEVEDO, directora y
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tro, respectivamente, de la escuela N9 277 de MISIONES, prestando servicios actual mente el ultimo de
los nombrados, en la eS'cuela NQ 164 de la misma jurisdiccion.
3Q -

DEJAR SIN EFECTO la designacion como
~irectora de la escuela N9 277 de MISIONES, de la
senorita EMILIA ALVAREZ, dispuesta por resolucion del 2·1 de febrel'o de 1965, Expte. 14.158/964,
POl' no haber tornado posesion de su cargo.
49 - DEJAR ESTABLECIDO que en el caso que
la senorita EMILIA ALVAREZ hubiese pertenecido
al personal de la Reparticion, Ie hubiera correspondido la sancion de apercibimiento.
Adjudicar prefabricada a escuela
-

Misiones -

Expte. 20.228-1966. - 14-11-1966.
ADJUDICAR una estructura de tres (3) aulas del
plan de construcciones prefabricadas correspondiente
a 1965, a la escuela NQ 117 de la provincia de Misiones, para ampliacion de su actual local escolar.
Jns'stencia en j ustificaci6n inasistencias

-

Misiones -

Expte. NI) 12.423-1963. - 17-11-1966.
SOLICIT AR al Poder Ejecutivo N acional qui era tener a bien dictar decreto insistiendo en el CUlbplimiento de la resolucion del 4 de septiembre de 1963
(fs. 12), por la cual se justifico sin goce de sueldo,
como caso de excepcion y al solo efecto de regulariiar Stl situacion de revista, las inasistenciaS' en que
incurriera desde el 13 de marzo hasta el 22 de abril
de 1962, la senora CELIA PETRA MACHADO de
NIELLA, maestra de la escuela NQ 76 de ~IISIONES,
en "comision de servicios" en la Secretal'ia del Consejo Escolar 29.
Cesantia
-

Rio N egl'O -

ExPte. 26.::::11-1950. - 14-11-1966.
lQ - APROBAR 10 actuado en caractel' de sumario
administra tivo.
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Sin efecto designacion
-

Rio Negro -

Expte. 21.698-1963 . - 16-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO Ia designacion como maestra
de grado de Ia escuela 10'5 de RIO NEGRO, efectuada por resolucion del 30 de mayo de 1963, Expte.
8899-63, de la senorita NELLY GERALDINA HERNANDEZ, la que presenta Ia renuncia sin haber tomado posesion del cargo.
Cesantia
-

,

Rio Negro -

E:xpte. 23.798-1963. - 17-11-1966.
1Q - APROBAR 10 actuado como sumal'io adminIstrativo.
29 - MODIFICAR e1 punto 19 de la resoIucion
de fs. 18 en el sentido de que eI sumario se instruye
a Ia senora RAQUEL BETHY FERNANDEZ de CEJAS, y no a RAQUEL FAUT de CEJAS, como pOI'
error se consigno.
3Q - NO ACEPTAR Ia ren:mcia present ada porIa
maestl'a de la escueIa 16 de la provincia de Rio -egl'o, senora RAQUEL BETHY FERNANDEZ de CE JAS, POI' haber sido elevada con posteriori dad a Ia
fecha en que se coloco en situaci6n irregular.
4Q - DECLARAR CESANTE a Ia maestra de la
escueIa 16 de la provincia de Rio Negro, senora RA~UEL BETHY FERNANDEZ de CEJAS (L. C. nu•
mero 209.562), con anterioridad a la fecha en que
dejo de prestaI' servicios, POI' haber incurrido en
abandono de cargo.
Licencia
Rio N egl'O -

-

Expte. 15.085-1966. - 17-11-1963.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las
COlldiciones del art. 279 del Decreto 8567-61, a Ia empleada administrativa de la Inspeccion SeccionaI de
Rio Negro, senora SARA LA VALLE de DI LISCIA,
desde el 31 de julio al 9 de setiembre de 1966.
Instruccion sumario

29 - XO ACEPTAR la renuncia presentada con
fecha 14 de junio de 1960, por la senora HEVE TOUS~~INT de DOFFIGNY, maestra de la escuela 43 de
10 N e[?,ro.
•
CESANTE con anteriorldad
al
ll de marzo de 1959, a la maestra de la escueIa 45
de n'
F' 10. -eg'ro, senora HEVE TOUSSAINT de DOF~GNY (L. C. NQ 1.440.500) por haber incul'rido en
a andono de cargo.
"0

u. -

T'I

~ECLARAR

-

Santa Fe -

Expte. 20.781-1964. - 14-11-1966.
19 - DlSPONER la instruecion de un SUlMP'IO
administr2.tivo a fin de estabIecel' 111 situ.,ci6n d",
l'evista de Ia maestra de Ia escuela 199 de Santa Fe,
seiiol'a CLARA ARAMBURU de ROSSI, debiendo
tenl~rse en cuenta 10 dispuesto en el art. 37 Q del Reg-Iamento de Sumarios.
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29 - A UTORIZAR a la Inspeecion Teeniea General de Eseuelas de Provineias, Zona 2f!., para designar
sumariante y seeretario.
Adjudiear reparacion local
-

Santa Fe-

E xpt e. 11.737-1963. - 16-11-1966.
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion
del
,
edificio ocupado porIa escuela 78 de la provineia
de Santa Fe, a la firma UMBERTO CAPITANELLI
y DOAIINGO DORTHE, en la sum a de NOVENTA
Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 98.840 ,%) .
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la
f orma indicada a fs. 71 vta. porIa Direccion General
de Administracion.
Denegar reincorporacion y disponer cese
-

Santa Fe -

Expte. 23.101-1964. - 17-11-1966.
•
19 - NO HACER LUGAR al pedido formulado pOl'
la senora RICA llER1IAN de MORELLI, maestra de
la escuela 158 de 1a provincia de Santa Fe a fs. 1 del
Expte. 6949-M-1966.
2Q - DAR POR FINALIZADOS los servicios de
la docente citada en el punto 19, a1 31 de diciembre
de 1966, debiendo la InE;peccion Seccional respectiva
enhegarie el certificado de cesacion de servicios correspondiente.
Concurso N9 256 de ascenso
Santa Fe Expte. 15826-1966. - 17-11-1966.
1Q - APROBAR el desarrollo del concurso NQ 256
de ascenso de jerarquia (2 9 llamado), rea1izado para
proveer cargos vacantes de director en escuelas die la
provincia de SANTA FE .
29 - DECLARAR DESIERTO POl' 2f!. y ultima
vez el concurso que se aprueba en el punto anterior,
en 10 que se refiere a 10&' cargos de director de las
escuelas Nl'os. 119 (P.U . liD"), 122 (3f!. liB") Y 355
(P.U. "C") de la provincia de SANTA FE, pOl' :falta
de aspirantes.
3'1 - NOMBRAR direct ores de las escuelas de SANTA FE que se determinan, a los siguientes docentes
con titulo de Maestro Normal Nacional:

Esc. N9 159 (P .U. HB"), vaeante pOI' traslado de
la senorita Ana Maria Cataldi, a la maestra de grado'
de la N9 70, senora PERLA BENAMU de ZANUTIGH (L. C. 3.594.595, clase 1938).
Esc. NQ 259 (P.U. "C") , vacante pOI' traslado del
senor Angel Castellan, a la maestra de gr'ldo de la
NQ 165, senora MARIA ESTELA TONELLI de GALLOTTO (L. C. 2.966.162, clase 1935).
Esc. N9 322 (P.U. "B"), vacante pOl' traslado de
la senora Juana F de Abraham, a la maestra de
grado de la N9 82, senorita ADELMA OLGA PEREZ (L. C. 1.789.129, clase 1935).
Esc. KQ 344 (Sf!. "B"), vacante pOl' traslado del
senor J os6 Garcia Fernandez, a la maestra de .grado
de la NQ 84, senorita ROSA JOSEF A MANDRILE
(L. C. 2.407.297, clase 1935).
Esc. N9 354 (P.U. liD"), vacante pOl' traslado de la
senora Matilde D. de Grossi, a la maestra de grad o'
de la N9 401, sefiora INES MATILDE COPELLO de
MOSER (L. C. 6.122.503, clase 1!)24).
Esc . NQ 419 (P.U. liB"), vacante POl' traslado de
la senora Ofelia l\Ianzur de Bus:mia, a la maestra
•
de grado de la N9 34, senora CAR:\'lEN ADELA' DEL
BIANCO de SAVINO (L. C. 0.750.133, clase 191!» .

•

Esc. N9 302 (P .U. lie"), vacante pOI' h-aslado de
la senorita Cecilia I'.'lariscal, al maesb'o de grado de
la N9 233, senor RAUL :.\IAIVEL DEL GIUDICE
(L. E. 6.346.245, clase 1940).
Esc. NQ 253 (31). "C"), vacante POI' traslado del senor Federico Eduardo Riancho, al mae5tTo de grado
de la NQ 346, senor DANTE ELIAS (L. E. 6.329.807,
clase 1932).
Insistencia en justificacion inasistencias
-

Expte. 12.931-1962. - 17-11-1966.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional,
tener a bien dicta I' Decreto de insistencia en el ~nT"";;: 1
plimiento de la resolucion del 7 de marzo de
(is. 18), porIa cual se justifico sin goce de sue
como caso de excepcion y al solo efecto de reg-ul
zar 511 situacion de revista, las inasistencias .
das entre el 30 de junio de 1961 y el 15 de m 2Lr~"J
de 1963, pOI' el maestro de la escuela N9 379 de
provincia de Santa Fe, senor EDUARDO JUAN LUI
ETTOLITRE.
Renuncia
-

Esc. NQ 153 (3f!. "C") , vacante pOl' traslado del
&enor Roman Cal los Copello, al maestro de grado de
la N9 346, senor l\IANUEL LOPEZ MARTINEZ
(L. E. 6.232 .11 6, clase 1937).

Santa Fe -

Tierra dl'l Fuego -

Expte. 17.793-1966. - 16-11-1966.
ACEPTAR, en la fecha en que haya c1ejado
prestar servicios, In renuncia que, pOl' razones

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 392

ndole particular, presenta la maestra de grado de la
escuela 2 de Tierra del Fuego, senora YIARIA AMANDA MARTIGNONI de GONZALEZ (L. C. 1.555.454).
Renuncias
Expte. 20.507-1966. - 17-11-1966.
ACEPTAR, en Ia fecha en Que hay2. dejado de
prestaI' servicios, la renuncia que de sus respectivos
cargos y par los motivos que se indican presenta el
siguiente personal:
ALICIA SALGADO de SCIIINCARIOL (L. C.
6.4Po9.621), maestra de grado de la escuela NQ 86 de
Rio Negro, par razones de indole particular (Expte.
22.526-1965) .
RAQUEL SARA PEREZ GONZALEZ de REARTE
(L. C. 2.312.854), maestra de grado eTe la escl1ela
NQ 37 de Chubut, par razones de indole particular
(Expte. 4523-1966).
. :\IARIA ROSA ZORZOLO (L. C. 6.632.581), maestra de grado de la escuela NQ 224 de La Pampa, pOl'
razones de indole particular (Expte. 11.0'45-1966).
MARTHA ELENA NUNEZ de REYES (L. C.
3.625.446), maestra de grado de la escuela NQ 160
de Rio Negro, POl: razones de indole particular (Expediente 11.Q47-1966).
AZUCENA RENEE GORRITI de SANCHEZ (L. C.
4.453.678), maestra especial de manualidades de Ia
escuela NQ 25 de Rio Negro, por razones de indole
particular (Expte. 11.048-1966).
ANA BELKYS MARTIN de VILAR (L. C. numero
3.598.011), maestra de grado de la escuela NQ 384
de Chaco, por razones de indole familiar (Expte.
NQ 11.938-1966).
ROBERTO LEDESMA (L. E. 7.530.585, clase 1941),
maestro de grado de la escuela NQ 44 de Chaco,
POl' razones de indole particular (Expte. 11.939-1966).
DORA ESTHER BONASEGLA de QUEVEDO
(L. C. 3.917.582), ma'estra de ' grado de la escuela
NQ 134 de l\Iisiones, POl' razones de indole familiar
(Expte. 11.942-1966).
WILLERl\UNA GERONIMA SILVA de PUSINERI (L. C. 3.004.749), maestra de grado de la escuela
NQ 393 de Santa Fe, por razones de indole particular
(Expte. 11.944-1966).
OLGA GLADYS ROSSINI de RIBOLDI (1,. C.
3.498.749), maestra de grado de la escuela N9 312
de Santa Fe, pOl' razones de indole particular (Expte.
11.945-1966) .
GLADYS NELIDA GONZALEZ dc PADULI (L.C.
4
6. 52.010), maestra de grado de la escuela NQ 56
de Santa Fe, por razones de indole particUlar (Expte.
11.946-1966) .
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INES ANGELICA GARCIA de GOUJON (I,. C.
4.174.610), maestra de grado de la escuela NQ 17 de
Chaco, POl' razones de indole familiar (Expte. 12.0621966) .
NELIDA ESTHER RAJNERI de GAMBA (L. C.
9.743.300), maestra de grado de la escuela NQ 32
de Rio Negro, pOI' razones de indole particular (Expte.
12.200-1966) .
MARTHA GRISELDA CAMPOS de PAISSANIDIS
(L. C. 3.796.430), maes tra de grado de la escuela
NQ 38 de Rio Negro, por razones de indole familiar
(Expte. 12.292-1966).
Crear sec cion y transferir cargo
-

Chubut y Tierra del Fuego -

Expte. 16.073-1966. - 16-11-1966.
, CREAR una seccion de Jardin de Infantes en la
escuela NQ 2 (If!. D) de Rio Grande, Tierra del Fuego, y transferir a tal fin un cargo vacante de maestra de grado de la escuela 114 (3f!. D) de Esquel,
Chubut, declarado sobrante pOl' resolucion del 7 de
febrero de 1966 (Expte. 22.517-CH-1965).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS
Y MILITARES
Licencia
-

D. E. 12Q-

Expte. 10.383-1966. - 16-11-1966.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las
condiciones del art. 69 inciso L del Estatuto del Docente, a la directora de la escuela para adultos' N9·1
del Distrito Escolar 12 Q, senora ZULMA GIOVANELLI de MARTEAU, desde el 23 de mayo de 1966 y
hasta la terminacion del Curso para Supervisores,
al cual asiste en el Instituto Felix Fernando Ber·
nasconi.
CIa usura y creacion cursos
-

D. E., 15Q -

Expte. 14.122-1966. - 16-11-1966.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
'recnica General de Escuelas para Adultos y ~lilita
:res porIa cual dispuso:
a) Clausurar el curso especial de Bordado a l\litquina de la escuela para adultos NQ 5 del Distrito
:Escolar 15'1, por falta' de inscripcion l'eglament.ll ia.
b) Crear un CUl'SO de Peluqueria en la escuela p la
adultos NQ 5 del Distrito Escolar 159, transfirie 1 J
Ii tal fin el cargo de maestro especial del curso eu: a
elausura se aprueba en el inciso a).
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Renuncia
-

Ubicaci6n definitiva
-

Inst. Bernasconi

DD. -EE. 49

Y

189

-

Expte. 2603-1966. - 17-11-1966.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar servicios, la renuncia que, por ausentarse del paiis',
presenta la maestra especial de dibujo de la escuela
para adultos NQ 2 del Instituto "Felix Fernando
Bernasconi", senorita ELSA l.J ISA ROSA COSTANTINI (L. C. NQ 0-.323.188).

Expte. 12.787-1966. - 16-11-19'66.
DAR CARACTER definitivo a la ubicaci6n transitoria en la escuela para adultos N9 7 del Distrito
Escolar 49, dispuesta por resoluci6n del 18 de julio
de 1963. Expte. 14.292-63, de la maestra especial de
taquig-rafia de la similar N9 3 del 18 9, senora MARIA
ANTONIA RAMASCO de TARBELL.

Concurso NO:> 83 de ingreso

Ubicacion y termino comisicn de sen'icio

-

-

Junta de Clasificaci6n NO:> 1 -

Expte. 8601-1966. - 16-11-1966.
19 - DE JAR SIN EFECTO la resoluci6n adopt!\da
el 29 de setiembre ultimo (hoja 10).

Expte. 9.505-1964. - 16-11-1966.
1Q - APROBAR el desarrollo del Concurso N\> 83
de ingreso en la docencia (primer llamado) realizado
para proveer cargos vacantes de maestro de grado
en escuelas para adultos de jurisdicci6n del Dish'ito
Escolar N9 1.

29 - UBI CAR en la escuela para adultos N9 9 del
Distrito Escolar 12 9, en la vacante por jubilaci6n del
senor Mario Edmundo Peralta, al director de la similar 4 d.el 189 , senor EUGENIO ANIBAL IGLESIA§
y dar pOl' terminada su comisi6n de servicio en la
Direcci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar.

29 - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas para adultos de la CAPITAL FEDERAL que se
determinan, a los siguientes docentes con titulo de
Maestro Normal Nacional:
:\IARIA ELSA CATALINA DASSO, L. C. 0.390.1'71,
clase 1911 (actual directora de la diurna 8 del D. E.
29 ). Esc. 5 del D. E. 6Q, vacante pOl' jubilaci6n de
Olga Baylay de Paganini.
LEOPOLDO ANGEL MADERNA, L. E. 1.141.404,
clase 1920 (actual vicedirector de la diurna 17 del
D. E. 99). Esc. 7 del D. E. 39, vacante por jubilaci6n
de Jorge Adolfo Arias Huergo.
JULIO ENRIQUE DESTIN ROSSI, L. E. 0.443.287,
clase 1919 (actual director de la diurna 22 del D. E.
69 ). Esc. 1 del D. E. 69, vacante pOl' jubilaci6n de
Luis Bruno Veronelli.
MIGUEL BOCCUTI, L. E. 1.741.908, clase 19'22
(actual maestro de la diurna 14 del D. E. 49). Esc. 1
del D. E. 19, vacante por jubilaci6n de Jorge- Juan
David Pierini.
2<) - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n T'ecnica General de Escuelas para Adultos y Militares
para que proceda de acuerdo con 10 indicado por la
misma en el art. 39 de su propuesta de hoja 76.
Denegar permanencia en actividad
Expte. 21.469-1964. - 16-11-1966.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la Inspectora Seccional mterina de la Inspecci6n Tecn:ica
General de Escuelas para Adultos y Militares, senqra
LEOPOLDA CELESTINA INES ONGANIA de
RAINERI.

Sede Central y DD. EE. 12 9 y 189 -

II

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS P ARTICULARES E
INSTITUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS
Aprobar creacion
-

y

nombramientos

Capital Federal -

Expte. 15.617-1966. - 16-11·1966.
19 - APROBAR la medida adoptada porIa Inspecci6n Tecnica de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos porIa que dispuso aprobar la supresi6n de la secci6n "B" de 49 grado y la
creaci6n de 29 y 3er. grado "B", a partir del 7 U"·._
marzo de 1966, en el Instituto "Arslanian" de la calle Acevedo 1353, Capital Federal.
29 - APROBAR los nombramientos para la
cuela particular" Arslanian" de la calle Acevedo 1353,
Capital, del siguiente personal con titulo de ma.est;r~;
normal nacional registrado en la Direcci6n
de Personal, a partir del 7 de marzo de 1966:
:\1ARIA TERESA POLl GO SIAN (C. 1. 5.632.491
Pol. Fed.}, como maestra de grado, titular, tUl'no,
manana, en cargo vacante pOl' creaci6n.
DELIA CRISTINA OUNDJIAN (L. C. 5.102.845),
como maestra de grado, titular, turno manana,
cargo vacante por renuncia de Ana T. de Dadourian.
DIANA ALICIA ABROIAN (L. C. N9 5.663.577
como maestra de grado, suplente, turno manana, -,,~"'I""
licencia de la titular Maria Rosa B. de Kalikian.
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Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 18.083-1966. - 16-11-1966.
APROBAR el nombramiento de la senorita LIANA
NORMA ILUNDAIN (L. C. NI' 4.985.678), con titulo de maestra normal nacional registrado en la
Direcci6n General de Pen:onal, como maestra de
grado,
suplente, turno tarde, a partir del 24 de agoso
to de 1966, pOl' licencia de la titular Maria Isabel
Elizalde, en la escuela particular "Del Nino Jesus" de
la calle :\lurguiondo 4055, Capital Federal.

Aprobar nombramientos
-

Capital Feqeral -

Expte. 18.081-1966. - 16-11-1966.
APROBAR los nombramientos para la escuela particular "Cangallo" de la cane Cangalio 2169, Capital,
del siguiente personal con titulo de Maestro N ol'mal
Nacional registrado en la Direccion General de Personal:
ELSA SUSANA VAZQUEZ (L. C. 4.600.029) como
maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 19
al 22 de julio de 1966, pOl' licencia de la titular Hilda
Fernandez, y desde el 26 al 29 de julio del mismo
ano, POI' licencia de la titular Ana Maria Durand.
GUSTAVO ALFREDO VAINSTEIN (C. I. numero 6.276.083 Pol. Fed.) como maestro de grado, suplente, turno tarde, a partir del 18 de julio de 1966,
POl' licenda de la titular Martha Susana Quantin de
Hoepner.
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dE~sde

el 13 de marzo hasta el 16 de abril de 1961,
en la escuela particular "Washington" de la cane
T,eodoro Garcia 2173, Capital Federal (Expte. nume1'0 6.521-61).

Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 18.080-1966. - 16-11-1966.
APROBAR los servicios jlrestados porIa senorita
A::\,IELIA LUISA BELLAGAMBA (L. C. 0.384.707),
con titulo de maestra normal nacional registrado en
la Direccion General de Personal, como maestra de
grado, suplente, turno tarde, desde el 5 al 21 de
agosto de 1964, pOl' licencia de la titular Maria Elina
Traversi de Bustamante, en la escuela particular
"Nuestra Senora de Montserrat", de la cane Belgrano 1344, Capital Federal.

Aprobar servicios
-

Capital Federal

Expte. 18.168-1966. - 16-11-1966.
APROBAR los servicios prestados porIa senorita
LIlLIA ANA VIDAL (C. I. N<? 5.490.554), con titulo
de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado,
suplente, turno manana, POl' licencia de la titular
Ca;rlota Gibert, desde el 21 al 25 de junio de 1965,
en la egcuela particular "Santa Union de los Sagrados, Corazones" de la calle Segui 921, Capital.

Apr obar nombramientos
Aprobar nombramiento y servicios
-

Capital Federal -

Capital Federal ExPte. 12.335-1966. _ 16-11-1966.
19 _ APRO BAR el nombramiento de la senOl'a
IIILDA NELIDA BOLLADA de DOS SANTOS (L. C.
N9 2.895 .944), con titulo de maestra normal nacional
registrado en la Direccion General de Personal, como
~~estra de grado, titular, turno manana, pOl' creaCl()n de cargo, Expte. N<? 5288-61, resol. del 26-7-61,
a Partir del 13 de marzo de 1961, en la escuela par~ -~'''r "Washington" de la cane Teodoro Garcia 2173,
Federal (Expte. N<? 18.638-61).
29 -

APROBAR los servicios prestados porIa
BLANCA ALICIA BRANCATO (L. C. nu
3.867.980), con titulo de maestra normal nalegh;trado en la Direccion General de Personal,
!Uaestra de grado, suplente, turno manana, pOl'
--~'H"~ de la titular Hilda Bollada de Dos Santos

EX1~te.

18.086-1966. - 16-11-1966.
1 <? - APROBAR los nombramientos para la escue.la particular "Hogar Maternal NQ 3" de la calle
MOl~eno 1859, Capital, del siguiente personal, con titulo de maestro normal nacional, registrado en la
Dir,eccion General de Personal:
ALICIA CARMEN LEIRO (L. C. 5.725.293) como
maestra de grado, suplente, turno manana, desde el
14 :3.1 15 de abril de 1966, 'POl' licencia de la titular
Lidia Esperanza Nazar de Cabrera, y desde el 25 al
28 de abril del mismo ano y en el mismo turno, pOI'
licencia de Nelida Juana Goni de Ortiz.
l\{ARIA SARA DELLA CHIESA (L. C. 4.88(;.083)
como maestra de grado, suplente, turno manana, desde Ell 18 de abril hasta el 10 de julio de 1966, pOl' JicenC'ia de la titular Carmen Lafranco de Beckford.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION Nil 392

6042

Aprobar servicios

en la vacante pOl' renuncia de la titular Susana
Goldszmidt, a partir del 10 de marzo de 1966.

Capital Federal
Expte. 18.085-1966. - 16-11-1966.
APROBAR los servicios prestados pOI' Ja senorita
NOE11I JULIA LA ROSA (L. C. N9 4.755.125), con
titulo de maestra normal nacional registrado en la
Direcci6n General de Personal, como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 18 al 22 de
octubre de 1956, pOI' licencia de la titular Margarita
Dantur, en la escuela particular "Santa 1\1aria de
Lujan" de la calle Cabildo 425, Capital Fedeml.
,

Aprobar funcionamiento
-

Capital Federal

Expte. 14.385-1966. - 16-11-1966.
A UROBAR la medida adoptada poria Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas Particulares e InstItutos Educativos Diversos porIa que dispuso:

ELISA MATILDE SALA 11.N.N. (L. C. 0.094.061 )
como vic~directora, titular, turno manana, en la vacante pOI' jubilaci6n de la titular Elvira Travi, a partir del 19 de marzo de 1966.
I

Aprobar creacion y nombramiento
-

Capital Federal

Expte. 11.905-1960. - 16-11-1966.
1-9 - APROBAR la medida adoptada
pecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos poria que dispuso
aprobar la crea ci6n de un cargo de maestra especial
de musica con ocho (8) horas semanales de dase
como minimo, a partir del 28 de marzo de 1960 en el
Instituto "Evangelico Americano" de la calle
br on 3172, Capital Federal.

b) Establecer Que en el acrecentamiento del horario que se aprueba en el inciso anterior, no se hallan
comprendidos los maestros de materias especiales.

29 - APROBAR el nombramiento de la
MART A NELIDA MONTELEONE de LA
TI (L. C. ' ? 3.552.660 y C. 1. ~9 3.618.442 P. Fed.)
con titulo de profesora de piano registrado en·
Direcci6n General de Personal, como maestra
cial de musica con ocho (8) horas semanales de
como minimo, a partir del 28 de marzo de 1960',
el Instituto "Evangelico America no" de la calle
br6n 3172, Capital Federal.

Aprobar servicios

Aprobar servicios

a) Apl'obar el funcionamiento del Instituto "Vernie" de la calle Pueyrred6n 625, Capital, con horario
discontinuo (8 a 12 y 14 a 17) des de el 7 de marzo de
1966.

-

Capital Federal -

Expte. 18.C'82-1966. - 16-11-1966.
APROBAR los servicios prestados poria senorita
ELSA SUSANA VAZQUEZ (L. C. Nil 4.600,020), con
titulo de maestra normal nacional registrado en la
Direcci6n General de Personal, como maestra. de
grado, suplente, turno tarde, desde el 2 al '2'7 de
junio de 1966, pOI' licencia de la titular Estela Rearte
de Braga, en la escuela particular "Cangallo" de la
calle Cangallo 2169, Capital Federal.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 17.415-1966. - 16-11-1966.
APROBAR los nombramientos para la escuela particular "Lange Ley" de la calle Canning 2862" Capital, del siguiente personal, con titulo de maestro
normal nacional registrado en la Direcci6n General
de Personal:
LIA VICTORIA GOLDSZMIDT M.N.N. y Pro fesora de jardin de infantes (L. C. 4.944.199) como
maestra de jardin de infantes titular, turno manana,

-

Capital Federal

Expte, 18.084-1966. - 16-11-1966.
APROBAR los servicios prestados poria
MARIA SUSANA YGOBONE (L. C. N9 5.691.5
con titulo de maestra normal nacional registrado
la Direcci6n General de Personal, com{) maestra
grado, suplente, turno tarde, desde el 15 de
hasta el 30 de abril de 1966, pOI' licencia de la
lar Ana Maria Barbosa de Fraser, en la escuela
ticular "Belgrano Day School" de la calle
to 3049, Capital Federal.
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 18.092-1966. - 17-11-1966.
APROBAR el nombramiento de la senorita
NORA DE LUCA (L. C. Nil 5.626.769), con titulo
maestra normal nacional registrado en la
l'e!:cll"'l
General de Personal, como maestra de grado, t,it.ull~'11
a partir del 22 de junio de 1966, pOl' renuncia
titular Susana Marta Esteves de De Bernal'ciis,
el instituto adscl'ipto "Escuela Britanica
Sur" de la calle Peru 1363, Capital Federal.
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A probar nombramientos y ser vicios
-

Capit al Federal -

Expte. 13.251-1966. - 17-11-1966 .
19 _ AP ROBAR los -nombramientos para la escuela particular "San Jose" de la Avda. Emilio Castro 6351, Capital, del siguiente personal con titulo
de maestro normal nacional l'egistrado en la Direccion General de Personal:
11ARIA ELENA COZZA (L. C. N9 3.971.423), como
maestra de jardin de infantes, titulaJ,', turno tarde,
pOl' traslado de la titular Isabel Igualador, a p::!rtir
del 19 de marzo de 1962, en forma provisoria, hasta
tanto la direcci6n de la escuela designe una docente
con titulo de la especialidad (Expte. N° 3.343-962) .
MARIA TERESA TURLIONE (L. C. N9 4.634.904),
como maestra de grado titular, turno tarde, POI' renuncia de la titular Noe Nieves Fernandez de Lorencio, a partir del 2 de mayo de 1963. (Expte. numero 8523-963).
.TORA ROSA SANCHEZ (L. C. N9 3.591.840),
como maestra de grado, titular, turno tarde, pOT
renun cia de la titular Alicia Gigante de Blasco, r
par~ir del 9 de marzo de 1964. (Expte. N9 2959-964).
2'1 - APROBAR los servicios prestados para la
escuela particular "San Jose" de la Avda. Emilio
Castro 6351, Capital, POI' el siguiente personal con
titulo de maestro normal nacional registrado en In
Direcci6n General de Personal:
ELGA ELENA COPES DE PARTUCCI (C. I. numero 3.398.814 Pol. Fed.), como maestra de grado,
suplente, turno manana, desde el 22 hasta el 27 de
jonio de 1960, pOI' licencia de l\Hlciades Belllabe Fernandez. (Expte. N9 16.677-960).

Aprobar servicios
-

Capital F ederal -

Expte. 18.163-1966. - 17-11-1966 .
APROBAR los servicios pr estadoS' porIa senora
JULIA ADELA LANGONE DE I NSUA (L. C. numero 1.975.556), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal,
como maestra de grado, suplente, turno manana, desd,e el 30 de juilo al 7 de agosto de 1964, POI' licencia
die la titular Gladys RaQuel G6mez de Ares de
Parga, en la escuela particular "Cardenal N eWma!l"
de la calle Belgrano 1548, Capital Federal.
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 18.091-1966. - 17-11-1966.
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA
A. iELIA LAHARGOU (L. C. N'! 0.044.182), con t itulo de maestra normal nacional registrado en la
Direcci6n General de Personal, como maestra de
grado, suplente, turno tarde, a partir del 19 de abril
de 1966, pOI' licencia de la titular Olinda "K . L. de
L6pez, en la escuela particular "Sagrada Familia"
de la calle Piedra buena 4966, Capital Federal.
Apr obar servicios
-

Expte. 18.093-1966. - 17-11-1966.
APROBAR los servicios prestados pOI' el senor
JOSE MAmA MARCHUETA (L. E . N9 0.402.072),
como director, suplente, desde el 31 de mayo hasta
el 25 de junio de 1965, pOI' licencia del titular Aristides Faggioni, en la escuela particular "Buenos Air es" de la calle Acevedo 357, Capital Federal.

ALICIA MARIA COZZA (L . C. N9 4.153.975), como maestra de grado, suplente, turno manana, desde
el 11 al 19 de mayo de 1961, por licencia de la titular
~Iarh Ester Spinuso de Gomis. (Expte. N0 10.303-61).
ROSA AMABELIA GONZALEZ (L. C. 3.754.918),
cOmo maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 3 de novie mbre al 12 de diciembre de 1961,
POI' licencia de la titular Maria Ester Spinoso de
~ Otnis. (Expte. N9 24.896-961).
SUSANA IGUALA DOR (L. C. N'1 4.273.389), como
lllaestra de grado, suplente, turno tarde, desde cl 19
de marzo hasta el 31 de agosto de 1962, pOI' licencia
de la titular Alicia Gigante de Blasco. (Expte. nurnero 3.342-962).
1\TORA ROSA SANCHEZ (L. C. N9 3.591.840), COUlO
;aestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 15
I e jUlio hasta el 2 de agosto de 1963, pOI' licencia de
a t itular A licia Gig ante de Blasco.

Capital Federal -

Renuncia
Capital Federal
Expte. 12.380-1966. - 17-11-1966.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestaJ~ ::.ervicios, la renuncia que, pOl' razones de indole
particular, presenta la maestra especial de musica de
la escuela "Stella Maris", senorita ESTELA KERSElNBAUl\I (L. C. N9 4.628.632).
Apr obar nombramientos
-

Capital Federal -

Exptc. 17.423-1966. - 17-11-1966.
APROBAR los nombramientos para la escuela particular "Independencia" de la calle Independencia
N9 2736, Capital, del siguiente personal con titulo
registrado en la Direcci6n General de Personal;
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ELIDA ESTHER ROSSI (L. C. 3.635.564) (M.N.N.
y profesora de piano) como maestra especial de mllsica (10 y lh horas) suplente, turno manana y tarde,
a partir del 22 de agosto de 1965, pOI' licencia de la
titular Martha Hebe Garcia de Perris.
EDUARDO Em'IUNDO DE LA PUENTE (L. E.
7.592.149) M.N.N. como maestro de grado, suplente,
turno manana. desde el 20 al 30 de julio de 1966.
pOI' licencia del titular Miguel Cesar Hojman y a
partir del 2 de agosto de 1966, por licencia de Horacio Domingo Bigo, en el mismo turno.
MARIA INES ~iASS\UN (C.!. 5.599.022 Pol. Fedl.)
M.N.N. como maestra de grado, suplente, turno ta.rde, desde el 17 al 30 de junio de 1966, por licenC"ia
de la titular Maria Cristina Giannella, a partir del
27 de julio de 1966, en turno manana, POI' liceneia
de Alcim Elena N egretti de Palencia.
LIDIA TERESA GO}IEZ (C. I. 5.269.502 Pol. Fed.)
M.N.N. como maestra de jardin de infantes. suplente, turno manana, desde el 30 de mayo al 10 de juuio
de 1966. por licencia de la titular Pilar Ortega de
Gimeno. dejando constancia que en 10 sucesivo pa.ra
designar maestra de jardin de infantes la direccion
de la escuela debe nombrar una docente con titulo
habilitante.
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 18.149-1966. - 17-11-1966.
APROBAR el nombramiento de la senorita MARTHA SUSANA FRANCONI (L. C. 4.467.170), eon
titulo de maestra normal nacional registrado en la
Direccion General de Personal, como maestra de jardin de infantes, turno tarde. a partir del 19 de julio
de 19f!6, en la vacante pOI' lenuncia de la titUilar
Stella }1aris Colombo, en forma provisoria, hasta
tanto la direccion de la escuela designe una docente
con titulo de la especialidad, en la escuela particular
"Sagrado Corazon de Jesus" de la calle Carlos Calvo 1550, Capital Federal.
Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 18.153-1966. - 17-11-1966.
APROBAR los servicios "prestados para la escuela
particular "Patronato .de la Infancia N9 4" de la calle Paraguay 2567, Capital, POI' el siguiente personal
con titulo registrado en la Direccion General de Personal.
MABEL ORTINO (L. C. NO 3.972.671), como maes'tra de grado, suplente, turno manana, desde el 12
de agosto hasta el 12 de noviembre de 1965, po]r licencia de la titular Susana Guglielmini de Palladino.
MARIA AURELIA VILLA (L. C. N9 5.207.644),
como maestra de grado, suplente, tUl'no manana, des-

de el 30 de agosto al 10 de setiembre de 1965, POI'
licencia de la titular Carlota M. Barbato de Bunader.
Aprobar nombramiento y servicios
-

Capital Federal -

Expte. 18.156-1966. - 17-11-1966.
19 - APROBAR el nombramiento de la senorita
BEATRIZ SUSANA PUNELLI (L. C. NQ 4.071.231) ,
con titulo de maestra normal nacional registrado en
la Direccion General de Personal, como maestra de
grado, titular, turno manana, a partir del 7 de marzo de 1966, en la vacante por renuncia de Marta
Emilia Borgas, en la escuela particular "Regina Virginum" de la calle Luis Viale 420, Capital Federal.
29 - APROBAR los servicios prestados porIa
senorita MERCEDES LUCRECIA LAVIA (C. I. numero 5.553.900 Pol. Fed.), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de·
Personal, como maestra de grado, suplente, turno
manana, desde el 9 de mayo hasta el 22 de julio de
1966, pOI' licencia de la titular Antonia Julia Dowbnis de Hurenok, en la escuela particular "Regina
Virginum" de la calle Luis Viale 420, Capital Federal. ..

Apl'obal' nombramientos y servicios

.-

Capital Federal -

Expte. 10.534-1966. - 17-11-1966.
10 _ APROBAR los nombramientos para la escuela particular "Sacratisimo Corazon de Jesus" de la
calle Moliere 856, Capital, del siguiente personal con
titulo de maestro normal nacional registrado en la
Direccion Genelal de Personal en las condiciones que
se indican:
HEBE ANSALDI (L. C. 3.758.536), como maestra
de grado, titular, turno tarde, a partir del 10 de mayo de 1960, pOI' creacion de cargo pOI' Expte. 4833-60,
Resol. del 10 de noviembre de 1960 (Expte. 26.576-61).
ALICIA SUSANA PILON (L. C. 2.770.905), como
directol'a a cargo de grado, turno tarde, titular. a
partir del 16 de marzo de 1959, creacion de carzo por
Expte. 3683-58, Resol. del 7 de julio de 1959. (Expte.
26.574-61) .
29 - APROBAR los servicios prestados por Ja
senorita ANA CLARA CIABATTONI (L. C. numero 3.670.129), con titulo de maestra normal nacional
registrado en la Direccion General de Personal, coJUo
maestra de g-rado suplente, turno tarde, desde el 19
de m?rzo hasta el 19 de noviembl'e de 1962, por Jicencia de la titular Beatriz Lidia Billone de Ge"
en la escuela particular "Sacratisimo CorazO n
Jesus" de la calle Moliere 856, Capital. ,'r.' •• nlte.,••
15.668-62) .
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Aprobar nombramiento
-

DIRECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR

Buenos Aires -

Transferencia automotor
E xpte. 18.079-1966. - 16-11-1966.
APROBAR el nombramiento de la senorita SUSANA }IATILDE GIANELLA (L. C. 5.252.735), con
titulo de maestra nacional registrado en la Direcci6n
General de Personal, como maestra de grado, suplente, turno manana, a partir del 7 de marzo de 1966,
pOl' licencia de la titular Martha Carmen Ca5tell,
en la escuela particular "San Pio X", de Claypole,
provincia de Buenos Aires.

-Buenos Aires E:xpte. 19.310-1966. - 14-11-1966.
TRANSFERIR en forma definitiva a la escuela
hogar N9 11 de Ezeiza, Buenos Aires, el vehiculo
marca Rastrojero Diesel "R. D.", serie 40.510, mode10 1962, motor NQ 22.008-A, patente N9 054488 -Capital Federal-, que Be encuentra actualmente en
dicho establecimiento en calidad de prestamo.

Aprobar creaci6n y nombramientos
-

Concurso NQ 312 de ascenso

Rio Negro-

-

Expte. 10.300-1966. - 16-11-1966.
19 - APROBAR la medida adoptada porIa Inspecci6n Tfcnica General de Escuelas Particulal'es e
Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso:

Catamarca -

Expte. 18.787-1966. - 16-11-1966.
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso N9
312 de ascenso de jerarqua (primer Uamado) realia) Aprobar la creaci6n de las nuevas secciones
zado para proveer un cargo vacante de Secretario
Q
9
"A" de 3 y 49 grad os (4 y 50 de la nueva nomen- , Tecnico en la escuela hogar N9 12 "Fray Mamerto
c1atura) a partir del 16 de marzo de 1965 y la creaE squiu", Catamarca.
cion de la seccion "A" de 69 grado, a partir del 7 de
29 - NOMBRAR Secretario Tecnico en la eseuemarzo de 1966, en la escuela particular "Maria Au- la hogar N9 12 de Catamarea (31). "A") en vacante
xiliadora" de Villa Regina, provincia de Rio Neg ro.
pOl' ascenso de la senora Ramona I. Guzman de Galarza, al director de la escuela hogar N0 4 de Ieano,
b) Establecer que con la nueva organizaci6n la
dE! la misma provincia (Ley 12.558) senor A~GEL
citada escuela esttt c1asificada en segunda categoria,
LUIS BORELLA (L.E. 3.424.122, clase 1923, M.N.N.)
grupo "A".
29 - APROBAR los nombramientos para la escuela particula r "Maria Auxiliadora" de Villa Regina,
provincia de Rio Negro, del siguiente personal, con
titulo de maer,tro normal naeional, registrado en la
Direccion General de Personal:

Intimar cumplirniento resolucion
-

C6rdoba-

Expte. 2074-1961. - 14-11-1966.
INTHIAR a la Junta de Clasificacion de la provincia de Cordoba de inmediato cumplimiento a 10
diBpuesto en el punto 3Q de la 1 esoluci6n del 2 de diciembre de 1964 obrante a fs. 166.

JIARTA BEATRIZ AGUILERA (C. L 52.756, Pol.
R. Negro), como maestra de grado en cargo vaeante
Por creaci6n desde el 16 de marzo de 1965.
TERESA ENCARNACION GOMEZ (L. C. NQ
2,314.92~) como maestra de grado en cargo vaeante
POl' creaci6n, desde el 16 de marzo de 1965, en forma
provisional, hasta tanto el Consejo Nacional de Edu.cacion fije las normas sobre incompatibilidades, segUn 10 resuelto el 12 de mayo de 1966 (Expte. NQ
7529-1966).

Renuncia
Entre Rlos

. SInO. 'IA SKOLAK (L. C. 12.186) como maestra
de glado, en cargo yacante por creacion, desde el 7
de marzo de 1966.
I

Exptc. ]6.634-1966. -' 14-11-1966.
ACEPTAR con anterioridad al 19 de setiembre de
19136 la renuncia presentada por la senorita MARIA
TElRESA VERA (L. r. NQ 5.359.915) Psicologa Escolar (Chlse C-Grupo III) de la Seccional Medica de
Entre Rios.

Denegar permanencia en actividad
ExPte. 1797-1966. _ 16-11-1966 .
• '0 HACER LUGAR a 10 solicitado porIa InsJlccto"a
d e Ia I nspecc1cn
.,
T' ., T"<-<.:Jllca GeneraI 'mterma
+ecnica General de Escuelas Particulares e Institu~~ Educativos Diversos, senora EY ANGELINA CESrI. 'A TORSELLI de NIETO )10RENO.

Adjudicar provision viveres
-

Salta

Expte. 14.785-1966. - 16-11-1966.
] 9 _ APROBAR 1a Contrabci6n Directa del 19
de setiembre de 1966, realizada POI' intermedio de la
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a) Crear una seccion de grado en la escuela de
Direccion de la escuela hogar NQ 17 de Salta, de5tinada a la adjudicacion de VIVERES Y CO:\iESTIhospitales NQ 35 y transferir a tal fin un cargo vaBLES. encuadrandola dentro del art. 56, Incluso 3Q, cante de maestro de grado, sobrante de la escuela
Apartados d) y e) del Decreto Ley NQ 23 .354-56 Y
de hospitales NQ 1.
disposiciones reglamentarias vigentes.
2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyecb) Crear un curso especial de Contabilidad y
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la
Practica de EScl'itorio en la escuela de hospitales N\>
adjudicacion de que se trata a las firm as "OVALLE
HERMANOS" por un importe total de QUINIEN- I 35 y transferir a tal fin un cargo vacante de maestro
especial, sobrante de la escuela de hospitales NQ 8.
TOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
TREINTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL
Aprobar esquema para memoria anual
($ 584.532 min.) y "VIOLETA ALTUBE DE SANGUEDOLCE" por un importe de UN MILLON SEISExpte. 20-511-1966. - 14-11-1966.
CIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIE:N1Q - APROBAR el esquema confeccionado por la
TOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL
Unidad de Planeamiento en colaboracion con la Di(S 1.674.750 min.) de acuerdo al detalle y especifireccion Tecnica General de Asistencia al Escolar
caciones de la planilla de fs. 14/15.
•
39 - U,1PUTAR el importe total de DOS MILLO(Subinspeccion Tecnica General de Escuelas Hogares
y Ensenanza Diferencial, Escuelas Domiciliarias, EsNES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
cuelas Diferenciales y Escuelas de Hospitales), para
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MONEla recopilacion, tabulacion e interpretacion anual de'
DA NACIONAL ($ 2.259.282 min.) al Anexo 28,
Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Subprinlos datos estadisticos que han de servir de base para
la memoria anual del Consejo Hacional de Educacion.
cipal 40, Parcial 288 del Presupuesto para el ano
1966.
2Q - DISPONER que la Direccion Tecnica General de Asistencia al Escolar eleve indefectiblemente
Transferencia cargos
los datos pertinentes antes del 31 de marzo de 1967.
- Escuela de hospitales Expte. 13.486-1966. - 16-11-1966.
APROBAR la medida adoptada por la Direcdon
Tecnica General de Asistencia al Escolar, porIa eual
dispuso transferir dos cargos vacantes de maestra
de grado de la escuela de hospitales NQ 34 a la similar del Policlinico Ferroviario Central.
Transformaci6n y transferencia cargos
-

Escuela de hospitales -

Expte. 10.165-1966. - 17-11-1966.
1Q - APROBAR la medida adoptada porIa Dircccion Tecnica General de Asistencia al Escolar pOI'
la cual dispuso transformar dOB cargos vacantes de
maestro de grado de las escuelas de hospitales NQs.
2 y 5 en uno de vicedirector, y transferir dicho cargo
a la escuela de hospitales NQ 19 "Tutzo de Bonifacio".
2Q - HACER CONSTAR que la conversion de cargos a que se refiere el punto 1Q sera concretada
despucs de efectuarse el ordenamiento de Pl'esupuesto para el Ejercicio 1967.
Crear sec.ciones y transferir cargos
-

Escuela de hospitales -

Expte. 10.287-1966. - 17-11-1966.
APROBAR las medidas adoptadas porIa Dire,ccion
Tecnica General de Asistencia al Escolar, por las que
dispuso ;

Renuncia
Expte. 16.864-1966. -

14-11-196G.

ACEPTAR con anterioridad al 16 de setiembre de
1966, la renuncia presentada por la Doctol'a RAQUEL HERTZRIKEN de BLEI (L. C. 2.628.~1 4)
Clase B-Grupo III de la Direccion Tecnica General
de Asistencia al Escolar.
l\lodificacion proyecto obra
Expte. 10.431-1966. -

14-11-1966.

1Q - APROBAR la modificacion del proyecto original de las obras de remodelacion del edificio sito
en la calle Belgrano 637, Capital Federal, Cle:;tlllaUIV,.
a la Direccion fecnica General de ASlstencia al Escolar, que realiza la firma MOIU y CIA. S. A. po
un monto de TRES ;\lILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.461.490) .
2Q - CONCEDER a la firma :\IORI y CIA. S.
A . una ampliacion en el plazo contractual de setenta (70) dias corridos para la terminacioll de loS
mismos.
3Q - IMPUTAR el gasto de $ 3.461.490 min. ell
la forma indicada a fs. 4 por la Direccion
de Administracion.
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Licencia

Rectificar sancion

Expte. 16.120--1966. - 14-11-1966.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del Art. 279 del Decreto 8567-61, des de
el 19 de setiembre de 1966 hasta el 28 de febrero de
1967, al agente de la Direccion Tecnica General de
Asistencia al Es'c olar, senor RAFAEL AGUSTIN
BROL.

Expte. 20.679-1966. - 16-11-1966.
EST ABLECER que la s'a ncion de 60 dias aplicad:a por expediente N9 12601-62 (resolucion del 10 de
octubre de 1966), al agente Clase B-Grupo II, con
funciones de Inspector Administrativo, senor CESAR
MARIO ROSSI COLL, es por el termino de 30 dias.
SoJicitar autor izacion para pago automotor
Expte. 1924-1966. - 17-11-1966.
,
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera
tener a bien dictar decreto acordando excepcion a la
prohibicion establecida en el inciso a) del art. 20
del Decreto 3.609-65 y autorizando al Consejo Nacional de Educacion a utilizar los fond os remanentes
de la cuenta de venta de automotores que el mismo
tiene en la Direccion General de Suministros del Estado, a fin de efectuar el pago que dan cuenta estas
actuaciones.

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
Servicios extraordinarios
-

/Com. de Didactica -

Expte. 19.082-1966. - 16-11-1966.
l Q - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios 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 OSVALDO SANTILLAN.

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion
de la r etribucion correspondiente a dichos servicios
extraor di narios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 69 y 70 del decreto 672/66.
Servicios extraordinarios
Expte. 19.454-1966. - 17-11-1966.
10 - AUTORIZAR la prestacion de serVlCIOS extraordina rios durante veinte dia&' habiles, a razon
de cuatro horas diarias, por parte del senor PEDRO JOSE KRAGELUND, vicedirector de la escuela N0 21 del Distrito Escolar 179, en comision
de servicios en la Vocalia de la senorita Rosa Porfilio,
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA CION procedera oportunamente a la liquidacion
de la retribucion corre511ondiente a dichos servicios
extraordinarios, con sujecion ala&' disposiciones establecida s en los art. 69 y 7Q del decreto 672-66.

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Servicios extraordinarios
Expte. 19.953-1966. - 14-11-1966.
19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles, a razon de
tr'~s horas diarias, por parte de los agentes de la
Direccion General de Personal, senoras MARIA ANGl~LICA PIGNI de MUT, INES DOMINGA DE LA
NI[EVE CARBONARI de MONTES, BEATRIZ LUISA DOVAL de SCIOTTO y senorita HAYDEE JUANA ~VIASINO.
:29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION proceded oportunamente a la liquidacion de
la retribucion corr espondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los art. 60 y 79 del Decreto 672-66.
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
Licencias

-

Expte. 18.368-1965. - 14-11-1966.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones del art. 289 del Decreto 8567-61, a l
sig'uiente personal de la Direccion General de Arqu i.tectura, del 5 al 8 de octubre de 1965, Arquitecto
JORGE FRIAS, Arquitecta HAYDEE GORDON, Arquitecto JORGE LAPLACETTE, Ingeniero RAUL
CABRERA y senor FERMIN ESTRELLA.

DIRECCION GENERAL DE ADl\lINISTRACION
Renovaci6n instalaci6n telef6nica
Limitacion servicios
EJCjlte. 19.989-1966. _ 10-11-1966.
. LIMIT AR al 30 de noviembre de 1966, los serviCIOS d 1
c"
e agente (Clase E-Grupo VIII) de la Direc~~n General de Administracion, senor FA VIO ZAFSdNELLA, que fuera designado pOl' resolucion del
e agOsto de 1965, Expte. 238-1965.

Expte. 10.950-1966. - 17-11-1966.
19 - CURSAR las presentes actuaciones a la Empre-sa N acional de Telecomunicaciones, a los f' ~es
indicados en la nota de fs. 4, producida !lor su Direccion Comercial.
20 - GESTIONAR ante la mencionada Emprc '!l ,
la :realizacion de los trabajos de instalacion, bndido
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de cables, renovaci6n de los que presenten estado dleficiente y colocaci6n de aparatos internos, etc., sin
eargo alguno para el Consejo N acional de Educaci6n.
39 - SI NO fuese posible obtener la excepcion
a que se alude en el punto anterior, recabar de dicho Organismo informacion inherente al costo estimativo de los trabajos a realizar, a efectos de formular la reserva de fondos para la atencion del gasto de incidencia.
DIRECCION GENERAL DE OFICINA
JUDICIAL
Desestimar denuncia de bienes vacantes
Expte. 10.037-1966. - 14-11-1966.
19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes vac:9.l1tes formulada POI' el senor Elias Barcessat.
29 - PREVIA NOTIFICACION al interesado, disponer el archivo del expedeinte.

DIRECCION GENERAL DE
INFORMACION EDUCATIVA Y CULTURA
Lieencia
Expte. 12.872-1966. - 14-11-1966.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, de
acuerdo con las condiciones establecidas por el articulo 279 del Decreto 8567-61, desde el 26 de julio
hasta el 25 de noviembre de 1966 a la senora OLGA
MARTA MALDONADO de BATALLA, empleada
administrativa (Clase B-Grupo III) de la Direecion
General de Informacion Edueativa y Cultura.
Renuncia
Expte. 13.652-1966. - 17-11-1966.
ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que
baya dejado de prestar .servicios la renuneia die la
empleada administrativa de la Biblioteca Estudliantil N9 1, senora IDA GLUSBERG de FIEDOTIN
(Clase "D" Grupo IX), Libreta Civica NI> 0.328.234.
INSTITUTO DE PERFECCIONA~nENTO DOCENTE E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS
"FELIX F. BERNASCONI"
Integrar eomision
Expte. 20.510-1966. - 14-11-1966.
INTEGRAR la Comision de Reorganizacion del
Instituto de Perfeccionamiento Docente e Investigaciones Pedagogicas "Felix Fernando Bernasconi"
con las siguientes personas: doctor NATALIO GERONIMO PISANO, senor GASTON CORIGLIANO,
senor CARLOS LAGUINGE y senor GASPAR PIO
DEL CORRO.

Disponer viaje a efecto de coordinacion
Expte. 20.734-1966. - 14-11-1966.
19 - DISPONER que los senores profesores CARLOS LAGUINGE y GASPAR PIO del CORRO viajen a la Capital Federal a los efectos de coordinar
la tarea que les fuera eneomendada por resolucion
del 14 de noviembre de 1966, Expte. 20.510-1966 .
29 - DISPONER que la Direccion General de Administraci6n extienda a favor de los nombrados las
correspondientes ordenes de pasajes desde la Capital
Federal basta C6rdoba y proeeda a la Jiquidacion de
los vhiticos reglamentarios.
CURSO DE PERFECCION A)-lIENTO PARA
MAESTROS RURALES
Solicitar institucion "Fondo Permanente"
Expte. 19.0'26-1966. - 17-11-1966.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo N aciollaI quiera"
tener a bien dictar decreto instituyendo a favor del
Curso de Perfeccionamiento para ::\laestros Rurales
de Ieano, provincia de Catamarca, dependiente' del
Consejo Nacional de Educacion, un "Fondo Permanente" porIa suma de QUINIENTOS MIL PESO S
($ 500.000) m/n., para atender los trabajos de reparacion, conservacion y ampliacion de edificios escolares.
RESOLUCIONES QUE CONCIERNEX A
DOS 0 MAS JURISDICCIONES
Fijar plazo para elevar concursos
Expte. 20.743-1966. - 17-11-1966.
II> - ESTABLECER que las Juntas de Clasifieacion elevaran a la Superioridad para su consider~I-'"
cion, todos los concursos en tramite en sus
tivas jurisdicciones, en el plazo de 20 dias
29 - EST ABLECER que las Inspecciones
nicas Generales de Escuelas, las Inspecciones
nicas Seccionales y la Direccion General de
soria Letrada, deberan dictaminar los
relativos a concursos, en el plazo maximo de 8
habiles.
Fijar termino para ubicaci6n personal
Expte. 20.744-1966. - 17-11-1966.
19 - FIJAR como ultimo termino el 5 de febreto
de 1967 para que las Inspecciones Tecnicas Gene ra1ef
procedan a proponer la ubicacion definitiva del petsonal de las escuelas de sus' jurisdicciones, cuyn sftuacion de revista se encuentre pendiente.
21> - LAS INSPECCIONES TECNICAS
RALES de Escuelas proeedenin a efectuar el ,.~I,eVl' I
miento de las vacantes existentes en sus jnrilS(IJ1V1
ciones cuya nomina elevaran al H. Consejo,
el 5 y el 15 de febrero.
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Solicitar suspension plazos
Expte. 2Q.742-1966. - 17-11-1966.
SOLICITAR al Poder Ejeeutivo Nacional quiera
tener a bien, dictar deereto suspendiendo hasta las
fechas que en cada caso se indica y en virtud de
las consideraciones expuestas precedentemente, la
aplicacion de 10 dispuesto en los Deeretos Nros.
6048.-60 y 11.994-59 modifieatorios de los articulos
63 y 35, respectivamente de la Ley 14.473.
Aprobar libro de lectura
Expte. 22.218-1965. - 17-11-1966.
19 - APROBAR el libro de leetura "Crisol" para
septimo grado, del que es autora la senorita Irma
Verissimo, y disponer su inclusion en la nomina de
obras autorizadas.
29 - DISPONER que la autora de la obra que
se aprueba en el punta 19 tome conocimiento de 10
dictaminado por la Comision de Didactica a fs.
22 y 23.
Aprobar condicionalmente libro de lectura
Expte. 17.831-1965. - 17-11-1966.
19 - APROBAR en forma eondieional el libro de
lectum "Celeste" -inMito- para primer grado,
del que es aut ora la senorita Julia Lasteche.
29 - DISPONER que la autora de la obra tome
conocimiento de 10 dictaminado por la Comisi6n de
Didactica a fs. 12.
Pago haberes y extension foja
Sede Central e lnst. Bernasconi
Expte. 17.805-196'5. _ 17-11-1966.
19 - DISPONER la liquidacion y pago de los
haberes retenidos al ex director de la escuela anexa
N9 1 del Instituto "Felix Fernando Bernasconi",
s enor ELIAS FELIX HAIEK actualmente prestando
servicios en la Direccion Tecniea General de Asistencia al Escolar.
p 29 - DISPONER que la Direeci6n General de
t ersonal tome las medidas pertinentes a fin de exender la foja de servieios al docente citado en el
PUnta 19 de la presente resolucion.
Comision de servicio
ltpte
D· 1] .15 4-1964. -

D. E. 209-

16-11-1966.
- ESTACAR en comisi6n de servicio en la Biblioe\:a
"J
8
uana Manuela Gorriti" que funciona en la
a~uela N9 9 del Distrito Escolar 20 9 (turno manaa la rnaestra de grado de este ultimo estableei-
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miento, senora MARTA DORIS TREGONING de
JrIMENO.
Solicitar justificacion inasistencias
-

D. E. 1Q y Buenos Aires

E:xpte. 13.217-1966. -

14-11-1966.

SOLICITAR al Poder Ejecutivo de la Nacion
quiera tener a bien con earacter de excepci6n justificar sin goee de sueldo las inasistencias incurridas
porIa maest:ra especial de la eseuela NQ 99 de ia
provincia de Buenos Aires, ubieada transitoriamente
en la escuela NQ 12 del Consejo Escolar 1Q, senora
LUCIA DI PRISCO de CASADO, para acompanar a
Stl esposo que fue nombrado en la Agregaduria Naval a la Embajada de la Republica Argentina en
los Estados Unidos de Norte America para efectuar
el Curso de Comando Superior de Infanteria de Marina, desde el 2 de abril de 1966 y mientras dure
su mandato.
Termino com is ion de servicio
-

D. E. 69 y Corrientes -

Expte. 19.185-1966. -

17-11-1966.

DAR POR TERMINADA a su pedido y de conformidad con la resolucion de caracter general NQ
28··1960, la comisi6n de servieio en la Junta de Clasificacion NQ 1, dispuesta por resolueion del 7 de
marzo de 1966, Expte. 1895-66, de la maestra de
grado de la escuela N9 13 de CORRIENTES, senora
JOSEFINA ADELA GIANGRECO de TISSONE,
euyo traslado a la NQ 22 del Distrito Escolar 6Q, se
aprob6 el 21 de setiembre ultimo, Expte. 12.551-1966.
Licencia
-

Rio Negro-

Expte. 9459-1966. - 14-11-1966.
19 - AUTORIZAR a la direetora de la escuela
NQ 12 y maestra de la eseuela para adultos N9 1
de RIO NEGRO, senorita YOLANDA DAL\lACIA
PORRINO, para asistir al curso de perfeccionamiento docente para Direetores y Vicedirectores, que se
dicta en el Instituto "Felix Bernasconi" en el corriente ano.
29 _ CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo,
en las condiciones establecidas en er art. 6Q, inciso
L, Clel Estatuto del Docente, desde el 23 de mayo
hasta el 10 de diciembre de 1966, a la s'enorita YOLANDA DALMACIA PORRINO, directora de la escuela NQ 12 y maestra de grado de la escuela para
adultos N9 1 de RIO NEGRO.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 392

6050

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES
DEL PODER EJECUTIVO

Que dado el alto cometido que corresponde al
Consejo Nacional de Educacion, y atentas sus necesidades, es conveniente que los bienes muebles de los
partidos disueltos Ie sean transferidos para contribuir al cumplimiento de las finalidades que tiene

Secretaria de Justicia

asignada ~ ;

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION

Por ello,
Entrega a este Consejo de los bienes muebles
I El Presidente de la Nacion Argentina, decreta:
pertenecientes a los partidos politicos disueJtos.
Articulo 19 - Entregar al Consejo N acional de
DECRETO NQ 3297. Buenos Aires', 10-11-Hl66. I Educacion todos los bienes muebles pertenecientes
Visto el Expediente N9 53.0'54/966 del registro 'de I a los partidos polticos disueltos por la Ley 16.910, y
la Secretal'ia de Estado de Justicia, por el que la l, que fueron inventariados por la Comision Nacional
Comision Nacional Liquidadora (Ley 16,910) aconseLiquidadora.
ja el traspaso de los bienes muebles inventariados al
Art. -29 - El presente decreto sera refrendado
pOl' el senor Ministro del Interior y firmado por el
Consejo N acional de Educacion, y Considerando:
Que la Ley 16.910 autoriza a la Comision Nasenor Secretario de Estado de Justicia.
cional para realizar todos los actos conducentes a la I
Art. 39 - Publiquese, comuniquese, anotese, dese
liquidacion de los bienes de los partidos disueltos
a la Direccion N acional del Registro Oficial' y ardisponiendo 0 aconsejando con intervencion del Po- chivese.
del' Ejecutivo el destino de los mismos (articulo 3Q ,
Ongania. Enrique Martinez Paz,
Conrado.
inciso d);
Etchebarne (h.)

Es copla fiel de las resClluciones adoptadas por el Consejo Nacional de EduGacic5n

AMALIA J. BELLITTI
Secreta ria General
Consejo Nacional de Educaci6n.
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"Eslableeese que los aelos de gobierno eseolar (leyes, deeretos, .resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en el
BOLE TIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendrtin por sllfieientem ente notifieados a partir de,
la fee ha de Sll publieaei6n, y los senores direetores y jefes de las distinras dependeneias .:iebertin tomar, en 10 que
les com peta, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aquellos. Corresponde, asim ism 0, a los
se/lores directores y jefes mantener organizada, al dia y a disposici6n de su personal, una eoleeci6n completa del
Boletin". - (Resolllci6n del 10-4-57. - Expte. N9 II.I0B-B-1957J.

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 50
Regimen de aprobacion de textos de lectura
Expte. 20.351-1966. - 21-11-1966.
AMPLIAR el articulo 2 9 del "Regimen de aprobacion
de textos de lectura" (resolucion de caracter general
NQ 23 del 12 de agosto de 1965, Expte. N I? 13.797-C965), con el siguiente agregado:
"Cuando se trate de un libro del que sea autor un
miembro integrante de dicha Comision, la misma se
abstendra de emitir juicio sobre la obra y remitira
directamente las correspondientes actuaciones a la Cornisi6n de Didactica para su dictamen".
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 51
Norma para cese en interinatos y suplencias
20.2 17-1966. - 24-11-1966.
19 - RECTIFICAR Ja ultima parte deJ art. II? de la
de can'icter general N9 45,,-66 el que queda
redactado:

"E n el caso de los interinatos y suplencias a que se
el punto V de la reglamentaci6n del artIculo
del Estatuto del Docente, la presentaci6n de un
determin a la cesaci6n de 1a funciones uperiore
- persona1 con sltuaclOn
. .,
d1cho cargo y que d esempena
revista de jerarquia inferior al presentante, quien
l ~ >lun"r" tales funciones".

1'C[IPrD

29 - DISPONER que 1a norma a que se refiere la
resolucion de caracter general N9 45-66, sera de aplicaci.on inmediata, en los niveles superiores de supervision y a partir del 31 de diciembre pr6ximo en los
cargos directivos.
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N 9 52
OrganizaciOn Inspeccion Tecmoa General de
Asistencia al Escolar
Expte. 17.306-1966. -

24-11-1966.

VISTO:
El informe presentado por la Intervenci6n de la Direcci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario dar una organizacion definitiva a
los establecimientos educativos que dependen de la misrna :y a los servicios auxiliares que en ella se prestan;
Que la legislaci6n vigente, Jeyes 14.470 y 14.473,
establecen la necesidad de un trabajo coordinado tendiente al desarrollo moral, intelectual y fisico de la
ninez en edad escolar;
Que es imprescindible fijar los servicios especificos
y los auxiliares para el logro de tal fin ;
Que dentro de la actual polftica del Gobierno se fija
la necesidad de coordinar y evitar la superposici6n
de funciones prestadas por diferentes servicios.
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Certificado de obra

POR TODO ELLO,
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION,
en sesion de I a fecha,
RESUELVE
19 - APROBAR la organizacion propuesta ]Jor la
Intervencion en la Direccion Tecnica General de Asistencia al Escolar que con forme con la misma se denominani en 10 sucesivo INSPECCION TECNICA GENERAL DE ASISTENCIA AL ESCOLAR, de a(;uerdo
con el informe y organograma confeccionado con la
intervencion del Departamento de Organizacion y Metodos.
21l - DISPONER que la Direccion General de Administracion transforme el cargo de Director Tecnico
General de Escuelas Hogares, el que en 10 sucesivo se
denominara Inspector Tecnic6 General de Asistencia al
Eseolar.
39 - DISPONER que se mantenga Iii. denominacion
actual del cargo de Subinspector Tecnico Gene,ral de
Asisteneia al Escolar.
49 - MODIFICAR los articulos 59 y 69 de la resolucion de caracter general Nro. 36 reemplazando Direccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, plOr Inspeecion Tecnica General de Asistencia al Escolar.
5Q - DEJAR sin efecto toda otra resolucion que se
oponga a la presente.

-

D. E. 2 9

-

Expte. 18.989-1966. - 23-11-1966.
19 - APROBAR el Certificado N9 1 de LlqlulclaCllOnl
Definitiva 19-C-66-Ley 12.910 (fs. 4) por la suma
CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 40.282 ~)
pondiente a los trabajos de r.eparacioD del edificio
en la Avda. Pueyrredon 630, Capital Federal,
de la escuela N9 14 del Distrito Escolar 29, reallza.lloll
por la firma S. ANGIELCZYK Y J. JUDZIK'y 1l1Sjponed
su liquidacion y pago.
29 - IMPUTAR el gas to de que se trata en la
indicada a fs, 6 vta. por la Direccion General de
Distracion.

forn ..1
Aom lol

Insistencia en justificacion inasistencias
-

Expte. 31.699-1960. -

D. E. 2 9

-

23-11-1966.

SOLICITAR a1 Tribunal de Cuentas de
quiera tener a bien dejar siD efecto Ja 0
formulada a la resolucion del 10 de abril de 1963
77) modificada por la del 16 de septiembre de 1
(fs. 87), en base a las razones alegadas por la Direcld~
General de Asesorfa Letrada.

No ha lugar a desistimiento traslado

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL
Justificacion inasistencias

-

D. E. 19

-

Expte. 11.473-1963. - 21-11-1966.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de 8umario
administrativo.

-

D. E. 29

'-

Expte. 519-1966. - 24-11-1966.
NO HACER LUGAR al pedido formulado en
actuaciones por la maestra de jardin de infantes de
escuela N9 12 del Distrito Eseolar 29, sefiora M
MAGDALENA IBARRA de REQUENA.

Servicios extraordinarios

29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional qUlera tener a bien dictar decreto justificando sin goce de
sueldo. como caso de excepcion y al solo ef(~cto de
regularizar su situacion de revista, las inasistencias en
que incurriera en el lapso 9 de diciembre de 1961 a1
16 de junio de 1964, a 1a senora RAMONA LINA
ALEGRE de MARTIN, maestra de la escuela NQ 2
del Distrito Escolar 19.

Expte. 14029-1966. - 21-11-1966.
19 - AUTORIZAR ]a prestacion de servicios
ordinarios durante veinte dras habiles, a rawn de
horas diarias, por parte del agente del Consejo F<;{;oIlt
39, sefior BENIGNO PEREIRA.

39 - ADVERTIR a la maestra de la escuela N 9 2
del Di,trito E eolar 19 , senora RAMONA LINA ALEGRE de MARTIN, que en 10 sucesivo deber2~ abstenerse de colocarse en situacion amiloga a la que se
refiere este expediente.

29 - DIRECCION GENERAL DE A
CION procederi oportunameDte a la Jiquidacion
retribucion correspoDdiente a dichos servitios ~~ltrlt')J'D!
narios, con sujeciOD a las disposiciones establecida 5
el articulo 69 del Decreto 672, 1966.

-

D. E. 39-
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Instruccion sumario
D. E. 49

-

-

Expte . 15.420-J966. - 21-11-1966.
l Q - DISPONER la instruccion de un sumario admi nistrati vo a la maestra de la escuela N il 22 del Distrito
Escolar 4Q, senora MARIA LIDIA FLORIDO de MOLINA CARRANZA, a fin de deslindar su responsabilidad con motivo de los hechos que se tratan en esto s
obrados.

29 - AUTORIZAR a la Direccion G eneral de Asesoria Letrada a designa r sumariante y secretar io.
Perdida fianza

-

D. E . 4 9

-

Expte. 16.225-1964. - 23-11-1966.
AMPLIAR la re solucion de fecha 24 de febrero de
1966 (fs. 64) en el sentido de que debe darse por perdida la fi anza presentada por la firma LIDO S.C.I.e.,
de acuerdo con 10 establecido en el inciso e) del articulo 51 de la Ley 13.064.

•

Acciones poT indemnizacion

-

D. E. 51> -

Expte. 18.727-1965. - 23.-11-1966.
DISPONER que la Direccion General de Oficina
judicial inicie las correspondientes acciones judiciales
contra la firma LIDO S.C. I. y e., por vicios ocultos en
la reparacion del edificio ocupado por la escuela N Q 18
del Distrito E scolar 5 Q, sito en la calle Caseros 2152,
de esta Capital.

Anular Iicitacion para reparadones

-

del Consejo Eseolar N 9 6, senora MARIA YOLANDA
ARELLANO de HORTON (L. C. 3.726.285).

D. E. 69

Expte. 22.083-1965 . - 21-11-1966.
l Q - ANULAR la Licitacion Privada N Q 34 realizada el 21 de JUDio de 1966 para resolver la adjudicacion de los trabajos de reparacion del edificio ocupado
POr la eseuela N Q 10 del Distrito Eseolar 69, por exeeder
en un 150 % del presupuesto oficial las propuestas presentadas.

29 - AUTORIZAR a la Direceion General de ArquiteCtura a efectuar un I\J.levo llamado a licitaci6n .
Renuncia

D. E. 69
t'Pte 14.345-1966 _ 21-11-1966.
1 A.CEPT AR con anterioridad al 23 de julio de 1966,
a renllncia presentada por la empleada administrativa

ContTato de locacion
-

D. E. 7Q -

Expte. 1558-1963. - 23-11r I966.
AUTORIZAR al Director General de Administracio n
a sllscribir contrato de locaeion con el senor EDUARDO
NAYARRO, por el e dificio de su propiedad donde flln eiona la escuela NQ 4 del Distrito Eseolar 7 Q, por un
alquiler mensual de TREINTA Y CINCO MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 35.000 %) a partir de la
fi rma del contrato, un termino de duracion hasta el 31
de diciembre de 1968 y demas condiciones especificadas
por la Comision de Reajllste de Alquileres.

Reetificar fijaciOn valor loeativo
D. E. 7Q Expte. 20.747- 1965. - 23-11-1966.
MODIFICAR la resolucion del 28 de setiembre de
1966 (fs. 7), en 10 que respecta al valor locativo mensual,
fij:indolo en la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS
PESOS ($ 4.200,-) moneda nacional, a partir del 1Q
de noviembre de 1965 y no al 9 de diciembre de 1961 ,
como se habra consign ado.

Autorizar tecbado patio

Expte. 14.189-1966. -

D. E. 89

-

23-11-1966.

llll - AUTORIZAR a la Asociacion Cooperadora de
la escuela Nil 24 del Distrito Escolar 81l a iniciar las
obras para techar el patio del edificio de dicho establecimiento eseolar.

2 9 - UNA YEZ finalizada la obra precitada debera
elevarse el correspondiente ofrecimiento de donacion.

Beneficio por pl'Olongacion jomada

D. E. 89
Expte. 21.715-1965. -

-

23-11-1966.

DEJAR CONSTANCIA que el beneficio que p~r prolongacion de jornada que establece el articulo 921l punto 2 9 , inciso b) del Estatuto del Docente, que por resolucion del 23 de mayo de 1966 (fs. 10) punto 2", se
acordara a la m ae~tra e~pe cia l de dibujo de la cs u la
NY 13 del Distrito Escolar 8Q , senorita LIDIA JULIA
PAG-ANINI, es p~r una (1) hora y no por dos (2) como
por error se consigno.

BOUmN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NI' 393

6054

Deoegar apelacioo por cooceptos

-

D. E. 99

D. E. 109

-

Expte. 9185-1966. - 21-11-1966.
II' - NO HACER LUGAR al pedido de reposicion
cn subsidio formulado por el maestro de grado de la
escuela N9 1 del Distrito Escolar 99, senor JORGE SIXro ALDANA.
29 - DISPONER que el senor JORGE SIXTO <\LDANA se reintegre al cargo de maestro de la escuela
NQ 5 del Distrito Escolar 99, del que es titular.
39 - LLAMAR la atencion al director de la escllela
N9 1 del Distrito Escolar 99, senor ROMEO E. BALEAN I por los hechos documentados en autos.
49 -

ARCHIVAR las presentes actuaciones.
Instalacion telefono

-

D. E. 99

-

Expte. 17.287-1966. - 23-11-1966.
SOLICITAR a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la instalacion de 1lI1 aparato telefonico en el
edificio en construccion destin ado a la escuela N9 8
del Distrito Escolar 99, sito en el solar ubicado en
Arce y Santos Dumont, de esta Capital.
Proloogacion linea telefonica

-

D. E. 99

Ubicacion

D. E. 109

Insistencia en justificacion inasistencias

D. E. 109

Reconocer servicios interinos

-

D. E. 139-

Expte. 9124-1966. - 2hll-1966.
19 - RECONOCER los servicios prestados por la
senora JUANA NICASTRO de D'AMANTE, como vi·
cedirectora interina de la escuela N9 11 del Distrito
Escolar 13 9, desde el 1Q de mayo hasta el 19 de agosto
de 1964 y del 2 de agosto citado hasta la feoha, reo
conociendo de legitimo abono el pago que demande di·
cho reconocimiento.
29 - LA Direccion General de Asesorfa Letrada debera dictaminar sobre el derecho que Ie asista de
guir revistando como vicedirectora de la escuela NQ 1
del Distrito Escolar 13 9, a la senora JUANA NICASTRO de D'AMANTE, en su condicion de reinc()rp,ora'<11
da del ano 1930.

Sin efecto asignacion funciones interinas

-

D. E. 139-

Expte. 19.962-1965. -

24-11-1966.

DEJAR sin efecto la resolucion de fs. 19 de fechB
3 de noviembre de 1966 y pasar las actuaciones a estudio de la Comision de Hacienda y Asuntos Legales.

-

Expte. 13.916-1966. - 23-11-1966.
UBICAR en la escuela NQ 13 del Distrito Escolar
109 (tumo tarde) en 1a vacante por jubilacion de la
senora Isabel A. de Perez del Cerro, a la maestra en
situacion de disponibilidad por refundicion de secciones de grado del mismo establecimiento, senora EDITH
RUTH DE FILIPPIS de BARBIERI.

-

Expte. 17.529-1966. - 23-11-1966.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del Art. 27 del Decreto 8567-61, desde el
11 de agosto de 1966 hasta el lOde febrero de 1967,
al portero de la escuela N9 6 del Distrito Escolar I ()'1
senor FLORENCIO DUARTE.

-

Expte. 4904-1966. - 23,-11-1966.
APROBAR el gasto que demande la prolongaci:on de
la linea telefonica existente en el edificio ocupadlo por
la escuela N9 12 del Distrito Escolar 99 y disponer que
Direccion General de Administracion impute la suma
resultante a la correspondiente partida del presupuesto.

-

Liceocia

-

Expte . 16.069-1963 . - 23-11-1966.
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion
levante la observacion forrnuJada a la Resolllci6n del
H. Consejo de fecha 6 de julio de 1964 (fs. 11).

Proloogacion jornada habitual

D. E. 149
Expte. 10.158-1966 . -

-

21-11-1966.

PROLONGAR a doce (12) horas semana\ef
la labor habitual de la maestra especial de music a de
la escuela N9 16 del Distrito Escolar 149, senora ENRlQUETA PELEGRINA PESCE de ROTGER.
1'1 -

2Q - ACORDAR a la maestra especial de musica de
la escuela N9 16 del Distrito Escolar 149, senora ENItl·
QUET A PELEGRINA PESCE de ROTGER, el
ficio que por prolongaci6n de jornada (2 horas)
I
blece el inciso b), punto 2Q art. 92 9 del Estatllto de
Docente.
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Contrato de locadon
D. E. 149 Expte . 10.983-1966. - 21-11-1966.
AUTORIZAR al Director General de Administ raci6n
p~ra suscribir contrato de locacion con el senor MANUEL BOADO, por el edificio de su propiedad donde
funciona la escue!a N9 15 del Distrito Escolar 141',
mediante un alquiler mensual de SETENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 70.000 m i n.) a partir
del 20 de setiembre de 1966, un termino de duracion
hasta el 31 de diciembre de 1968 y demas condiciones
especificadas a fs. 9 porIa Comision de Reajuste de
Alquileres .
Sin efecto reincorporacion y reconocer servicios
D. E. 149 Expte. 14.985-1966.
21-11-1966.
I? - DEJAR SIN EFECTO la reincorporacion efectua-Ja a favor de la senora HAYDEE C. de CAMPI
mae' tra <ie 1a escuela N9 3 del Distrito Escolar 141'
nor cxr~iente N9 22.204-1959 por haber recafdo sobre
h mi' ma, observacion del Tribunal de Cuentas de la
Nacion.

cdificio site en l.a calle Carbajal 4019 Capital Federal,
as;iento de la escl1ela NQ 26 del Distrito Escolar 15 9
realizados por la firma R.A.D.E . de LUIS JOSE ALVAREZ y disponeI'd su liquidacion y pago a favor del
citado contratista.
29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en 1a forma indicada a fs. 8 vta. por la Direccion General de
Administracion.
Adjudicar reparacion local
-

Insistencia en adjudicacion

D. E. 149 Expte. 14.854-1965.
23-i 1-1966.
SOLICITAR al Poder Ejecl1tivo Nacional tenga a
bien dictar decreto insistiendo en ~l cumplimiento de
la resolucion de fs. 19 del dia 27 de setiembre de
1965. nor !a cual se adjl1dica a la firma Casa Perella
provision y coloracion de toldos en los patios del edificio oCl1rado por la e cuela N9 21 del Distrito Escolar 149.
Certificado de obra
-

E~Pte 18.845-1966. -

D. E. 15 9

-

23-11-1966.
19 _ APROBA R el Certificado N9 1 de Liql1idacion
bcfinltiva 1Q-C-65-Ley 12.910 (fs. 6) por la suma de
C'IENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
C'A.TORCE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 165.314
Ill/ n.) corre~pondiente a los trabajos de reraracion del

D. E. 151' -

Expte. 15.648-1966. - 23-11-1966.
[9 _ APROBAR la Licitacion Privada NQ 57 realizada el 2 de agosto de 1966, para resolver la adjudicacion de los trabajos de reparacion del edificio sito en
la calle Andonaegui j 532, Capital Federal , asiento de
la escuela N9 27 del Distrito Escolar 15<;1.
2<;1 - ADJUDICAR dichos trabajos a la empresa
R. A. M. G. O. de FE EZEIZA, en la suma de SETECTFl'~T()S DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 710.000 mIn.)
39 - TMPUTAR el gasto de que se trata en la forma indicada por la Direccion General de Administracion
a fs. 39 vta.

29 - RECONOCER los serVlCIOS prestados por la
causante desde la toma de I posesion hasta la fecha del
ces~ di rl1esto en el articulo 19 , y declarar de legitimo
abono los habere resultantes de dicho reconocimiento.
39 - DISPONER que la Direccion General de PerSonal ext ienda a la recu-rente el certificado de servicios correspondiente.
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Ubicacion transitoria

-

D. E. 159

-

Expte. 12.720-1966. - 24-11-1966.
APROBAR la ubicacion, en la escuela N9 8 del Distrito Escolar 15 Q • con funciones al1xiliares, por el termino de noventa dias, a partir del 16 de agosto ultimo,
de la maestra de grado de la N9 14 de la misma juriocliccion. senora EDDA MARIA DANIELE de ZAVALIA, efectuada por aplicacion de 10 previsto en el
a-I. 11 9, inciso i}, del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961).
Prolongacion jornada habitual
D. E. 179Expte. 10 . 507-1966. - 21-11-1966.
III - PROLONGAR a doce (12) horas semanales la
labo r habitual de la maestra especial de mu ica de la
esclUela 9 24 del Distrito Escolar 17 9, senorita ELENA
MUNOZ IR1BARNE.
ACORDAR a la maestra especial de musica de
la t'~(,lIela NO 24 del Distrito Escolar 17 9, senorita
ELENA MUNOZ I RlBARNE, el beneficio que por
rrolongacion de jornada 2 horas) establece el inciso b)
punto 29, articulo 921' del Estatuto del Docente .
2:1l -
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-

Renuncia

-

D. E. 17 9

Concurso N<' 176 de ascenso
-

-

Expte. 13.912-1966. - 23-11-1966.
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de pres.tar [ervicios la renuncia que, por razones de indole
~articular, presenta el maestro de grado de la escuela
N9 15 del Distrito Escolar 179 , senor ROBERTO MARIO NOBILE (L. E. 4.442.231, clase 1944) .
Reincorporacion

D. E . 17 9

-

Expte. 36.051-1959. - 23-11-1966.
19 - RACER lugar al recurso interpuesto por la
portera de la escuela NO 6 del Distrito Escolar 17'9, senera CRISTINA NELIDA FORTE de MARTINEZ.
29 - REINCORPORAR a la portera del esta.blecimiento citado en el punto anterior, senora CRISTINA
NELIDA FORTE de MARTINEZ1 de acuerdo a las
constancias surgidas en autos.
39 -

SOLICITAR a la Secretaria de Hacienda, el
descongeJamiento de un cargo de Ja Clase "F", Grupo
VI, a fin de efectivizar 10 resuelto.

Cerfificado de obra

-

D. E. 18 Q

-

Expte. 18.988-1966. 23-11 -1966.
19 - APROBAR el Certificado N9 1. de Liquidaci6n
Definitiva 19_C-66-Ley 12 . 910 (fs. 4) por la suma' de
CINCUENTA MIL ClENTO VEINTITRES PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 50.123 m i n.) correspondiente a los trabajos de reparacion realizados por la fi n·
rna S. ANGIELCZYK y J. JUDZIK en el edifieio sito en Ja calle Camarones 4351, Capital Federal, asiento de la escuela NQ 13 del Distrito Escolar 18 9 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 . 6 vta. por la Direccion General d,e Administracion.
Donacion retrato
Inst. Bernasconi
Expte. 8856-1966. -

23-11-1966.

AOEPTAR Y AGRADECER al senor MAURO CASTIGLIONE la donacion de un retrato al pastel de Rosario Vera Penaloza, obra de la que es autor, con destino a Ja pinacoteca "Manuel Belgrano" del Instituto
"Felix F. Bernasconi".

Junta de Clasificacion N9 1 -

Expte. 16.992-1966.. - 21-11,-1966.
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso N<,> 176
de ascenso de jerarqnia (primer II,amado), reaJizado para
proveer cargos vacantes de vicedirector en escuelas de
jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral Nt;> 1, haciel1'
dose constar que la Junta de Clasificacion respectiva
no cum plio su cometido dentro de los plazos estipll'
lados por al Ieglamentacion.
29 - DECLARAR desierto el concurso que se aprueba en el punto anterior, en 10 que se refiere a los cargos vacantes de vicedirector de las escuelas Nros. 2 y
27 del Distrito Escolar 49, y N9 16 del Distrito Escolar 59, Jos que, con caracter de segunda convocat
ria, debenin incluirse en el proximo llamado .
39 - NOMBRAR vicedirectores de las escuelas <t=
la CAPITAL FEDERAL (I~ "A") que se determinan,
a los siguientes docentes con titulo de Maestro Normal
Nacional:
Esc. 6 del D. E. 51', vacante por jubilacion de la
sefiora Do -a B. de Mitelman , a la maestra de grado
de la NQ 12 del II', senora MARIA LAUREANA
BLANCO SILVA de VITA (L. C. 0.120.876 , clase
1908).
Esc. 4 del D . E. 39 , vacante por jubilacion de II
senora Ema B . V. de' Siemens, a la maestra rle grade
de la N9 2 del 5Q , sefiora MARIA ELENA CARRERAS de ROQUE (L. C. 0.276.583, clase 1922).
Esc . 19 del D. E . 69, vacante por jubilacion del
sefior Orestes Saccomano, al maestro de grado de la 1'1'
22 del 69 , sefior EDGAR OBDULIO BETELU (L. E.
4.232.250, cJase 1928) .
Esc. 20 del D. E. 49, vacante por jubilacion del sefior Alfredo Arosamena , al maestro de grado de la 1'1'
1 I del 69 , sefior ALBERTO JORGE GILES (L. £.
4.349.296, clase 1931).

Concurso N <> 300 de ascenso
-

Junta de Clasificacion N Q 1 -

Expte. 15.431-1966. - 24-U-I966.
19 - APROBAR el desarrollo del concurso NQ 300
de ascenso de jerarqula (primer lIamado) realizado par~
proveer cargos vacantes de Sl1bins~ector de Actividadc~
F isicas en jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral
NQ 1 .
29 - DECLARAR DESIERTO el concurso que sC
aprueba precedentemente en 10 que se refiere al cargO
de Su binspeccion de Actividades Flsicas vacante por jll"'
bilacion de Martina S. V. de Barreta (1-4-960).
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39 _' NOMBRAR Subinspectora Tecnica de Actividades Fisicas en la vacante por jubilaci6n de la senorita Clara Desideria Lecoq, a la maestra especial de actividades fisicas de la Plaza "Pr6spero Alemandri" del
Distrito Escolar 39, senorita HILDA DELIA CAPRILE
(L, C. 0.516.488, clase 1909, Maestra Normal Nacional y Profesora Normal de Educaci6n Fisica).

Renuncia
Expte . 20.903-1966. - 21-11-1966.
19 - ACEPTAR, en las condiciones establecidas en
el Decreto 8820-962, la renuncia que al cargo de Subinspectora Tecnica General de Escuelas de la Capital
Federal , presenta la Srta. MARIA LETICIA GAGLIARDI y agradecerle los importantes servicios prestados en
su la rga y meritoria actuaci6n docente, en beneficio de
la ninez y de la escuela argentina. .
2Q - DEJAR CONSTANCIA en su legajo personal.
39 - DIRECCION GENERAL DE PERSONAL extendeni la correspondiente foja de servicios.
Servicios extraordinarios
Expte. 20.292-1966. - 23-11-1966.
19 ~ AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordina rios durante veinte dias M.biles, a raz6n de tres
horas diarias, por parte de los agentes de la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital, senores
CARLOS ANGEL PICO, JUAN CARLOS ESPINDOLA, ANGEL USOZ, EDGAR RAGALLI, ROBERTO
DO MONTE, AMALIA LOEWENTHAL, MARIA
ELENA LAVERAN de NOGUES, MARTA ELENA
, VILLALBA, ANA MARTINEZ de GIANELLO, CARMEN GONZALEZ, EMA VlDIRI, ELBA YORIO y
MARIA CAROLINA NOGUES de MISCHUTIN .
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINlSTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas
en los artfculos 69 y 7 9 del Decreto 672-1966.

nana de las escuelas de la Capital Federal que concurra ese dia a los actos correspondientes a las Jornadas Pedag6gicas organizadas par la lnspecci6n Tecnica
General respectiva.
Ubicaciones
Expte. 15.415-1966. - 24-11.-1966.
UBICAR en las escuelas que se determinan a los siguientes maestros de grado, en situaci6n de disponibiliclad, por supresi6n y refundici6n de secciones de grado y turno
LUIS ENRIQUE BORIES: de la escuela N9 18 del
Distrito Escolar 8Q, en la N9 8 del 89, (turno manana), vacante por ascenso de Vicente P. C. Caraffa:
TOSCA INTERLICHIA de FERNANDEZ: de la escuela N9 13 del Distrito Escolar 20, en la N9 8 del
11 Q (turno tarde) vacante por jubilaci6n de Elsa L. C.
de Sero.
RITA MARIA DEL PILAR MARTIN de CATALDO: de la escuela N9 14 del Distrito Escolar 13 9, en la
Nil 11 del mismo Distrito (turno tarde), vacante por
cn:aci6n resoluci6n del 19 de mayo de 1966, expte.
7242-66) .
LILIA RAMONA BERTERO: de la escuela NQ 1ft
del Distrito Escolar 13 9, en el mismo establecimiento
(turno manana) vacante por traslado de Hilda Julia Mapell1i .

Pennuta
DD. EE. 2Q y 79

-

Expte, 16.853-1966. 23-11-1966.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 11 y 4 de los Distritos
Es(:olares 79 y 2 9, ambas de 1lJ. categorla Grupo "A",
seiiioritas MARTHA DORA AGOTE y DORA MARGARITA GAR!.

Constitucion mesas examinadoras
Expte. 20.774-1966. - 23-11-1966.
AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de la Capital para que adopte las medidas
que CO' respondan para que el dia 25 del corriente mes
de noviembre se constituyan las mesas examinadoras de
los alum nos de los grad os de preservaci6n visual que
fUncion an en las escuelas Nros . 9 del Distrito Escolar 39, 13 del Distrito Escolar 49 y 6 del Distrito Esc~lar 139, en la forma solicitada por la Direccl6n 1'1ac:Onal de Sanidad Escolar.

No computar inasistencia
ExPte. 21.271-1966. _ 24-11-1966.
NO COMPUTAR INASISTENCIA el 2 de diciembre
prOXimo, al personal directivo y docente del turno ma-

-

Ubicacion
DD. EE. 29 y 169

-

-

EXlPte. 13.921-1966. - 23-11-1966.
UBICAR en la escuela NQ 11 del Distrito Escolar 2 9
(tumo tarde) en la vacante por creaci6n (Expte. 61441
1966) a la maestra en situaci6n de disponibilidad por
reflUndici6n de grado de la N9 21 del Distrito Escolar
169, senora SABINA DlMIERI de CARIAC.
Sin efecto ubicacl6n
-

DD. EE. 39 y 69 -

Expte. 9018-1966. - 21-11-1966.
DEJAR sin efecto la resoluci6n del 16 de noviembre
de 1965, Expte. 18.082-1965, por Ia que se ubic6 en

BOU~TIN

6058

la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 39, a la maestra en
disponibilidad, de la N<'> 7 del D. E. 6Q, senorita IRIS
MARGA FERNANDEZ, en raz6n de que, con anterioridad, el 7 de octubre de 1965, Expte. 8234-1960, se
dispuso darla de baja, en las condiciones del articulo
11 9, inciso d) del Decreto 8567-1961.
Ubicaci6n
-

DD. EE. 3Q Y 17'1 -

Expte. 17.606-1966. - 24-11-1966.
UBICAR en la escuela N9 14 del Distrito Escolar
39 (turno tarde), en la vacante por jubilaci6n de la senora Carmen Aida Ontiveros de Marchesi, a la maes•
tra especial de labores en situaci6n de disponibilidad
de la NQ 11 del Distrito Escolar 17Q, senorita MARIA
INES PICASSO.
Ubicacion transitoria
-

DD. EE. 49 Y 17 9

-

Expte. 13.069-1966. - · 23-11-1966.
APROBAR la ubicaci6n en la escuela NQ 10 dd Distrito Escolar 4Q, con funciones auxiliares, por leI termino de tres meses a partir del 19 de agosto liltimo,
de la maestra de grado de la N<'> 12 del Distrito Escolar 17 9, senora ROSA MARY BELLEZA de GAZZO,
efectuada por aplicaci6n de 10 previsto en el articulo
11 9, inciso i), del Regimen de Licencias, J ustificaciones
y Permisos (Decreto 8567-1961).
Permuta
-

DD. EE. 99 y 10<.> -

Expte. 16.263-1966. - 23-11-1966.
APROBAR la permuta acordada entre los maestros
de grado de las escuelas Nros. 13 y 19 de los Distritos Escolares 10Q y 99, ambas de 1 ~ categorJa grupo
"A", senor MARIO LUIS HUGO GIACONE y senora
NELLY BRUZZONE de MILLET.
Traslado
-

DD. EE. 14Q y 17Q -

Expte . 4224-1966. - 21-11-1966.
TRASLADAR, a su pedido, a la senora LIDIA INNARELLI de BENITEZ, portera (clase F-Grupo VI) de
la escuela N9 4 del Distrito Escolar 149 a la similar
NQ 9 del Distrito Escolar 17 9 •
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-

INSPECCION TECNlCA GENERAL DE
ESCCELAS DE PROVINCIAS, Zona Ira.
Aprobar documentaci6n obra
-

Buenos Aires -

Expte. 11.405-1966. - 21-11-1966.
APROBAR la documentaci6n tecnica obrante en autos relativa a la construcci6n del edificio destin ado a
la escuela NQ 43 de Monte Grande, provincia de Buenos
Aires, con las observaciones formuladas a fs. 6 por la
Direcci6n General de Arquitectura.
Justificaci6n inasistencias
-

Buenos Aires -

Expte. 8483-1959. - 21-11-1966.
SOUCITAR al Poder Ejecutivo Naciona! quiera te
ner a bien dictar Decreto justificando sin goce de sue!
do, como medida de excepci6n y al s610 efecto de re
gularizar su situaci6n de revista, las inasistencias en
que incurriera en el lapso 23 de marzo al 18 de S6tiembre de 1960, 1a senora MARGARITA MARIA PI
RONI, maestra especial de manualidades
N9 83 de Buenos Aires.
Licencia
-

Buenos Aires -

Expte. 8711-1962. - 21-11-1966.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 22
agosto de 1962 (fs. 13) por la que se declar6 en d'
ponibilidad a la maestra de la escuela N9 213 de 1
provincia de Buenos Aires, senora ALBINA JUAN
TAMBURINI de CABEZA.
29 - CONCEDER UCENCIA sin goce de suel
en las condiciones del Art. 27Q del Decreto 8567-61
del 23 de febrero al 23 de agosto de 1962, a la m
tra de la escuela NQ 213 de la provincia de Buen
Aires, senora ALBINA JUANA TAMBURINI de C
BEZA.
39 - CONCEDER LICENCIA sin goce de sue!
en virtud de 10 establecido en el art. 57 de la lA
1420, desde el 24 de agosto de 1962 al 21 de mayo d
1963 a la docente citada en el punto 2Q .
Adjudicar reparacion local
-

Buenos Aires -

Expte. 20.939-1964. - 21-11-1966.
1Q - APROBAR la Licitaci6n Publica
zada el 5 -~-66 para resolver la adjudicaci6n de loS
bajos de reparaci6n del edificio ocupado por la escll
N9 3 de Berisso, provincia de Buenos Aires.
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21' - AO UDICAR dichos trabajos a la Empresa
"Nueva Luz" de Morilla y Tassara, en la suma de
OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 800.000) min.
31' - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for·
ma indicada a fs. 22 vta. por la Direccion General de
Administracion.
Rescindir contrato trabajos
-

ministrativo a fin de establecer la situaci6n de revista
de la maestra de la escuela NQ 104 de Buenos Aires,
senora MARIA ELENA €AMPOS de BYRNE, debien·
do ajustarse el procedimiento a 10 dispuesto en el articulo 379 del Reglamento de Sumarios.
21' - AUTORIZAR a Ja Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona Ira. para designar
sumariante y secreta rio .

Buenos Aires Apereiblrniento

Expte. 18.633 ·1964. - 23.11·1966.
II' - RESCINDIR el contrato celebrado con la fir·
rna Modulor Sociedad Colectiva para la ejecucion de
los trabajos de provision y colocacion de artefactos
electricos y equipo son oro en el edificio ocupado por
la escuela N9 145 de Buenos Aires, de conformidad
con la informacion producida en autos.
21' - DEVOL VER a la citada firma la Carta Fianza
del Nuevo Banco Italiano presentada como garantia.
Pago servicios municipales
-

Buenos Aires -

Expte. 8162·1965. - 23·11·1966.
•
DECLARAR
de legitimo abono el gasto de que tra·
ta la resolucion del 21 de setiembre de 1966 (fs. ] 8.·pago
servicios municipales escuela NQ 68 de Buenos Aires) y se
im pute a la partida que para "ejercicios vencidos" asig.
De el presupuesto vigente.
JustifidcaciOn inasistencias
-

Buenos Aires -

Expte . 22.05~·1963. - 23·11·1966.
JUSTIFICAR sin goce de sueldo como medida de
excepcioD y al solo efecto de regularizar su situacion
de servicios, las inasistencias que incurriera la senora
DORA NELLY FERNANDEZ de ORTELLI, maestra
de la escuela N9 J 28 de la provincia de Buenos Aires,
eo el lapso comprendido entre el 15 de abril al 12
de setiembre de 1963.
Asignar funciones auxiliares
-

Buenos Aires -

Expte . 6501.]966. - 23·11·1966.
A.SIGNAR funciones atlxiliares, aasta el 16 de ju·
nio de 1967, a la maestra de la escuela NQ 5 de Buenos
A.ires, senora NELLY ESTHER FRANCOMANO de
MENDEZ MONTENEGRO, y llbicarla en el mismo
establecimiento con el horario de la dependencia a la
ellal esta afectada.
Instrucci6n sumario
-

Buenos Aires -

l!xPte. 17.353.1965. _ 23.11-1966.
19 _ DISPONER la instruccion de un sumario ad·

-

Buenos Aires -

Expte. 20.636·1964. - 23-11-1966.
19 - DEJAR SIN EFECTO la sancion de amonestar
cion aplicada por la Inspeccion Seccional de Buenos
Aires, al senor JOSE MARIA MIGUELES, director de
la escuela NQ 100 de su jurisdicci6n.
21' - APERCIBIR por escrito con anotaci6a en el
legajo de actuacion profesional y constancia en el conIcepto al director de la escuela NQ 100 de Buenos Aires,
senor JOSE MARIA MIGUELES.
Reincorporaci6n
-

Buenos Aires -

lExpte . 13.028·1965 - 24·11·1966.
REINCORPORAR de conformidad con el art. 349
del Estatuto del Docente a la ex maestra de grado
de la escuela NQ 7 de Buenos Aires, senora MARCELINA AMELIA HOPFF de ZUNTINI (C. 1. 12.978polida de Santa Rosa· La Pampa, clase 1921) y dar
intervencion a la Junta de Clasificacion de esa provincia para la propuesta de ubicacion.
Asignar funciones auxiliares
-

Buenos Aires -

Expte. 7476·1966. - 24·11·1966.
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 28 de abril
de 1967, a la maestra de la escuela N9 68 de Buenos
Aires, senora RAMONA BONlFACIA DEL VALLE
BARRAZA de DI MAITEO y ubicarla en el mismo
establecirniento con el horario de la dependencia a la
cual esta afectada.
Contrato de locaci6n
-

Catamarca -

Expte. 4497-1963. - 21-11r1966.
APROBAR el contrato de locaci6n que obra a fs.
39 del presente expediente, celebrado entre el Inspector Seccional de Catamarca, en representaci6n del Consejo Nacional de Educaci6n y el senor MIGUEL JERONIMO CARRIZO, admi1listrador de la sucesi6n de
Jose Antonio Carrizo, propietario del local que ocupa
la escuela nacional NQ 175 de Catamarca.
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Dar por finalizados servicios
-

Catamarca -

Expte. 18.944-1962. - 21-11-1966.
19 - DAR POR FINALIZADOS los servicios al 31
de diciembre de 1966, a la maestra de la escuela NQ
23 de la provincia de Catamarca, senora ELENA TOBAR de LOBO.
2Q - P ASAR a la Inspeccion General de Provincias
Zona Ira., la que debeni extenderle el certificado de cesacion de servicios correspondiente.
InstrucciOn sumario
-

Catamarca -

Expte. 17.246-1966. - 23-11-1966.
1Q - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a fin de establecer la situacion de revista del
director de la escuela NQ 156 de Catamarca, sefior
CARLOS ANGEL CANO VERA, debiendo ajustarse
el procedimiento a 10 dispuesto en el articulo 37 del
Reglamento de Sumarios.
29 . - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1'\ para designar
sumariante y secretario.

3Q - AUTORIZAR a la Inspeccion T~ica General
de Escuelas de Provincias (zona 1~), a designar sumariante y secretario.

Reconocer nuevo propietario
Cordoba Expte. 1736-1965.
21-11-1966.
19 - RECONOCER al senor NINO ANGEL MENEFOGLIO como nuevo propietario del edificio que
ocupa la escuela NQ 339 de Cordoba y liquidar a su
favor los alquileres que se Ie adeudan.
2 9 - HACER SABER al sefior NINO ANGEL MENEFOGLIO que para poder reconocer el alquiler que
solicita, debeni acompafiar copia autenticada de la sentencia que 10 fija.
Sin efedo designadOn
-

C6rdoba -

Expte. 12.969-1966. - 21-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO la designacion como maestra
de grado de la escuela NQ 61 de Cordoba, efectuado
por expediente N9 1064-1965 (concurso 167) de la senorita GIGLIOLA VIRGINIA AURORA CERRUTO,
la que presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n
del cargo.

Aprobar curso
Certificado de obra
-

Catamarca -

Expte. 10.998-1966. - 23-11-1966.
a
9
1 - APROBAR el Curso de Mesa Redonda dt! Actualizacion, Informacion y Capacitaci6n para Maestros,
desarrollado en la ciudad de Catamarca entre el 26 de
julio y el 12 de noviembre de 1965, en dosc:ientas
ochenta horas de c1ases te6ricas y practicas con ell auspicio del Instituto "Felix F. Bernasconi".
2 9 - AGRADECER al senor inspector de zona Angel B. Segura la eficaz: labor realizada que h iciera
posible la concreci6n del Curso y para el que fuera
designado Coordinador del mismo.

Cordoba

Expte. 19.769-1966. - 21-11<-1966.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 2) de
los trabajos de reparacion realizados por la firma Jorge Humberto y Pedro Estivill en el edificio ocupado
por la escuela NQ 276 de la provincia de Cordoba Y
disponer la liquidacion y pago del Certificado Final
(fs. 3) por la suma de CIENTO SESENTA Y CUATRO
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 164.875 min.) a favor de la
citada empresa.

Traslado con beneficio habitacion
Instruccion swnario
-

Cordoba -

Cordoba -

Expte. 13.956-1965. - 21-11-1966.
1Q - DISPONER la instruccion de un sumariio administrativo a la maestra de la escuela N9 72 de la
provincia de Cordoba, senora BEATRIZ T. BOROVINKY de SCANSO a los efectos de establecer su real
situacion de revista de acuerdo a 10 establecido en el
Art. 37 Q del Reglamento de Sumarios.
2 9 - DEJAR en suspenso la consideracion de la
renuncia, nasta tanto se ac1are la situacion de la citada
docente.

Expte. 6928-1966.
21-11-1966.
TRASLADAR, a su pedido, con beneficio de casa
habitacion, a la sefiorita DEMOFILA LEIRIA, portera
(Clase F-Grupo VI) de la escuela N9 185 de Cordoba a
al NQ 286 de la referida provincia.

Contrato de locacion
-

Cordoba -

Expte. 20.135-1959. - 23-11-1966.
19 - DECLARAR de legitimo abono el alquiJer dO
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edificio que ocupa la escuela NQ 510 de C6rdoba y abonar a su propietario senor ALBERTO lLLANES, la
sUIDa de CIENTO CUARENTA PESOS ($ 140) min.
mensuales desde el 22 de abril de 1959 hasta el 31 de
diciembre de 1965.
29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de C6rdoba a suscribir contrato de locaci6n con el senor ALBERTO ILLANES por el edificio de su propiedad donde funciona la escuela NQ 510 de Cordoba, mediante
un alquiler mensual de SEISCIENTOS PESOS ($ 600)
min. a partir del 19 de enero de 1966, un termino de
duracion hasta el 31 de diciembre de 1968, debiendo
correr las reparaciones por cuenta del Consejo Nacional de Educaci6n y los impuestos y contribuciones por
cuenta del propietario.
Pago hooorarios escrituraci6n

b)

Concurso N<;> 235 de ascenso
Cordoba EXpte. 4378-1966. - 23-11-1966.
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso N9 235
de ascenso de jerarqufa (primero, segundo y tercer
lIamado), llevado a cabo para cubrir cargos vacantes
de director y de vicedirector en escuelas de la provincia
de Cordoba.
29 - DEJAR CONSTANCIA que la escuela N9 143
de Cordoba es de 3ra. categorfa, grupo "c" y la NQ 341,
de 3ra. categorla, grupo "B" y no de Ira. categoria
como por error de imprenta se consign a en ambos
casos en el suplemento del Boletfn Nro. 293, paginas
128 Y 132.
39 - EXCLUIR del Concurso Nro. 235 de ascenso
de jerarqufa el cargo de director de la escuela NQ 212
de la provincia de C6rdoba, por haber sido cubierto
COn personal titular.
49 _ DECLARAR DESIERTO por falta de aspirantes el Concurso Nro. 235 (primer Jlamado), en cuanto Se refiere a los cargos de las siguientes escuelas
de la provincia de Cordoba:
a) De director: escuelas Nros. 26, 42, 143, 155, 157,
16[, 254, 280, 365, 375, 416, 423, 430, 449, 474, 478
Y 487.

De vicedirector: escuela Nro. 174.

59 - DECLARAR DESIERTO por falta de aspirantes el Concurso Nro. 235 (segundo Hamado), en
cuanto se refiere a los cargos de las siguientes escuelas
de la -provincia de C6rdoba:
a) De director de las escuelas de 2da. categorfa
Nros. 27, 76, 163, 205, 215, 302, 311 y 359.
b)
Nros.
257,
398,
465,

De director de las escuelas de 3ra.
17, 29, 40, 66, 79, 107, 118, 123, 127,
265, 300, 333, 335, 336. 338, 341, 382,
400, 405, 407, 418, 427, 443, 447,
486, 502, 511, 528 y 529.

categorla
168, 182,
388, 390,
455, 461,

c) De director de las escuelas de personal unico
Nros. 115 y 531.
d)

- Cordoba Expte. 4332-1960. - 23-11-1966.
lQ - APROBAR la escritura traslativa de dominio
'a favor del Consejo Nacional de Educacion, del terreno donado para la construccion del edificio propio de
la escuela N9 57 de Cordoba.
29 ABONAR al escribano senor JORGE A .
BOS@H GIRAUDO la sum a de DOS MIL QUINCE
PESOS ($ 2.015) min. por la confecci6n del testimonio
de donacion.
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De vicedirector escuela Nro. 351.

69 - DECLARAR DESIERTO por falta de aspirantes el Concurso NQ 235 (tercer Ham ado), en cuanto
se refiere a los cargos de las siguientes escuelas de la
provincia de C6rdoba:
a)

De director: escuelas Nros. 6 (2" A) y 349

b)

De vicedirector: escuela N9 75 (1'" A).

(3~

B).

7Q - La Inspeccion Teenica Seccional de Cordoba
procedera a realizaI' una nueva convocatoria, de conformidad con las normas en vigencia, para proveer los
cargos que se declaran desiertos en los puntos 49 y 59
(apartados a y d).
89 - NOMBRAR directores (lra. convocatoria) de
las escuelas de COrdoba que se determinan, a los siguientes docentes:
Esc. 126 (2da. B) vacante por traslado de Alba H.
de Molina, a la maestra de grado de la N9 373, senora
LAURA ANGELICA LLABOR de RIZZI ROGGIO
(L. C. 1.136.864, clase 1920).
Esc. 132 (3ra. B) vacante por traslado de Marta
S. Suggero, a la maestra de grado de la NQ 129, senorita MARIA IRMA MARTINEZ PAREDES (L. C.
1.559.924, clase 1934).
Esc. 136 (lra. A) vacante por traslado de Luis Raul
Cabrera, a la maestra de grade de la N9 86, senora
J U L I A ELENA REBASKY de POMME (L. C.
0.414.105, clase 1918).
Esc. 353 (3ra. B) vacante por jubilacion de Ninfa
de Rodrfguez, a la maestra de grade de la N9 357,
senorita IDA E MIL I A LOPEZ BRUNO (L. C.
7.580.195, clase 1929).
Esc. 368 (3ra. B) vacante por traslado de Segundo
Saavedra, a la maestra de grado de la N9 204, senora
CAROLINA CLERIC! de AVILA VAZQUEZ (L. C .
7.339.795, clase 1919).

•
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Esc. 372 (3ra. B) vacante por traslado de Marfa S.
Mendizabal, a la maestra de grado del mismo estahlecimiento, senora HERMINIA LIBERATA PAONI de
GIRAUDO (L.C. 0.996.771 , clase 1930).

Esc. 517 (3ra. C) vacante p~r renuncia de Roque
F . Cagliolo, al maestro de grado de la NQ 150, senor
DANIEL ANTONIO URBANO (L. E. 6.702.15], clase
] 928).

Esc. 389 (3ra. B) vacante por traslado de Hip6lito
Barrionuevo, a la maestra de grado de la NO 174.
senora MARIA LIDIA BUSTAMANTE de VAZQUEZ
(L. C. 2 . 093.297, clase 1924).

100 - NOMBRAR vicedirectores .de las escuelas. de
Cordoba que se determinan, a las siguientes docentes:

Esc. 466 (3ra. B) vacante por traslado de Evangelina Juarez, al m ~, estro de grado de la N9 90, seilor
JOSE ANTONIO LOPEZ (L. E. 6.796.071, clase 1935).
9Q - NOMBRAR directores (2da. convocatoria) de
las escuelas de C6rdoba que se determinan, a los siguientes docentes: .
Esc. 1 (2da. A) vacante por traslado de Eudora P. de
Garda Flores, al maestro de grade de la NQ 217, se:nor
CARLOS HUMBERTO FUNES (L E. 6 . 662.498,
clase 1925).
Esc. 70 (2da. A) vacante por traslado de Leopoldo
Maderna, a la maestra de grado de la N0 33 , senori ta
MARIA ELENA COSTANTINI (L. C. 0.614.853 .
cIa e 1933).
Esc. 129 (3ra. B) vacante p~r renuncia de Luis
Enrique Rodeyro, a la maestra de grado de la N9 2:58,
senora LUCIA MARIA RAFAELA TREVISAN de
GAITAN (L. C. 3.237.023, clase 1934).
Esc. 294 (2da. A) vacante por jubilaci6n del Manuel
Infante. a la maestra de grado de la NQ 327, sen,ora
BLANCA JOSEFINA FACHISTHERS de PONTONI
(L. C. 3.480.539, clase 1926).
Esc . 314 (2da. B) vacante por traslado de Gast6n
Balthazar a la maestra de grado de la NQ 472, sei'iora
AGUSTlNA ANGELICA OVIEDO de BRITO (L C.
0.626.494, clase 1930).
Esc. 334 (2da. B) vacante por jubilaci6n de Esteban
Codoy. a la maestra de grado de la NQ 276, seiiora
MARIA ALICIA LOPEZ de COCCO (L. C. 7.770.872,
clase ] 924).
Esc. 345 (3ra. B) vacante por jubilaci6n de Fernando
l.6pez Vinueza, al maestro de grado del mismo estabiccimiento, senor HONORATO LACONI (L. E.
2 . 900. 744, clase 192]).
Esc. 380 (3ra. C) vacante por traslado de Aida
Baumann, a la maestra de grade de la N9 498. seliio ra
ROSA HAMAN de SAGO (L. C. 2.850.829, dase
1915).
Esc. 501 (3ra. C) vacante p~r traslado de Beatriz
A. Fusari, a la maestra de grado, de la NQ 332, senora
IRMA ROSA BONAPARTE de BUTELER (L. C.
1 . 580.463, clase 1908).

Esc. 11 0 (1 ra. A) vacante por traslado de Hermencia
Hnstien, a 1a maestra de grado del mismo estab1ecim iento, senora MARIA NINFA RODRIGUEZ de
REAL (L . C. 0.368 . 472, clase 1925).
E sc. 373 (Ira. A) vacante por creaci6n, expte. 95181959, a la maestra de grado del mismo establecimiento,
senora MARGARITA AIDA SEBALLES de RODRI·
GUEZ (L. C . 2.093.202, clase ]924).
11 9 - NOMBRAR vicedirectora pra. convocatoria)
de la escuela NQ 49 de C6rdoba (Ira. A) en vacante
p~r traslado de Ana Marfa Recalde, a la maestra <Ie
grado del mismo establecimiento, senora THELMA
NOEMI BEATRIZ BOUCHET (L. C. NQ 3.498.070.'
clase 1937).
Traslado
-

Jujuy -

Expte. 16 . 914-1966. - 21-11-1966 .
TRASLADAR a su pedido a la senora MERCEDES
CABRAL de ROJAS, portera (Clase F-Grupo VI) de la
escuela Nro. J 18 de Jujuy a la NQ 33 de la citada
provincia.

Insc;ipcion dominio inmueble

-

Jujuy -

Epte. 17.350-1947. - 23-11-1966.
FACULT AR al Inspector Seccional de Jujuy a inscribir el dominic del inmueble donado a favor del
Consejo Nacional de Educaci6n para la escuela NQ 53,
atento que la aceptacion hecha por Decreto 17.516-50,
configura titulo suficiente para ello, en virtud de 10 dispuesto en el artfculo 64 Q de la Ley de Contabilidad
y Norma Reglamentarias .
Aprobar curso temporario

-

Jujuy -

Expte. 11.003-1966. - 23--11-1966.
1Q - APROBAR el Curso Temporario de Perfeccionamiento Docente de Verano 1966, desarrollado en 18
ciudad de San Salvador de Jujuy, entre el 7 y el 21
de febrero de 1966, en ciento veinte horas de cla se
teoricas y practicas con el auspicio del Instituto "FI:l~
F. Bernasconi".
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-

AGRADECER a los senores inspectores tecnico s de zona, senorita Domitila S. Cholele y senor
Antonio W. Tula la colaboracion brindada para que
fuera posible la realizacion del Curso.
2Q -

39 _ AGRADECER y reconocer la eficiente y acertada labor desarrollada por_ el director de la escuela
N9 10l de Jujuy,
senor Sergio Roman Jauregui en su
r
tarea asignada como Coordinador del mismo.

Concurso N <' 294 de ascenso

-

Jujuy -

Expte. 17.154-1966. - 24-11-1966.
IQ - APROBAR el desarrollo del Concurso N9 2<}4,
(ler. llamado) de ascenso de jerarquia y categoria, lIevado a cabo para cubrir cargos vacantes de director y
viced irector en escuelas de la provincia de Jujuy.
29 - DECLARAR DESIERTO el concurso que se
aprueba precedentemente, en cuanto se refiere a los
cargos de director de las escuelas de 3ra. categoria
y de Personal Unico Nros. 44, 55, 132 Y 143 de la
provincia de Jujuy, por falta de aspirantes.

"

3Q - NOMBRAR directores de las escuelas de Jujuy
que se determman, a las siguientes docentes:

Esc. 25 (Ira. C) vacante por jubilacion de Nelda
C. de Lopez, a la maestra de grado de la Nro. 4,
senora JOBA CATALINA TORO de GONZALEZ (L.
C. 9.643.543, clase 1924, M.N.N.).
Esc. 85 Ira. B) vacante por traslado de Antonio W.
Tula, a la maestra de grade de la N9 78 de Buenos
Aires, senorita DORA ERLINDA VILLAFANE (L. C.
2.292 .535, clase 1924, M.N.N .R.).
NOMBRAR vicedirectores de las escuelas de
Jujuy que se determinan, a los siguientes docentes con
titulo de Maestro Normal Nacional.

]a NQ 25, senora MARINA ASUNCION SIVILA SOZA
de CHOQUE VILCA (L. C. 1.716.650, clase 1935).
Esc. 90 (2da. B) vacante por creacion, resolucion
del 17-4-64, expte. 26.033-63, al maestro de grado de
lla Nil 35, sefior JOSE NOLBERTO ACEVEDO (L. C.
6.960.077, clase 1941).
59 - DECLARAR ganadora del cargo de vicedirectora de la escuela NQ 140 de Jujuy (Ira. A) vacante
por creacion, resolucion Nil 1036 del 7-6-957, a la
maestra de grado de la NQ 115, senora INMACULADA CONCEPCION PETRELLI de FERNANDEZ (L.
C. 8.979.444, clase 1926, M. N. N.) cuya ubicacion
sera propuesta con intervencion de la respecti va Junta
de Clasificacion, en razon de que aquel cargo ha side
transferido.

Sin efecto adjudicacion reparaciones

-

La Rioja

Expte. 186-1966. - 21-11-1966.
19 - DETAR SIN EFECTO la resolucion de fecha
5 de abril de 1966 (fs. 7) por la que se adjudicaron
los trabajos de reparacion a realizarse en el edificio
die la escuela NQ 190 de la provincia de La Rioja,
a. la firma Manuel Nieva Carrizo, en la suma de
$: 99. 120 ,%, por haber vencido el plazo de rnantenimiento de oferta.
29 - PREVIA desafectacion de los fondos comprometidos pasar las actuaciones a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias Zona Ira., para que
gestione nuevos presupuestos de acuerdo con las normas en vlgenCla.
Clausura curso lectivo

4Q -

Esc. 5 (Ira. A) vacante por jubilacion de Marfa
Luisa V. de Arias, a la maestra' de grado de la NQ
140, senorita BLANCA TERESA ARGENTINA MENDOZA L. C. 2.792.768, clase 1933).
Esc. 118 (I ra. B) vacante por traslado de Judith
N. Diaz. a la maestra de grade de la NQ 72, senorita
MARIA TELEFORA FARIAS (L. C. 9.646.800, claSe 1924).
Esc. 38 (l ra. A) vacante por creacion, resolucion
de.1 25-3-64, expte. 2150-64, a la maestra de grado del
~Isrno establecimiento, senora NELIDA DEL CAR/EN CORDOBA de MOYA MURINGHER (L. C.
.154.482. clase 1935).
d Esc. 21 (1 ra. C) vacante por creaClon, resolucion
el 27-8-63, expte. 9473-62, a la maestra de grado de

-

La Rioja -

Expte. 20.755-1966. - 21-11-1966.
APROBAR la fecha 30 de noviembre para la clausura del curso lectivo de 1966 en las escuelas nacionales
de la provincia de La Rioja, de acuerdo con las disposiciones del Convenio de Coordinacion Escolar en
v:igencia en dicha jurisdiccion.

Deoegar recurso por rechazo impugnacion

La Rioja Expte. 16.253-1966. - 21,11-1966.
NO HACER LUGAR al pedido de recurso de revoclltaria y apelacion en subsidio, presentado por el inspl~ctor de zona suplente de La Rioja, senor FRANCISCO S. GOMEZ, por irnprocedente.
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Contrato de locadon
-

La Rioja -

Expte. 23.966-1961. - 21-11-1966.
AUTORIZAR al Inspector Seccional de La Rioja
a celebrar contrato de locacion con el propietario del
inmueble donde funciona la escuela NQ 90 de su jurisdiccion, senor VALENTIN ARAQUISTAIN, median·
te un alquiler mensual de DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 200 %) a partir de la firma
del contra to, un termino de duracion hasta el 31 de
diciembre de 1968, debiendo correr los impuestos y
contribuciones por cuenta del propietario y las reparaciones por cuenta de la Reparticion.

en que in currier a la portera de la escuela NQ 81 de
Mendoza, senora ANA NELIDA BARRERA de CEJAS.

Traslado transitorio
-

Mendoza -

Expte. 5520-1966. - 23-11-1966.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la
maestra de grade de la escuela N9 218 de Mendoza
senora SUSANA ESTHER DRUILLE de DURAN, debiendo la Inspeccion T6cnica General de Escuelas d
Provincias Zona 1ra., proceder a su ubicacion.

Donacion terreno
Traslado transitorio
Mendoza -

•

La Rioja -

Expte. 18.560-966. - 23-11-1966.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos
de la ciudad capital de La Rioja, solicitado por la
maestra de grade de la escuela NQ 11 de esa provincia,
senora BLANCA NELIDA DAVALOS de ORTIZ,
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
ne Provincias, Zona 1''', pro ceder a su ubicacion.

Prorsoga funciones auxiliares
La Rioja
Expte. 4516-1966. - 24-11-1966.
PRORROGAR en forma definitiva las funciones
auxiliares que en la escuela N9 136 de La Rioja, desempena la senora SARA RAMONA SANCHEZ de
ITURRALDE.

Expte. 6847-1966.
23-11-1966.
II' - ACEPTAR Y AGRADECER a la firma "Hnos
de Severiano Salvarredi S. R. L." la donacion de 5.0
m-\! de terre no con destino a la escuela N9 18 de 1
provincia de Mendoza .
AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional d
Mendoza para suscribir la correspondiente escritur
traslativa de dominio.
21' -

Clausura transitoria escuela
-

Mendoza -

Expte. 17 .244-1966. - 24-11-1966.
APROBAR la clausura de la escuela N9 19 de Men
doza entre el 20 y el 22 de JUDio del corriente an
dispuesto por ratones sanitarias y a indicacion de I
autoridad medica del lugar.

Escrituracion terreno
Permuta terrenos
-

Mendoza -

Expte. 20.408-1965. - 21-11-1966.
AUTORIZAR al Inspector Seccional de Mendoza
para suscribir la escritura traslativa de dominio del terreno donado por la senora LUCIA MARTINEZ de
ORTEGA para la construccion del edificio de la escuela NQ 163 de esa jurisdiccion.

Observacion a justificacion inasistencias
Mendoza Expte. 13.842-1962. - 23-11-1966.
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion,
levante la observacion formulada a la resoludon de
fs. 18, punto 19, por la que se justificaba sin goce de
sueldo, como caso de excepcion y al 010 efedo de
regularizar su situacion de servicios, las inasi:5tencias

-

Salta-

Expte. 22.820-1965. - 21-11-1966.
II' - ACEPTAR la perm uta de una fraccion de I
finca La Lagunilla ubicada en el Departamento
Capital, provincia de Salta, que se individualiza baj
el N9 4779 del plano de la Direccion General de
muebles que tiene una superficie de 3 hectareas,
otra de identica superficie que oportunamente dono
doctor ARTURO TORINO e individualizado bajo
NQ 988 de dicha Direccion General de Inmuebles.
29 - AGRADECER al senor ARTURO TORIN
(hijo) la permuta citada precedentemente que benef
ciani por su mejor ubicacion al alumnado de la zoll
3'" PASAR a la Inspeccion Seccional de Salt
a efectos de cumplimentar el punto 19 y 2'1 de la P
sente resolucion.
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Reconocer servicios interinos

-

Salta-

Expte. 19.107-1966. - 21-11-1966.
1'" - RECONOCER los servicios prestados por la
senora DEJDAMIA LASTENIA PERALTA de MONICO como'directora interina de la escuela NQ 199
de Salta durante los periodos IQ de marzo de 1948 a
15 de mayo de 1949, del 19 de junio al 21 de setiembre de 1949 y del 1Q de diciembre de 1949 al 25 de
marze de 1950 y disponer su liquidacion y pago a
favor de la citada docente, reconociendo de legitimo
abono la suma resultante.
2Q - DESGLOSAR el expediente NQ 20.576-65 (N'"
592852 de la Caja Nacional de Prevision para el Personal del Estado) y remitirlo a la citada Caja juntamente con copia de la presente resolucion.
Pago suministro

-

sev~ios

generales

Salta-

Expte. 12.863-1966. - 23-11-1966.
19 - APROBAR la factura que obra a fs. 7 por la
-Sum a de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
CTENTO CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 235 . 140 :%) presentada por la Direccion Nacional
de Arquitectura, Division Salta, por los servicios de
vigilancia, limpieza, calefaccion, suministro de energia
electrica, tasa de servicios sanitarios etc., prestados al
edificio que ocupa la Inspeccion Seccional de esa provincia, correspondiente al ejercicio 1966 y disponer su
liquidacion y pago.
2'" - IMPUTAR el gas to de que se trata en la forma
indicada a fs. 9 vta. por la Direccion General de Administracion.
Certificados de obra

-

Salta-.

Expte. 15.685-1966. - 23-11-1966.
APROBAR los Certificados Finales de Obra (fs. 1
y 3) por las sumas de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.990 m/n)
Y NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 995 :%) respectivamente, corresPondientes a los trabajos de reparacion realizados por
los Contratistas Francisco Tolaba y Rosario Tolaba, en
e~ edificio ocupado por la escuela NQ 230 de la proVincia de Salta y disponer sus Iiquidaciones.
Imponer nombre a escuela

-

minara la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias Zona 1ra.

Salta-

EXPte. 21.123-1966. _ 23-11-1966.
R..~~R el nombre de "Doctor CARLOS IBARGUN a una escuela de la provincia de Salta que deter-

Clausura curso lectivo

Salta Expte. 20.216-1966.
24-11-1966.
lQ - CLAUSURAR, por las razones expuestas precedentemente, el dia 30 de noviembre proximo el curso
lectivo de 1966 en las escuelas nacionales de la provincia de Salta, con periodo escolar marzo-diciembre.
29 - ESTABLECER que el personal directivo, y docente titular debe continuar en funcion hasta la entrega
de la memoria anual que debera confeccionar.

Concurso N\' 296 de ingreso

-

San Juan -

Expte. 16 . 453-1966. - 21-11-1966.
1Q - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 296
(2da. y 3ra. convocatoria) de ingreso en la docencia,
lIevado a cabo para cubrir cargos vacantes de maestra
especial de musica en escuelas de la provincia de San
Juan.
2Q - NOMBRAR maestras especiales de mUSlca de
las escuelas de San Juan que se determinan, a las Stguientes Maestras Normales Nacionales.
ALICIA BEATRIZ GIUGNI (L. C. 5.127.649, clase
1946). Profesora Superior de Piano, expedido por el
Conservatorio "Ibero Americano". Esc. 1 (Ira. "A")
vacante por creacion, resolucion del 22 de julio de
1964, expte. 21. 723-1962.
MERCEDES JOSEFA ESPEJO (L. C. 4.570.408,
clase 1943). Profesora Superior de Piano, expedido por
el Conservatorio "Juan Sebastian Bach". Esc. 42 (1"
"A") vacante por traslado de Leda Margarita Lopez.
GREGORIA DEL CARMEN QUINTEROS de RIPOLL (L. C. 1. 553.429, clase 1938). Profesora Superior de Piano, expedido por el Conservatorio "Juan
Sebastian Bach". Esc. 113 (Ira. "A") vacante por traslado de Emilia A. Bistue.
Instrucci6n snmario

-

San Juan -

Expte. 13.236-1964. - 21-11-1966.
19 - DISPONER la instruccion de un sumario admini;trativo, a la senorita IRMA LASPIUR SARMIENTO,
maestra de Ja escuela NQ 56 de la provincia de San
Juan, a fin de determinar su situacion de revista, teniendo en cuenta 10 manifestado en el art. 37 Q del Reglamento de Sumarios.
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2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias Zona Ira., para nombrar
sumariante y secretario.

3Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional de San
Luis a suscribir el contrato de cesion gratuita de dicho
inmueble p~r el termino de cinco anos.

101-,.
ff .

Denegar recurso por retrogradacion

-

San Luis -

Expte. 9416-1963 . - 21-11-1966.
19 - NO HACER LUGAR al recurso interpuesto
contra la resolucion de fs. 73 por el ex director de la
escuela NQ 294 de San Luis, senor JORGE NII'iO,
actualmente maestro de la escuela NQ 210 de la misma
jurisdiccion.
2Q - CON CARACTER DE URGENCIA cumplimentar el requerimiento formulado a fs. 1 del expediente agregado N9 19.230-66 por la camara Federal de
Apelaciones de Iii provincia de Mendoza.
Prorroga funcionar auxiliares

-

San Luis -

Expte. 6859-1966. - 21-11-1966.
PRORROGAR por el presente curso lectivo, las funciones auxiliares que, en la escuela NQ 181 de San Luis.
desempena la senora ESTELA IRMA ZABALA de
CALDERON.

Servicios extraordinarios

-

San Luis -

Expte. 20.201-1966. - 23-11-1966.
lQ - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dras habiles, a razon de tres
horas diarias, por parte de los agentes de la Inspeccion
Seccional de San Luis, senores JUAN LUIS RUOCCO,
MIREYA A. L. de CHADA y LUISA NILDA AUDERUT.
21l - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas
en los arHculos 69 y 7Q del decreta 672-66.
Denegar recurso por desplazamiento

-

San Luis -

Expte. 14.944-1966. - 23-11-1966.
NO RACER LUGAR al recurso interpuesto por la
senora ILDA DEMOFILA DEL ROSARIO SOPENA
de QUIROGA, maestra de la escuela Nil 163 de San
Luis.

Dese!'otimar denuncia
Sin efecto nombramiento

-

San Luis -

Expte. 16.450-1966. - 21-11-1966.
1Q - APROBAR 10 actuado como prevencion sum arial.
21l - DESESTIMAR Ja denuncia formulada de fs.
1 a 4 de las presentes actuaciones en contra de la
maestra de Ja escuela N9 151 de la provincia de San
Luis, senorita ELBA QUINONES, por falta de pruebas.
Traslado escuela y cesi6n gratuita local

-

San Luis -

Expte. 6328-1965. - 21-11-1966.
II' - TRASLADAR la escuela NQ 223 (P. Unico
UD") de Lomas Blancas, departamento Ayacucho, San
Luis, clausurada oportunamente por fait a de local y
despoblaci6n escolar, al paraje denominado La Jarilla,
del mismo departamento y provincia, debiendo re:vi tar
en la mi,ma ategoria y grupo.
21' - ACEPTAR Y AGRADECER al senor JOSE
PIPITONE la cesi6n gratuita de un local destinaldo al
funcionamiento de la escuela N9 223 de San Luis.

Expte. 24.755-1963. -

San Luis 23-11-1966.

II' - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha
10 de mayo de 1965 (fs. 148), por la que se nombra
auxiliar administrativa, Clase uD" Grupo VIII de la
Inspeccion Secional de San Luis, a la senorita MARIA
DEL CARMEN ANELLO DEL PINO (L.C. 4.837. 535).
29 - HACER SABER al senor RODOLFO CESAR
BLANCO, que no proeede su designacion en reemplaZO
de la sen9rita citada en el punto 1Q, por haber vencido el plazo que permite el punto VI, del Decreto
4143-64, para reemplazar al personal.
Ubicacion transitoria

-

San Luis -

Expte. 1730-1966. - 23-11-1966.
APROBAR la ubicacion en la e,cuela N9 181 de
San Luis, por el terrnmo de un ano, a partir del 30
de marzo ultimo de la maestra de grado de la NQ 285
de esa provincia, senora OLGA DEL TRANSITO
TISANI de AR ALDI, efectuada por aplicaeion de
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senoras TERESITA RAMONA RIZO PATRON de
VARELA y SILVIA ROSA RIZO PATRON de ROc
DOLFO y liquidar a sus nombres las dos terceras partes del alquiler que devenga la finca de referencia, a
partir del 11' de enero de 1966.

San Luis -

Denegar

Expte. 16.472-1966. - 23-11-1966.
19 - DISPONER la instruccion de un sumano ad·
ministrativo al director de la escuela N9 89 (P. U .
"D") de la provincia de San Luis, senor MIGUEL ANGEL DEVIA, a 10 s efectos de deslindar su responsabilidad frente a las irregularidades que dan cuenta estas
actuaciones.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion General de Provincias, Zona Ira. a designar sumariante y secretario.

-

-

Certificado de obra
-

San Luis -

Expte. 13 .924-1966 . - 23-11-1966.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por
la suma de CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 4 . 079) mi n. correspondiente a los trabajos de
reparacion del edificio ocupado por la escuela NI' 59
de San Luis, realizados por la firma Jose Rogelio Moyano y disponer su liquidacion y pago a favor del citado
contratista.
Sin efeeto adjudicacion reparaciones
-

San Luis -

Expte . 20 . 688-1964. - 23-11 -1966.
DEJAR SIN EFECfO la resolucion de fecha 30 de
octubre de 1964 (fs. 30) relativa a la adjudicacion de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la
escuela NI' 198 de la provincia de San Luis, a favor
de la fi rma Rosas Carraza, en la suma de $ 80.340

reeur~

por sanciones

Stgo . del Estero -

Expte. 2668-1964. - 23-11-1966.
1Il - NO HACER LUGAR al recurso interpuesto
por el senor JUAN SEGUNDO BULACIO, inspector
tecnico seccional interino de Santiago del Estero.
29 - NO HACER LUGAR al recurso interpuesto
por la senorita SILVIA RAQUEL ROLDAN, maestra
de la escuela Nil 1 de Santiago del Estero, en comision de servicio en la escuela NQ 123 de la misma jurisd icc ion .
3Q - PASAR a la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 1~ a fin de cumplimentar
10 dispuesto en los puntos 69 a 99 de la resolucion del
14 de julio de 1966 obrante a fs. 4511452.
Sin efeeto designacion
Stgo. del Estero -

-

Exple. 11.971-1966. - 23-11-1966.
II' - DEJAR SIN EFECTO la designacion como
maestra de la escuela NQ 421 de Santiago del Estero,
efectuada por resolucion del 7 de marzo ultimo, expte.
22.900/65 de la senorita MARIA JOSEFA KURAN,
la que presenta la renuncia sin haber tornado ;:Josesioa
del cargo.
21' - AGREGAR este expediente al N9 22.900/ 965
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva, proponga la designaci6n del aspirante que, en el concu,so correspondiente sigue en orden de merito .
Sin efeeto designacion

Ill/n.

Reeonoeer propietarios
-

Stgo. del J?stero -

Cxpte . 16 .598-1966. - 21-11 -1966.
RECONOCER a los senores CARLOS MANUEL
CORDOBA y MELITON ANTONIO CORDOBA, coIno co-propietarios del local que ocupa la escuela N9
279 de Santiago del Estero y liquidar a su nombre los
alqUiJeres devengados y a devengar.
Reconoeer propietarios
-

Stgo. del Estero -

E.xpte. 73 82-1966. - 21-11-1966.
RECONOCER como co-propietarias del local que
oClIpa la escuela N9 71 de Santiago del Estero a las

-

Stgo. del Estero -

Expte. 13.209-1966. - 23-11-1966.
DEJAR SIN EFECfO la designaci6n como directora de la escuela NQ 453 de Santiago del Estero, efectuada por resoluci6n del 22 de diciembre de 1965, expediente 18.623-65, de la maestra de la NQ 149 de la
misma provincia, senora OLGA LETICIA SOSA de
BERCO, la que presenta la renuncia sin haber tornado
posesi6n del cargo.
Reconocer apoderada propietarias local
-

Stgo. del Estero -

Expte. 3331c1963. - 23-11-1966.
RECONOCER a la senorita SOLANA LLOLANDA
MEDINA como apoderada de los propietarios del edi-
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Renuncias

ficio que ocupa la escuela N9 599 de Santiago del
Estero y liquidar a su nombre los alquileres devengados y a devengar por dicho inmueble.
Licencia
-

Tucuman

Expte. 17.173-1966. - 21-11-1966.
CONCEDER UCENCIA con sueldo de acuerdo al
Art. 6Q, inciso 1) punto V de la Reglamentacion del
Estatuto del Docente, desde el 2 de marzo al 30 de setiembre de 1966, a la maestra de la escuela N9 83
de la provincia de Tucuman, senorita HIDA HILDA MARINA DIAZ, para seguir un curso de perfeccionamiento para graduados en Metodologia de Ensenanza de la
Geografia en Francia.

Servicios extraordinarios
-

Tucuman -

Expte. 20 . 089-1966 . - 23-11-1966.
19 AUTORIZAR la prestacion de serVlCIOS extraordinarios durante veinte dias habiles, a razon de
tres horas diarias, p~r parte de los agentes de la )[nspeccion Seccional de Tucuman, senores FRANCISCO
ALBERTO JIMENEZ, MIGUEL ANGEL ARIAS, ENRIQUE R. RAMOS, se.iioras MERCEDES D. CHILO de APAZA, MARTA D. VILLAGRA de SALVADEO, HERMINIA R . VILLA de DI ASCENSI,
AMANDA BRIA de ZAPATA y senorita ELBA ELENA BRIA.
29 - La Direccion General de Administracion proederacedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en
los articulos 69 y 79 del decreta 672 / 66.

Autorizar reintegro a cargo
-

-

San Luis -

Expte. 20.506-1966. - 23-11-1966.
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, presente el
siguiente personal:
JORGE RAMON FERNANDEZ (L. E. 1.746.695,
clase 1923) maestro de grade de la escuela N9 68 de
Buenos Aires, por razones de indole particular (expte.
10.658-1966).
MARTA BEATRIZ IOCCOll de AMBROA, (L. C.
2.918.076) maestra de grado de la escuela N9 19 de
Cordoba, p~r razones de fndole familiar (expte. N9
11.395-1966).
RENE PEDRO ONTIVEROS (L. E. 6.647.490, ciase 1944) maestro de grado de la escuela N9 261 de
Salta, por haber side nombrado en otro cargo en eJ
orden provincial (Expte. 11. 538-1966).
•
Traslado transitorio
-

Mendoza y Salta -

Expte. 13.319-1966. - 21-11.-66.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimrentos
de Cafayate 0 sus alrededores, Salta, solicitado por la
maestra de grade de la escuela NQ 42 de Mendoza, senora OFELIA UTA BUGARIN de CASANOVAS, debien do la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zc:na 1~, proceder a su ubicacion.
Denegar adscripci6n
-

Buenos Aires y Cordoba

Expte. 10.990-1966. - 21-11-1966.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas actuaciones, por la Intervencion en la Inspeccion Seccional
de Cordoba.

Tucuman -

Expte. 3659-1964. - 23-11-1966.
19 - AUTORIZAR que se reintegre al cargo de
maestra de grado de la escuela NQ 186 de Tucuman,
del que es titular la senorita FELISA NILDA MEDINA y disponer que desempene tareas pasivas en una
escuela de la ciudad de Tucuman, que disponga la. Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~_
29 - VOL VER las actuaciones a la Comisi6n de
Hacienda y Asuntos Legales, a fin de regularizar la SItuacion de revista de la citada docente.

INSPECCION TECNlCA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da.
Instrucci6n sumario
-

Corrientes -

Expte. 15.591-1966. - 21-11-1966.
19 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo al director de la escuela 207 de la provincia de Corrientes, senor FELIX MARIA REY, a fill
de deslindar responsabilidades en los hechos que 51
documentan en estas actuaciones_
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-----------------------------------------------------------------2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de EscueJas de Provincias, Zona 2'\ a designar sumariante y secretario.
Licencia
-

Corrientes -

•

Expte . 5079-1965. - 23-11.-1966.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del art. 129 del Decreto 9967/61 cuyo
texto ba sido modificado por Decreto 9928/64, desde
el 20 de marzo de 1963 basta ei 30 de noviembre de
1964, a Ja maestra de la escuela NQ 267 de la provincia de CORRIENTES, senora ELVA RAMIREZ de
SCHENONE.
Sin efecto asignacion funciones
-

tablecidas por el Decreto 8820-1962, el Inspector de
Zona supJente de Corrientes, senor MAXIMO RICARDO FACUNDA DIAZ (L. E. NQ 1.648.201 - clase
1918) para acogerse a .los beneficios de la jubilacion
ordinaria.
Renuncia
-

Corrientes -

Expte. 3488-1966. - 24-11-1966.
ACEPTAR, con antigiiedad aIlS de febrero de 1966,
la renuncia que presenta en Jas condiciones establecidas
por el Decreto 8820-1962, la maestra de grado de la
escueJa 408 de Corrientes, actual miembro titular de Ja
Junta de Clasificacion de esa provincia, senora NELIDA DE JESUS FERREYRA de FERREYRA, L. C.
N Q 4.682. 154), para acogerse a los beneficios de la
jubilacion ordinaria.

Corrientes Adjudicar estructura prefabricada

Expte. 34.318-1960. - 23.11-1966.
DEJAR SIN EFECTO Ja asignacion de funcione auxiJiares, que no se bizo efectiva, dispuesta por resolucion del 10 de abril de 1961 (boja 20) del maestro
de grado de Ja escuela NQ 229 de CORRIENTES, seDor AMERICO ABEL SANCHEZ.
Prorroga funciones auxiliares
-

Corrientes -

Expte. 11.543-1965. - 23-11-1966.
PRORROGAR en forma definitiva, las funciones auxiliares que, en Ja escuela NQ 449 de COORIENTES,
desempena el senor AMERICO REBECHI.
Disponer cese
-

Corrientes -

EXJ:te . 12.026-1963. - 23-11-1966.
19 - DAR POR FINALIZADOS Jos servlclOs al 31
de diciembre de 1966, a Ja maestra de la escuela 2
de la provincia de Corrientes, senora ERMELINDA
ORTELLADO de SOTO (L. C. NQ 4.698.614).
2Q - PASAR a la Inspeccion Tecnica General de
Escllelas de Provincias, Zona 21!o la que debeni extenderle el certificado de cesacion de servicios correspondiente
Renuncia
-

Corrientes -

C
XPte. 20.403-1965. _ 24-11-1966.
I/,CEPTAR , con antigiiedad al 5 de noviembre de
65, la renuncia que preser1ta, en las condiciones es-

-

Corrientes -

Expte. 19.122-1966. - 24-11-1966.
ADJUDICAR a la escuela NQ 23 de la provincia de
Corrientes elementos para la construcci6n de ocho (8)
auJas por el sistema R. 65, un pabellon sanitario y
casa-babitacion para el personal docente.
Instruccion sumario
-

Chaco -

Expte. 11.954-1966. - 21-11-1966.
19 - NO ACEPTAR la renuncia que a su cargo de
maestro de grado de la escuela 106 de la provincia
del Cbaco presentara con fecba 26 de julio de 1965,
el senor ALFREDO ALBERTO PEREZ (L. E. N9
564.489 - clase 1944).
2Q - DISPONER Ja instruccion de un sumario administrativo al senor ALFREDO ALBERTO PEREZ,
maestro de grado de Ja escuela 106 del Cbaco, para
establecer su real situacion de revista.
3Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Teenica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2'\ a designar sumariante y secretario.
Traslado transitorio
-

Chaco -

Expte. 5707-1966. - 21-11-1966.
ACORDAR el traslado transitorio, a escuelas de
Villa Angela, CHACO, solicitado por Ja maestra de
la escuela NY 367 de esa provincia, senora AIDA NALl.IVE JUAN de OTERO, debiendo Ja Inspeccion Teenic:a General de EscueJas de Provincias, Zona 2~ proceder a su ubicacion.
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Servicios exfra«*'dinarios
-

Chaco -

Expte. 20.025-1966. - 23-11-1966.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles, a razon de tres
horas diarias, por parte de los agentes de la Inspec:cion Seccional del CHACO, senores JULIO CESAR
PONT, PABLO ALBINO GOMEZ, senoras ELSA O.
PEREZ de EBERHARD, IRMA DE LANGHE de ZARATE, NANCY L. BROVIA de QUIROZ, senoritas
ELSA BEATRIZ MARENCO, ARMINDA N. MARTHA KIRCHMAIER y ADELA NANNI.
2 9 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, procedera oportunamente a la Iiquidacion de
la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas
en los artfculos 69 y 79 del Decreto 672-66.
Aprobar transferencia cargos
-

Chaco -

Expte. 18.959-1966. - 24-11-1966.
19 - APROBAR las transferencias dispuestas por la
Inspeccion Tecnica General de Escllelas de Provincias,
Zona 2da., de los cargos vacantes de maestro de grado, cuyo detalle se consigna a fs. 1, 2 y 3, entre las
siguientes escuelas de la provincia del CHACO.
Cargos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

De la Esc. NQ
7
18
35
60
64
83
86
94
111
100
1J4
134
136
144
157
430
159
183
184
199
204
299
300
305
420
427
430
451

(Ira.
(Ira.
(2da.
(3ra.
(2da .
(3ra.
(2da.
(2da.
(2da.
(2da.
(Ira.
(2da .
(Ira.
(1 ra.
(2da.
(2da.
(3ra.
(2da.
(Ira.
(3ra.
(2da.
(2da.
(3ra.
(Ira.
(2da.
(2da.
(2da.
(3ra.

A)
A)
A)
B)
A)
C)
B)
B)
A)
B)
A)
B)
A)
C)
B)
C)
B)
B)
B)
13)

C)
A)
D)
A)
C)
B)
C)
D)

A la esc. N9
5
77
105
137
88
162
164
213
251
447
290
88
122
99
109
109
67
518
294
348
437
531
357
527
460
258
258
58

(3'1- B)
WA)
(3'!- II)

W

A)

(3'1- B)
W A)
(l'J. B)

(3'" lB)
(3~

13)

(3'" H)
(3'" D)
(2'" B)
(1 \l A)

(2'" A)
(3" B)
(31). B)
(I~ A)
(31). B)
(3'-' C)
W B)
(3~ C)
(21!- B)
(3" C)
(3'-' C)
(2~ C)

WC)
W C)
(1" A)

2 9 - SUPRIMIR los cargos vacantes de maestro de
grado de las escuelas Nros. 48, 334, 336, 340, 362, 394
y 420 de la provincia del CHACO que se detallan a
fs. 4, y ponerlos a disposicion de la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para su
oportuna transferencia conforme a las necesidades escolares.
39 - DECLARAR SOBRANTES los siguientes cargos de maestro de grado, con personal titular, conforme
al detalle, de fs. 4 en las escuelas de la provincia de!
CHACO, Nros. 29 (dos cargos), 64, 65 (dos cargos),
132 (dos cargos), 134, 163, 221, 222, 232, 394, 476
(dos cargos) y 523 .
4 9 - APROBAR las transferencias dispuestas por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias.
Zona 2da., de un cargo vacante de vicedirector de la
escuela NQ 144 (1 ra. "A") a la escuela N 9 99 (I ra .
"A"), de la provincia del CHACO, seglin se consigna
a fs. 5.
59 HACER CONSTAR que como consecuencia
del presente movimiento de cargos, quedan modificadas •
las categorfas de las siguientes escllelas de la provincia
del CHACO:

------------------------------------Nr
Localidad
Cat. Grupo Pa£a a
E~.

ser de:
5
29
64
65
83
88
99
109
132
134
144
163
221
258
290
300
357
362
394
420
451
523

Vi lla Elba, Lote 172
Col. J. J. Paso
La Chiquita
San Bernardo, Lote 10
Est. Fortin, EI Zapallar
Col. B. Rivadavia
R. del R io de Oro
Pampa Cabrera
Isla EI Cerrito
La Cuchilla
La Lola
Col. San Jose
Fortin Cardozo
La Esperanza
Manantiales
Col. Tamar]
Lote 33 , Campo Largo
La Armonia
Col. 1. J. Paso
Col. D. Mathell
Col. J. Larrea
Ranchos Viejos

3'"
21!-

2'"
21!3~

3a
2'"
3~
2~

2'"
J'"

3'"
3a
3~

P.u.
3~

3"
3l!
3'12'"

.,.

~a

3'-'

A
B
B
B
D
B
A
B
C
B
C
B
B
C
D
D
B
D
D
C
D
B

2\l
3'-'
3~

3"
P.u.
2'-'
p.
. 21!3I!3"
2"
P.U.
P.U.
2\1
3I!PU.
2'1P.U.
P.U.
3I!P.U.
P.U.

69 - HACER CONSTAR, a los efectos de 10 es ls blecido en el punto IV de la reglamentacion del articulo
249 del Estaluto del Docente, que las escuelas NrOs ,
5, 29, 362 y 394 del CHACO, cuya categorfa se rl1 o'
difica en el punto anterior, cuentan con directores titulares.
79 - VOL VER las actuaciones a la In peccion Te.:nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., II
los fines indicados por la misma en el punto 7'1 de is. 6·
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RenlDlcia

-

Chubut-

Expte . 11.928-1965 . - 23-11-1966.
ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que dejo
de prestar servicios la renuncia presentada por la maestra de la escuela NQ 29 de Esquel (Chubut), senora
OFELIA NOEMI ITURBURU de MOYA (L. C .
3.776.441, C. I. 33.906 Pol. del Chubut).
Pago pavimentos

-

Chubut-

Expte . 9296-1966. - 23-11-1966.
RECTIFICAR el pun to 19 de la resolucion de fs. 7,
en el sentido de que la suma que se dispone liquidar
a favor de la Municipalidad de Esquel (CHUBUT),
en concepto de los trabajos de pavimentacion de las
calles adyacentes a las manzanas que ocupan los edificios de la escuela N9 20 y la Inspeccion Seccional de
esa jurisdiccion, es de UN MILLON SEISCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL DOCE PESOS
MONEDA
,
NA,CIONAL ($ 1.692.012 '%), deducida la suma de
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y
TRES PESOS MONEDA NACIONAL ($ 148.043 %),
que no corresponde pagar en concepto de intereses y
recargos por mora.

6071

nuevo edificio de la Escuela Normal, Bachillerato y Co·
mercial anexo, de Colon, provincia de ENTRE RIOS,
la manzana Nro. 9 del radio urbano de dicha ciudad,
con una superficie de 7.499,56 m 2 •
Pr6rroga funciones auxiJiares

-

Expte. 13.850-1966. - 21-11-1966.
PRORROGAR hasta el 8 de junio de 1967, las funciones auxiliares que, en la escuela N ro. 5 de ENTRE
RIGS, desempena la senorita MARIA ISABEL AGUILARSin declo adjudicaci6n I'eparaciones

-

-

Chubut -

Expte. 15.560-1966. - 23-11-1966.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las
condiciones del articulo 28 Q del Decreto NQ 8567-1961
desde el 16 de agosto al 18 de noviem bre de 1966, a
la maestra de la escuela J':l"Q 24 del CHUBUT, senorita
MARIA PIA LOURDES STRASSER, para realizar
trabajos culturales en el extranjero.
Instruccion sumario

- ' Chubut Expte . 11.653-1966. - 23-11-1966.
]9 _ DISPONER la instruccion de un sumario administrativo en la escuela NQ 119 de Comodoro Rivadavia, a fin de deslindar las responsabilidades emergentes de los hechos que dan cuenta estos actuados.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2da. a designar sumariante y secretario.
Transferencia terreno

-

Entre Rios -

EXPte. J9.408-1965. - 21-11-1966.
TRANSFERIR a la Secreta ria de Cultura y Educacion de la Nacion, con destino al emplazamiento del

Entre Rios -

Expte. 21.264-962. - 23-11-1966.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha
14 de marzo de 1963 (fs. 16) por la que se adjudican
los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la
escuela 240 de la provincia de Entre Rios, a la firma
JUAN ROMALLO.
2Q - ARCHlYAR las actuaciones.
Sin efecto adjudicaci6n reparaciones
I

Licencia

Entre Rios -

-

Entre Rios -

Expte. 22.366-1965. - 23-11-1966.
l Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha
4 de abril de 1966 (fs. 8) relativa a la adjudicacion de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la
escuela 54 de la provincia de Entre Rios.
2Q - DESAFECTAR los fondos comprometidos.
No considerar reubicacion

-

Entre Rios -

Expte. 4865-1965. - 23-11-1966.
NO CONSIDERAR la propuesta de reubicacion, en
la escuela Nro. 18 de ENTRE RIOS (2da. "C") del
director de la Nro. 80 de esa provincia (3ra. "C") senor
JOSE ANTONIO GODOY.
Certificado de obra

-

Entre Rios -

iExpte. 11.712-1966. - 23-11-1966.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 5) por
la suma de SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 750 '%) correspondiente a los
trabajos de reparacion realizados por la firma ANTONIO BONFANTE en el edificio ocupado por la escuela
2t44 de la provincia de Entre Rios y disponer su liquidacion y pago a favor del citado contratista.
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Aprobar transferencia cargos

Prorroga funciones auxiliares

-

Entre Rfos -

-

Expte. 16.774-1966. - 24-11-1966.
PRORROGAR por el presente curso escolar, las funciones auxiliares que, en la escuela Nro. 73 de ENTRE
RIOS, desempena la senorita ANGELES ELENA RAMOS.

Formosa-

Expte. 13.878-1966. - 24-11-1966.
1I' - APROBAR las transferencias de cargos vacantes de maestros de grado dispuestas por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias - Zona 2da.,
segun se detalla a fs. 1 y 1 vta. entre las siguientes
escuelas de la provincia de FORMOSA:

Cesantia
Cargos
-

Formosa-

Expte. 2653-1959. - 21-11-1966.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo.
21' - DECLARAR CESANTE al maestro de grado
de la escuela Nro. 52 de FORMOSA, senor JULIO
HECTOR ZURITA (L. E. 3 . 420.352, clase 1918), por
las constancias del presente sumario.
Renuncia
-

Formosa-

Expte. 19.106-1965. - 21-11-1966.
ACEPTAR, con antigiiedad al 1 de agosto de 1965,
la renuncia que present a, en las condiciones establecidas por el Decreto 882(i)-1962, la vicedirectora de la
escuela 31 de Formosa, actual miembro titular de la
Junta de Clasificacion de esa provincia, senora WJ[LLERMINA LUISA CAMINOS de ROMERO (L. C.
NQ 6.082.452) para acogerse a los beneficios de la jllbilacion ordinaria.

1
1
1
2
1
1
1
1
1
]

1
1
1
1
1

De la Esc. NQ

A la Esc. N9

3
9
]4
46
55
59
68
69
86
86
117
1]8
139
139
187

6
24
83
93
5
102
195
110
121
164
167
175
179
183
115

(I ra. A)
(1 ra. A)

(3ra. B)
(1ra. C)
(2da . B)
(1ra. B)
(2da. C)
(lra. C)
(2da. D)
(2da. D)
(2da. C)
(2da. C)
(2da. C)
(2da. C)
(3ra. D)

(2da. B)
(1 , a. B)
«3ra. B)
(2da. D)
(3ra. B)
(3ra. D)
(2da. B)
(2da . D)
(3ra. C)
(1 ra. B)
(P.U. )
(P.U. )
(2da. A)
(I ra. C)
(2da. B)

21' - RACER CONSTAR que como consecuencia de
las transferencias dispuestas en el punto an.terior, quedan modificadas las categorfas de las siguientes escuelas
de la provincia de FORMOSA:

Esc. N<'

Localidad

Pasaa
Grupo Categ. ser de:

Prorroga funciones auxiliares
-

Formosa-

Expte. 7934-1966. - 23-11-1966.
PRORROGAR por el presente curso escolar, las fllnciones -auxiliares que, en la escuela Nro. 58 de FORMOSA, desempena la senora MARIA RAYDEE GOMEZ REPETTO de BARBERIS.
Instruccion sumario
-

Formosa-

Expte. 12 . 107-1966. - 23-11-1966.
1I' - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo al senor CARLOS SEGUNDO BENITEZ,
maestro de la escuela 192 de la provincia de Formosa,
a los efectos de establecer su real situacion de revista,
teniendo en cuenta 10 establecido en el Art. 37 9 del
Reglamento de Sumarios.
21' - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2,\ a designar sumariante y secretario.

86
139
] 67
175
187

Campo San Rafael
La Preferida
Col. Abord. 1. B. Alberdi
Ronero Cue
Paraje Tas-Tas

D
B

D
C
D

2da.
P.U .
P.U.
P.u.
3ra.

3ra.
3ra.
3ra.
3ra.
P.U.

39 - RACER CONSTAR que, en razon de haber
rebajado de categorfa la escuela NQ 187, su director
titular debera ser reubicado, conforme 10 establece el
punto IV de la reglamentacion del articulo 241' del Estatuto del Docente.
49 - VOLVER las actuaciones a 1a Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias - Zona 2da ..
a los fines indicados por la misma en el punto 49 de
fs. 2.

Cancelacion designacion interina
-

La Pampa -

Expte. 10.109-1966. - 21-11-1966.
1I' - APROBAR la disposicion de fs . 5 y vue Ita.
adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de ES-

6073
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cuelas de Provincias, Zona 2da., por la que cancelo
la designacion de la senorita LILLY MABEL VALLEJO, en el cargo de directora internina de la escuela
NI' 227 (3ra. "B") de LA PAMPA, efectuada por la
Inspeccion Seceional, en razon de haberse probado incornpatibilidad horaria por el ejercicio de este cargo y
el de maestra de grado del cual es titular en la escuela NI' 63 (l ra "A"» de la misma jurisdiccion.
29 - ADVERTIR al Inspector Seccional de LA
PAMPA, don MAXIMO FELIX ORONOZ, que en el
caso de reincidencia en medidas similares de la que da
cuenta estos obrados se _hani pasible de sanciones mas
severas responsabilizandosele de los danos y perjuicios
que estos procedimientos puedan originar.

como propietaria del inmueble donde funciona la escuela N I' 234 de LA PAMPA, durante el pedodo comprendido entre el 23 de ' mayo de 1958 y 23 de mayo
de 1959 y disponer se liquiden a su favor los alquileres devengados en ese lapso, dec1arando de legitimo
abono la surna resuitante.
21' - RECONOCER a partir del 23 de mayo de 1959,
como nuevo propietario del edificio que ocupa la escuela NI' 234 de LA P AMP A, al senor CARLOS PIERINO LORENZO BODRATTO Y liquidar a su favor
los alquileres devengados y a devengar por dicho inmueble, declarando de legitimo abono la suma que
resulte.
Insistencia en concesion Iicencia

Autorizar uso local
La Pampa -

-

La Pampa-

Expte . 13.197-1966. - 21-11-1966.
11' - AUTORIZAR al gobierno de la provincia de
LA PAMPA, a instalar un taller escuela en el aula que
se cede a tal fin en el local de la escuela NI' 3 I de
Rancul, fuera de las horas de clase.
21'_ - DEJAR expresa constancia que los gastos que
se originen -luz, limpieza, etc.-, correran por cuen(a del gobierno de la provincia de LA P AMP A.

Expte . 16.631-1964 . - 23-11-1966.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional qUlera tener a bien dictar Dec-eto insistiendo en el cumplirniento de la resolucion de fs. 14 del 25 de noviembre de
1964, por la que se concedia licencia con goce de sueldo, desde el 15 de junio al 8 de julio de 1964. a la
senora JOSEFA ALVAREZ de OHAPPEL, vicedirec(ora de la escuela N9 64 de la provincia de LA PAMpA.
'

Clausura escuela y entrega local

Ubicacion transitoria

-

La Pampa -

-

La Pampa -

Expte . 11.398-1966. - 21-11-1966.
II' - CLAUSURAR la escuela NQ 243 (P. U. "B")
de Ricardo Lavalle, provincia de La Pampa, por despoblacion del lugar.
21' - DISPONER la entrega del edificio en el que
funcionara la escuela NI' 243 de Ricardo Lavalle, provincia de La Pampa a su propietario, senor ESTEBAN
PICCA, de acuerdo con las formalidades reglamentarias.

Expte. 13.855-1966. - 23-11-1966.
APROBAR la disposicion adoptada por la Inspe::don Tecnica General de Eseuelas de Provincias (Zona
2da.), mediante la eual procedio a ubicar al senor
ANTONIO FERNANDEZ, auxi!iar-portero (clase FGrupo VI) de la escuela N I' 2 de LA PAMPA. en las
oJFicinas de la Inspeccion Tecnica Seceional resl"ec(iva.
asignandole tareas livianas desde el 31 de mayo de 1966
hasta el 31 de mayo de 1967.

Liquidar viaticos

Aumento retribucion por transporte

-

La Pampa-

EXpte . 6601-1966. - 21-11-1966.
LIQUIDAR viaticos a favor del senor DOUGLAS
MANLIO CONTI correspondientes a su desempeno coDlO Secreta rio Tecnico Suplente de la In'speccion Seccional de LA PAMPA, a partir del 11' de abril de 1966
Par un lapso de nueve meses corridos, (apartado 1,
PUn(o 3ro. art. 2do. del Decreto 672-966) y en la
form a IOdicada por la Direccion General de Administracio n a fs. 5.
Reconocer propietarios local escolar
-

La Pampa-

ExPte . 2912-1958. _ 23-11-1966.
II' - RECONOCER al senor OTELO CROCIARA

-

La Pampa -

Expte. 34.221-1960. - 23-11-1966.
1(1 - AUMENTAR a OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 8.000.- m i n.) , la re(ribucion a
abonar al senor EMILIO SARDEN por el ervicio de
tramporte de alumnos de la escuela NI' 186 de LA
PAMPA. por un reco-rido aproxirnado de , 18 km. diarios, para conducir a la eseuela y retornar a sus hogares a al um nos de la misma que habitan en la zona
de Jacinto Arauz .
29 - LA INVERSION resultant.e debera ser atendida on la partida men ual de "Gaslos Generales de
Escuelas" liquidada a la Seccional res(::ectiva y sera
abonada previa conformidad de servicios, en cada oportunidad.
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Liquidar viaticos
-

Misiones -

Expte. 17.683-1965. - 21-11-1966.
LIQUIDAR viaticos a favor de la senora ELOISA ,
ULPICIA MOLINA de DELFINO, correspondientes a
su desempeno como Inspectora de Zona Suplente de la
Inspeccion Seccional de Misiones, desde el 24 de setiembre de 1964 y p~r un lapso maximo de seis me:ses corridos (apartado 1), punta 2, articulo 29 del De:creto N9 13.834-60, y en la forma indicada a fs. 27
por la Direccion General de Administracion.
Renuncia
-

Misiones -

Expte. 14.428-1964. - 23-11-1966.
19 - ACEPTAR la renuncia presentada por la senora TERESA SAL VAY de PEREZ (L. C. ! 9
2.431.910) auxiliar-portera (Clase F-Grupo VI) de la
escuela 4 de Misiones, con antigiiedad al 29 de octubre
de 1963, fecha en que Ie fue expedido el certificado
de cesacion de servicios, para acogerBe a los beneficios
de las leyes de Prevision y Ayuda Social.
29 - DEJAR constancia que la jubilacion de dic:ba
agente se aplica de conformidad con 10 establecido
p~r el articulo 46 9, inciso c) del Estatuto del Persona! Civil de la Nacion.

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da. para designar sumariante y secretario.
LiceDCia
-

Neuquen -

Expte. 16.874-1966. - 21-11-1966.
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo. en las
condiciones del art. 279 del Decreto 8567-61 desde el
16 de setiembre basta el 19 de noviembre de 1965, a
Iii portera de la escuela N9 132 de la provincia de
Neuquen, sefiora MARIA EBERLE de TEKER.
LiCeDcia extraordinaria
-

Neuquen-

Expte. 12.225-1965 - 21.11-1966.
19 - APROBAR 10 actuado.
29 - SOLICITAR al Poder Nacional qUI era dictar
decreta concediendo Iicencia extraordinaria, sin goce
de baberes y al solo efecto de regularizar su situacion
de revista. desde el 1Q al 28 de noviembre de 1964, a la
maestra de la escuela N9 1 de 1a provincia de Neu·
quen, sefiora CRISTINA ROSALIA ARIAS de TRONCOSO.
Prorroga funciones auxiliares

Denegar reincorporacion
-

Misiones -

Expte. 554-966. - 24-li-1966.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado p~r la sefiora
ELVIRA LEON OR AYRAULT de MATIAUDA.
Prorroga fUDciones auxiliares
-

Misiones -

Expte. 9715-1966. - 24-11-1966.
PRORROGAR, por el presente curso escolar, las
funciones auxiliares que, en la escuela 74 de Misiones. desempena la sefiora HILDA CATALINA BOSE de
GAGLIARDI.
Instmccion sumario
-

Neuquen-

Expte. 16.373-1966. - 21-11-1966.
19 - DISPONER 1a instruccion de un sumario administrativo a fin de establecer la situacion de revista
de Ja maestra de la escuela N9 1 de Neuquen, senora
MELVA PATROCINIA GARCIA de ARIAS debiendo
ajustarse el procedimiento a 10 dispuesto en el articulo
37'1 del Reglamento de Sumarios.

-

Neuquen-

Expte. 15.538-1961. - 24-11-1966.
PRORROGAR, por el presente curso escolar, las
funciones auxiliares que, en la escuela 5 de Neuquen,
desempena la senora ESMERALDA ZULEMA VALENTINA SA SIAN de ROMANOS.
Prorroga fUDciones auxiliares
-

Neuquen-

Expte. 9716-1966. - 24-11-1966.
PRORROGAR por el presente cu so escolar. 18
funciones &uxiliares que, en la escuela N9 12 de NEUQUEN, desempefia la senora MARIA ADAD d.
AGUIRRE.
Instruccion sumario
Rio Negro Expte. 13.219-1966. - 21-11-1966.
19 NO ACEPTAR la renunCla que a ,ll
presenta la maestra de la escuela 192 de la prn\,inC:JII I
de Rio Negro, con fecha 3 de mayo del corriente
MARIA DELTA LOPEZ de VILCHE.

,
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29 - DISPONER la instruccion de un sumano adminislrativo a la senora MARIA DELIA LOPEZ de
VILCHE, maestra de grado de la escuela 192 de la
provincia de Rio Negro, para esc\arecer la situacion
de la que da cuenta estos obrados.
31' - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2da., a designar sumariante y secreta rio .
Escrituracioo terreno
Rio Negro -

-

Expte. 104-1964 . - 21-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO el punto 31' de la resolucion
de fs. 43 del presente expediente y designar al inspector de region interino, senor JUAN LEONARDO
. GHIGLIONE para suscribir la escritura traslativa de
dominio del terre no a que se refiere el punto 19 de la
aludida resolucion.
Pr6rroga funciones auxiliares
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Concurso N9 188 de ingreso
-

Santa Fe -

Expte. 15.386-1966. - 21-11-1966.
11' - APROBAR el desarrollo del concurso N Q 188
(2do. lIamado) lIevado a cabo para cubrir cargos vacantes de maestra especial de manualidades en escuelas de la provincia de SANTA FE.
21' - NOMBRAR maestras especiales de manualidades de las escuelas de SANTA FE que se dete rminan,
a las siguientes personas con titulo habilitante:
ETELVINA MARIA PEDROTTI, L. C. 3.559.802,
clase 1937), certificado en la especialidad Labores, Sombreros, Flores y Fantasia. Esc. NQ 1 (Ira. "An), vacante por reubicacion de Velia Rosa Giorgi.
MARIA ELENA PISTONE, (L. C. 4.531.295. clase
1943), maestra de Ensefianza Pnictica en la especialidad Lenceria y Bordado en Blanco. E sc. N9 79 (1 ra.
"An), vacante por renuncia de Marta Beatriz Martinez.
Licencia

-

Rio Negro -

Expte. 22.734-1965. - 21-11-1966.
PRORROGAR hasta el 16 de iunio de 1967. las funciones auxiliares que, en la escuela NQ 18 de RIO NEGRO, desempena la senora SHIRLEY CARMEN TAGLlABUE de ETULAIN.

Instruccion sumario
Rio Negro . Expte. 22.524-1965. - 23-11-1966.
II' - DISPONER la instruccion de un sumano administrativo a fin de establecer la situacion de revista
de la maestra de la escuela NQ 131 de RIO NEG RO.
senorita ROSA ESTHER TELLO, debiendo tenerse en
Cuenta 10 establecido en el art. 371' del Reglamento
de Sumarios.
21' - AUTORIZAR a la In peccion Tecnica General
de Esc uelas de Provincias, Zona 2da. para designar surnariante y secreta rio .
Cesantia
-

Santa Fe-

Expte. 22.327-1964. - 21-11-1966.
11' - APROBAR 10 actuado como sumario administrativo.

29 _ DECLARAR CESANTE por abandono de cargo Con anterioridad alI I' de junio de 1962, a la maes~a de la escuela NI' 235 de la provincia de SANTA
1 E, senora OLGA YUQUICH de BOGGIO, L. C.
Q
8
.7 3.917).

-

Santa Fe-

Expte. 18.337-1961. - 21-11-1966.
CONCEDER LICENCIA sin termino en las condiciones del articulo 41' del Decreta N Q 12.720-1953 vigente en la oportunidad de formularse el pedido. a
la maestra titular de la escuela NQ 61 de Santa Fe,
senora ALBA ROSA TOROSSI de PAGANO, desde el
19 de iunio de 1961 y mientras desempene las funciones directivas interinas en la escuela nacional de Comercia de San Justo, provincia de Santa Fe .
Rectificar costo reparaciones
-

Santa Fe-

Expte. 37.335-1958. - 23-11-1966.
19 - ESTABLECER que la suma a que se refiere
la resolucion de fs. 101, relativa a la adjudicacion de
los trabajos de reparacion del edificio de la escuela NQ
54 de Santa Fe es NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 92 200
m i n.) y no como se consigno.
29 - IMPUTAR la diferencia de DOSCIENTOS PESOS MO EDA NACIONAL ($ 200.00 m i n.) en la forma indicada a fs. 124 vta. por la Direccion General
de Administracion.

Denegar recurso por cesantia
-

Santa Fe-

Expte. 14.329-1963. - 23-11-1966.
l Q- NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por
la ex maestra de la escuela 149 de Santa Fe, senorita
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AMANDA URIS DEMARIA y mantener los puntos
2 y 4 de la resolucion de fs. 129.
2c - ACLARAR que el aIcance del pun to 4 9 de la
resolucion de fs. 129 es con respecto a los haberes
percibidos con posterioridad a la fecha de entrada en
vigencia del Decreto 8567 del 22 de setiembre de 1?61,
conforme al articulo 29 del mismo, y a su publicacion en el Boletfn Oficial (26 de setiem bre de 1961)
que es para el caso en examen, el 1Q de octubre de
1961.

Adjudicar reparacion local
-

Santa Fe-

Expte. 20.464-1962. - 23-11-1966.
19 ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
.:dificio ocupado por la escuela N9 266 de la provincia
de SANTA FE, a la firma ALFREDO BOUTET en la
suma de CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL,
($ 100.000.00 mIn.).
29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs. 65 vta. por la Direccion General de
Administraci6n.

Instruccion sumario
-

Santa Fe-

Expte. 15.530-1961. - 23-11-1966.
1Q - DISPONER la instruccion de un sumano administrativo a fin de establecer la situacion de revista
de la maestra de la escuela N9 416 de Santa Fe,
senorita RAQUEL MARTHA CARBAJO SANDAZA,
debiendo tenerse en cuenta 10 establecido en el articulo
37 Q del Reglamento de Sumarios.
29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Ttknica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2da. para designar sumariante y secretario.

Aprobar corso temporario
-

Santa Fe-

Expte. 18.636-1965. - 23-11-1966.
1Q - APROBAR el Curso Temporario de Perfee;cionamiento Docente para Maestros Rurales, desarrollado en la ciudad de Casilda, provincia de SANTA FE,
entre el 11 de enero y el 9 de febrero de 1966, en cieJOto noventa boras de clases teoricas y practicas con el
auspicio del Instituto "Felix Fernando Bernasconi" y
en colaboraci6n con la Direcci6n General de Ensenanza Agricola dependiente de la Secretarfa de Estado de
Agricultura y Ganaderfa de la Nacion, segun resoluci6n
del 9 de octubre de 1965. (Expte. 18.636-C-1965).
29 - AGRADECER a las autoridades de la Direciion General de Ensenanza Agricola dependiente de la
Secretarfa de Estado de Agricultura y Ganadeda de la

Nacion, del Instituto Superior de Ensenanza Profesional
Agropecuaria "Libertador General San Martin" de Casilda, la eficiente y desinteresada colaboraci6n brindada para la realizacion de este Curso.

PrOrroga comisiOn de servicio
-

Santa Fe-

Expte. 6485-1966. - 24-11-1966.
PRORROGAR basta el 30 de junio de 1967, la comision de servicio, en la Inspeccion Seccional de SANTA FE acordada al 31 de mayo ultimo (hoja 4), de
la directora de la escuela N9 103 de esa provincia,
senora ALIDA NELIDA ALMIRON de DE MAIO.

Creacion seccion y transferencia cargo
-

Corrientes y Santa Fe -

Expte. 9293-1966. - 23-11-1966.
lQ - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias. Zona
2da., por la cual dispuso la creacion de una secci6n
de Jardin de Infantes en la escuela NQ 377 de SANTA
FE, transfiriendo a tal fin el cargo de maestra jardinera sobrante de la escuela NQ 330 de CORRIENTES.
29 - ACEPTAR y agradecer por intermedio de la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2da., a la firma ROQUE VASSALLI S. A. la donacion de materiales por valor de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 168.970.00). destinados a la construcci6n de un aula y una galeria en
la escuela N9 377 de SANTA FE.

INSPECTION TW'i'\lIt::A GENER \L DE
ESCUELAS P <\RA ADULTOS Y
MILITARES
Instruccion sumario

-

D. E. 19-

Expte. 16.545-1965. - 21-11-1966.
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumaflo administrativo a fin de aclarar su situaci6n de revista del
maestro especial de la escuela para adultos Q 5 del
Di<trito Escolar 1ro. senor RUBEN CARLOS lZZ0,
teniendo en cllenta 10 dispuesto en el art. 37 del Reglamento de Sumarios.
2Q - AUTORJZAR a la Direccion Gene-al de A<esoria Letrada a designar sumariante y secreta rio .

Denegar reposicion en cargo

-

D. E.

]Q-

Expte. 18 . 792-1963. - 23-11-1966 .
NO HACER LUGAR al pedido de reposlclon ell el
cargo de director interino de la escllela Popular NoC-
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turna "Presidente Roca" (escuela para adultos N9 15
del Distrito Escolar I Q), formulado por el sefior A LBERTO VICENTE GOMEZ ALAIS, de acuerdo con 10
prescripto en el art. 48 Q del Estatuto del Docente.
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Concurso N(> 229 de ascenso
-

Junta de Clasificacion N9 2 -

Expte. 21.979-1965. Adjudicar reparacion instaIacioo electrica

-

D. E. 99-

Expte . 6345-1966. - 21-11.-1966.
19 - APROBAR la licitacion privada N9 75 realizada el 3 de octubre de 1966 por intermedio de la Direccion General de Arquitectura, para resolver la adjudicacion 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 adultos N9 8 del Distrito Escolar 9 Q.

24-11-1966.

lQ - APROBAR el desarrollo del concurso N9 229,
de ascenso de jerarquia (primer llamado) realizado para proveer cargos vacantes de director en escuelas para
adultos de jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral
N92.
2(l - DIFERIR la consideracion de las propuestas para los cargos de director de las escuelas para adultos
NQ 7 del Distrito Escolar 199 y N9 5 del Distrito Escolar 209 , basta tanto quede aclarada la situacion de
los concursantes senores Julio Cesar Basabe y Enrique
Norberto Costas .

•

. 29 - ADJUDICAR dtcbos trabajos a la firma TERELCO S.R.L. en la suma de TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 329.800 m i n.).
3Q - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 4 vta. por la Direccion General de AdmIDlstraclOn .

0.. ."

Licencia

-

D. E. 17Q-

Expte. 16.492-1966. - 21-11-1966.
CONCEDER LICENCIA con goce de haberes en las
condiciones del punto 5Q Art. 6Q, inciso L) del Estatuto
del Docente desde el 4 de abril hasta el 30 de noviembre de 1966, a la maestra especial de ingles de la escuela para adultos N9 6 del Distrito Escolar 17Q, senorita MARIA BEATRIZ PLANTE, para asistir a un
Curso que se dicta en el Instituto Superior de Conduccion Educativa.
Suspension

D. E. 191'

~

EXpte. 11 . 752-1964. -21-11-1966 .
II' - APROBAR 10 actuado.
2Q - DEJ AR SIN EFECTO la sancion apJicada a
fs. 131 p~r la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares.

39 - VOLVER oportunarnente las actuaciones a la
Cornision de Hacienda y Asuntos Legales a los fines
indicados a fs. 208, punto 19.
49 - NOMBRAR directores de las escuelas para
adultos de la CAPITAL FEDERAL que se determinan.
a los siguientes docentes
Esc. 3 del D. E. 199 (2da. "A"), vacante por jubi.lacion de B. Nacaratte, al maestro de grado del rnismo
I~s tablecimiento , sefior TITO MARIO RAP ALLO (L. E.
4.218.973, clase 1925).
Esc. 9 del D. E. 199 (Ira. "A"), vacante por traslado de Antonio Milliote, al maestro de grado del mismo
establecimiento, sefior OSCAR JUAN MARSANO (L.
E. 1. 147.558, clase 1921).
Esc. 7 del D. E. 20(> (Ira. "A"), vacante por jubilacion de Neda G. de Rillo, a la maestra de grado de
la escuela cornun N9 16 del D. E. 13 9 Y maestra especial de la de adultos NQ 8 del Distrito Escolar 8Q, sefiora SARAH MASSA de ROBLES (L. C. 0.152.698,
c:Iase 1918).
Esc. 8 del D. E. 199 (Ira. "A"), vacante por jubiladon de Mario Minicucci, al maestro de grado del mismo establecimiento, sefior EUSEBIO MIGUEL RAIMUNDO ROMERO (L. E. 1. 677 . 280).
Esc. 1 del D. E. 20 9 (2da. "A"). vacante por jubilacion de Libertad H. de Stella, al maestro de grado de
la similar N9 2 del D. E. 39 , sefior FERNANDO
LIEONCIO SANZ (L. E. 1.812.186, clase 1923).

39 _ SUSPENDER por el terminG de diez (10) dias
al direc tor interino de la escuela para adultos NQ 8
del Distrito Escolar 199 sefior JUAN ANTONIO
CASTRO, por las constancias de las presentes actuaciones.

Esc. 7 del D. E. 8<' (2da. "A"), vacante por jubilaci6n de Federico Thonson Calderon, al maestro de grado de la similar 7 del D. E. 18 9, sefior HECTOR
JOSE TUR (L . E. 409 . 245, clase 1919).

49 - AGREGAR a estos obrados la declaracion jufada de cargos del sefior JUAN ANTONIO CASTRO,
a fin de considerar oportunamente la situacion de inCornpatibilidad que se sefiala a fs. 133 .

Esc. 3 del D. E. 13(> (2da. "A"), vacante por jubilacicin de Elvira Amicra al maestro de grado de la '
milar 4 del D. E. 19 Q, sefior JORGE HUMBERTO
PAPERINI (L. E. 4.111.576, cJase 1933).
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Esc. 4 del D. E. 19 9 (2da. "A"), vacante par jubilaci6n de Carlos A. Oviedo, al maestro de grado del
mi, mo establecimiento, sefior EMILIO SORO (L. E.
3.858.959, clase 1923).
Esc. 9 del D. E. 20 9
Expte. 37.076-1959, al
lar 2 del D. E. 209,
BELVERDERE (L. E.

(1 ra. "A"), vacante por creaci6JO

maestro de grade de la simIsefior VICEN1E SALVADOR
1.990.376, clase 1921).

Concurso N9 228 de ingreso
-

EspeciaJidad

Cargos Esc. Ad.

Artes Graficas
Dactilografia

"

"
E!ectrotonia ....... . ..... .
Electricidad y Tablero del autom6vil ........ .. ..... .
Mecanica de Motores a Explosi6n y Diesel ....... .
Musica .. . . ... ...... . ... .
Peluqueria ....... .. .. . .. . .

"
"
"
Pnictica de Escritorio ..... .

"

"

Folklore Argentino
"

n

n

"

"
"
Guitarra ................. .
Ingles .. , . 1• • • • • • • • • • • • • • • •

.......................

Radiofonia

"

...................

"
Taquigrafia

"

5Q - NOMBRAR maestros especiales de las escuelas
para adultos de la Capital Federal que se determinan,
las siguientes personas:
DIBUJO

29 - DECLARAR DESIERTO el Concurso que se
aprueba e nel punto 1Q, por falta de aspirantes, en
cuanto se refiere a los siguientes cargos vacantes de
maestro especial:

"

4 9 - VOL VER oportunamente las, actuaciones a la
Junta de Clasificaci6n NQ 4, a los fines indicados por
la Comision de Didactica a fs. 137, 2Q parrafo .

Junta de Clasificaci6n N Q 4 -

Expte. 350-1966. - 23-11-1966.
lQ - APROBAR el desarrollo del Concurso 228 de
ingreso en la docencia (primer Hamado), reaJizado para proceer cargos vacantes de maestros especiales ,:n
escuelas para adultos de jurisdicci6n del Distrito EsclOlar Electoral N Q 4.

"
"

gunda convocatoria, con arreglo a las norm as en vigencia, para proveer los carg03 que se declaran desiertos en el punto anterior.

................ ...

......................

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
9
9

RUBEN
clase 1922,
bis y 130,
D. E. 15 9 ,
Rojas:

CELESTINO DALTOE, L. E. 1.675.600
con ..servicios docentes anteriores, hojas 18
Profesor Superior de Pintura. Esc. 7 del
vacante por ascenso de Susana Baltini de

RITA DE CIUTUS, L.C. 3.282.687, cla e 1926,
Profesora de Dibujo. Esc 7 del D.E. 189 , vacante p~r
jubilaci6n de Elvira A. de Gazzano.

D. Esc.

HUMBERTO CASTAGNA. L.E. 4.478.609, clase
1927, Profesor de Dibujo. Esc. 3 del D. E. 12 9 (2da.
catedra) vacante p~r jubilaci6n de Carlos E. Azlor.

171'
12 9
169

FOLKLORE ARGENTINO:

10
10
10
8

179
17Q

8
9
6
9
2
7
5
2
2
3
6
7
2
1
8
2
3
4
10
4
9
1

169

15 ~'

16~'

15 9
15'~

16'9
18 9
18 9
151'
18 9
18 9
18 9
18Q

BEATRIZ LIDIA VITA, L.C. 3.944.606, clase
1940, Profesora de Danzas Folk16ricas Arg~ntinas.
Esc. 9 del D. E. 16 9 , vacante por creaci6n, expte.
21.717-58.
ELSA ESTHER PELOSO, L.C. 2.788.112, clase
1936, Profesora de Danzas Folkl6ricas Argentinas. Esc.
6 del Distrito Escolar 17 Q, vacante por creacion, expte.
21. 717-1958.
LILIA MARTHA VISCONTI, L . C. 1.730.674, ciase 1933, Profesora de Danzas Folkloricas Argentinas.
Esc. 4 del D. E. 169 , vacante por creacion, resolucion
del mes de junio de 1961.
GUITARRA:

18,Q

18 9

159
15 9
189

129
179
17Q
18Q
16Q

17Q

3Q
DISPONER que la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Aultos y Militares realice 'UDa se-

JORGE ANTONIO MARnNEZ, L. E. 4.455.785,
cJase 1924, con servicios docentes anteriores hojas 18
bis y 130 vta., Profesor Superior de Teoria, Solfeo Y
Armonia y Profesor Superior de Guitarra. Esc. 3 del
D.E. 18 Q, vacante p~r creaci6n del 18 de marzo de
1963.
INGLES:
BEATRIZ NELIDA ANGELA PAStUALA SEvESO, L.C . 0.937.975, cJase 1938, Profesora de Ingles;
Esc. 7 del D. E. 129,. vacante p~r creaci6n, Nota rJ
655-A del 28 de marzo de 1961.
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MUSICA
DELIA MARGARITA INSUA de SANTORO, L. C.
2.966.569, . clase 1938, Profesora Nacional de Cultura
Musical. Esc. 1 del D. E. 16Q, vacante por jubilacion
de Luis Luciano Gineste.

Cesacion de servicios
Expte. 8347-1966. - 21-11-1966.
EXTENDER el certificado de cesacion de servicios
al 31 de diciem bre de 1966, al Inspector Tecnico de
Region interino de la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas para Adultos y Militares, senor LUIS CRESCENCIO VALENTE.

RADIOFONIA:
EMILIO ANGEL PIOLA, L.E. 4.774.282, clase
1927, Ingeniero Militar de Comunicaciones. Esc. 4 del
D.E. 18 9 , vacante pOl' creacion ano 1961.
REFRIGERACION:
HUGO PEDRO DI CARLO, L.E. 5.126.812, clase
1929, Ingeniero Mecanico y Electricista. Esc. 1 del
D.E . 17 Q, vacante por creacion, expte. 21.430-959.

,

Liquidar viaticos

Expte. 13.558-1966. - 23-11-1966.
LIQUIDAR VIATICOS a favor del senor HECTOR
PATRICIO ANCE correspondiente a su desempeiio como Inspector de Zona Suplente en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, a
partir del 8 de junio de 1966 y por el termino de 9
meses corridos (apartado 1Q, punto 3Q, Art. 29 del Decreto 672-66) y en la forma indicada a fs. 5 por la Direccion General de Administracion.

Creacion escuela y transfercncia cargos

.

~

•
-

Buenos Aires -

•

Expte. 11.265-1965. -. _ 24-11-1966.
1Q - CREAR una escuela primaria anexa a la Ba'se
Aeronaval de Ezeiza y transferir a tal fin un cargo de
dir~ctor y otro de maestro de grado sobrante de la escuela militar NQ 125 clausurada pcr resolucion del
8-3-64 (Expte. NQ 21277-62).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS
Autorizar anticipacion fin de curso
-

Capital Federal -

2Q - ESTABLECER que Ia escuela que se crea en
el punto 1Q queda clasificada en la 3ra. categoria, Grupo A.

lSxpte. 20.706-1966. - 23-11-1966.
AUTORIZAR al "Colegio Marianista" de la calle
Rivadavia 5652, Capital Federal, a dar pOl' terminado
e:l presente cicio lectivo el 30 del mes- en curso, por los
motivos que se documentan en estas actuaciones.

Ubicacion

Aprobar nombramientos

-

Misiones -

Expte. 13.971-1966. - 23-11-1966.
UBICAR en Ia escuela para adult os Nro. 2 de Mi
siones, (grupo "A") en Ia vacante por ascenso de Ia
senora Alba Perez de Rattis, al m,aestro en situacion
de disponiqilidad pOl' clausura de secciones de grado de
la militar NQ 86, anexa al Distrito Militar NQ 40 de esa
prOvincia (grupo "A"), senor ALBERTO ACCINELLI.

Ubicaci6n
-

Neuquen

EXPte. 3598-1965. - 24-11-1966.
UBICAR en Ia escuela para adultos NQ 1 de NEUQUEN, en la vacante por fallecimiento del senor Armando B. Cucurullo, al maestrCll reincorporado (art.
9
34 , resolucion del 18 de abril ultimo, hoja 27), senor
LUIS ALFREDO AOSTRI, la que se hara efectiva una
vez concluida su funcion como integrante de la Junta
de Clasificacion de esa provincia,

-

Capital Federal -

Expte. 15.928-1966. - 23-11-1966.
APROBAR los nombramientos para las escuelas particulares que se indican, del siguiente personal con titulo registrado en la Direccion General de Personal:
AURORA JACINTA CARRAU, M.N.N. y Profesora nacional de jardin de infantes (L. C. 4.787.852),
como maestra de jardin de infantes titular, turno tarde,
en cargo vacante por fallecimiento de la titular, a partir del 16 de marzo de 1965, en la "Escuela Britanica
del Distrito Sur" de la calle Peru 1363, 'Capital (Expte.
15.293-66).
JORGE ALBERTO MARECHAL, M. N. N. (L.
4.037.861), como director titular, en la vacante por
nuncia de la titular Emilia Carranza, a partir del 7
marzo de 1966, en el Instituto "John F. Kennedy"
la calle Navarro 4344, Capital (Expte. 15.294-66).

E.
rede
de

MARTA INES PARADISO, M.N.N. (L.C. 5.630.171),
como maestra de grado titular, turno tarde, en cargo
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vacante por renuncia de la titular Catalina Maria Marquez, a pa rtir del 19 de julio de 1966, en el Instituto
"San Cosme y San Damian" de la dille Schmidel 7432,
Capital. (Expte. 15.295-966).
PASCUAL RUGGERI, M. N . N. (L.E. NQ 4.623.90'3),
como director titular en la vacante por renuncia del
titula r Julian Jara, a partir del 7 de marzo de 1966,
en el colegio "Don Orione" de la calle Piedra buena
3848, Capital (Expte . 15 . 296-66).
L..EONOR SUAYA, M.N.N. (L . C. 5.590.000), como maestra de grado titular, turno manana, en la vacante por renuncia de la titular Dora Saulo de Mere:goni, a partir del 19 de marzo de 1966, en la escuela
particular "Hogar Maternal N Q 4" de la calle Paseo Colon 465, Capital Federal (Expte. 15.297-66).
MARIA INES VIDAL, M.N.N. (C. I. 5 . 605.942).
como maestra de grado titular, turno manana, en la vacante I'or ce antia de N ilda Haydee Farcu , a partir
del 7 de ma"zo de 1966, en el colegio de "Nuestra
Senora de Lourdes" de la calle Rivadavia 6270, Capital (Ex pte. 15 . 298-66).
ELSA SUSANA VAZQUEZ, M . N. N . (L. C.
4.600 . 029), como maestra de grado. suplente, desde el
10 al l3 de mayo de 1966 por licencia de la titular
Ana Maria Durand y del 8 al 12 de agosto de 1966 por
licencia de la titular Marta Bongiorni, en la escue:la
particular "Cangallo" de la calle Cangallo 2169, Capital (Expte. 15.300-66).

C. 5630.464 y C. I. 5.631. 404 Pol. Fed.) como maestra de grado.
59 - ESTABLECER que el nombramiento del Rvdo.
P. CARLOS RAMON REGGIANI, tiene cara.cter provisional, hasta tanto sea reemplazado en sus funciones por un docente que posea los titulos que exige la
Ley 14.473.

No autorizar funcionamiento
-

Capital Federal -

Expte. 21.426-1964. - 23-11-1966 .
NO AUTORIZAR el funcionamiento de la escuela
"Electra" de la calle Somellera 5567, Capital Federal,
por no reunir las condiciones reglamentarias de local e
inscripcion de alumnos.

No aprobar nombrarniento
-

Capital Federal -

Expte. 18.708-1966. - 23-11-966.
NO aprobar el nombramiento del Padre Basilio Barriuso Santamaria (C.l. N9 4.462.919, Pol. Fed.) como
director del colegio "San Jose" de la calle Azcuenaga
158, Capital Federal, por no poseer titulo de maestro
normal nacional y no reunir las condiciones de nacionalidad que estable((e el inciso a) del articulo 13 del
Estatuto del Docente.

Aprobar servicios
Autorizar funcionamiento y aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte . 9932-1965. -

23-11-1966.

19 - AUTORIZAR el funcionamiento del colegio
"Resurreccion del Senor" de la Of\lle Dorrego 894, Capital Federal, propiedad del Arzobispado de Buenos Aires, desde el 7 de marzo de 1966, con una seccion de
jardin de infantes y una sec cion de primer grado.
2Q - RECONOCER como representante legal del colegio "Resurreccion del Senor" al Rvdo. P. OSVAL DO
ARTURO BROWN (L. E. 4.110.995).
39 - CLASIFICAR al mencionado establecimiento
en 3ra. categoria, grupo "A".
49 - APROBAR los nombramientos para el col,egio
"Resurreccion del Senor" de la calle Dorrego 894, Capital Federal, del siguiente personal con titulo reglstrado en la Direccion General de Personal.
CARlOS RAMON REGGIANI( L.E. 1.126.653 y
C . Ident 4 938 . 347 Pol. Fed.) con certificado de
Aptitud Pedagogica y servicios docentes anteriores como
director a cargo de una seccion de jardin de infantes.
MARGARITA CECILIA BUONSANTE, M.N.N. (L.

Capital Federal -

Expte. 18.697-1966. - 23-11-1966.
APROBAR los servicios prestados por la senorita
ANA LUPPI (C.l. 5.272 . 306), con titulo de maestra
normal nacional registrado en la Direccion General de
Personal, como maestra de jardin de infantes, suplente,
desde el 14 al 23 de setiembre de 1965, por licencia
de la titular Leticia N ilda Martinez y desde el 24 de
setiembre hasta el 8 de octubre de 1965, por licencia
de la titular Lucia Teresa Destefanis, en la escuela
particular "Nuestra Senora de las Gracias" de la calle
Condor 2150, Capital Federal, dejando constancia que
en 10 sucesivo la designacion de maestra de jardin de
infantes debe efectuarse con una docente que posea
titulo de la especialidad.

Aprobar nombramiento y servicios
-

Chaco-

Expte. 18.696-1966. - 23-11 -1966 .
19 - APROBAR el nombramiento de la senora MIRTHA JULIA GARCIA DE ROMERO MOLINAS (1.·
C. NQ 5.249.520), con titulo de maestra normal nilcional registrado en la Direccion General de Personal,
rcComlll maestra de grado, titular, turno manana, por

6081

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 393

nuncia de la titular Eva Michelin de Alejandra, a partir , de Avda. Jose E. Uriburu 1432, Capital Federal (Expte.
17.201-60).
del 16 de mayo de 1966, en la escuela particular "Jose
Manuel Estrada" de Villa Angela, provincia de Chaco.
29 - APROBAR el nombramiento de la senora MA29 - APROBAR los servicios prestados por la seRIA TERESA MARRACINO de ESTOL (L.C. 145.372)
con titulo de maestra normal nacional y de asistente
norita NELVIS TOMASA SANTA CRUZ (L. C. N9
4.203.321), con titulo de maegtra normal provincial
social registrados en la Direccion General de Personal,
registrado en la Direccion General de Personal, como
como maestra de grado, titular, turno vespertino, en la
vacante por creacion de grado, Expte. 11.019-60, remaestra de grado, suplente, turno manana.., desde el 5
'al 19 de agosto de 1966, por licencia de la titular Ibis
solucion del 8-6-60, a partir del 4 de abril de 1960,
en el .colegio para adultos "9 de Julio" de la calle
Juanita Santa Cruz de Ferrero, en la escuela particuCordoba 3271, Capital Federal (Expte. 8966-60).
lar "Jose Manuel Estrada" de Villa Angela Provincia
de Chaco.
39 - APROBAR los servicios prestados en las escuelas particulares que se indican, por las siguientes
Aprobar nombramiento
personas con titulo de maestro normal nacional, registrado en la Direccion General de Personal:
- Capital Federal Expte . 18.150-1966. - 23-11-1966.
APROBAR el nombramiento de la senora BLANCA
IRENE BUSTOS FERNANDEZ de CORREA (L. C.
6.830.505), con titulo de maestra normal nacional registrado .en la Direccion General de Personal, como
, maestra de grado, en la Escuela Parroquial La Piedad,
de la calle Parana 56, Capital Federal, a partir del 7
de ~arzo de 1966, entIa vacante por renuncia de la
senorita Marfa Isabel Fernandez.
Aprobar servicios

-

Capital Federal -

Expte. 18.694-1966. - 23-11-1966.
APROBAR los servicios prestados para la escuela
particular "Esclavas del Sagrado Corazon de Jesus" de
la calle Luis Marfa Campos 898, Capital, del siguiente
personal con titulo de maestra normal _na;;ional registrado en la Direccion General de Personal:
ELSA SANZ (L.C. 4.932.392), como maestra de
grado, suplente, turno manana, desde el 6 basta el 11
de setiembre de 1965, por licencia de la titular Ana
Man6n Cosentino y desde el 26 al 31 de agosto de
1965, por licencia de la titular Editb Noemi Sacco.
MARIA ALICIA COLOMBO (L.C. 4.987.518),
Como maestra de grado, suplente: turno manana, desde
el 18 de octubre basta el 21 de noviembre de 1965,
Por Iicencia de }a titular Ana Marla Zimmermann .
Aprobar nombramientos y servicios

-

Capital Federal -

£Xpte. 14.332-1966. - 23-11-1966.
19 _ APROBAR el nombramiento de la senorita
ESTELA MARIA CRESPO (L. C. 4.208.855), con tit~~o de maestra normal nacional registrado en la Direc~Ion General de Personal, como maestra de g-rado. tiUlar, turno manana, en la vacante por creacion de
:ad o, EXpte . 22 . 088-59, resolucion del 22-10-1959,
eSde el 19 de junio de 1960, en el colegio "Belgrano"

DORA TERESA PEDULLA (L. C. 1.342.024), como maestra de jardin de infantes, en reemplazo de la
titular Susana Esther Rocha de Gonzalez Groppa, desde
el 12 de mayo hasta el 7 de noviembre de 1958, en el
][nstituto "Leach" de la calle Araoz 2867, Capital, dejando constancia que en 10 sucesivo la designacion de
la maestra de jardin de infantes debera efectuarse con
una docente que posea titulo de la especialidad (Expte.
10.036-59).
ANA MARIA DEL GROSSO (L. C. 3.978.815) como maestra de grado, suplente, turno manana, por licencia de la titular Isabel M. Salamo de Faciolo, desde
el 25 de julio hasta el 25 de noviembre de 1960, en el
c1Dlegio "Nuestra Senora de Montserrat" de la calle Belgrano 1344, Capital (Expte. 22.677-60).
SUSANA LYDIA PETRUNGARO (L. C. 0.475.348)
como maestra de grado, suplente, turno tarde, en reempl'azo de la titular Marta Raquel Siches de Perez, desde
el 15 de julio hasta el 9 de noviembre de 1963, en el
coJegio "Tierra Santa" de la calle Bartolome Mitre
3443, Capital (Expte . 2817-64).
Aprobar servicios

Expte. 18.709-1966. - 24-11-1966.
APROBAR los servicios prestados por la senorita
JULIA CRISTINA LAZARUS (L. C. 6.629.105), con
titulo de maestra normal nacional registrado en la Direeci6n General de Personal, como maestra de grado,
suplente, tumo tarde, desde el 7 hasta el 15 de marzo
y del 16 de marzo hasta el 16 de setiembre de 1966,
pm jicencia de la titular Beatriz Negrotti, en la escuela
parroquial "La Merced" de la calle Viamonte 318,
Capital Federal.
Aprobar servicios

-

Capital Federal -

Expte. 18.707-1966. - 24-11-1966.
APROBAR los servicios prestados para la escuela
particular "San Pedro Nolasco" de la calle Gaona
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1734, Capital, por el siguiente personal con titulo de
maestro normal nacional registrado en la Direcci6n
General de Personal:

SUSANA GRACIELA VELOSO (L. C. 5.202.390)
como maestra de grado, suplente, tUInO manana, desde
el 22 de setiembre al 8 de octubre de 1965, por licencia
de la titular Susana Noemi Mazzarella.
MARIA CRISTINA GALARZA (L. C. 4.422.415)
como maestra de grado, suplente, tumo manana, desde
el 31 de julio hasta el 31 de agosto de 1965, pOl' licencia de la titular Maria Esther Prieto de Perez.
MARIA CRISTINA GUARELLA (L. C. 5.334.625)
como maestra de grado, suplente, tumo manana, desde
el 25 al 31 de agosto de 1965, por Iicencia de la titular
Enriqueta Sada.
Aprobar servicios y nombramiento

-

Capital Federal -

Expte . 18.700-1966. - 24-11-1966.
1'-' - APROBAR los servicios prestados para la escuela particular "Damasa Zelaya de Saavedra" de la
calle Albarellos 236 7, Capital, por el siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado
en la Direcci6n General de Personal:
MARIA DEL CARMEN BISOGNANO (C. I. Nro.
5.789.056 Pol. Fed.), como maestra de grado, suplente, tmno manana, desde el 7 de marzo hasta el 15 de
setiembre de 1966, en reemplazo de la titular Norma
Alejandrina Cbarriol.
NORMA ALEJANDRINA CHARRIOL (L. C. Nro.
2.031 .881), como directora, suplente, tumo manana y
tarde, desde el 7 de marzo hasta el 15 de setiembre de
1966, en reemplazo de la titular Doride C. Decoud.
ANA MARIA CISLACHI (L. C. NQ 5.265.054,
Pol. Fed .), como maestra de grado, suplente, turno
manana, desde el 7 basta el 24 de marzo de 1966;
desde el 10 hasta el 13 de mayo y desde el 18 de julio
basta el 28 de octubre de 1966, en reemplazo de Ddia
B. de Barrangu respectivamente.
RITA DEZI DE FORTUNA (L. C. NQ 3.990.822),
como maestra de jardfn de infantes, suplente, tumo
tarde, desde el 28 de julio hasta el 5 de ago~to de
1966, por licencia de la titular Ana Maria Mazzoni,
dejando constancia que la designacion de maestra de
jardfn de infantes, debe bacerse con una docente que
posea titulo de la especialidad.
2(> - APROBAR el nombramiento de Ja senorita
ANA MARIA MAZZONI (C. I. NQ 5 . 473 . 765 Pol.
Fed.), con titulo de maestra normal nacional registrado
en la Direccion General de Personal , como maestra de
jardfn de infantes, tumo tarde, a partir del 7 de marzo
de 1966, por renuncia de la titular Nelida N. G " de

Nausel, en la escuela particular "Damasa Zelaya de
Saavedra" de la calle Albarellos 2367, Capital, en forma provisional, hasta tanto la direccion de la escuela
designe una docente con titulo de la especialidad.
Aprobar servicios

-

Capital Federal -

Expte. 18.695-1966. - 24-11-1966.
APROBAR los servicios prestado$ para el "Instituto
Superior de Economla Domestica" de la calle Carlos
Calvo 922, Capital Federal, por el siguiente personal
con titulo de maestro normal nacional registrado en la
Direccion General de Personal:
GRACIELA J 0 S E FIN A MATTULICH (L. C.
4.985.443), como maestra de grado, suplente, turno
manana, desde el 12 de mayo hasta el 3 de agosto de
de 1965, por licencia de la titular Maria Teresa Zappa
de Pasarfn.
BEATRIZ INES VILANOVA (C. I. 4 . 858.322 P01.
Fed.), como maestra de grado, suplente, turno manana,
desde el 2 de junio hasta el 30 del mismo mes del ano
1965, por licencia de la titular Eudosia Eraclia Cuevas.
Aprobar servicios

-

Capital Federal -

Expte. 18.693-1966. - 24-11-1966.
APROBAR los servicios prestados para el institllto
adscripto "Escuela Argentina General Belgrano" de la
calle Monroe 3021, Capital, por el siguiente personal
con titulo de maestro normal nacional registrado en la
Direccion General de Personal:
MARIA CAROLINA MARTINO
Pol. Fed.) como maestra de grado, suplente,
tarde, desde el 7 al 10 de junio de 1965, por
de la titular Susana Casassa de Juan Parera y
el 25 de agosto al 3 de setiembre 4e 1965, por licenc~
de la titular Maria Felisa Parrot.
INES MARGARITA DANZIGER (C. I. 5.869.
Pol. Fed.) como maestra de grado, suplente,
manana, desde el 6 hasta el 10 de ago to de 1965.
licencia de la titular Susana Valentina Zamorano.
A L I C IA FRANCHINI DE AGUIRRE (L.
3.992.323) como maestra de grado, suplente,
tarde, desde el 21 de junio basta el 25 de julio
1965, por licencia de la titular Susana Estela Casassa
de Juan Parera, y desde el 26 de julio hasta el 25
setiembre de 1965, por licencia de la misma titular.
MARIA MARGARITA BELLI DO (L. C. 2.629.
como maestra de grado. sup lente, turno tarde, desde
11 hasta el 18 de junio de 1965, por licencia de
titular Susana Estela Cassasa de Juan Parera.
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Aprobar servicios
-
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por licencia de la titular Ana Maria Lacaze de Conde.
(Expte. 17.567-961).

Capital Federal -

Aprobar nombramientos
Expte. 10.706-1966. - 24-11-1966.
APROBAR los servicios pr\!stados para la escuela
particular "San Pablo" de la calle Vicente Lopez N Q
-1639, Capital, del siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General
{je Personal:

-

Capital Federal -

Expte. 18.701-1966. - 24-11-1966.
APROBAR los nombramientos para la escuela particular "Guido Spano" de la calle Mans ill a 3037, Ca·
pital, del siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de
Personal:

MARTA I GRACIELA MANSILLA (L. C. Nro.
3.772.036), como maestra de grado, suplente, tUrDO
manana, por Iicencia de la titular Ana Maria Lacaze
de Conde. desde el 28 de abril basta el 7 de julio de
1961. (Expte. NQ 17.566-61).

EMMA CLOTILDE RAMIREZ (L. C. 1.318.753)
c:omo directora, titular, turno tarde, a partir del 1Q
de enero de 1966, en la vacante por jubilacion de Sara
Parezki de Friedman.

SUSANA MARIA SCHANG (L. C. NQ 4.367.772),
(;omo directora, suplente, tUrDO manana, por licencia
de la titular Delia Renna, desde el 7 al 23 de agosto
de 1963. (Expte. NQ 18.573r63).
,

LILIANA NOEMI VANNI (L.C. 4.618.698) como
maestra de grad<l, titular, tumo tarde, a partir del 7
de marzo de 1966, en la vacante por ascenso de la titular Emma Clotilde Ramirez.

Aprobar servicios
Aprobar nombramientos y servicios

•

-

Capital. Federal -

Expte. 9638-1966. - 24-11-1966.
APROBAR los servicios y restados para el colegio
"San Pablo" de la calle Vicente Lopez 1639, Capital
Federal, del sigu iente personal con titulo de maestro
norm al nacional registrado en la Direccion General de
Personal:

E;~pte.

12.598-1966. - 24-11-1966.
1Q - APROBAR los nombramientos para la es;:uela
particular "Santa Felisa" de la calle Herrera 575. Capital, del siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de
Personal:

MARIA MARTA MENDIOROZ DE MUJIA (L.C.
1.650.906 y C.r. NQ 5.083.535 Cap. Fed.), como
maestra de grado, suplente, tUrDO manana, desde el
20 al 30 de marzo de 1962, por Iicencia de la titular
ZUlema Beatriz Frank (Expte. 8.068-962).

JUSTINA PEREZ (L.C. 7.664.122), como · directora, titular, turno manana, en la vacante por traslado
de la titular Carmen Videla Rivero, a partir del 16 de
marzo de 1959. (Expte. 6717-1959).

NORMA HAYDEE CANOSA (L. C. 4.748.421 y
C.1. NQ 1.989.799 Cap. Fed .), como maestra de grado, sUplente, turno manana, desde el 8 de abril al 3
de mayo de 1963, por licencia de la titular Ana Maria
del Pilar Lacaze de Conde. (Expte . . 15.358-963).

LIVIA ETHEL SUAREZ (L.C. 1.756.782), como
maestra de grado, titular, turno manana, en la vacante
POI' renuncia de Lucia V. Kerlakian, a partir del 1Q
de abril de 1960 (Expte. 11.885-60).
2Q - APROBAR los servicios prestados por fa senorita LAURA FALCO (L. C. 3.990.869), con titulo
de maestra no~mal nacional registrado en la Direcc;on
General de Personal, como maestra de grado, Sllplente,
tumo manana, por licencia de la titular Sara Francisca
Salgueiro, desde el 1Q al 30 de noviembre de 1961. en
la escuela particular "Santa Felisa" de la calle Herrera
575, Capital Federal (Expte. NQ 25.543-61) .

MARIA TERESA MEREDIZ (C.1. 5.259.564 Cap.
Fed.), Como maestra de grado, suplente, turno manana,
desde el 5 de agosto hasta el 30 de setiembre de 1963,
Por Iicencia de la titular Ana Maria del Pilar Lacaze
de Conde (Exp . 18.572-963).
CZULEMA BEATRIZ FRANK (L.C. 1.732.141 Y
. J. N? 3.954 .715 Cap. Fed.), como maestra 'de
suplente, turno manana, desde el 2, de mayo
r a el 30 de octubre de 1961, por licencia de la
19tular Maria Luisa Marino Agllirre (Ex pte. 17.5651 61).

:0,

NELID.\ TERESITA ARMELIN (C.1. 13.837 E.
cOmo maestra de grado, sllplente, turno manana,
el 27 de junio hasta el 30 de setiembre de 1961,

Capital Federal -

Aprobar creaci6n y nombramiento
-

I

Capital Federal -

Expte. 11.732-1966. - 24-11-1966.
1Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escl1elas Particulares e Ins-
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titutos .I;:ducativos Diversos por la que dispuso aprobar
la creaci6n de una secci6n de jardin de infantes, tumo
manana, a partir del 7 de marzo de 1966, en el colegio
"General Benito Nazar" de la calle Estado de Israel
4230, Capital Federal.
21l - APROBAR el nombramiento de la senora ANA
BEATRIZ QUARANTA DE RAINER (C. I. Nro .
4.784. 129 Pol. Fed.), con titulo de maestra normal
nacional registrado en la Direcci6n General de Personal,
como maestra de jardin de infantes, por creaci6n de
cargo, desde el 7 de marzo de 1966, en forma provisional, hasta tanto sea reemplazada por otra docente con
titulo de la especialidad, en el colegio "General Benito
Nazar" de la calle Estado de Israel 4230, Capital Federal.
Aprobar nombramiento

-

Misiones-

Expte. 18.698-1966. - 23-11-1966.
APROBAR el nombramiento de la senorita NYDIA
DORA MONGES (L. C. NQ 4.744.499), con tftulo
de maestra normal nacional registrado en la Direcc:i6n
General de Personal, como maestra de grado, titular,
turno tarde, a partir del 16 de marzo de 1965, por
renuncia de la titular' Elisa Raquel Martfnez, ent hi.
escuela particular "San Alberto Magno" de Puerto Rico,
provincia de Misiones.
Aprobar funcionamiento Y Dombramiento

-

Rio Negro -

Expte. 18.690-1966. - 23-11-1966.
1Il - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso ap-obar el funcionamiento de la secci6n "CH" de 2Q grado
a partir del 7 de marzo de 1966, en la escuela particu.lar "Don Bosco" de Villa Regina, provincia de Rio
Negro.
21l - APROBAR el nombramiento del senor EDUARDO LIBERATORE (L.E. 7.568.078 Y C.I. 41.112
Pol. R. Negro) con tftulo de maestro normal nacional,
registrado en la Direcci6n General de Personal, como
maestro de grado, en cargo vacante por creacicSn. a
partir del 7 de marzo de 1966 en la escuela particular
"Don Bosco" de Villa Regina, provincia de Rio Negro.
Servicios extraordinarios

Expte. 20.655-1966. - 23-11-1966.
I Q - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios durante veinte dfas habiIes, a rawn de tres
horas diarias a los agentes senoritas HERMINIA TOMASA LAMANNA, MARIA SUSANA MASSIMELL y
GABRIELA TURCOTTI, en la Inspecci6n Tecnic:a Ge-

neral de Escuelas Particulares e Institutos Educativos
Diversos.
21l - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA,
CION procedeni oportunamente a la Iiquidaci6n de la
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n a las d,isposiciones establecidas
en Jos arts. 6Q y 71l del decreto 672-66.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
Licencia
-

Buenos Aires -

Expte. 17.798-1966. - 23-11-1966.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las
condiciones del art. 27 del Decreto 8567,-61, desde el
28 al 30 de setiembre de 1966, a Ja dietista de la Sec-.
cional Medica de Buenos Aires, senorita DIONISIA
VIRGINIA OTERO.
Adjudicar provision de viveres

-

Buenos Aires -

Expte. 18.922-1966. - 23-11-1966.
1Q - AMPLIAR hasta un 10% los renglones Nros.
2, 12, 13, 14 y 17 de la Orden de , Compra NQ 341-66;
renglones Nros. 22 y 23 de la Orden de Compra NO
340-66; renglones Nros. 18, 19 Y 20 de la Orden de.
Compra NQ 339-66; rengl6n NQ 43 de la Orden de
Compra Nil 338-66; renglones Nros. 9 y 10 de la Onjen:~
de Compra Nil 336; renglones Nros. 7, 8, 24, 25, 26, 27.
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 de la
de Compra NQ 335-66; renglones Nros. 1, 4, 5 y 6
Ja Orden de Compra NQ 334-66; rengl6n Nil 44 de )
Orden de Compra Nil 333-66; rengl6n NQ 1 I de )1Orden de Compra Nil 332-66; renglones Nros . 38, 3
40, 41 y 42 de la Orden de Compra NQ 331-66: reQo
glones Nros. 3 y 47 de la Orden de Compra NQ 330·~
y rengl6n Nil 21 de la Orden de Compra Nil 329-64
cuyas copias fotograficas se adjuntan a fs. 4/ 15, 41
conformidad con 10 solicitado por la Direcci6n de Ii
escuela hogar NQ 11 de Ezeiza, haciendo uso de
prerrogativa establecida en las Clausulas Particulal'llf
que rigieron en el acto licitario, expte. 2590-66.
2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyel'
tado por la Comisi6n Asesora de Adjudicacione s "
ampliaci6n de que se trata a las firmas: "M. A. P."
SRL." por un importe total de VEINTISEIS MIL SEiSCIENTOS PESOS ($ 26.600) rn"z; ; "HECTO R ]\If
TIN" por un importe total de CINCUENTA Y
TRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS ($ 54 610)
~L""
"JUAN C. VASALLO" por un importe total
CIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUA
TOS CUARENTA PESOS ($ 268.440) ~ ;
ALBERTO BOUCHOUX" por un importe
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"MAZZARELLA HNOS. Y CIA. SRL" por un importe total de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 4.474) ,%; "AMBROSID ACCINELLI" por un importe total de CIENTO
TRECE MIL OCHOCIENT0S VEINTICINCO PESOS
($ 113.825) ,%; "RADRIZZANI HNOS. S. A." por
un importe total de DlECISEIS MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS ($ 16.639) ,%; '~CORRA·
DO VALENTE" por un importe total de DOS MIL
SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($ 2.762)
~~; "A DALBERTO DANERI" por un importe total de
DOS MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 2.600) %; "ANTONIO FAMA e HUOS SRL." por un importe total
de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 158.290) ,%; "ORTIZ S.
A." por un importe total de NOVENTA Y CUATRO
MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS ($ 94.907) '% y
"MIGUEL COGLIANDRO" por un importe total de
VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
PESOS ($ 27.480) '% de acuerdo al detalle y especificacion:s de las planillas de fs. 16/17.
3Q - IMPUTAR el importe total de $ 950.627 %
al Anexo 28, Inciso ' 9, Item 725, Partida Principal 35.
Subprincipal 40, Parcial 288 del Presupuesto para el ano
1966.
. :. .
.Renuncia
-

Corrientes -

Expte. 13.512-1966. - 23-11-1966.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar
servicios, la renuncia que, por razones de salud, presenta la maestra de grado de la escuela hogar Nr.> 13
de CORRIENTES, senora MARIA NILSA LEYES de
ESCURRA (L. C. 1. 728.206).
Licencia

6085

Adjudicar provision viveres
-

La Pampa -

Expte. 17.826·1966. -

21-11-1966.

19 - AMPLIAR hasta un 100/'0 los renglones Nros.
1,2, 5,28,29 y 30 de la Orden de Compra NQ 411-66;
los renglones Nros. 32 y 33 de la Orden de Comp-a
Nro. 413-66; el renglon Nro. 31 de la Orden de Compra NQ 414-66 Y los renglones Nros. 42 y 52 de la
Orden de Compra N9 415-66, cuyas copias fotograIicas
se adjuntan a fs. 7/10 de conformidad con 10 solicitado por la Direccion de la escuela hogar N9 8 de
Telen, LA PAMPA, haciendo uso de la prerrogativa
establecida en el art. 11 Q de las Clausulas Particulares
que rigieron en el acto licitario, Expte. 3945-966.
2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la
ampliacion de que se trata a las firmas: "GENEROSO
TRAPAGLIA e HUOS S.R.L.", por un importe total
de SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 72.546
'%); "RAUL BLANCO", por un importe total de TREeE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 11.464 ~); "JUAN
COLLADO", por un importe total de VEINTIOCHO
MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 28.562 %) Y "RAIMUNDO
URMENTE GIL", por un importe total de NUEVE
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9.744 '%), de acuerdo
al detalle y especificaciones de las planiUas de fs. 11 / 12.
39 - IMPUTAR el importe total de CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DlECISEIS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 124.316 ~), al Anexo 28 .
lnciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal
40, Parcial 288, del Presupuesto para el ano 1966.

Entre Rios
Anular orden de compra
Expte . 11.528-1966. - 23-11,-1966.
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo en las
condiciones del articulo 279 del Decreto 8567-1961,
desde el 15 de junio al 14 de julio de 1966, al doctor
ENRIQUE CLAUDlo RENATO BONFILS, medico de
la Seccional de Entre Rios.
Asignar funciones auxUiares
-

La Pampa -

Expte. 12.608-1965. - 21-11-1966.
ASIGNAR funciones auxiJiares, en forma definitiva
a la maestra de la escuela hogar Nro. 14 de LA PAMFA, senora HAYDEE TERESA GAGO de VILLARREAL y ubicarla en el mismo establecimiento con el
horario de la dependencia a la cual est a afectada.

La Pampa -

Expte. 15.518-1965. -

23-11-1966.

19 - ANULAR la Orden de Compra NQ 318-66 Iibrada a favor de la firma "LEON LEGARDA Y Cia."
por la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.953.880.00
~~) para la provision de comestibles con destino a h
escuela hogar NQ 14 de Santa Rosa, provincia de La
Pampa, por no ser necesaria su adquisicion por corre'ponder a un periodo vencido y disponer la desafecta "i6n
de los fondos comprometidos a fs. 95 vla.
29 - PASAR las actuaciones a la Direccion Gene-al
de Administracion a sus efectos.
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Acciones para desalojo
-

Santiago del Estero

Expte. 12.888-1965. - 23-11-1966.
DISPONER que la Direccion Geneial de Oficina
Judicial inicie la correspondiente accion legal por usurpac ion contra ANGEL JESUS DEL VALLE BRAVO,
ex-economo de Ja escuela hogar NQ 21 de Santiago
del Estero.
Prorroga licencia
-

Escuela de hospitales -

Expte. 16.495-1963. - 21-11-1966.
SOLlCITAR al Poder Ejecutivo Nacional qUlera tener a bien dictar Decreto prorrogando por el termi.no
de un ano, la licencia con goce de sueldo, que en las
condiciones del articulo 299 del Decreto 8567,-61, Ie
fuera concedida desde el 22 de julio de 1964 hasta el
21 de julio de 1965 por Decreto 9061-65, al Dr. HORACIO ALBERTO GARCIA, maestro de la escuela de
hospitales Nro. 1.
Instruccion sumario
-

Escuela de hospitales -

Expte. 13.097-1966. - 23-11-1966.
19 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a fin de establecer la situacion de revista
de la maestra especial de la escuela de hospitaies N9
23, senorita NELIDA BEATRIZ QUINTEROS, debiiendo ajustarse el procedimiento a 10 dispuesto en el articulo 379 del Reglamento de Sumarios.
29 - AUTORIZAR a la Direccion Tecnica Genl!ral
de Asistencia al Escolar para designar sumariante y
secretario.
Termino de servicios
-

Escuela de hospitales -

Expte. 11.706-1966. - 23-11-1966.
lQ - DAR POR TERMINADOS los servicios de la
senorita MARIA MANUELA SANDA CASAL, maestra de la escuela de hospitales N9 18 al 30 de noviembre de 1966.
2Q - LA DIRECCION Tecnica General de Asistencia ai Escolar extendera el certificado de cesacion de
serVICIOS a la aocente mencionada en el punto anterior.
Termino ubicacion transitoria
Sede Central y Buenos Aires Expte. 20.118-1966. - 23-11-1966.
DAR POR TERMINADA a su pedido la ubicacion
transitoria en la Direcci6n Tecnica General de Asis-

tencia al Escolar, dispuesta el 14 de junio ultimo, expte.
9346-1966, de la asistente social de la escuela hogar
N9 11 de Ezeiza, Buenos Aires, senorita MARIA DOMINGA DE PAOLA.
Observacion a justificacion inasistencias
-

Buenos Aires y Sgo. del Estero -

Expte. 35.411-1958. - 23-11-1966.
SOLlCITAR ai Tribunal de Cuentas de la Naci6n
deje sin efecto la observacion legal formulada a la resoluci6n del 10 de octubre de 1963 (fs. 137, justificacion de inasistencia al ex maestro senor Carlos Segundo Juarez), atento las razones expuestas por ia Direccion General de Asesoria Letrada en su dictamen
de fs. 164/165.

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
Contratacion tecnico
Expte. 20.741-1966. - 21-11-1966.
lQ - CONTRATAR por el termino d~ cuatro meses,
los servicios del Sr. RAUL SILVA MONTANER (L. E.
536.152-D.M.9, clase 1911), en su caracter de tecnico
en reiiquias historicas y elementos museisticos, para el
ordenamiento y presentacion de la Escuela Museo "Do·
mingo Faustino Sarmiento".
29 - EL Sr. SILVA MONTANER percibira por el
lap so total de su contrataci6n la suma de CIENTO
VEINTE MIL PESOS ($ 120.000) moneda nacional,
como unica retribucion, pagaderos en cuatro cuotas
iguales y consecutivas de TREINTA MIL PESOS ($
30.000) moneda nacional.
3Q - ESTABLECER que el respectivo contrato podra ser rescindido por ambas partes, a cuyo efecto
debera notificarse tal determinacion con 10 dias de antelaci6n.
49 - AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir eI
respectivo contrato.
59 - DlRECCION GENERAL DE ADMINISTR ACION dara al gasto que demande el cumplimiento do
la presente resolucion, la imputaci6n correspondiente.
Adhesion a duelo
Expte. 21.120-1966. - 23-11-1966.
APROBAR la siguiente medida adoptada por la Presidencia, en el dia de la fecha:
"VISTO:
EI fallecimiento del inspector de region suplente . seiio~
CARLOS ORESTE BAUER qui en desde el aiio 194
sirviera con eficacia y rectitud a la instituci6n;

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 393

Que desde su cargo inicial de maestro de grado en
escuelas de la provincia de Misiones hasta el de Presidente de la Junta de Clasificacion NQ 1, asi como
en el desempefio del que , actualmente revistaba y en el
de otras misiones que Ie confiara la Superioridad puso
de reEeve su constante preocupacion por contribuir al
mejorarniento de la escuela prima ria,

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACION,

-

RES U E LV E:
19 - ADHERIR al duelo causado por el fallecimiento del inspector de region suplente, sefior CARLOS
ORESTE BAUER.
2Q -
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Servicios extraordinarios
-

Com. de Didactica

Expte. 19.451-1966. - 23-11-1966.
lQ - AUTORIZAR Ja prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dras habiles, a razon de tres
horas diarias, por parte de los agentes de la Comision
de Didactica, senoras MARIA ESTELA VIVAS RAMALLO de OLIVERO y PURA CONCEPCION ZAVALA de REBAY.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extra ordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas
en los articulos 69 y 7Q del Decreto 672-1966.

ENVIAR una ofrend a floral.

39 -- DIRIGIR nota de pesame a Ja familia del extinto, cQn transcripcion de la presente resolucion.

Servicios extraordinarios
-

49 -. DESIGNAR a la Prosecretaria General, sefiorita- MARIA MERCEDES ARGUERO para que en
representacion del H. Consejo asista al velatorio.
5

Q

-

DAR cuenta en sesion.

Contratacion tecnicos
Expte. 19.463-1966. -

24'-11-1966.

19 - CONTRATAR:por el termino de cuatro meses, los servicios del profesor CARLOS LAGUINGE
(t. E. 3.070.497) y de Ja Sra. ELBA RUT DAMOND
de PISTARINI (L. C. NQ 3.231.155), para la organizacion y planeamiento de escuelas comunitarias Je
frontera y zonas de seguridad.
29 - LOS nombrados percibinin por el lapso total
de su contratacion la suma que en cada caso se determin a a continuacion, pagadera en cuatro cuotas iguales
Y Consecutivas:
CARLOS LLAGUINGE - DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000) moneda nacional.
ELBA RUT DAMONT de PISTARINI - CIENTO
VEINTE MIL PESOS ($ 120.000) moneda nacional.
39 - ESTABLECER que la rescision de los respectivos contratos podra operarse a peticion de partes, a
cuyo efecto deben notificarse tal determinacion con
diez dias corridos de antelacion.
4Q - AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir los
respechvos contratos.
C 59 - DIRECCLON GENERAL DE ADMINISTRAI ION dara al gasto que demande el cumplimiento de
a presente resolucion, la correspondiente imputacion.

Com. de Didactica -

Expte. 19.611-1966. -

23-11-66.

1Q - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles, a razon de tres
horas diarias, por parte de los agentes de la Comision
de Didactica, senoritas LETICIA L. CHAPELA y AUCIA NOEMI ARMESTO.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la
lretribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en
Q
Ii0S articulos 6 y 79 del decreto 672-66.

Servicios extraordinarios
-

Secretaria General -

Expte. 20061-1966.- 21-11-1966.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios eextra'ordinarios durante veinte dias habiles a razon de tres
h.oras diarias, por parte de los agentes senores JUAN
BAUTISTA ARMELLA, RAQUEL MORINELLI de
MEDINA, MABEL EMILIA EMMA GENESONI de
ALLENDE, MARIA ELENA PAZ RITTER, ANTONIA
BEATRIZ GENAZZINI de UBIRIA, CARMEN ELSA
DIAZ, MANUEL MONTERO, EULOGIO GIMENEZ
Y JOSE PEDRO TESONE, para la preparacion de cuadros y plan ill as para la memoria anual.
2Y - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la
re:tribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios con sujecion a las disposiciones establecidas en
los art. 69 y 79 del decreto 672-1966.
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Servicios extraordinarios
-

Secretarfa General -

Expte. 20.301-1966. - 21-11-1966.
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios eextraordinarios durante veinte dras babiles a raz6n de tres
horas diarias, por parte de los agentes del Servicio de
Mesa de Entradas y Salidas y Archivo, senoritas OFELIA CARMEN PIAGGIO, HILDA S. BERTOLAZZI,
MARIA TERESA CRINIGAN, senora AMALIA P. de
CASTINEIRA y senores MANOLO NUNEZ y NORBERTO CRIVELLI.
21' - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de: la
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios con sujeci6n a las disposiciones establecidas en
los art. 69 y 79 del deere to 672-1966.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Reconocer derecho a nombramiento
Expte. 5236-1966. - 21,-11-1966.
10 - RECONOCER derecho a la senorita MARIA
CRISTINA CARBALLO TORRES a revistar en un cargo
de la Clase D . Grupo VIII de la Direcci6n General de
Administraci6n, en su condici6n de hija de la extinta
agente senora Delfina de la Cruz Torres de Carballo,
de conformidad con 10 establecido en el art. 559 del
Estatuto para el Personal Civil de la Administraci6n
Publica Nacional.
20 - DISPONER que la Direcci6n General de Administraci6n adopte las medidas pertinentes a fin de lograr
el descongelamiento del cargo de que se trata.

7.732.754, Clase 1943) por haber incurrido en abandono
de cargo.
39 - NOTIFICARLE por escrito dicha medida con
indicaci6n de las causal; que la fundamentan, de conformidad con 10 establecido en el art. 400 del Estatuto para
el Personal Civil de la Administraci6n Publica Nacional.
Servicios extraordinarios
Expte. 19.988-1966 - 23-11-1966.
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios durante veinte das habiles, a raz6n de tres
horas diarias por parte de los agentes de la Repartici6n
senores AROLDO RAUL RAPOSSI, FLORENCIO JOSE
OLIVERA, CARLOS M. ROBLES AROCENA, RAUL
LOPEZ DE CALATAYUD y senorita OFELIA C.
PIAGGIO en la Direcci6n General de Administraci6n
(Administraci6n de Propiedades).
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedeni oportunamente a la liquidaci6n de Ja
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en
los art. 60 y 79 del Decreto 672-66.
Servicios extraordinarios
Expte. 20.740-1966. - 23-11-1966.
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios durante cuarenta dras habiJas, en dos perfodos
de veinte dras, a raz6n de tres horas diarias, por ~ parte
de los agentes senores MANUEL CASTRO, JORGE H.
SANCHEZ, RODOLFO ELISSETCHE, JOSEFINA G.
de ROTGER, MARIA D. BECEDILLAS, MARIA R.
ALLEMANDI, L YLIAN E. KUNZI y YOLANDA RIDS
de FERNANDEZ, en la Divisi6n Compras de la Direcci6n General de Administraci6n.

Renuncia
Expte. 17.433·1966. - 21-11-1966.
ACEPTAR con anterioridad al 30 de septiembre de
1966, la renuncia que de su cargo presenta el empJleado
Clase "E" Grupo VIII, de la Direcci6n General de< Ad·
ministraci6n (Divisi6n Contralor y Suministros), senor
FELIX QUAGLIA (L. E. 4.476.553, clase 1928).
Cesantia
Expte. 10.509·1966. - ~1-11·1966.
19 - NO ACEPTAR la renuncia presentada por el
senor JUAN CARLOS CALVO, agente Clase E . Grupo
VIII de la Divisi6n Suministros de la Direcci6n General
de Administraci6n.
29 - DECLARAR CESANTE con anterioridadl al 3
de mayo de 1966, al agente Clase E - Grupo VIII de la
Divisi6n Suministros de la Direcci6n General de Admi·
nistraci6n, senor JUAN CARLOS CALVO (L. IE. NO

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedeni oportunamente a la liquidaci6n de la
retribuci6n correspondiente a dichos ervicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en
los art. 60 y 79 del Decreto 672-66.
Servicios extraordinarios
Expte. 20.309-1966. - 23-11-1966.
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios duante veinte dras habiles, a raz6n de tres
horas diarias, por parte de los agentes de la Direccio P
General de Administraci6n, senores LUIS F. BRADA5CHIA, BENJAMIN W. GARZON, MARTA A. DANTIACQ, STELLA MARIS ALESSIO, NICOLAS M,4RIANO MOGICA, ELVIA NORMA SANCHEZ NELIDA F. TROIELLI, NORMA D. de ALMADA, ELvrRA
DIAZ, SARA ISABEL CARRIZO, MARIO J. AG01LAR, JUAN E. MEDRANO y NELIDA MARl"
NOVAS.
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- - - - - - - - - - - - _._---_.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las djsposiciones establecidas en
los art 6<> y 79 del Decreto 672-66.
\

Adjudicar provision elementos para emba\aje
Expte. 2605-1966. - 23 -11-1966.
19 - APROBAR la Licitacion Publica ~9 40 del 14
de octubre de 1966, realizada por intermedio de la Divi~ion Compras - Departamento de Abastecimiento, para
resolver la adquisicion de ELEMENTOS PARA EMBALAJE, con destino a la Direccion Tecnica General de
'\sisteflcia al Escolar, encuadrandola dentro del art 55
del Dec"eto-Ley 23.354-56 y disposiciones reglamentaria~
vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec!ado ror la Comision Asesora de Adjlld icaciones 1'1
adquisicion de que se trata a las firmas "JOSE NA VONE
Y CIA. S.R.L" por un importe total de SEIS MTI
DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($ 6,210) MONEDA NAqON AL, "ALGARVE S.R.L" por un importe t('tat
de CJENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS ($ 154.700) MONEDA NACIONAf .
y "JOSE dos REIS NETO" por un importe total de DOS
M [LLO ES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS ($ 2.186.700) MONEDA NACIONAL.
de aCllerdo al detalle y especificaciones de la plan ilia
de fs. 26.

39 - IMPUTAR el importe total de $ 2.347.610 mt,:;
aJ Anexo 28. Inciso 9, Item 7~5, Partida Principal 35
Sub-Principal 33, Parcial 332 def Presupuesto para el
ano 1966.
•

a la Division Servicios Mecanizados, encuadrandola
dentro del Art N9 55 del Decreto Ley 23.354-56 y
disposiciones reglamentarias vigentes.
2<> - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado
por la Comision Asesora de Adjudicaciones la contra·
tacion de que se trata a la firma: "REMINGTON RAND
SUDAMERICANA S.A." por un importe total de DOS
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
CIENTO VEINTE PESOS MONEDA NACIOAL
,$ 2 651.120,00 '%), de aClIerdo al detalle y espe~ifica
ciones de la planilla de fs. 15.
39 - IMPUTAR el importe total de $ 2.651.120 min
al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35,
Sub-Principal 054, Parcial 264, del Presupuesto rara
el ano 1967.

Pago reparacion ban cos
Expte. 6353-196. - 23-11-196.
l Q - DISPONER Ilt liquidacion y pago de la suma de
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MONEDA NACIONAT
($ 157.481 '%) a favor del Departamento Industria de
la Madera (ex S.E.O.P.) por los. trabajos de repara:i-:Sn
de noventa y nueve bancos escolares que se Ie encomen·
dara oportunamente, segun expediente NQ 860-65 del registro de esa entidad.
29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 10 vta. p~r la Direccion General de Adm;
ninracion, la que debera desafectar la suma indicad a
a fs . 3 del expediente NQ 6352-66 (agregado SID acut
mular).

Pago por servicios sanitarios
EXl)te. 12.497-1963. - 23-11-1966 .
19 APROBAR las facturas presentadas por la
Administracion General de Obras Sanitarias de la Nacion
POr la suma total de ONCE MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
($ 11.580.7 60) moneda nacional, 'por los servicios anitarios prestados a dependencias del Consejo Nacional de
Educacion durante los afios 1961, 1962 y 1963 Y disPone r Sll 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 presupuesto vigente.

DepOsito en juicio sucesorio
Expte. 19.423-1966. - 23-11-1966.
DISPONER que la Direccion General de Administ "acion deposite con urgencia en la Sucursal Tribunales del
Banco de la Nacion Argentina la suma de TRESCIE TOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS
CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 300.929,92)
MONEDA NACIONAL, a la orden del senor Juez a
cargo del Juzgado Nacional en 10 Civil N9 19, y como
pertenencia de los autos "KVALKAUSKAS, JAV1ER
s/ SUCESION" en virtud de haberse presentado heredcros con vinculo legalmente acreditado.
DlRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Adjudicar servicio mecanko
Reintegro gastos
EXPte. 15.081-1966. _ 23-11-1966.
d 1Q - APROBAR la Licitacion Publica N9 39 del 14
/- Octubre de 1966, realizada por intermedio de la Divirlon Compras - Departamento de Abastecimiento, pa-a
e<<llver Ia contrataclon
. , d e1 servlCIO
. . mecamco
, .
Tn
permaente para miiquinas tabuladoras "Powers", con destino

Expte. 3750-1966. - 21-11rI966.
19 - REINTEGRAR al Arquitecto NORBERTO H.
DALMAZIO agente de la Direccion General de A -quite~ctura, la suma de CUATRO MIL PESOS MONEDA
KACIONAL ($ 4.000 m~) abonada de Sll peculio al
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Escribano FERNANDO A. MOHANDO, por las actas
Je constatacion de los trabajos de construccion de los
edificios destinados a las escuelas Nros. 14 y 94 de la
provincia de CORRIENTES. .
29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma
;ndicada a fs. 4 vta. por la Direccion General de Adrninistracion.

CIUZIO de ISOLA, CARMEN LIPPO de ESTEBAN ,
SILVIA DEL MARMOL y ALBINA M. ZALAZAR
de CHARLIN.
2Q - DIRECCION GE NE RAL D E ADMINISTR Ar
CION preceded . opo ~ tun a m ente a la liqllidacion de la
retribllcion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las di"posiciones establecidas en
los art. 69 y 79 del decreto 672-1966.

Presupuesto por reparaciOn techos
Expte. 5392-196. - 23-11-1966.
1Q - ANULAR la licitacion publica N9 55-66 realizada por la Direccion General de Arquitectura con el
objeto de adjudicar los trabajos de reparacion de techos
del edificio que ocupa el Consejo Nacional de Educacion,
desestimando la propuesta presentada por la firma S.
ANGIELCZYK y J. JUDZIK.
2Q APROBAR el presupuesto de la Direccion
General de Arquitectura para la ejecucion de dichos trabajos, por la surna de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 2.460.000).
39 - AUTORIZAR a la Direccion General de Arqui tectura a efectuar el correspondiente llamado a licitaci5n.
49 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs. 3
vta. y 72 vta. por la Direccion General de Admini!ltracion.
Llmitacioo servicios
Expte. 21.124-1966. - 23-11-1966.
LIMITAR al 30 de noviembre de 1966, los servicios
del Arquitecto ANGEL ALBERTO LAURIA, que fuera
designado por Decreto 10.261-65, agente clase B - Gwpo
I, para prestar servicios en la Direccion General de Arquitectura, en las condiciones establecidas en el Art. 109
del Decreto 9530-58.
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA LETRADA
ReoUDcia
Expte. 16.160-1966. - 21-11-1966.
ACEPTAR con anterioridad al 13 de marzo de 1966
la renuncia que al cargo presenta la empleada administrativa, Clase "D" Grupo VII, de la Direccion General
de Asesoria Letrada, senora ARMINDA IRENE GESUSMARIA de RAGUSA (L. C. 4.295.555).
Servicios extraordioarios
Expte. 20.308-1966. - 23-11-1966.
1Q - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias 'hlibile, a ra zon de tres
horas diarias, por parte de los agentes de la Direccion
General de Asesorfa Letrada, senores RAUL PLACIDO
GAETAN, MIGUEL ALBERTO CUTULI, JUAN
PALERMO, MARIA R. MONETA VIVOT , YOLANDA

DIR ECCION G EN ER AL DE OFICINA JUDICIAL
Licencia
Expte. 18.233-1966, -

23-1 1-1 966.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las
condic iones del A rt. 27Q del Decreto 8567-61 desde el
6 de octubre hasta el 5 de noviembre de 1966. 31 auxilia r
administrativo de la Direccion General de Oficina J ueF·
cial, seno r C AR LOS AUG USTO GARRIDO.
Aceptar fiaoza
Expte. 21.176-1961. - 23-11 -1966,
ACEPTAR la fianza ofrecida po r la feiiorita CIA R A
ESTHER VAR A CORZO GOMEZ y liqllidar a Sll favor
la sum a de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUE TA Y CU ATRO PESOS ($ 3.454 '%) en concepto dt:
porcentaje asi gnado en la reglamentacion vigente por
los nuevos fondo s ingresados al Tesoro Escelar, per teneciente al sllcesorio de don Pascual G liosca.
Servicios extraOO'dinarios
Expte. 16.019-1966. - 23,-1 1-1966.
1Q - A UTORIZAR la prestac ion de servicios extraordinarios durant e veinte dias habiles, a razon de tres
horas diarias, por pa rte de los agentes de la D' recci6n
General de Oficina Judi cial, senores FERNANDO BERARDI, JOR GE FERNAND EZ. JOSE C. SUENGAS.
senora MARIA de l CARM EN M. de BAIONI. senorita~
MARIA ' TERESA ROBINSON y NELIDA BEATRIZ
DEL RIO.
2Q - DIRECCION GENERAL DE AD lINISTRACION procedera oportu namen te a la liquidaciol1 rlc 13
retri bucion correspondiente a dichos servicios extr~ ordi'
narios, con sujecion a las disposiciones establecidas eO
los artfc ulos 6Q y 7Q del Decreto 672-66.
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTU RA
ConfI'rir reprcseotacion
Expte. 2 1. 125-1966. - 23-11 -1966.
D ESIGNAR delegado del Consejo Nacional de Ed;~
cacion ante la Com isio n Ejecutiva Pro Ma11s0 leo d'
Domingo Faustin o Sarmiento, al Director General
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Informaci6n Educativa y Cultura, Sr. MANUEL AUGUSTO PADILLA, en reemplazo del Sr. Raul Silva
Montaner.

ticulares "Divino Coraz6n" y "Coraz6n de Maria", con
el objeto de realizar tareas de censo y vacunaci6n de
caninos durante los dias 28, 29 Y 30 del corriente meso

Reconocer servicios interinos

Sin efecto autorizacion justificacion inasistencias

Expte 14.946-J966. - 23-11-1966.
RECONOCER los servicios prestados como Director
General Interino de Informaci6n Educativa y Cultura
por parte del ex sub-Director General senor CARLOS
SANTIAGO GONZALEZ BOET, desde el 18 de junio
de 1966 basta la fecha en que se hizo cargo el nuevo
titular, disponiendo la liquidaci6n y pago de la diferencia resultante.

Expte. 15.051.1964. - 21-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 12 de agosto
de 1964 obrante a fs. 5, por la que se autoriz6 a los
Directores Generales, Inspectores Tecnicos Generales y
J efes de depeodencias para justificar las inasistencias en
que pudiera incurrir el personal que hubiera design ado
para integrar las mesas receptoras de votos, actuar ~omo
fiscales 0 ser candidatos en !istas oficiales, para la elecci6n de renovad6n de autoridades del Sindicato de Ob··eros y Empleados del Ministerio de Educaci6n.

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO PARA
MAESTROS RURALES
Reintegro gastos
Expte. 15.439.-1966. - 23-11-1966.
19 - REINTEGRAR al encargado de los Cursos de
Perfeccionamiento para Maestros Rurales de leano, Catamarca, la suma de SETENTA Y SIETE MIL QUINIEN·
TOS TREINTA Y TRES PESOS ($ 77.533) '% invertida
en el pago de baberes y aporte patronal del personal
de la Direcci6n General de Arquitectura y U rbanismo
de Catamarca, por los trabajos de reparaci6n de los
edificios ocupados por las escuelas Nros. 2, 45 y 64 de
esa jurisdicci6n, atento las ·planillas obrantes a fs. 2/38 .
29 - DECLARAR de legitimo abono la erogaci6n
de que se trata e imputar la misma a la partida que
para gastos de "ejercicios vencidos" asigne el presupuesto
en vigencia.
OBRA SOCIAL
Prorroga mandatos y iecha acto electoral

•

Expte. 19.873-1966. - 21-11-1966.
AMPUAR la resoluci6n del 7 de noviembre de 1966,
expo 19.873-1966, haciendo extensivos los a1cances de
la resoluci6n del 17 de octubre de 1966, expo 17.9371966, al acto eleccionario de la opra Social del Consejo
N acion~1 de Educaci6n en todo el pafs, como asf tambien que la pr6rroga de los mandatos se refiere a la
totalidad de las autoridades integrantes de los organismos
de la misma.
RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS

o

MAS JURISDICCfONES

Reconocer diferencia de baberes
Expte. 15.038-1966. - 23-11-1966.
19 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional por
intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y
Educaci6n, qui era tener a bien dictar decreto reconociendo de legltimo abono el pago de la diferencia de
haberes existente entre los cargos en que revistaron
como titulares y las funciones interinas que cumplieron,
de acuerdo al siguiente detalle, los agentes:
FRANCISCO M. TESSON de la Clase B - Grupo I
a la Clase A - Grupo IV desde el 1911e noviembre de
1962 basta el 30 de junio de 1965.
FRANCISCO M. TESSON de la Clase B - Grupo I
a la Clase A - Grupo V desde el 8 de junio de 1960
basta el 30 de noviembre de 1961.
CARLOS ROGELIO DESCALZO de la Clase B Grupo III a la Clase A-Grupo V desde el lQ de noviembre de 1962 basta el lQ d noviembre de 1965 .
NELLY AIDA WINKLER de la Clase D - Grupo IV
a la Clase B - Grupo II desde el 8 de octubre de 1963
basta el 31 de julio de 1964.
CARLOS FRANCISCO GALARCE de la Clase B Grupo IV a la Clase B - Grupo III desde el 22 de agosto
de 1960 basta el 30 de noviembre de 1961.
ELENA TRINIDAD PONZINI de la Clase B - Grupo
][V a la Clase B - Grupo III desde el 19 de enero de 1962
hasta el 31 de julio de 1964.
RAQUEL CARMEN ANZOATEGUI de la Clase B Grupo IV a la clase B - Grupo ill desde el 16 de febrero de 1960 hasta el 12 de noviembre de 1961.

Autorizar uso locales escolares
Expte. 20.247-1966. - 21-11-1966.
AUTORIZAR al Equipo de Educaci6n Sanitaria de la
~cretaria de Estado de Salud Publica de la Naci6n,
para concurrir a las escuelas Nros. 7 del Distrito Escolar 19 9, 14 del 12Q y 5 y 9 del 2Q y a las escuelas par-

29 - DEJASE establecido que la erogaci6n emergente
de 10 dispuesto en el articulo anterior -previa deduccion del periodo de seis meses en los casos de los agentes
que 10 bayan percibido- debera ser atendida con imputaci6n a la partida qlle se arbitre oportunamente, para
g,astos de "ejercicios vencwos" en el presupuesto de 1966.
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Insislencia en justificaci6n inasistencias

NQ 100 de Tucuman, senor VICTOR PASTOR TORRES,
por las constancias de las presentes actuaciones.
29 - NO HACER LUGAR al reCUfSO de reposici6n
y apelaci6n en subsidio interpuesto por la directora
interina de la escuela NQ 53 de Tucuman, senorita ANA
MARlA PALACIOS, por las constancias de las presen_
tes actuaciones.

Expte. 15.915-1964. - 23-11-1966.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener
a bien dictar decreta de insistencia sobre la resoluci6n
obrante a fs. 7 por la que se consider6 en comisi6n de
servicios los dias 17, 18, 19, 20 Y 21 de agosto de 1964,
al personal nominado a fs. 2, con motivo de haber
participado de las reuniones del Consejo Directivo Nacional del Sindicato de Ob:eros y Empleados del ex
M inisterio de Educaci6n y J usticia.

39 - DEJAR SIN EFECTO la medida de buen gobierno escolar dispuesta en el punto 3Q de la resoluci6n
de fs. 337, a la maestra de la escuela NQ 53 de la provincia de Tucuman, actualmente en la 69 3 del Consejo
Escolar 149, senora YOLANDA NELLY LLANOS de
ROBLES, la que se debera notificar de la sanci6n que
se Ie aplicara a fs. 332.

Termino comisiones de servicio

-

Sede Central y DO. EE. 49 y 18Q -

Expte. 20.311-1966. - 23-11-1966.
DAR por terminada la comi i6n de serVICIOS d,e los
siguientes docentes en la Unidad de Planeamiento, adonde fueron destacados por resoluci6n del 2 de marzo de
1966 (Expte. NQ 1458-U-1966) y disponer se reintegren
a los respectivos cargos de que son titlllares:
MIGUEL BOCUTTI del Distrito Escolar 49 •

Tennioo comisi6n de servicio

-

Expte. 17.644-1966. - 24-11-1966.
DAR POR TERMINAOA a su pedido y de conformidad con la resoluci6n de caracter general NQ 28-1960,
la comisi6n de servicio en la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira. resoillci6n del
22 de diciembre de 1965, expte. 22.583,-1965) de la maestra de gramo de la escuela NQ 486 de Santiago del Estero,
senorita ELSA AMANDA OLIVERA, cuyo traslado
a la NQ 7 del Distrito Escolar 209, e aprob6 el 26 de
~ ~tiembre Ultimo, Expte. 13.035-1966.

maestro de la escuela N9 4

JUAN CARLOS DELLI QUADRI - maest:·o especial de dibujo de la escuela NQ 5 del Di trito Escolar 18 9 .
Inslruccion sumario

-

D. E. 20 9 Y Sgo. del Estero -

D. E. 4Q y Buenos Aires

T raslado transitorio

Expte. 13.674-1965. - 23-11-1966.
1'1 - DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de la resoluci6n del 28 de septiembre de 1966 obrante a f:5. 15.

-

Capital Federal y Buenos Aires -

Expte. 17.998-1966. - 21-11-1966.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecirnientos
de la Capital Federal, solicitado por la maestra de grado
de la escuela N9 223 de Buenos Aires, senora CIOANELIA MABEL ALONSO de GONZALEZ, debiendo
las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de la
Capital y de Provincias Zona Ira., proceder a su ubicaci6n.

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica G(!neral
de Escue1as de Provincias Zona Ira. para designar suma
riante y secreta rio en el sumario orden ado en el punto
lQ de la resoluci6n de fs. 15.
Traslado transitorio

D. E. 8Q y Buenos Aires Prorroga conUsi6n de servicio
Expte. 2894-1966. - 23-11-1966.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la
maestra de grado de la esc'uela N9 15 del Distrito Escolar 8Q, senora NORA BLANCA DE STEFANO de FASSERI, a' establecimientos de la ciudad de Bahia Blanca,
Buenos Aires, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generale de Escuelas de Provincias Zona la. y de Capital ,
proceder a su ubicaci6n.

IExpte. 18.409-1966. - 24-11-1966.
PRORROGAR por el termino de seis meses a partir
del 1Q de enero de 1967 la comisi6n de servicio en la
Telescuela Primaria Argentina de !a maestra de Ja escuela NQ 287 de CORRIENTES, senorita HEBE ELDA
CORTES SOTO.

Denegar recurso por sanciones

TerrrUno comisioo de servicio

-

-

D. E. 149 Y Tucuman -

Expte. 15.319-1963. - 23-11-1966.
1Q - NO RACER LUGAR al recurso de reposici6n
y nulldad interpuesto por el director de la elicuela

-

I

Capital Federal y Corrientes -

Capital Federal y Chubut -

Expte. 11.573-1966. - 23-11-1966.
DAR POR TERMINADA, a su pedido y de confirmidad con 10 determinado por la resoluci6n de cariiclllll"
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general NQ 28/ 60, la comlSlOn de servicio en la Junta
de Clasificacion N Q 1 (resolucion del 28 de diciem bre
ultimo, expte. 22.816-965), de la maestra de grado de la
escuela NQ 119 de CHUBUT, senora ROSA ANA
ECHAZARRETA de TEGU.
Trasfado transitorio
Capital Federal y Mendoza Expte. 17 . 601-1966. - 24-11-1966.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos
de la Capital Federal, solicitado por la maestra de g -ado de la escuela NQ 164.;Je Mendoza, senora HERMINIA SANTANA de CONTRERA, debiendo las Impecc ione~ Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y de Provincias, Zona 1ra., pr(lceder a su ubicacion.
Traslado transitorio
Capital Federal y San J lIan
Expte. 20.003-1966 . - 21 - 11-1966.
ACORDAR traslado transitorio a la Capital Federal,
a la maestra especial de labores de la escuela NQ 8 de
•
San Juan, senora BEATRIZ DEL CARMEN MEZA de
CUCURULL, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y de Provincias, Zona 1ra., proceder a su ubicacion, en cuya oportunidad
deber:i cesar su comision de servicio en esta ultima dependencia.
Instrucci6n sumario
Buenos Aires y Rio Negro
Expte. 4886-1966. - 21-11-1966.
II' - DEJAR SIN EFECTO el punto 2Q de la resOlucion de . fs. 25 .
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., a designar
sllmariante y secretario, para la sustanciacion del presente expediente .
•

-

Traslado transitorio
Catamarca y Santa Fe -

EXpte .· 12.285-1966 . - 24-11-1966.
ACORDAR el trasJado transitorio a establecimientos
de CATAMARCA, solicit ado por la maestra de grade
de la escuela NQ 278 de SANTA FE, senorita MARCELINA IRENE ANCE, debiendo 'las Inspecciones Tecnlcas Generales de Escuelas de Provincias - Zonas Ira.
Y 2da., proceder a su ubicacion.
Traslado transitorio
Cordoba y Neuquen
Expte. 18.525-1966 - 21 -11 -1966 .
. ACORDAR ei traslado tramitorio, a la ciudad caP~tal de CORDOBA,solicitado por la maestra con funCl~nes auxiliares de la escuela NQ 134 de NEUQUEN,
senorita CECILIA RAQUEL NU:N"EZ, debiendo la~

Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provinci as, Zonas 1ra . y 2da., proceder a su ubicacion.
Reconocer servicios intorinos
-

Chl1but y Santa Cruz

Expte. 3723-1966. - 23-11-1966.
RECONOCER los servicios prestados por la maestia de la escl1ela 10 del Chubut, senora EUSABETH
ELVIRA PEREDA de RODRIGUEZ, como directora
interina de la escuela para adultos 1 de Santa Cruz,
du rante el lapso 30 de junio de 1958 .al 6 de abril de
1959 y disponer su liquidacion y pago declarando de legitimo abono la sum a que resulte.

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES
DEL PODER EJECUTIVO
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
Po~ergase

el acto electoral para elegir miembros de las
Juntas de Clasificacion y Disciplina. Prorroganre los
mandatos ide los actuales miembros.
Buenos Aires, 21 de noviembre de 1966.
Excmo. senor Presidente:

Del informe presentado al Consejo Nacional de Educacion por la Junta Electoral, Ley 14.473, designada el
1Q de setiembre de 1966, sobre la confeccion de los
padrones electorales para las elecciones de las Juntas
de Clasificacion y de Disciplina del personal Docente,
se desprende:
Que los Padrones Electorales remitidos por las escllelas de jurisdiccion de Capital Federal, no se ajustan a las prescripciones de los Apartados X y Xl de
la Reglamentacion del Articulo 9 Q de la Ley 14.473;
Que en los Padrones ya impresos, correspondientes
a jurisdicciones provinciales se han omitido datos sobre numero de documentos y domiciHo de los electores (Apartado XI - Reglamentacion Art. 9 9 - Ley
14.473);
Que asimismo en dichos Padrones se han omitido
nomina de electores;
Por ello, y teniendo en cuenta que es preciso rodear
al acto eleccionario de las mayores garantias, que la
confeccion de nuevos padrones y la correccion de otros
demandani un lapso que no permitini a la Junta Electoral cumplir con los plazos que fija la Reglamentacion
del Art. 9Q de la Ley 14.473, se solicita la sancion de
la Ley cuyo proyecto se acompana, que posterga hasta
el 30 de abril de 1967 el acto eleccionario para elegir los
miembros de las Juntas de Clasificacion y de Disciplina del personal docente del Consejo Nacional de Edu,cacion, y como consecuencia de ello la prorroga del
mandato de los actuales miembros hasta el 30 de ju
:tio de 1967.
Dios guarde al Excmo. sefior Presidente.
Enrique Martinez Paz

•

BOLEl1N DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NI' 393

6094

LEY NQ 17.023
Buenos Aires, 21 de noviembre de 1966
En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 5Q del Estatuto de la Revoluci6n Argentina,

El Presidente de la Naci6n Argentina
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE

LEY:
Articulo 1Q Postergase hasta el 30 de abril de
1967 el acto eleccionario, para elegir los miembros que

integranin las Juntas de CiasIficaci6n y de Disciplina
de la docencia dependiente del Consejo Nacional de
Educaci6n.
Art. 2 9 Prorr6gase el mandato de los actuales
miembros de las Juntas de Clasificaci6n y de Disciplina hasta el 30 de julio de 1967.
Art. 3Q - Establ6cese el 30 de julio de 1967 para
la tom a de posesi6n de los miembros electos, debiendo
finalizar su mandato en la primera quincena de febrero de 1971.
Art. 4Q - Comuniquese, publlquese, dese a la Direcci6n Nacional del Registro Oficial y arcblvese.
ONGANIA. -

Enrique Martinez Paz.

Es copla fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Edu(3cion

AMALIA J. BELLITTI
Secreta ria General
Consejo Nacional de Educaci6n.
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"Eslab!ecese que los aclos de gobierno escolar (leyes, deeretos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en el
BOLETIN DEL CONSEJO NACTONAL DE EDUCACION, se tendrtin por suficientemente notificados a partir de
10 fecha de Sll pl/blicacion, y los senores directores y Jetes de las distintas dependencias .iebertin tomar, en 10 que
les compe fa , las medidas tendientes para asegurar el fiel eump'limienlo de aquillos. Corresponde, asimismo, a 103
seiiores directores y jefes mantener organizada, al dia y a disposicion de su personal, una eoleccion eompleta del
Bolelill". - (Resqllloioll del 10-4-57. - Expte. Nt? 11.108-8-1957).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL
Autorizar uso local

-

D. E. lQ -

Expte. 2f) 910-1966. - 30-11-1966.
AUTORIZAR a la Comisi6n Cat6lica Argentina para la Campana Mundial contra el Rambre a utilizar
los salones de la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 1Q,
los dras 2, 3 y 4 de diciembre pr6ximo para la realizaci6n de las J ornadas de Estudio que sobre Villas de
Emergencia organiza, con arreglo a 10 prescripto en el
articulo 2Q, pagina 267 del Ditesto de Instrucci6n Primaria.
Ubicaci6n

-

D. E . 2Q

Expte. 13 . 085-1966 . - 28-11-1966 .
UBICAR en la escuela NQ 22 del Distrito Escolar 2Q
(turno tarde) en la vacante por renuncia al senor Alejan~ro Antonio Basile, ill maestro en situaci6n de disponibi~ld~d por refllndici6n de grado de la NQ 14 de la misma
JU rts dicci6n, senor JULIO RODRIGUEZ.

a) Ratificar el convenio anterior de fecha 27 de junio
de 1963 cuyo original obra a fs. 63 y 64 de un anexo
al (!xpediente NQ 20.450-62, agregado al NQ 34.905-57.
b) Los propietllrios transfieren directarnente y de inmedliato al Consejo Nacional de Educaci6n, la posesi6n
y dominio de la sllperficie donada, segun el referido conveni'o del 27 de junio de 1963, otorgando la escritura
publica correspondiente por ante el escribano publico que
designe el Consejo Nacional de Educaci6n;
c)t El Consejo Nacional de Educaci6n se obJigara por
su parte a desocupar y entregar a sus propietarios, Iibre de toda ocupaci6n la parcela que corresponde a la
calle Charcas NQ 3460, manzana 131 , secci6n 19, partida 432992, en el plazo maximo de dos afios a con tar
de la fecha de la escrituraci6n referida en el punta
b) anterior, esta obligaci6n sera homologada judicialmente en los terminos y a los efectos del artIculo NQ
57 de la Ley NQ 16.739;

D. E . 2Q -

d) Rasta la fecha de otorgamiento de la escritura
trasl:ativa de dominio referida en el punto b), el Conrejo Nacional de Educaci6n en su calidad de Iocatario de la totalidad del inmueble con frentes a Mansilla 3643 y Charcas 3460, abonarii un alquiler mensual
de DOSCIENTOS NUEVE MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 209.000 mi n.), con retroactividad al
1Q de enero de 1966;

Exyte 34.905-1957 .
1-12-1966 .
ellQ. - SUSCRlBIR un convenio con los propietarios
1nmueble con frentes a Mansilla 3643 y Charcas
460
, en que se establezca:

e) Desde el dia en que se otorgue la escritura a que
se refiere el punto b) y por el plazo maximo de dos
anos a contar de entonces, el Consejo Nacional de Educaci60n permanecera en calidad de locatario de la par-

Convenio para uso irunueble
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cela del terrene> con frente a la ealle Chareas N9 3460,
por la eual pagani un alquiler mensual de CIENTO
DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 112 . 600 m/ n.), por adelantado dell al 5 de
cada mes en el local de la escuela y por intermeKlio
de su direcci6n;

o Las

diferencias por mayores alquileres desde el 19
de enero del corriente ano y hasta el mes en curso,
senin pagadas dentro de los veinte dias de la firma del
conveDiO.
Los impuestos fiscales, nr,cionales, municipales 0
de cualquier otra indole que graven 0 gravaren el inmueble objeto de la donaci6n, senin a cargo de la donataria, a partir de la fecha en que se formalice la escritura traslativa de dominio;
g)

h) Los impuestos, gastos y honorarios que graven el
acto de la donaci6n, incluyendo su escrituraci6n, s<:nin
a cargo del Consejo Nacional de Educaci6n;
i) Las partes desistinin de toda acci6n prejudicial 0
judicial en tnimite entre elIas, relacionada con el inmueble de que se trata, estableciendose que las costas
y los honorarios devengados hasta el presente, se soportaran en el orden causado.
29 - EN el acto de la firma del convenio a que se
refiere el punto anterior, se expresara a los Dres.
CRUZ y VIACAVA, propietarios del inmueble y donantes de parte del mismo, el agradecimiento del Consejo Nacional de Educaci6n por el buen animo demost~ado en las tratativas preliminares que han originado
est a z:esoluci6n, como as! tambien por su renuncia al
reajuste de los alquileres que les hubiera correspondido
por los meses de noviembre y diciembre del ano 1965.
39 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara la imputaci6n correspondiente al gasto de
que se trata.
Servicios extraordinarios
-

D. E. 39 -

Expte. 18.005-1966. - 28-11-1966.
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios eXr
traordinarios durante veinte dias habiles, a raz6n de
tres horas diarias, por parte del agente del Consejo Escolar 39, senor BENIGNO PEREIRA.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la
retribuci6n correspondiente a dichos servicios ext-raordinarios, con sujeci6n a las disposiciones estableddas
en el articulo 69 det decreta 672-66.
Donacion libros y otros

-

D . E . 49-

Expte. 18.695-1948. - 30-11-1966.
ACEPTAR Y AGRADECER a los senores miernbros
de la ex Socied'ad Cooperadora de la Educaci6n y Bi-

blioteca "Bartolome Mitre" la donaci6n de libros, muebles, IHiles y enseres que fueran de su pertenencia.
Ubicacion transitoria

-

D. E. 59-

Expte. 13.344-1966. - 28-11-1966.
APROBAR la ubicaci6n, con funciones auxiliares, en
la escuela 27 del Distrito Escolar 59, a partir del 6
de agosto ultimo, y hasta la finalizaci6n del presente
curso lectivo, de la maestra de grado de la N9 6 de
la misma jurisdicci6n, senora MARIA EMMA PEREZ
de BORRUSO, efectuada por aplicaci6n de 10 previsto
en el art. 119, inciso i) del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961).
Sin efecto designacion

-

D. E. 5Q -

Expte . 7312-1966. - 28-11-1966.
19 - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como
maestra de grado de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 59 efectuada por resoluei6n del 7 de marzo ultimo, expte. 128-1966, de la senora MARTA BEATRIZ
HORANE de AROZA, la que present a la renuncia,
sin haber tornado posesi6n del cargo.
29 - AGREGAR este expte. al N9 128-1966 y disponer que la Junta de Clasificaci6n respect iva, prGponga la designaci6n del aspirante que, en el concurso correspondiente, sigue en orden de merito.
Donaci6n instalacion de calefaccion

-

•

D. E. 59

Expte. 14.678-1965. - 28-11-1966.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 59, la
donaci6n de la instalaci6n de gas y calefactores para
dicho establecimiento, cuyo valor es de CIENTO
TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($ 135.000) MoNEDA NACIONAL.
Autorizar a aceptar condecoracion
-

D. E. 59 -

Expte. 15.661-1966. - 1-12-1966.
19 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuel'
"Republica de Bolivia" N9 1 eel Distrito Escolar sq,
para aceptar ia condecoraci6n de la Gran Orden Boliviana de la Educaci6n en el grado de Oficial, que a dicho establecimiento ha dispuesto otorgar el GobierJlO
de la RepUblica de Bolivia.
29 - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital adopte la medidas que
correspond a, en relaci6n con 10 resuelto en el pUDlO
anterior.
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-

Donacion techado patio
-

AILBERTO BERARDONI, acaecido en la fecha, y
CONSIDERANDO;

D. E. 59 -

Expte. 17.565-1963. - 30-11-1966.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la Escuela N9 27 del Dist:J:ito Escolar 59,
la donacion de las obras de co1;>ertura realizadas en el
patiO de dicho establec~iento educacional, cuyo costa
alcanz6 a la suma de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 150.000.-).
Autorizar uso dependencias

-

D. E. 69 -

Expte. 15.176-1966. - 30-11-1966.
AUTORIZAR a la direccion de la escuela N9 7 del
Distrito Escolar 69, para instalar biblioteca, laboratori0
y tealro de tlteres en las depenciencias destinadas a
vivienda del personal directivo que se encuent-ra desocupada.

Que el funcionario cuya desaparicion se lamenta
presto largos y eficientes servicios en la Reparticion,
Que la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
la Capital da cuenta de las medidas adoptadas por la
mi,sma en tan pen os a circunstancia.
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, en
ses:ion de la fecha,

RESUELVE
19 - ADHERIR al duelo causado por el fallecimiento del senor JULIAN ALBERTO BERARDONI.
29 ENVIAR nota de pesame a la familia del
extinto, con transcripci6n de la presente resoluci6n.
3Q - APROBAR las medidas adoptadas por la Inspecc:ion Tecnica General de Escuelas de la Capital en
homenaje .a la memoria del distinguido funcionario desapar:ecido.

Aprobar funcionamiento tumo intermedio
Justificacion inasistencias

D. E. 79 Expte . 17.036-1966.

•

30-11-1966 .

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Seccional del Consejo Escolar 79 por la cual dispuso
funcionamiento de un tUlno intermedio en la escuela
3 de la mencionada jurisdiccion como consecuencia
Ja clausura definitiva de tres aulas y la secretaria
deficiencias en el local escOlar.
Transferir fondos a sucesi6n

7850-1966. -

D. E. 89
28-11-1966.

TRANSFERIR a la Sucursal Tribunales del Banco de
Nacion Argentina, a la orden del titular del J ulgaNacional de Primera Instancia en 10 Civil NQ -20
DIEGO L. BARROTAVE1'lA, en los autos "SANSelva Argentina S/SUCESION" la suma
SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS
NACIONAL ($ 6.137 m/n.), correspona haberes adeudados a la extinta maestra de la
~IJF.',,"N'"r°,"'.,17 del Distrito Escolar 89, senorita SELVA
SANSINANEA.
AdhesiOn a duelo
-

l1.n

D. E. 109-

17 93&-1966. - 28-11-1966.
conoc'
.
Se . lrnlento
del deceso del senor Inspector TeecClonal del Distrito Escolar 109, don JULIAN

-

D. E. 109-

Expte. 18.356-1962. - 28-11-1966.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 8 de
novi(!mbre de 1962, obrante a fs. 9.
29 - JUSTIFICAR sin goce de sueldo y al solo efecto de regularizar su situacion de revista, ras inasistencias en que incurrio en el lapso 19 de setiembre a1 10
de diciembre de 1962, la senora ELSA BELLICCHI
de LANZANI, maestra de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 109.

Certificado de ohm
-

D. E. 119 -

Expte. 18.844-1966. - 28-1L-1966.
19 .- APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidaci6n
Definitiva 19-C-1965, Ley 12.910 (fs. 6) por la suma
de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS ($ 366.505) moneda nacional, correspondiente a los trabajos de reparacion realizados por
la firma RADE de LUIS JOSE ALVAREZ en el edificio sito en la calle Eugenio GarzOn 3950, Capital Federal, asiento de la escuela N9 17 del Distrito Escolar
119 y disponer su liquidacion y pago a favor de la
citada empresa.
2Q -- IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 8 vta. por la Direccion General
de Adrninistraci6n.
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....
Asignar funciones auxiliares
-

D. E. 13Q -

Expte. 20.406-1966. - 1-12-1966.
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta et 11 d,e octubre de 1967, a Ja maestra de grado de la escueJa N9
18 del Distrito Escolar 139, senora OFELIA LUISA
PIERRE de AVAGNINA y ubicarJa en el mismo estar
blecimiento con ,el horario de la dependencia a la cuaJ
esta afectada.
Solicitar cesi6n terreoo
-

D. E. 14Q-

Expte. 19.928-1964. - 30-11-1966.
SOLICITAR a la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires Ja cesi6n de una manzana de sup~rficie
deJimitada por las calles Estomba, Avda. del Ounpo y
Punta Arenas, para la construcci6n del futuro edificio
de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 14Q.
Autorizar entrega premios
-

D. E. 159 -

Expte. 21.221-1966. - 1-12-1966.
AUTORIZAR a la Direcci6n del Material de Gendarmeria Nacional para hacer entrega de las medaUas
de oro que instituye, a las alumnas del 79 grado tumos manana y tarde.- que egresen con el mas alto
promedio de Ja escueJa NQ 17 del Distrito EscoJar 15Q,
en eJ acto en que la referida instituci6n asumira el
padrinazgo de ese establecimiento y que tendni lugar
el 7 de diciembre de 1966.
Licencia
-

TOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA N'.L"I.\-'
NAL ($ 136.275 m/n).
Recooocer nuevos propietarios
-

D . E. 179 -

Expte. 16.745-1966. - 30-11-1966.
RECONOCER como nuevos propietarios del inm.uq
bJe donde funciona la es.cuela NQ 13 del Distrito
Jar 17Q, a dona EUFEMIA ELENA ROCCA de
LEYRA, dona ETELVINA LUZ ANDREA
RA de MAID ANA y dona DELIA SABINA A
RA y liquidar a sus nombres los alquileres que Gellerl
ga el mismo.
RenuBCia
-

D. E. 18Q .-

Expte. 6090_-1965. - 28-11-1966.
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de
tar servicios, la renuncia que, para acogerse a Jos
neficios de la jubilaci6n ordinaria, presenta la
de la escuela N9 21 del Distrito Escolar 189,
EMMA FERNANDEZ de SARAVI (L. C.
Autorizar instalaci6n de gas
,-

D. E. 18 -

Expte. 17.598-1965. - 28-11-1966.
AUTORlZAR a Ja direcci6n de Ja escuela NQ
del Distrito Escolar 18Q, a efectuar Ja instalaci6n
calefacci6n a gas, corriendo los gastos por cuenta de
Asociaci6n Cooperadora del establecimiento, la que
vez terminadas las obras elevara la correspondieme
ta de donaci6n de las mi;1nas.
Asignar funciones auxiliares

D. E. 169-

D. E. 18QExpte. 17.683-1966. - 28-11-1966.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 129 del Decreto 9677-1961,
mcdificado por Decreto 9928-1964, por el termino de
dos (2) anos a contar desde el 19 de setiembre de
1966, aJ senor CEFERINO RIVERO, maestro especial
de Ja escuela NQ 23 deJ Distrito Escolar 16Q.

Expte. 12.754-1966.
1-12-1966.
ASIGNAR funcione~ auxi\iares, por el
curso escolar, a la maestra de la escuela N9
Di3trito Escolar 189. senora NILDA
LUENGAS de DO NASCIMENTO, y ubicarla cn
mismo establecimiento con e\ horario de la
cia a la cual est a afectada.

Donaci6n puertas corredizas
Concurso N9 303 de ingreso
D. E. 169 Expte. 11.151,-1966.
30-11-1966.
19 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela N9
8 del Distrito Escolar 16Q a instalar dos puertas corredizas en el patio cubierto del establecimiento.
2Q - ACEPTAR y agradecer a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 16<;>
la donaci6n de dos puertas corredizas, cuyo valor asciende a CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIEN-

Junta de Clasificaci6n NQ 2

Expte. 16.993-1966. - 1,·12-1966.
1Q - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ
de ingreso en la docencia (primer Ilamado)
para proveer cargos vacantes de maestro especial
dibujo en escuelas comunes de jurisdicci6n del
Escolar Electoral N9 2.
29 - NOMBRAR maestros especiales de dibuiO
las escuelas de la Capital Federal que se deter rnW ""

_ ___7'<r1'l'I IN

DB:~r-l""'-INSfJ 0
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las siguientes personas con titulo de Profesor Nacional
de Dibujo:

que se determinan, a las siguientes personas con titulo
de Maestra Normal Nacional

JOSE CARNEVALE, L. E. 295.399, cIase 1906, con
servicios docentes anteriores, hoja 23. Esc. 13 del D.
E. 89 manana Y tarde) vacante por jubilacion de Maria
E. de Burbride.

MARIA ANGELICA CHAMORRO, L.C. 4.249.079,
dase 1941, Profesora Nacional de Jardin de Infantes.
Esc. 1 del D. E. 129 (manana), vacante por creaci6n,
resoluci6n del 22 de junio de 1965, expte. 7031-65.

MARIA ELIDA SANCHEZ de PARADISO, L. C.
1.286.193, clase 1927. Esc. 22 del D. E. 89 (tarde),
vacante por fallecimiento de Vicente Pastorino.

OLGA VIVIANA FERNANDEZ, L. C. 5.419.427,
clase 1946, Maestra Normal Superior de Educaci6n Primaria y de Jardines de Infantes. Esc. 18 del D. E. 129
(manana), vacante por creacion; resolucion del 22 de
junio de 1965, expte. 7031-65.

ELENA MARIA COLOMBO de PALACIO, L. C.
0.464.797, clase 1922, con servicios docentes anterio-res, boja 32. Esc. 20 del D. E. 139 (maiiana y tarl"
de) vacante por traslado de Nelly C. de Devoto.
ELDA MARIA RIVERA de BERAMENDI, L ·. C.
0.159.579, clase 1920, con servicios docentes anteriores, boja 37. Esc. 13 del D. E. 199 (manana, intermedio y tarde), vacante por renuncia de Norma P. C.
de Mascberoni.
ETHEL GLADYS BUONTEMPO de TORRES, L. C.
0.710 . 321 , clase 1935. Esc. 22 del D. E. 199 (manana y tarde), vacante por creacion, resoluci6n del 22
de agosto de 1961, expte. 26.945-61.
NELIDA MARIA ALVAREZ, L.C. 2.062.374, clase
1932. Esc. 14 del D. E. 209 (maiiana e intermedio),
va..:ante por renuncia de Maria P. de Koe.

Concurso N9 303 de ingreso
-

Junta 'tie Clasificaci6n N9 4 -

Expte. 17.797-1966. - 28-11-1966.
19 - APROBAR el concurso N9 303 de ingreso en
la docencia (primer lIamado) realizado para proveer un
cargo vacante de maestra especial de actividades fisicas
en la escuela N9 2 del Distrito Escolar 129, jurisdiccion del Distrito Escolar EI·ectoral N9 4.
29 _ NOMBRAR maestra especial de activida,des fisicas de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 129,
manana y tarde, en vacante por jubilacion de la senora
Maria O. de Rivera, a la senorita IRENE TCHOUKANOFF (L.C. 3.865.747), clase 1937, Profesora Nacional de Educacion Fisica.
Concurso N9 319 de ingreso
-

Junta de Clasificaci6n NQ 4 -

£XPte. 18.411-1966. - 28-11-1966. '
,j 1Q APROBAR el desarrollo del concurso N9 319
e ingreso en la docencia (primer lIamado) realizado
~ara. proveer cargos vacantes de maestra de seccion
de infantes en escuelas de jurisdiccion del
ne.1St·Jardin
rIta Escalar Electoral N9 4.
inf'l.Q - NOMBRAR maestras de seccion de jardin de
antes de las escuelas de la CAPITAL FEDERAL

ALICIA MARIA CARABELLI, L. C. 4.951.041, cIase 1944, Profesora Nacional de Jardin de Infantes. Esc.
24 del D . E. 17¢ (manana), vacante p~r creacion; rer
solucion del 16 de marzo de 1965, expte. 2830-65.
GRACIELA VARGAS DE ESTRADA, L.C. NQ
3.472.410, clase 1923, con servicios docentes anterion!s (hoja 28), Profesora Nacional de Jardin de Infante:s. Esc. 14 del D. E. 129 (tarde) vacante por creadon, resolucion del 3 de febrero de 1965, expte.
11. 587-64.
!NES GRACIELA BONIFACIO, L.C. 4.981.046,
clase 1944, Pofesora Nacional de Jardin de Infantes.
Esc. 4 del D. E. 189 (tarde), vacante por creaci6n; rewlucion del 6 de julio de 1965, expte. 4653-65.
MIRTA INES CAMPIUTTI, L.C. 5.195.901, c1ase
1945, Profesoa Nacional de Jardin de Infantes, Esc.
11 del D. E. 159 (manana), vacante p~r creacion; resolucion del 3 de mayo de 1965, expte. 4653-65.
MONICA BERTA PERRIARD ARRUE, L.C. N9
4.858.364, clase 1944, Profesora Nacional de Jardin de
Illifantes. Esc. 12 del D. E. 159 (manana), vacante por
traslado de Noemi R. de Yoan.
MARIA MERCEDES DEL ROSARIO FOUILLER,
L.C. 5.315.833, clase 1946, Profesora Nacional de Jardi n de Infantes. Esc. 12 del D. E. 159 (tarde), vacante por creaci6n; resoluci6n del 19 de julio de 1965,
expte. 7031-65 .
BEATRIZ LEON OR MOYANO, L.E. 4.703.391,
c1ase 1944, Profesora Nacional de Jardin de Infantes,
Esc. 14 del D. E. 179 (maiiana), vacante por crea,ci6n; resoluci6n del 26 de abril de 1965, expediente
4653-65.
GRACIELA BEATRIZ MARZORATI, L. C. N9
4.928.007, c1ase 1944, Profesora Nacional de Jardin
de Infantes. Esc. 4 del D. E. 189 (tarde), vacante
por creaci6n; resoluci6n del 20 de mayo de 1965,
expte. 4653-65.
NORA LYDIA GONZALEZ, L. C . 5.324.276, clase
1945, Profesora Nacional de Jardin de Infantes. Esc.
8 del D. E. 179 (maiiana), vacante por creaci6n, resol'lIci6n del 16 de marzo de 1965, expediente 2830-65.
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SUSANA MARIA MERONI, L.C. 4.703.328 , c1ase
1943, Profesora Nacional de Jardin de Infantes. Esc.
8 del D. E. 17 (tarde), vacante por creacion, resolucion del 16 de marw de 1965, expte. 2830-65.
SUSANA CLELIA GOROSITO, L. C . 5.136.883,
clase 1945, Profesora Nacional de Jardin de Inf.antes.
Esc. 11 del D. E. 129 (manana), vacante por creacion,
resolucion del 16 de mayo de 1965, expte. 2830-65 .
Disponer archivo sumario

-

Junta de Clasificacion N9 4 -

Expte . 17.144-1964. - 30-11-1966.
19 - APROBAR 10 actuado en canicter de sumario administrativo.
29 - DEJAR constancia que 10 actuado no da lugar a la formulacion de cargo alguno a la senora MARTHA SUSANA GARRONE de ANGULO .
3Q - ARCHIVAR las presentes actuaciones previo
conocimiento de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital y de Ia Junta de Clasificacion NQ

4.
Insistencia en trasIados

Expte. 25.653-1963. - 30-11-1966 .
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional qUlera tener a bien dictar decreto insistiendo en el curnplinniento
de Ia resolucion de fs. -11 expediente N9 26.139~-1963
por la cual se dispuso trasladar a su pedido a la ·escuela N9 22 del Oistrito Escolar 29 , a la senora ANGELICA FANNY PALACIOS de KNOP, maestra con
funciones auxiliares de la escueIa NQ 8 del Distrito Escolar 18Q y de la resolucion de fs. 7 ,expedienlte N9
45.653-1963 , por la cual se traslad6 a su pedido a la
escuela N9--1 del Distrito Escolar 59 a la senorita GRACIELA ALCIRA LLANO VAZQUEZ, maestra con funciones auxiliares de la escuela NQ 13 del Distrito Esco"
lar 129.
UbicaciOn

DO. EE. 2Q Y 79
Expte. 5105-1966. - 28-11-1966.
UBICAR en la escuela N9 4 del Distrito Escolar 2Q
(turno manana) en la vacante por ascenso de la senorita Clara H. Villegas, a la maestra en situacion de
disponibilidad por supresion de seecion de grado de la
N9 4 del Distrito Escolar 79, senorita LIDIA CLEMENCIA GUERRERO.
Traslado
DD. EE. 39 y 49
Expte. 18.002-1966. - 30-11-1966.
TRASLADAR a su pedido, a la senora Al\~[ALIA
ROSA LIVON de PEDRO, portera (Clase F. Grupo

VI), de la escuela N9 15 del Distrito Escolar 30., a
la similar N9 28 del Distrito Escolar 49.
Facilitar Teferencias para otorgnr becas

-

DD . EE. 59 y 6Q

Expte . 21.091-1966 . - 1-12-1966.
19 - AUTORIZAR a las autoridades del Instituto
"Felix Fernando Bernasconi" y de los Consejos Esco.
lares 59 y 6Q, a facilitar al Rotary Club de Parque Pa.
tricios las referencias necesarias para el otorgamiento
de becas de estudio, a los alumnos que egresen de 79
grado en el pre ~ente curso escolar, de acuerdo con eI
articulo 69 d~ la reglamentacion de fs . 1/2 .
29 - HACER constar el benep'lacito del Consejo
Nacional de Educacion por la iniciativa que redunda
en beneficio de los escolares.
Sin

efecto traslado

DD . EE. 9Q y 129
Expte. 13.273-1966. - 28-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que
no se hizo efectivo, a la escuela NQ 27 del Distrito
Escolar 99, aprobado por resolucion del 29 de marzD
ultimo, expte . 519-1966, del maestro de la N9 8 del
129, senor HECTOR SAUL AGUILAR (Estatuto del
Docente - Reglamentacion - Art. 32Q, VIII).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVJNCIAS, Zona 1"
Imponer nombre a escuela

-

Buenos Aires -

Expte. 22.092-1966 . - 28-11-1966.
IMPONER el nombre de "Comandante LUIS
DRA BUENA", a la escuela NQ 14 (Anexo) de la
vincia de Buenos Aires.
Contrato de locacion

-

Buenos Aires u

Expte. 19.971-1962. - 28-11-1966.
AUTORIZAR al Inspector Seccional de BuenoS
res a celebrar contrato de locacion con la senora " ...,-"
NA BALDINI de CUTTINI, por el inmueble de
propiedad donde funciona la escuela NQ 29 de esa
risdiccion, mediante un alquiler mensual de SIETE
CTENTO DTEZ PESOS ($ 7.110) mi n .. un term ino
duracion hasta el 31 de diciembre de 1968 Y A..rIIII'lI
condiciones especificadas a fs . 29 por la Comi~i6n
Reajuste de Alquileres .
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Denegar cambio periodo receso esco)ar

-

cionales de la provincia de Catamarca con penodo de
marzo a noviembre.

Buenos Aires Permuta

Expte. 1448-1966. - 30-11-1966.
PONER en conocimiento de la Direcci6n de Promoci6n del Turismo del Ministerio de Economfa y Hacienda de la provincia de Buenos Aires que por razones de buen gobierno escolar no es posible cambiar el
perfodo de vacaciones de invierno previsto en el Calendario Escolar.
Instruccion sumario
-

-

Catamarca -

Expte. 17.792-1966. - 30-11,-1966.
APROBAR la permuta acordada entre los maestros
de grade de las escuelas Nros. 35 y' 198 de Catamarca, ambas grupo "B", senor ERNESTO GUMERSINDO ROMERO ACOSTA y Srta. MAGDALENA E.
MARQUEZ. "
. Nombramiento

Buenos Aires -

-

Catamarca -

Expte. 19.919-1966. - 30-111-1966.
1t? - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo a la directora de la escuela NQ 144 de
Buenos Aires, senora SARA IRMA TOLEDO de VERA, a fin de deslindar su responsabilidad en los cargos
que se Ie imputaban.
29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~ para designar
mmariante y secretario.

3148-1960. - 30-11-1966.
NOMBRAR, de conformidad con el inciso e), punto
2) de la reglamentaci6n al art. 77t? del Estatuto del
Docente. director de la escuela NQ 274 de Catamarca
(3ra. "D") en la vacante por traslado de Dimas M.
Ortega, al senor JUAN TOMAS RIVERA (M. N. N.
lC. E. '3.427.267, clase 1926).

Instruccion sumario

Dar por finalizaoos servioios

-

Buenos Aires -

Expte. 17.692-1966. - 30-11-1966.
It? - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo a la maestra especial de la escuela Nt? 5
de la provincia de Buenos Aires, senora MARIA ANGELICA GANDULFO de TEDESCO, a fin de determinar su situaci6n de revista, teniendo en Cllenta 10
manifestado en el articulo 37Q del Reglamento de Sumarios.
2t? - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1", para designar
SUmariante y secretario.
.
Autorizar toma de ·posesion

-

Buenos Aires -

Expte. 15.192-1966. - 1-12-1966.
AUTORIZAR a la senorita ESTELA FORTUNATO
nombrada maestra de grado de la escuela NQ 97 de
Buenos Aires el 7 de JUDio ultimo, expte. 3282-1966,
~ tOmar posesi6n del cargo a la iniciaci6n del penodo
ectivo de 1967.
Clausum ' curso Iectivo

-

Catamarca -

tltPte. 21.136-1966. _ 30-11-1966.
cl FIlAR la fecha 3 de diciembre proximo para la
aUSUra del curso lectivo de 1966 en las escuelas na-

E~te.

-

Catamarca -

Expte. 24.106-1962.- 30-11-1966.
19 - PAR por finalizados al 31 de diciembre de
] 966 los servicios de la maestra de la escuela NQ 18
de la p~ovincia de Catamarca, senorita DELICTA DEL
CARMEN GUERRA.
29 - LA Inspecci6n Seccional de Escuelas de Catamarca, debeni extender el correspondiente certifioado de
cesaci6n a la docente citada en el punto H>.
Traslado con beneficio habitacion

-

C6rdoba-

Expte. 18.966-1966. - 28-11-1966.
TRASLADAR, a su pedido, con beneficia de casa
habitaci6n a la senora EMMA MACHADO de FALABELLA, portera (Clase F-Grupo VI) de la escueJa
NQ 285, de la provincia de C6rdoba a la similar NQ
286 de la misma jurisdicci6n.

Cesantia
-

C6rdoba-

E1(pte. 5566-1964. - 28-11-1966.
1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
2Q - DECLARAR CESANTE con anterioridad al
30 julio de 1959 a la maestra de la escuela NQ 258
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de Cordoba, senora BEATRIZ ELISA MEINERS de
REAL (L. C. 7.950.337), por haber incurrido en a.bandono de cargo.
Renuncia

-

C6rdoba-

Expte . 5777-1957. - 28-11-1966.
ACEPTAR a la fecba en que haya dejado de :prestar servicios, la renuncia que por razones de indole
particular presenta la maestra de grado de la eS(;uela
NQ 148 de Cordoba, senora ILDA SUSANA ARGOERO de SPERTINO (L. C. 1.233.774).
Renuncia

-

C6rdoba-

Expte. 13.210-1966. - 28-11-1966.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar servicios, la renuncia que por razones de indole particular, presenta la maestra de grado de la escuela N9
100 de Cordoba, senora MARIA ESTHER AINETE
de LOREFICE (L.C. 9.289.621).
Clausura transitoria escuela

-

C6rdoba-

Expte. 16 . 962-1966. - 30-11-1966.
APROBAR la clausura de la escuela N9 402 d~: Rio
Tercero, de la provincia de Cordoba, dispuesta p,o r la
Inspeccion Tecnica Seccional desde el 7 basta el 27 de
marzo ppdo. can motivo de las reparaciones efectl.ladas
en el local escolar.
Convenio para construcciones escoJares

-

Jujuy -

Expte. 12.128-1966. - 28-11-1966.
APROBAR el Convenio sus<:rito entre el Consejo
Nacional de Educacion, representado por los v()cales
senorita ROSA PORFILIO y doctor RAUL C. CRUZ,
el Gobierno de la provincia de Jujuy y la Comision
Interministerial para la aplicacion del Plan Andino, referente a construcciones, ampliaciones y reparac:iones
de edificios eS<:olares y 10 relativo a la promoci6n de
las comunidades, con las modificaciones introducidas al
articulo 19 del proyecto aprobado por resoluci6:n de
fs. 10. ,
Suspeusi6n

-

Jujuy -

Expte . 21. 427~ 1965 . - 28-11-1966.
19 - APROBAR 10 actuado con caracter de sum ario administrativo.

29 - TOMAR CONOCIMffiNTO de la sanci6n
de sesenta (60) dias de suspension aplicada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1'\ al senor REYNALDO ETCHENIQUE, maestro
de la escuela N9 119 de Jujuy.
39 - DISPONER que el docente citado en el punta
29 sea examinado por una Junta Medica para establecer
si su estado de salud Ie permite seguir desempen{tndo_
se al frente del grado.
,
Inscripcion dominio
-

Jujuy -

Expte . 23.219-1949. - 28-11-1966.
FACULTAR a la Inspeccion Seccional de Jujuy para que inscriba en el Registro de la Propiedad de la
provincia de Jujuy, previa subdivision de inmueble,
el terreno donado por Ia Sociedad anonima Industrial,
Comercial y Financiera "La Merced" de Jujuy, con
destine a la construccion del edificio para la escuela
N9 118 de dicha provincia .
Instruccion sumario
-

Jujuy -

Expte. 14.945-1966. - 30-11-1966 .
19 - AUTORIZAR a la Inspeccion General de Provincias (zona 111-), a ubicar por razones de buen gobierno escolar en otro establecimiento de igual categoria
al director de la escuela N9 17 de la provincia de Jujuy, senor ROMULO ANTONIO IGLESIAS MENDOZA y a la maestra de grade del mismo establecimiento
senora CLARISA CONCEPCION SORIA de , RIVERA.
29 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo en la escuela N9 17 de la provincia de Jujuy, para deslindar la responsabiIidad del director de
Ja misma, senor ROMULO ANTONIO IGLESIAS MENDOZA y de Ja maestra de grado senora CLARISA
CONCEPCION SORIA de RIVERA.
39 - FACULTAR a la Inspeccion General de Provinci as (Zona la) a designar sumariante y secretario.
Imponer nombre a escuela
-

Jujuy -

Expte. 17.996-1966 . - 30-11-1966 .
IMPONER eJ nombre de "Antartida Argentina" a
la escuela N9 6 de Lote San Antonio, departamellto
San Pedro, provincia de Jujuy.
Reconocer nuevas propietarlos

-

La Rioja-

Expte . 17 . 790-1966. - 30-11-1966 .
.
. s del
19 - RECONOCER como nuevas propleta nO
edificio donde funciona la escuela N9 100 de La ]tiD'
ja a los senores GREGORIO VALENTIN TELLO Y
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CAMILO SANCHEZ y liquidar a su nombre los alquileres adeudados y a los que devengara dicho inmueble.
2Q - RACER SABER a los propietarios que, por
imperio de 1a Ley 16.739, e1 maximo de alquiler que
se les puede acordar, asciende a CIENTO CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 150 .-), 10
que significa el 30 por ciento sobre el avaluo que corre agregado a fs. 4.
Pr6rroga licencia y renuncia
Mendoza-

Mendoza, dispuesta por la Delegacion Sanitaria Federal,
desde el 4 a1 12 de agosto del corriente ano, por razones
sanitarias.
Asignar funciones auxiliares
-

Salta -

Expte. 1329-1966. - 1-12-1966.
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 28 de diciembre de 1966, a la maestra de la escuela nQ 202 de Salta,
senora SABINA WIERNA de GALLO, y ubicarla en el
mismo establecimiento con el horario de la dep'endencia
a la cual est a afectada.

Expte 12.990-1961. - 30-11-1966.
1Q - ACORDAR prorroga de la licencia que en las
condiciones del Art. 6Q, inciso 1), punto X, del Esta:
tuto de1 Docente, usu1iructuo 1a actual maestra de la escuela NQ 111 de la provincia de Mendoza, senorita
LELIA VICENTA PAEZ, desde e1 lQ de julio a1 31

Concurso NQ 235 de ascenso
-

San Juan -

Expte. 4059-1966. - 28-11-1966.
1Q - APROBAR e1 desarrollo del Concurso N9 235
de agosto de 1963.
de ascenso en la docencia segunda y tercera convocato2Q - 'A CEPTAR la renuncia que a su cargo prerias) realizado para proveer cargos vacantes de director
senta la maestra de la escuela NQ 111 de la provin- .,
y vicedirector en escuelas de la provincia de San Juan.
cia de Mendoza, senorita LELIA VICENTA PAEZ
(L. C. 0.942.828), por razones de Indole particular,
2Q - NOMBRAR directores de las escuelas de San
con antigiiedad a1 13 de abril de 1964, fecha en que
Juan que se determinan, a los siguientes docentes:
deja de prestar servicios.
Esc. 54 (3ra. "C") vacante por traslado de Jose Alberto Silva, al maestro de grado de la NQ 54, senor
Reconocer nuevos propietarios
JUAN REYES LUNA (L. E. 6.759.347, clase 1936,
M.N.N. Regional).
- Mendoza .Esc. 166 (3ra. "C") vacante por traslado de Julio
Expte. 3949-1960. - 30-1L-1966.
Cesar Davila, a la maesta de grado de la NQ 70, senora
RECONOCER como nuevos propietarios del edifico AMERICA ADELINA SAGES de LLOVERAS (L. C.
donde funciona la escue1a NQ 39 de Mendoza, a los 7.679.944, clase 1910, M.N.N.).
senores ANTONIO RODRIGUEZ RULL y LUIS RO39 - NOMBRAR vicedirectora de la escuela NQ 4
DRIGUEZ RULL y Iiquidar a su nombre los al~ui
de San Juan (1ra. "A") vacante por ascenso de Betty
leres devengados y a devengar por el mencionado inFrfas de Lusa, a la maestra de grado de la N9 75,
mueble.
senora EDITH DORALIZA ROMERO de RETA (L. C.
3.191.135, c1ase 1934, M.N.N.).
CIa usura transitoria escueIa
-

Mendoza-

Expte. 17.243-1966. - 30-11-1966.
APROBAR la c1ausura ctispuesta por Ia autoridad
m6dica inmediata con conocimiento de la Delegacion
Sanitaria Federal, de la escuela nQ 210 de EI Zampal,
departamento Tupungato, provincia de Mendoza, por eI
periodo comprendido entre el 31 de agasto y eI 7 de
setiem bre del corriente ano, por razones sanitarias.
Clausura transitoria escuela
-

Mendoza -

Expte. 17.245-1966. - 30-11 -1966.
APROBAR la cla usura de 1a escuela nQ lOde Pareditas, departamento San Carlos, de la provincia de

Licencla y Renuncia
-

San Juan -

,

Expte. 9339-1966. - 30-11-1966.
1Q - CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones del Articulo 27Q del Decreto 8567-61,
a la senorita JOSEFINA BEATRIZ MARUN, maestra
de la escuela NQ 72 de la provincia de San Juan, desde
el 1Q de agosto al 17 de noviembre de 1965 y del 2
de marzo a1 9 de mayo de 1966.
2Q - ACEPTAR con anterioridad al 1Q de agosto
de 1965, fecha en que dejo de prestar servicios, la renuncia que al cargo presenta la senorita JOSEFINA
BEATRIZ MARUN (L. C. 9.876.743), maestra de la
escuela NQ 72 de la provincia de San Juan.

,
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Sin efecto traslado
-

San Luis -

Expte. 13.347-1966. - 28-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado que
no se bizo efectivo a la escuela NQ 87 de San Luis,
aprobado por resolucion del 31 de mayo ultimo, expte.
5987-1966, de la directora de la NQ 75 de esa provincia,
senora MARIA DEL CARMEN PEREZ de BONGIOVANNI (Estatuto del Docente -Reglamentacion- art.
329 VIII).
Escrituracion dominio
Expte. 29.476-1959. -

San Luis 28-11-1966.

AUTORIZAR al Inspector Seccional de San Luis,
a suscribir la escritura traslativa de dominio del terre:n,
destinado a la escuela NQ 189 de esa provincia, aceptado
por Decreto Nacional N9 14.040 de fecha 18-7-51 y
cuya fotocopia obra a fs. 84.

QUE JOSE FLORES (L. E. 3.224.177, clase 1922,
M.N.N.).
..
Esc. 17 (3ra. "B") vacante por traslado de Elba Quinones, a la maestra de grado de la N9 9, senora SARA
ARGENTINA NEGRE de ORIGONE (L. C. 8.216.198,
clase 1914, M.N.N.).
Esc 112 (3ra. "D") vacante por renuncia de Juan
Lucero a la maestra de grado de la NQ 149, senorita
TEODORA DE JESUS ABRAHIN (L. C. 1.923.800,
clase 1922, M.N.N.).
Es. 233 (3ra. "C") vacante por renuncia de Celmira
M. de Becerra, a la vicedirectora de -la NQ 17 de Mendoza, senora CLARISA DEL CARMEN QUIROGA de
COZZOLINO (L. C. 0.790.434, clase 1920, M.N.N.).
Esc. 219 (3ra. "C") vacante por fallecimiento de Olga
D. Pereyra, al maestro de grado de la NQ 78, senor
CARLOS RUBEN PONCE (L. E. 6.787.619, cJase 1931,
M.N.N. Superior y BachilJer).
Designaciones transitorias

-

San Luis -

Concurso NQ 294 de ascenso
Expte. 2840-1966 -

San Luis -

Expte. 17.156-1966. - 28-11-1966.
I Q - APROBAR el desarrollo del Concurso N9 2~94
(J er. Jlamado) de ascenso de jerarquia y categoria, lIevado a cabo para cubrir cargos vacantes de director y
vicedirector en escuelas de la provincia de San Luis.
2Q - DECLARAR desierto el concurso que se apmeta precedentemente en cuanto se refiere a los siguientes
cargos de la provincia de San Luis:
a) de directores: Escuelas de 3~ categoria y Personal
Unico, Nros. 2, 77, 80, 98, 153, 204 y 243.
b) de vicedirectores: Esc. N9 38.
39 - NOMBRAR directores de las escuelas de San
Luis que se determinan, a los siguientes docentes:
Esc. 44 (2da. "B") vacante por traslado de Ramona
M. Ferreyra, a la maestra de grado de la N9 34, senora
MERCEDES JUDIT PI~b de ALBORNOZ (L. C
8.203.509, clase 1921, M.N.N.).
Esc. 289 (2da. "A") vacante por renuncia de Lindor
A. Morales, a la maestra de grado de la NQ 5, senora
J\i A RIA ESTHER SALLORENZO de ETCHEVERRY
(L. C. 8.202.711, clase 1920, M.N.N).
Es. 20 (2da. "B") vacante por renuncia de Genove·va
Reboyras, a la maestra de grado del mismo establecimiento, senora MARIA NILDA BUSCAROLO de ALANIZ (L. C. 2508.825, clase 1932, M.N.N. y Bacbiller).
E c. 43 (2da. "A") vacante por renuncia de Luis R.
Arias, ~l maestro de grado de la NQ 84, senor ENRI-

30-11-1966.

APROBAR las designaciones, con canicter transitorio,
de los profesores actuantes en el Curso Temporario de
Perfeccionamiento Docente -Verano 1966- organizado
por el Instituto "Felix F. Bernasconi" en la ciudad de
San Francisco, provincia de San Luis, y en consecuencia,
reconocer los sevicios prest ados por el siguiente personal:
a) Profesor de la asignatura Pedagogia Sistematica,
al senor GERMAN EDUARDO ARIAS VELAZCO, con 12 boras de catedra y la asignacion total
de DOCE MIL PESOS ($ 12.000) ~ como unica
retribucion pagaderos en una sola cuota.
b) Profesor de la asignatura Estadistica y Evaluacion,
al senor GERMAN EDUARDO ARIAS VELAZCO, con 12 boras de catedra y la asignacion total
de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000) ~ como unica retribucion pagaderos en una sola cuota.
c) Profesora de la as ignatura Politic a Educativa
Argentina, a la senorita MARGARITA FANNY
GASCON, con 8 horas de catedra y la asignacio n
total de OCHO MIL PESOS ($ 8.000) % como
unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
d) Profesor de la asignatura Tecnicas del Trabajo
Escolar, al senor ANGEL RODRIGUEZ KAUT.
con 15 horas de catedra y la asignacion total de
VINCE MIL PESOS ($ 15.000) % como tiDica
retribucion pagaderos en una sola cuota.
e) Profesor de la asignatura Organizacion y Adm inistracion de escuelas, al senor FRANCISCO SA 'TOLALLA, con 10 hors de catedra. sin remun eracion, con percepcion del viatico correspondiente
a u jerarquia de in pector de zona.
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f) Profesora de la asignatura Didactica de las Mate-

maticas, a la senorita MARGARITA FANNY
GASCON, con 8 horas de catedra y la asignacion
total de OCHO MIL PESOS ($ 8.000) ~ como
unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
g) Profesor de la asignatura Didactica del Lenguaje,

al senor GERMAN EDUARDO ARIAS VELAZCO, con 8 horas de catedra y la asignacion total
de OCHO MIL PESOS ($ 8.000) ~ como nica
retibucion, pagaderos en una sola cuota.
h) Profesora de la asignatura Didactica de las Ciencias Fisico Naturales, a la senora DORA ELSA
SOSA de ARIAS, con 10 roras de catedra y la
asignacion total de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000)
~, como unica retribucion pagaderos en una sola
cuota.
i)

Profesora de la asignatura Didactica de las Cien-'
cias Sociales, a la senora DORA ELSA SOSA de
ARIAS, con 8 horas de catedra y la asignacion de
OCHO MIL PESOS ($ 8.000) %, como (mica
etibucion, pagaderos en una sola cuota.

HILDA NOEMI ALVAREZ de la escuela NQ 181.

directora suplente

BLANCA NUCIFORA de GIBOIN suplente esc. 181.
ARMANDO VICENTE POLITTI esc. NQ 34.

vicedirectora

director suplente

CARMEN MACCHI de PUERTAS cuela NQ 37.

directora es-

CAROLINA C. de GUARDIA NQ 47.

direct0ra escuela

MARIA ISABEL B. de BRUNO NQ 179.

directora escuela

ILSA CAMARGO de BERNAL NQ 180.

directora escuela

NILA TAPIA OCHOA -

directora escuela NQ 299.

Designaciones transitorias
-

San Luis -

j) Profesor de la asignatura Educacion para la Salud,

a! doctor SEGUNDO BARBATO, con 15 hora < Expte. 2841-1966. - 30-11-1966.
de catedra y la asignacion total de QUINCE MIL
APROBAR las designaciones, con caracter transitorio,
PESOS ($ .15.000) o/n, como unica retribucion, \ de los profesores actuantes en el Curso Ternporario de
pagaderos en una sola cuota.
Perfeccionamiento Docente -Verano 1966- organizado
por el Instituto "Felix F. Bernasconi" en la ciudad de
k) Profesora de !a asignatura Educacion para la SaTilisarao, provincia de San Luis y, en consecuencia,
Iud, a la senorita FAUSTINA JORGELINA DOreconocer los servicios prestados por el siguiente perMINGUEZ, con 5 horas de ::atedra y la asignacion
sonal:
total de CINCO MIL PESOS ($ 5.000) %, como
linica retribucion y pagaderos en una sola cuota.
a) Profesora de la asignatura Psicopedagogia, a la
senorita GLADYS DIAS, con 12 horas de catedra
1) Profesor de la asignatura Seminario, al senor GUIy la asignacion de DOCE MIL PESOS ($ 12.000)
LLERMO ALBORNOZ, con 10 horas de catedra
~, como unica retribucion pagaderos en una sola
y la asignacion total de DIEZ MIL PESOS
cuota.
($ 10.000) o/n, como uni~a retribucion y pagaderos
b) Profesor de la asignatura Estadistica y Evaluacion
en una sola cuota.
del rendirniento escolar y del sistema, al sefior
PEDRO MAZUELAS TERAN, con 15 horas de
Aprobar curso temporario
catedra y la asignacion total de QUINCE MIL
PESOS ($ 15.000) o/n, como unica retribucion, pa- San Luis gad eros en una sola cuota.
Expte. 10.996-1966. - 30-11-1966.
lQ - APROBAR el Curso Temporario de Perfeccionarniento Docente para Directores y Vicedirectores desarrollado en la ciudad de San Luis, entre el 31 de enero
y el 25 de febrero de 1966 en ciento treinta y cuatro
~or~s de c1ases teoricas y practicas con el auspicio del
nstttuto "Felix F. Bernasconi".

c) Profesor de la asignatura Politica Educativa Argentina, Legislacion Escolar, al sefior ANTONIO
ANIBAL LUCERO, con 8 horas de catedra, sin
remuneraci6n y con percepcion del viatico correspondiente a S11 jerarquia de inspector de zona.

osano Munoz Sarmiento la colaboracion brindada y
al .
I InSpector de zona senor Pedro J. Catalfamo la eficaz
~bor cumplida como coordinador y director del corso.

ch) Profesora de la asignatura Tecnica del Trabajo
Escolar, el grupo Escolar y su Didactica, a Ja
senorita NELLY ESTHER PICCO, con 15 horas
de catedra y la asignacion total de QUINCE MIL
PESOS ($ 15.000) %, como unica retribucion,
pagaderos en una soja cuota .

. 3Q _ DESTACAR la colaboracion prestada por el
lente personal:

d) Profesor de la asignatura Organizaci6n y Administracion Escolar, Aspectos administrativos con-

R 2~ . - AGRADECER al inspector seccional senor

51&\1'
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tables de caracter practico, al senor ANTO N'IO
ANmAL LUCERO, con 10 horas de catedra sin
remuneracion y con percepcion del viatico correspondiente a su jerarqula de inspector de wna.
e) Profesora de la asignatura Didactica del Lenguaje.
a Ja senorita MARTHA DI GENNARO, cOIn 8
horas de catedra y la asignacion total de OCHO
MIL PESOS ($ 8.000) %, como unica retribuc:ion,
pagaderos en una sola cuota.
f) Profesora de la asignatura Didactica de las Cien-

cias Sociales a la senorita MARTHA DI GENNARO, con 8 horas de catedra y Ia asignacion
total de OCHO MIL PESOS ($ 8.000) %, como
nica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
g) Profesor d eia asignatura Didactica de las Matematicas, al senor CARLOS C. RAUL GUARDIA
FLORES, con 10 horas de catedra y Ia asignacion
total de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000) %, como
unica retribucion, pagaderos en una sola cutota.
\

h) Profesor de la asignatura Didactica de las Ciencias Fisico-Naturales, al senor CARLOS C. RAUL
GUARDIA FLORES, con 10 horas de catedra y la
asignacion total de DIEZ MIL PESOS ($ 10.(00)
0/0, como urlica retribucion pagaderos en una sola
cuota.
i)

Profesor de la asignatura Educacion para la Salud,
al doctor DARDO AGUIRRE, con 10 horas de
catedra y la asignacion total de DIEZ MIL PESOS
($ 10.000) 0/0, como unica retribucion, pagadleros
en una sola cuota.

j) Profesora de la asignatura Educacion para la Satlud,

a la senorita MARIA ELISA ALANIZ, con 5
horas de catedra y la asignacion total de CINCO
MIL PESOS ($ 5.000) %, como unica retribudon,
pagaderos en una sola cuota.
I) Profesor de la asignatura Seminario, La Escuela
rural como factor del desarrollo economico y
social en el medio, al senor CARLOS C. RAUL
GUARDIA FLORES, con 10 horas de catedra
y la asignacion total de DIEZ MIL PESOS
($ 10.000) 0/0, como unica retribucion, pagadieros
en una sola cuota.

Ubicacion transitoria
-

San Luis -

Expte. 11.746-1966. - 30-11-1966.
APROBAR la ubicacion transitoria dispuesta por la
Inspeccion Tecnica Seccional de San Luis, del senor
GUILLERMO ANTONIO BALLERINO, portero (Clase
F - Grupo VI) de la escuela N9 120 de la referida provincia en la NQ 299 de la aJudida jurisdiccion.
Creacion seccion y transferencia cargo
-

San Luis -

Expte. 17.147-1966. - 30-11-1966.
19 - CREAR una seccion de grado en la escuela
N9 122 (3ra. "D") de San Luis y transferir a tal fin un
cargo de maestro de grado sobrante de la escuela NQ 151
,2da. "B") do Ja misrna provincia.
2Q - ESTABLECER que como consecuencia de la
medida adoptada en el punto 1Q, la escuela NQ 151 de
San Luis pasa a revistar en 3ra. categorla.
Rectificar feCiba baja
-

Sgo. del Estero -

Expte. 19.681-1965. - 28-11-1966.
DEJAR ESTABLECIDO de que la antigiiedad con
que se da de baja a Ja senora TRANSITO DEL VALLE
GONZALEZ de SILVA, maestra de Ja escueJa N9 675
de Santiago del Estero, en el pun to 2Q de Ja resoJuci6n
del 21 de junio de 1966 (fs. 9), es al 15 de setieinbre
de 1965, y no aJ 20 de octubre de 1965, como se habia
consignado.
Autorizar torna de posesion
-

Sgo. del Estero -

Expte. 16.987-1966. - 1-12-1966.
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escueJa
N9 620 de Santiago del Estero, senora MARGARITA
LIBERATA DE YEBRA de JEREZ, cuyo traslado a la
NQ 88 de esa provincia se aprooo el 23 de mayo ultimo.
expte. 6360-1966, a tomar posesion en su nuevo destinO,
a la iniciacion del proximo periodo lectivo.

Convenio para construcciones escolares
-

San Luis -

Expte. 21.134-1966. -

30-11-1966.

APROBAR el convenio firm ado, en virtud de la autorizacion conferida por el Art. 19 de Ja Ley Nacional
NQ 16.951, por el Consejo Provincial de Educacioll de
San Luis y la Inspeccion Seccional de esa misma provincia, en representacion del H. Consejo, para la c'Ons
truccion de edificios escolares en el departamento Belgrana de aquella jurisdiccion.

Reconocer administradora sucesion
-

Tucuman -

Expte. 17.242-1966. - 2&-11-1966.
RECONOCER a la senora MARGARITA FLORES
de CASADEY. como administradora judicial de la sUcesion deJ senor HeJiodoro Flores. propietario del local
que ocupa Ja escuela NQ 326 de Tucuman, Jiquidan dO
a su favor los alquileres devengados y a devengar pot
el referido edificio.
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Liquidar aJquiJeres
-

Tucuman-

Expte. 12.067-1966. - 30-11-196.
LlQUIDAR a favor de la senorita JULIA AZUCENA
DE JESUS TORRES el importe de los alquileres devengados y a devengar por el local en que funciona
la escuela N9 43 de Tucuman.
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JULIETA CARMEN MANON BRUN de DI CARLI
(resolucion del 20 de julio de 1965, expte. 10.755-1965),
en la escuela N9 45 de Buenos Aires, basta el 10 de
marzo de 1967.
Disponer prestaci60 colaboracl6u
-

Jujuy y Salta -

Expte. 21.468-1966. - 30-11-1966.
DISPONER que el personal directivo y docente de las
escuelas de Salta y de Jujuy ubicadas en la region de
la Puna, presten maxima colaboraci6n al licenciado
D. Nestor Homero Palma, de la Universidad Nacional
de La Plata, para la determinaci6n del grupo sanguineo
y del R.H. entre los alumnos de los mencionados esta.blecimientos, como asimismo para el relevamiento antropometrico de la poblacion escolar.

Traslado transitorio
Tucuman Expte. 8116-1966.
1-12-1966.
ACORDAR el traslado transitorio, solicitado por la
maestra de la escuela NQ 156 de Tucuman, senora ELSA
EUGENIA BONSIGNORl de SEPULVEDA, debiendo
la In~.peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias
Zona Ira., proceder a su ubicaci6n.

Traslado transitorio

Prorroga funciones auxiliares

-

Expte. 14.604-1966. - 1-12-1966.
19 - PRORROGAR por el presente curso escolar
las funciones auxiliares que, po rIa resolucion y/o expediente que en cada caso se' indica, les fueron asignadas
al siguiente personal:

Mendoza y San Juan -

Expte. 20.432-1966. - 1-12-1966.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos
de Mendoza, solicit ado por la maestra de grado de la
e~x:uela N9 _78 de San Juan, senora NELLY OLG'
DJAZ de ESPINA, debiendo la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias Zona Ira., proceder
a su ubicacion.

CELIA CORA STORNI (resolucion del 24 de abril
de 1964, expte. 21.800-1962), en la escuela N9 1 de
Salta.
MARlA WINIFRED ELIOTT de SCHNEIDER (resolucion del 22 de diciembre de 1964, expte. 13.580-1964),
en la escuela NQ 4 Ae Salta.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE

NYDIA EMMA ZALAZAR de BRITOS (resolucion
del 19 de agosto de 1965, expte. 13.396-1965), en la
escuela N9 389 de Salta.

Dar por finalizados servicios

EVA ANABELLA MEDINA LOPEZ de AGUIRRE
(resolucion del 3 de mayo de 1965, expte. 21.354-1964),
en la escuela NQ 389 de S:!l:J.

Expte. 14.805-1963. - 30-11-1966.
1Q - DAR POR FINALIZADOS los servicios del
director interino de la escuela N9 154 de la provincia
de CORRIENTES, al 31 de diciembre de 1966, senor
JOSE GREGORIO MARTELOTTE.
2Q - LA Inspeccion Seccional de Escuelas de CORRIENTES debera extenderle el certificado de cesacion
de servicios correspondiente.

4

•

ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona

-

JULIA MARGARITA GOYTIA (resolucion del 23
de setiembre de 1965, expte. 14.033-1965), en la escuela
N9 389 de Salta.
29 - PRORROGAR basta la fecba que se indica, las
fUnciones auxiliares que, por la resolucion y expediente
qUe en cada caso se determina, les fueron asignadas al
siguiente personal:
TERESA:- PACHECO de ARMffiANA DOHORMAN
(resolucion del 10 de febrero de 1965, expte. 10.959~ 964), en la escuela NQ 390 de Salta, basta el 16 de
JUnio de 1967.
CLARA EDITH VARAS de BAIGORRlA (resolucion
del 5 de agosto de 1965, expte. 10.139-1965), en la escUela NQ 47 de San Luis, basta el 24 de junio de 1967.

2~

Corrientes -

Instruccioo sumario

II

-

Corrientes -

Expte. 18.123-1966. - 30-11-1966.
19 - DISPONER la instruccion de un sumario administativo al director de la escuela NQ 338 de CORRlENTES, senor ABELARDO SANCHEZ, a fin de determinar su responsabilidad en los cargos que se Ie formulan
en autos.
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29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias - Zona 2da., para designar
sumariante y secretario.

Sin efeeto adjudicacion reparaciones

Sin efecto trasIado

Expte. 19.901-1962. - 28-11-1966.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha
2 de agosto de 1965 (fs. 35) por la que se dispuso ad judicar los trabajos de eparacion del edificio ocupado POI
la escueJa N<? 3 de la provincia de ENTRE RIOS, a la
firma BIENVENIDO ROMERO, en la surna de N OVENTA MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA NA·
ClONAL (m$n. 90.700.00), debiendo Direccion General
de Administraci6n desafectar los fond os comprornetidos.

-

Chaco-

Expte. 16.388-1966. - 28-11-1966.
DEJ AR SIN EFECTO la resolucion adoptada el 26
de mayo de 1966, expediente NQ 22.731-961, por la euaJ
se dispuso el traslado del seiior CASIMIRO VERON,
auxiliar portero (Clase F - Grupo VI) de la escnela
N<? 169 del CHACO a la N9 242 de la citada provincia.
UbicaciOn
-

Cesion terreno
Chubut -

Expte. 16.239-1965. - 30-11-1966.
DISPONER que por la Direccion General de Ofic.ina
Judicial se recabe la pertinente autorizacion judicial, de
acuerdo a 10 dispuesto en el art. 57<?, inciso 22 de la
Ley 1420, para ceder en legitima transferencia, a la
Municipalidad de la localidad de PUERTO MADRYN
de la provincia de CHUBUT, con destino a la construccion de viviendas farniliares economic as, el terreno de
una manzana de superficie propiedad del Consejo Nacional de Educacion.
Asignar f unciones auxiliares
-

Entre Rios -

Expte. 22 .531-1965. - 28-11-1966.
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 6 de julio
de 1967, a la rnaestra de la escuela NQ 3 de ENTRE
RIOS, senora FLORENTINA CARMEN DIAZ de ALZAGA, debiendo la Inspeccion Teenica General de Escuelas de Provincias (Zona 2da.) proceder a su ubicacion,
con el horaTio de la dependencia a la cual esta afectalda.
ProlToga fnnciones amdlJans
-

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica
General de EscueJas de Provincias - Zona 2da. para que
recabe nuevos presupuestos.

Chaco-

Expte. 785-1965. - 11-12-1966.
UBICAR, de conforrnidad con la resolucion del 22
de diciembre de 1965 Choja 18) en la escuela N9 16 del
CHACO, en Ja vacante por traslado de la seiiora Maria
Celina Ferraux de Barbesini, a la rnaestra de grado, senora ZULMA QUENANDELLE de DAGHE.

-

Entre Rfos -

-

Instruccion sumarlo
-

Entre Rios -

Expte. 18.593-1966. - 30-11-1966.
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi·
nistrativo en la escuela NQ 211 de ENTRE RIOS a efectos de desIindar Ia responsabilidad de su personal en
los hechos que dan cuenta est as actuaciones.
29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n T6cnica General
de Escuelas de Provincia - Zona 2da. para designar
sllmariante y secretario.
Cesantia
-

Formosa

Expte. 22.519-1964. - 30-11·1966.
1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo.
29 - NO ACEPTAR la renuncia p'resentada el 10
de noviembre de 1964 por la seiiora ISABEL ROSA
ZANIN de HERLEIN, maestra de la escuela N9 36 de
FORMOSA.
3Q - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 17
de setiembre de 1963, a la maestra de la escuela N Q 36
de FORMOSA, seiiora ISABEL ROSA ZANIN de HER·
LEIN (L. C. 6.967.155 - C. 1.17.845 Policia de Formosa)
por haber incurrido en abandono de cargo.
Denegar recurso por suspension
-

La Pampa-

Entre ruos -

Expte. 16.773-1966. - 28-11-1966.
PRORROGAR p~r el presente curso escolar, las
funciones auxiliares que, en la escuela NQ 49 de ENTRE
RIOS, desempeiia la seiiora JACINTA RAMONA ALGARANA de MARTINEZ.

Expte. 1212-1961. - 28-11-1966.
,
I-Q - NO HACER LUGAR por falta de meritoS e
recurso de revocatoria y apelaci6n en subsidio, inter;
pllesto a fs. 39-42, por la directora de la escuela NQ ~
de la provincia de LA PAMPA, seiiora BLANCA SA
DIVAR de ARENAZ.
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29 - CURSAR las presentes actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias - Zona
2da. a los efectos de que se practiquen las notificaciones
pertinentes: Arts. 60 y 63 del Reglamento de Sumarios.

2Q - A'ROBAR el contrato de cesion gratuita pOT
veinte anos celebrado entre la Inspeccion Seccional de
RIO NEGRO y la Municipalidad de Chichinales, pOT
el inmueble ofrecido para el funcionamiento de la escue' a
NQ 89 (2da. "B"), de esa localidad.

Sin efecto comision de servicio

39 - AGRADECER a la Municipalidad de Chich inales este gesto, que ha solucionado el problema que
afligia a dicho establecimiento.

-

Neuquen -

Expte. 12.995-1966. - 28-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, la comision de
servicio en !a Junta de Clasificacion de NEUQUEN
(resolucion del 17 de mayo ultimo, expte. 5877-966),
de la directora de escuela NQ 124 de esa provincia, senorita BLANCA MARITAN A NETTO.

49 - DAR por terminada la locacion del local que
ocupara la e~cuela citada, al haberse hecho entrega del
mismo a su propietaria senora MARIA SANTOS de
GARCIA SANTOS, el dfa 9 de julio de 1~66.
Licencia
-

Licencia y temlino comision de servicio

-

Neuquen -

Expte. 16.353-1966. - 28-11-1966.
19 - ACORDAR Iicencia sin sueldo, por articulo 27Q
del Decreto 8567-961 a la senora FRANCISCA SERA
FINA SGABUSSI de SANCHEZ, directora de Ja escuela
N9 86 de NEUQUEN desde el 3 al 6 de junio de 1966
. 29 - DAR POR TERMINADA, a su pedido, la comision de servicios en la Junta de Clasificacion de
NEUQUEN de la senor.a FRANCISCA SERAFINA
SGABUSSI de SANCHEZ, directora de la escuela NQ 86
(3ra. B), dispuesta por resolucion del 17-5-66, expte.
5877-966.
Renuncia
-

Rio Negro-

Expte. 17.526-1966. - 28-11-1966.
CONCEDER licencia, sin goce de sueldo en las condiciones establecidas por el art. 279 del Decreto 856761, desde el 10 de setiembre hast a el 28 de octubre de
1966, a la senora SARA LA VALLE de DI LISCIA ,
empleada administrativa de la Inspecci6n Seccional de
RIO NEGRO.
Escrituraci6n dominio

-

Rio Negro-

Expte. 19.132-1957. - 28-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO el punto 2Q de la resolucion
adoptada el 4 de julio de 1960 (expte. 19.132-957) y
designar al Inspector de Region interino senor JUAN
LEONARDO GHIGLIONE para suscribir la escritura
traslativa de dominio del terreno que se refiere al punto
1Q de la aludida resolucion.

Rio Negro - '
Licencia

Expte. 18.124-1965. - 28-11-1966.
ACEPT AR, con antigiiedad al 1Q de octubre de 1965,
la renuncia que presenta en las condiciones establecidas
por el Decreto 8826-962, la maestra de grado de la
escuela N9 168 de RIO NEGRO, actual miembro titular
de la Junta de Clasificacion de esa provincia, senora
DORA ELVA SOULE CANAU de ROSSI (L. C.
9.735.230), para acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria.

-

Expte. 20.659-19~5. - 30-11-1966.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 289 del Decreto 8567-61 desde
el 23 de agosto hasta el 11 de diciembre de 1965, a la
senorita LAURA DELFINA COLOMBINO, maestra
de la escuela N9 68 de RIO NEGRO.
Licencia

I

Traslado escuela y cesion gratuita local

-

Rio Negro -

Rio Negro-

Rio Negro-

Expte. 14.696-1966. - 28-11-1966.
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Seccional de RIO NEGRO por la que dispuso el
traslado de ia escuela N9 89 de Chicbinales, al local
~edido gratuitamente por la Municipalidad de dicha
Ocalidad.

Expte. 2405-1965. - 30-11-1966.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo. en las
condiciones del articulo 129 del Decreto 9677-61 modificado por el Decreto 9928-64, desde el 8 de marzo de
1965 y por el termino de dos arros, al senor ARMANDO
OTTO ZIMMERMANN, director de la escuela N9 11S
de RIO NEGRO.
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IntegraciOn Junta
-

Rio Negro-

Expte. 17.666-1966. - 30-11-1966.
19 - ACEPTaR la renuncia al cargo de miembro
suplente 29 de la Junta de Clasificacion de Rio Negro,
en representacion del Consejo Nacional de Educac:ion,
que presenta la directora de la escuela NQ 116 de esa
provincia, se~ora JUUA EMIUA BONIFACINI de
SIGVARD.
2Q - DESIGNAR miembros titulares y suplentes
para integrar la Junta de Clasificacion de Rio N(~gro
en representacion del Consejo Nacional de Educacion,
a las siguientes personas:
TituIares: Sra. MARIA ESTHER FAGES de SACCO maestra de grado de la escuela NQ 1.
Srta. CELIA INES CONCEPCION VINENT
directora interina de la escuela NQ 2.
Suplentes: Sra. ANGELA LUISA BADIA de FERNANDEZ - maestra de grado de la escuela N9 1.
Srta. NELLY ANGELICA ABBATE - maestral de
grado de la escuela NQ 55.

realizadas en la vivienda del portero del citado estable.
cimiento, cuyo monto alcanza a la suma de OmNTO
TRES MIL SETECmNTOS VEINTICUATRO PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 103.724.- %).
DonaciOn teft'eDO
-

Santa Fe -

Expte. 1278-1966. - 30-11-1966.
19 - ACEPTAR y agradecer, por intermedio de la
Inspeccion Teenica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2da., a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela
N9 71 de SANTA FE, la donaci6n de media heetarea
de terreno con todo 10 edificado en 61, destinado a la
creacion de un internado anexo a! establecimiento.
29 - FACULTAR al Inspector Teenico Seecional a
inscribir el dominio del citado inmueble a nombre del
Consejo NacionaI de Educaci6n, atento que la aceptacion precedente es titulo suficiente de acuerd. con 10
dispuesto por el Decreto NQ 5261-64, modificatorio del
inc. 59 de la Reglamentaci6n del art 649 de Ia Ley
de Contabilidad.
ReincorporaciOO

IropoDel' nombre a escuela
-

Santa Fe -

Expte. 20.736-1966. - 21-11-1966.
IMPONER el nombre de "COMBATE DE LA VUELTA DE OBLIGADO" a la escuela NQ 216 de la proVinCia de Santa Fe.
Reconocer derecho a asceoso
-

Santa Fe -

Expte. 2344-1966. - 28-11-1966.
19 - RECONOCER aI director de la escuela N9 171
de SANTA FE, el derecho a la designacion que por
est as actuaciones recurre, para el cargo de Inspector de
Zona en las condiciones del art. 899 del Estatuto del
Docente.
29 - DISPONER que la Inspeccion Seccionall de
SANTA FE, proceda a designar a! senor ANTONIO
EXEQUIEL SILVA en la primera suplencia 0 interinato
de Inspector de Zona que se produzca, Ii partir de la
fecha de la presente resolucion.
I,I • . , .

Donacion mejoras en local
-

-

Santa Fe

Expte. 1742-1966. - 1-12-1966.
REINCORPORAR de conformidad con eI art. 349
del estatuto del Docente a Ia ex maestra de la escuela
NQ 418 de SANTA FE, senorita YOLANDA MARIA
ROSA CARBONE (L. C. 1.045.226, clase 1916) y dar
intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de dicha provincia para la propuesta de ubicaci6n.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS ..ARA A.DULTOS
Y MILITARES
Reemplazo instructor sumariante

-

D. E. lQ-

Expte. 23.041-1965. - 28-11-1966.
1Q - RACER lugar a la excusaci6n formulada por el
Inspector Seecional interino, sefior LUBIN RUBEN
ARCE, a fs. 54.
2Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Asesoria Letrada, para designar instructor, a fin de diligellcia las presentes actuaciones.

Santa Fe -

Expte. 14.374-1965. - 30-11-1966.
ACEPTAR y agradecer a la Asociaci6n Cooperadora
de la escuela NQ 37 de la provincia de SANTA FE, por
intermedio de la Inspecci6n Teenica Genera! de Escuelas
de Provincias, Zona 2da., la donaci6n de las o.bras

-

D. E. 3Q-

Expte. 15.813-1965. - 28-11-1966.
UBICAR en la escuela para adultos N9 4 del Distri ts
Escolar 3Q, en la vacante por ascenso de la senorita
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Lucia Ezcurra, a la maestra especial de corte y confeccion en disponibilidad (resolucion del 7 de marzo ultimo
hoja 19), senora JULIETA ROSA de MIERO.
Prorroga Iicencia
-D. E. 3Q-

Expte. 12.223-1964. - 30-11-1966.
PRORROGAR desde el 18 de agosto de 1966 hasta
el 17 de agosto de 1967, la licencia concedida oportunamente en las condiciones previstas en el ArtIculo 6Q,
inciso L, punto VQ del Estatuto del Docente a la senor?
CARMEN ELENA CAPPARELLI de VERA, maestra
especial de Pn1ctica de Escritorio de la escuela para
adultos NQ 3 del Distrito Escolar 3Q.
Certificado de obra

-

Escuela Experimental -
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transfiriendo a tal fin el cargo clausurado precedentemente.
c) Excluir del lIamado a Concurso NQ 270 el cargo
de maestro especial de Electrotecnia c1ausurado.
Experimentacion metodos de aHabetizacion
Expte. 19.434-1966. - 1-12-1966.
RACER SABER a la Secretaria do Estado de Guerra
que el Consejo Nacional de Educaci6n adhiere al proyecto de experimentar durante el afio 1967 nuevos JIlL
todos de alfabetizacion en una escuela primaria anexa
a unidades del Ejercito, expresandole al mismo tiempo
que, como la experiencia debera realizarse con 60 soldados, analfabetos absolutos se Ie sugiere que la eleccion del establecirniento quede supeditada a la incorporacion de la clase de 1946.
Aprobar designadon

Expte. 19.538-1966. - 28-11-1966.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 2)
de las obras de construccion del edificio sito en la
calle Lautaro 758 - Capital Federal, destinado a la
Escuela Experimental para AduItos, realizadas por la
firma FITfIP ALDI Y CIA. S.R.L. y disponer la liquidacion y pago del Certificado de Devoluci6n de Fondo
de Reparos (fs. 1) por la suma de DOS MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 2.473.674 ~ ) a favor de la citada empresa.
Creacion curso y transferencia cargo

U. P. A. -

Expte. 15.519-1966. - 28-11-1966.
APROBAR la designacion en el cargo de maestro
especial de electrotecnia en el anexo "Amadeo Sabattini"
de Jas Universidades Populares Argentinas, del sefior
ALBERTO JORGE FERRANDIS (con estudios de electrotecnico, expedido por la escuela Industrial NQ 4 L. E. 4.380.010, claso 1941).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS
Aprobllr nombramientos y servicios

-

DD. EE. lQ'y 17Q -

Expte. 17.959-1964. - 28rll-1966.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares
por la cual dispuso crear un curso de Radiofonia en la
escuela para adultos NQ 1 del Distrito Escolar 17Q y
transferir a tal fin un cargo vacante de maestro especial sobrante de la similar NQ 6 del Distrito Escolar 1Q.
Clausura y creacion cursos
-

RIO Negro-

Epte. 9760-1966. - 28-11-1966.
APROBAR la medida adoptada por la Inspe~i6n
Teenica Gllneral de Escuelas para Adultos y Militares
POr la cual dispuso:
a) Clausura r en la escuela para adultos NQ 10 de la
PrOVincia de RIO Negro el curso especial de Electrotecnia
~r
falta de inscripci6n r~lamentaria.
,
b) Crear un curso especial de Puericultura y Primeros
AU~i]jos en la escuela para adultos NQ 10 de Rio Negro,

Capital Federal -

Expte. ]8.704-1966. - 28-11-1966.
] <.> APROBAR los nombramientos para la escuela
particular "Cisneros" de Ja Avda. Montes de Oca 745,
Capital Federal, del siguiente personal con titulo registrado en la Direccion General de Personal:
ANA MARIA BARJA -M.N.N.- (L. C. NQ 4.456.143),
como maestra de jardin de infantes, turno tarde, a
partir del 12 de mayo de 1966. en Ia vacante por renuncia de la titular Marfa Emilia Gonzalez de Reale,
en forma provisoria, hasta tanto la direccion de la
escuela designe una docente con titulo de la especiaJidad.
NILDA SUSANA NINVIELLE DE PODESTA - M.
N. N.- y Profesora de Economia Domestica (L. C.
NQ 840.753), como maestra especial de manualidades
(1 2 horas), turno tarde, titular, a partir del lQ de marzo
de 1966, en la vacante por renuncia de la titular Maria
Elena Walsh.
DELIA ELISA MOLERO -Certificado de Corte y
Confeccion y Puericultura- (L. C. NQ 2.915.453), como
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maestra especial de manualidades (12 horas), tumo tarde,
titular, a partir del 1.4 de abril de 1966, en la vaeante
por renuncla de la titular Nilda Susana Minvielle de
Podesta.
29 - APROBAR los servicios prestados en la esc;uela
particular "Cisneros" de la Avda. Montes de Oca N9 745,
Capital, por el siguiente personal con titulo registrado
en la Direccion General de Personal:
HORTENSIA SUSANA MONTALVO -M.N.N.·· (L.
C. NQ 5.590.582), como maestra de grado, suplente,
tumo manana, desde el 22 de marzo hasta el 10 d~
junio de 1966, por licencia de Maria Julia Giella de
Lisioli.
TERESA MARTHA VAREl.A -M.N.N.- (I.:. C.
NQ 3.978.071), como maestra de grado, suplente, turno
manana, desde el 18 al 27 de abril de 1966, por licencia de la titular Magdalena Sanchez Doris.
SUSANA ELVIRA VIGIL DE TACCONI -Certificado de Competencia de Corte y Confeccion- (1.. C.
NQ 007 .300), como maestra especial de manualidlades
(10 horas), suplente, tumo tarde, desde el 4 al 30 de
abril de 1966, por licencia de la titular Pia Elsa ][rene
Suarez de Lacarpia.
DELIA ELISA MOLERO -Certificado de Corte y
Confeccion y Puericultura- (L. C. N9 2.915.453), como
maestra especial de manualidades (10 horas) suplente,
tumo tarde, desde el 19 de marzo hasta el 30 de abril
de 1966, por licencia de Elsa Suarez de Lacarpia.
Aprobar nombramientos y servicios
-

Capital Federal -

Expte. 16 . 064-1966 . - 28-11-1966.
1Q APROBAR los nombramientos para las escuelas particulares que se indican, del siguiente personal con titulo de maestro normal nacional egistadlo en
la Dieccion General de Personal.
LUIS ALBERTO CANTON (I..E. 4.284.849) como maestro de grado, titular, tumo tarde, en vacante
por creacion de cargo, Expte. 32.169-59, res. del 6
de octubre de 1960, desde el 28 de marzo hasta el
13 de abril de 1960, fecba en que renuncio, en d colegio parroquial "Lujan Porteno" de la calle Francisco
Bilbao 3476, Capital, Expte. 15.341-60 .
MARGARITA MARIA KEENEHAN (L. C. NQ
3.752.737 y C. I. Cap. Fed. 3.913.240) como maestra
de jardin de infantes provisoria, tumo manana, ell vacante por creacion de la seccion "B" de jardin die infantes, Expte. 32.169-59, res. del 6 de octubre de
1960, desde el 28 de marzo de 1960 hasta el 19 de
marzo de 1962, fecha en que ceso, eft el colegio
parroquial "Lujan Porteno" de la calle Francisco> Bilbao 3476, Capital, dejando constancia que en 10 sucesivo la designacion de maestra de jardin de infante,s de-

be hacerse con una docente que posea tHulo de la especialidad, Expte. 16.663-60.
DIANA LUCIA TEDESCO (L. C. 3.863.558) como maestra de grado, tumo manana, a partir del 26
de marzo de 1962, en forma provisoria, hasta tanto
se establezca el aIcance de la resolucion de caracter
general N9 103-59 de fecba 12 de mayo de 1966, y
los decretos de incompatibilidades, en la vacante por
renuncia de la titular Beatriz Francisca Abad, en el
colegio "Tierra Santa" de la calle Bme. Mitre 3443,
Capital, Expte. 5375-62.
MARIA DEL PILAR VITARELLI (L.C. 4.634.741)
como maestra de grado, titular, turno tarde, en cargo
vacante por creacion, Expte. 10.003-61, res. del 16
de noviembre 1961, a partir del 19 de marzo de 1962,
en el colegio ' "San Pio" de la calle Basualdo 750,
Capital, Expte. 10.352-62.
AMELIA NELIDA HERNANDEZ (L.C. 4.877.279)
como maestra de grado, titular, tumo tarde, en lit vacante po enuncia de Marfa del Pilar Vitarelli, a partir
del 11 de marzo de 1963, en el colegio "San Pio" de la
calle Basualdo 750, Capital, Expte. 16.929-63.
NORMA ELSA STURLA de PEREIRA (L. C. NQ
3.171.600), como maestra de grado, titular, tumo tarde, por renuncia de Marfa Luisa Moyano, a partir del
18 de marzo de 1963 en el colegio "Nuestra Senora
del Rosario" de la calle Cabildo 1850, Capital, Expte.
188-64 .
29 - APROBAR los servicios prestados para la escuela particular "San Jose de Villa del Parque" de la
calle Pedro Lozano 3151, Capital, del sigu iente personal con titulo de maestro normal nacional registrado
en la Direccion General de Personal:
MARTA ELENA CAO MARQUES (L. C. N9
4.632.927) como maestra de grado, suplente, tumo
manana. por Iicencia de la titular Maria Esther Lastigue, desde el 23 al 27 de julio de 1962, Expte. 19.40962.
SUSANA BEATRIZ FESTA (I..C. 4.461.448) coll10
maestra de grado, suplente, tumo manana, por licencia
de la titular Alicia Rohertis, desde el 11 al 20 de marzo de 1963, Expte. 8159-63.
Aprobar nombramiento y servicios
-

Capital Federal -

Expte . 18.702-1966. - 28-11-1966.
~
1Q - APROBAR el nombramiento de la seo ort
MARIA ALICIA LOPEZ SERROT (I.. C. 3.944. 294),
con titulo de maestra normal nacionaI registrado :
la Direcci6n General de Personal, como maestra
grado, tituIa~, tumo discontinuo, en la vacante : ;
traslado de la titular Graciela Hovoet Aro, a p3oo,r..
del 7 de marzo de 1966, en Ia escueIa particular
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maculada Concepci6n" de la calle Moreno 928, Capital
Federal .

Ana Maria Papaleo y del 18 al 22 de octubre de 1965,
por licencia de Amalia Dora Piccolo .

2Q - APROBAR los servlclos prestados en la escuela particular "Inmaculada Concepci6n" de la calle
Moreno NQ 928, Capital, por el siguiente personal
con titulo de maestro normal nacional, registrado en
la Direcci6n General de Personal

MARIA BEATRIZ ALBERT (C. I. 5.633.664 Cap.
Fed), como maestra de grado, suplente, tumo maiiana,
desde e l 20 de octubre alii de diciembre de 1965, por
licencia de la titular Susana Scaravelli Oliver de Vaureli .

MARIA ANTONIA RIVERO (L.C. NQ 4.614.106),
como maestra de grado, suplente, tumo tarde, desde el
7 hast a el 18 de marzo de 1966, desde el 21 de marzo
hasta el 1Q de abril de 1966, por licencia de la titular
Maria Esmeralda Laffont de Aznar, y del 22 al 29
de marzo de 1966 por licencia de Marfa Esther Laffont de Mendez.

LUZ CHAPORI (C . I. 5.812.903 Cap. Fed.) como
maestra de grado, suplente, tumo maiiana, desde el 15
al 18 de noviembre de 1965, por licencia del tKular
Jose Romano.
Aprobar servicios
-

MARIA DEL PILAR GONZALEZ MADEIRA (L.
C. NQ 5.570.538), como maestra de jardin de infantes, suplente, por licencia de Nelida Laffont de Imperiale, desde el 7 de marzo al 4 de abril de 1966,
dejando constancia que en 10 sucesivo, la designaci6n
de maestra de jardin de infantes, debe efectuarse con
un a docente que posea titulo de la especialidad.

Capital Federal -

Expte . 18.706-1966. - 28-11-1966.
APROBAR los servicios prestados para la escuela
particular "Santa Ana" de la Avda. Libertador 6115,
Capital , del sigu-iente personal con titulo de maestro
normal nacional registrado en la Direcci6n General de
Personal:

SILVIA GARIBALDI (L. C. NQ 5.968.868 Pol. Fed.),
como maestra de grado, suplente, tumo manana, del
28 de marzo hasta el 6 de abril de 1966, por licencia
de la titular Marfa Ester Barbaro.

TERESA DE JESUS MARTINEZ (L. I. 5.884.638
Pol. Fed .) como maestra -de grado, suplente, tumo manana, desde el 7 de marzo hasta el 6 de mayo de
1966, por licencia de Marfa Julia Geoghegan de Ris·
so.

Aprobar servicios
-

SILVIA BEATRIZ FAZZOLARI (L. C. 5.439.973),
como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde
el 7 de marzo al 30 de abril de 1966, por licencia
de Alicia Teresa Del'Aqua de Sinigaglia.

Capital Federal -

Expte. 18.699-1966. - 28-11-1966.
APROBAR los servicios prestados para la escuela
particul ar "Monsenor Antonio Sabelli" de la calle
Victor Martfnez 62, Capital, por el siguiente personal
con titulo de maestro normal nacional registrado en la
Direcci6n General de Personal:

GRACIELA SANCHEZ (L. C. 5.440.135), como
maestra de grado suplente, tumo tarde, desde el 24
de marzo al 31 de julio de 1966, por licencia de Marfa Elena RIO de Gamondes.

SUSANA MARIA MAZZlNI (L. C. 5.497.465) como maestra de grado, suplente, torno manana, desde el
27 de setiembre al 6 de octubre de 1965, por licencia
de la titular Susana Beatriz SC~avelli de Vamrell.

GRACIELA SUSANA PEREZ (L. C. 5.663.508),
como maestra de grado, suplente, turno maiiana, desde el 19 al 31 de mayo de 1966, por licencia de Ana
Marfa Feiner Tula.

.ANA MARGARITA ARAUJO (L .C. 5.334.573) como maestra de grado suplente, turno maiiana, desde
el 22 ' al 26 de noviembre de 1965, por licencia de la
titUlar Marta Isabel Rothman.

AMANDA ELENA CRISORIO (C. I. 6.698.691 Pol.
Fed.), como maestra de grado, suplente, turno tarde,
desde el 24 de mayo al 31 de agosto de 1966, por
renuncia de Alicia Dell'Aqua de Sinigaglia.

I

EMILIA JUANA ENCARNACION D'AMATO (L.
c. 4.868.770), como maestra de grado, suplente, torno
manana, desde el 27 de mayo hasta el 16 de junio'
~e 1965, por licencia de la titular, Marfa Teresa Bovar; del 7 de julio al 13 de agosto de 1965, por lice .
d nCla de Susana Amelia Baocarrere y del 23 al 27
: agOsto de 1965, por licencia de Ancelia Maria Fernandez.

MARCELINA MENDEZ (L. C. 4.556.060), como
maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 19
al 31 de julio de 1966, por licencia de Norma BemIbribe de Magall6n.

t SUSANA SOUYEUX (L. C. 5.268.691) como maesde grado, suplente, turno manana, desde el 24 a I
de setiembre de 1965, por licencia de la titular

Expte. 2069-1966 . - 28-11-1966.
lQ - AUTORIZAR el funcionamiento de la escuela
primaria "Hilel Zeitlin" de la caUe Valdenegro 3470

2r:

Autorizar funcionamiento y aprobar nombramiento
-

Capital Federal -
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-

Capital Federal, propiedad de la Asociaci6n Israe:lita
Religiosa y Cultural de Villa Urquiza, desde el 7 de
marzo de 1966, con una seeci6n de primer grado en
el tumo de la manana.
29 - ESTABLECER que la escuela citada en e
punto anterior, por su organizaci6n queda clasiiicada
como de personal unico y por no ubicaci6n en el grupo
39 - APROBAR el nombramiento de la senorita
LIDIA FLORA ZAIDEMBERG (C. 1. 5.124.316 Pol.
Fed.), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como dire:cto·
ra y maestra de grado (personal unico) en la escuela
primaria "Hilel Zeitlin" de la calle Valdenegro 3470,
Capital Federal, a partir del 7 de marzo de 1966 .
Prorroga autorizacion funcionamiento
-

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 18.161-1966. - 30-11-1966.
APROBAR los nombramientos para la escuela par.
ticular "Josefa CapdeviJa de Gutierrez" de la -calle
Arroyo 917, Capital, del siguiente personal con titulo
de maestro normal nacional registrado en la Direc.
ci6n General de Personal:
PILAR ESTHER NAHUELANCA (L.C. 2.725.936),
como maestra de grado, titular, tumo manana, a partir
del 7 de marzo de 1966, en la vacante por retiro
de la titular Maria Amelia Casares Montes de Oca.
JUANA TERESITA ARRUE (1. C. 9.977.160), como maestra de grado, titular, tumo tarde, a partir del
7 de marzo i1e 1966, en la vacante por retiro de la
titular Mercedes Mercau Saavedra.

Capital Federal Aprobar Dombramiento

Expte. 4036-1964. -

28-11-1966.

Hi - PRORROGAR la autorizaci6n provisional de
funcionamiento acordada al Instituto "Rainbow School"
de la calle Carabobo N9 684, Capital Federal (Resol.
del 10-2-965, is. 20), basta la finalizaci6n del curso
escolar de 1966.
29 - RESERVAR estas actuaciones basta la segunda
quincena de febrero de 1967 a los fines indicados a
fs. 42 vta . , punto 29.
Aprobar servicios
-

-

Capital Federal -

Expte. 18.160-1966. - 30-11-1966.
APROBAR el nombramiento de la senorita SILVIA
NATALIA TRENTALANCE (L.C. 4.457.200), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra de grado, titular, tumo manana, en la vacante por renuncia de la
titular Marfa del Carmen de Alzaa, a partir del 7 de
marzo de 1966, en la escuela particular "Mekbjtarista"
de la calle Virrey del Pino N9 3511, Capital Federal.

Capital Federal Aprobar nombramientos

Expte. 18.164-1966 . - 30-11-1966.
APROBAR los servicios prestados en la escuela particular "Monsenor Antonio Sabelli" de la calle Victor
Martinez N9 62, Capital, por el siguiente personal
con titulo de maestro normal nacional registrado 'en la
Direcci6n General de Personal:
NELIDA ADELAIDA DE LAS MERCEDES INIGO
(L . C . 5.465.665), como maestra de grado, uplente,
tumo tarde, desde el 27 al 29 de julio de 1966, por
licencia de la titular Maria Cristina Cocito.
ANA NYDIA FUENTES (L. C. N9 5.618.490), co~
mo maestra de grado, suplente, desde el 26 al 29 de
julio de 1966, por licencia de la titular Susana Amelia
Baocarrere.
JULIA DE LAS MERCEDES MIRA (L. C. N9
5.268.743), como maestra de grado, suplente, turno tarde, del 30 de mayo al 3 de junio; del 13 al 21 de JUnio; del 22 al 30 de junio y del 18 al 29 de juJio
de 1966, por licencia de las titulares Marfa Teref'
Bolivar, Marta Rothman de Zibechi y Susana }~melia
Baocarrere, respectivamente.

-

Capital Federal -

Expte. 18.158-1966. - 30-11-1966.
APROBAR los nombramientos para la escuela patticular "La Providencia" de la ca:Ue Cocbabamba 1428.
Capital, del siguiente personal con titulo de maestrO
normal nacional registrado en la Direcci6n General ell
Personal:
AMlRA DEL CARMEN SICRE ROCHA (C. J. rJ9
297.291 Mendoza), como maestra de grado, titular.
tumo tarde, a partir del 7 de marzo de 1966, en Ja
vacante por renuncia de Zulma Merlo.
OFELIA HAYDEE MORANrA (1. C. 3.944.010~.
como maestra de grado, titular, turno manana, a partIr
del 7 de marzo de 1966, por renuncia de la titular
Rosa D'Angelo Diaz.
ROSA MERCEDES OLIVEIRA (L. C. 4.946. 461).
como maestra de grado, titular, turno tarde, a ~
del 7 de marzo de 1966, en la vacante por reD
de la titular Elena Svarcas .
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Aprobar nombramientos
-

cal de la calle Avda. del Libertador 2201, Capital segun plano agregado a fs. 3 en est as actuaciones.

Capital Federal -

Expte . 18.157-1966. - 30-11-1966.
19 - APROBAR los nombramientos para la escuela
particular "Claret" de la calle San Bias 1640, Capital ,
del siguiente personal con titulo de maestro nacional
registrado en la Direcci6n General de Personal:
LILIA TERESA SANMORI (L. C. 4.740.110) como maestra de jardin de infantes, en forma provisoria,
basta tanto sea reemplazada por una docente con titulo de la especialidad, a partir del 7 de marzo de
1966, en turno tarde, en la vacante por renuncia de
la titular Angela Ofelia Febre Allio.
HECTOR HUGO CAVA (L. E. 4.514.260) como
maestro de grado titular, turno discontinuo, a partir
del 7 de marzo de 1966, en la vacante por renuncia
del titular Julian Dlera.
FELICIANO VELASCO (L. E. 4.313.129) como
maestro de grado, titular, turno discontinuo, a partir
del 7 de marzo de 1966, en la vacante por renuncia del titular Jorge E. Brandi.
ROMERO CHICHIZOLA (L. E. 4.531.904) comb
maestro de grado, titular, turno discontinuo, a partir
del 7 de marzo de 1966, en la vacante por renuncia
de Juan Ortega .
Aprobar nombramientos
-

,

Aprobar nombramieotos
-

Capital Federal -

Expte. 18.148-1966. - 30-11-1966 .
APROBAR los nombramientos para la escuela par,ticular "Andersen" de la calle Ciudad de la Paz- 1201,
Capital, del siguiente personal con tftulo de maestra
normal nacional registrado en la Direcci6n General de
Personal:
MARIA DELIA DOMINICO (L. C. NQ 5.691.269),
como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 16 de agosto de 1966, por Iicencia de la titular
Olga Fabrizio de Piro.
ELBA BEA-TRIZ RUBIO DE SOLARI (L. C . N9
3.993.481), como maestra de grado, suplente, turno mai'iana, desde el 16 de agosto de 1966, por Iicencia de
la titular Elena Carlota Gliemann Olazabal de Zambra.
Aprobar nombramientos y servicios

Capital Federal -

Expte . 18 . 151-1966. - 3011-1966.
APROBAR los nombramientos para la escuela particular "Columbia School" de la calle Juramento 3653,
Capital, del siguiente personal con titulo de maestro
normal nacional registrado en la Direcci6n General de
Personal.
,

ANA MARIA PALMIERI (L. C. 4.220.066), como
maestra de grado, titular, turno manana, a partir del
7 de marzo de 1966, por renuncia del titular Juan Rafael Nieva.
SILVIA SARA SIGAL (L. C. N9 5.652.346), como
maestra de grado, titular, turno manana, a partir del
7 de marzo hasta el 10 de mayo de 1966, en que renunci6, en la vacante por renuncia de la titular Alicia
Margarita Broen de Mendiguren.
GRACIELA IRENE GONZALEZ (L. C. 5.967.509
Fed . ), como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 11 de mayo de 1966, en la vacante
POr renuncia de la titular Silvia Sara Sigal.

:01.

Habilitar dependencias
-

29 - APROBAR la iniciaci6n del actual periodo lectivo en los grados 19, 2Q Y jardm de infantes de la escuela mencionada en el punto anterior, a partir del 23
de marzo de 1966 .

Capital Federal -

ExPte . 6868-1966. - 30-11-1966.
19 _ HABILITAR las nuevas dependencias de la
eScuela "Damas de la Asunci6n" construidas t:,n el 10-

-

Capital Federal -

Expte. 13.602-1966. - 30-11-1966 .
19 - APROBAR los nombramientos para las escueI as particulares que se indican del siguiente personal
c:on titulo registrado en la Direcci6n General de Personal:
- , ,- ['!JrJ'IIl'fYI'":
ROLANDA ETERBINA FERNANDEZ. M . N. N .
(L. C. 0.828.120), como directora, en la vacante por
renuncia de Angela Ormaechea, desde el 27 de febrero de 1959, en el colegio "Coraz6n de Jesus" de la
calle Ayacucho 474, Capital. (Expte. 3706-59) .
ADELINA MARIA ISA, M.N.N. (L. C. NQ
3.974.651), como maestra de jardin de infantes, provisoria, en la vacante por renuncia de la titular Damiana Mauricia Arbelaiz a partir del 28 de marzo
de 1960, hasta tanto la direcci6n de la escuela designe
una docente con titulo de la especialidad en el colegio
"Obra de la Conservaci6n de la Fe N9 8" de la calle
Bauness 2635, Capital (Expte. 3690-60).
MARIA ELISA ETIENNE, M . N . N. (L. C. NQ
0.337.348), como maestra de grado, titular, turno tarde,
eJ!l la vacante por creaci6n de cargo. Expte. 9799-60,
a partir del 28 de marzo de 1960, en el colegio "Ambrosio A . Tognoni" de la calle Santa Fe 4320, Capital
(I~ xpte . 18 . 134-60).
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MARIA MERCEDES ISABEL GARCIA, M. N . N .
Y curso de material didactico para jardfn de infantes
(L. C. 2.386.936), como maestra de jardfn de infantes, tUIno manana, en la vacante por creacion de cargo, desde el 28 de marzo de 1960, en el colegio ."Nu.:stra Senora de los Remedios" de la calle Francisco Bilbao 4310, Capital (Expte: 32.260-60).
ALICIA ELIDA MANTEL DE CIORDIA, M.N.N.
(L. C. 3.167.734) como mqestra de grado, titular,
tumo tarde, por renuncia de la tituJar Maria Adela ManteI de Nougues, a partir del 21 de marzo de 1962, en
el colegio "Nuestra Senora de la Misericordia de la C?·
lie Directorio 2138, Capital (Expte. 4773-62).
JULIA ELENA WHITNEY, M.N.N. (L. C. N9
9.991.419), como maestra de grado, tituJar, tumo tarde,
en la vacante por creacion de cargo (Expte. 8419-62 ,-a partir del 14 d~ mayo de 1962, en el colegio "Paulina de Mallinchrodt" de la calle Junin y Av. Antepuerto, Capital (Expte. 15.058-62).
29 - APROBAR los servicios prestados en las escuelas particulares que se indican, por las siguientes
personas con titulo registrado en la Direccion GeJneral de Personal:
SILVIA DEL CARMEN BAIGORRIA, M. N . N .,
(L. C. 4.420.364), como maestra de grado suplente,
tumo manana, por licencia de la titular Nelida Casiana
Costa, desde el 16 de marzo de 1959 hasta la finalizacion del cicIo escolar del mismo ano en la escuela
particular "Instituto Modelo de Ensenanza Norte" de
la calle Santa Fe 3133, Capital, (Expte. 17.644-59).
ELSA HAYDEE GIROD DE PIMENTEL, M. N . N. ,
(L C .. 77.213), como maestra de grado, suplente, turno discontinuo, por licencia del tituJar Antonio Berzzite, desde el 20 de julio de 1962 hasta la finalizacion
del curso escolar de ese ano, en el colegio "Guadalu:pe"
de la calle Paraguay 3925, Capital, (Expte. 19.816-(2).
MARIA INES SIERRA, M.N.N. (c. I. 5.266.428
Pol. Fed.), como maestra de grado, tumo mafia.na,
por licencia de la titular Maria Teresa Llana, desde, el
] 5 de marzo hasta el 30 de agosto de 1963, en el colegio "Religiosas de San Jose" de la calle Gurruchaga
1040, Capital, (Ex pte . 9835-1963).

Aprobar .nomhramiento
-

la escuela particular "Santa Isabel" de la Avda. 25
de Mayo 519, ciudad de Formosa.
Renuncia
Expte. 22.082-1966. - 1-]2-1966.
ACEPTAR la renuncia que de su cargo presenta la
Inspectora Tecnica General (interina) de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, senora Evangelina Celestina Torselli de Nieto Moreno y darle las
gracias por los importantes servicios prestados Ii la escuela argentina.

lNSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
Licencia y renuncia
Escuela de hospitales Expte. 19.479-1965. - 30-11-1966.
19 - CONCEDER LlCENCIA por enfermedad, en
las condiciones del Art. 11 del Decreto 8567-61, por
el dia 26 de agosto de 1965, con el 500/0 de sueldo,
fecha en que completo el tiempo maximo reglamentario
a la senora RUTH NORA CABALLERO de CADAID,
maestra de la escuela de hospitales NQ 17.
29 - ACEPTAR con anterioridad al 27 de agosto
de 1965, la renuncia presentada por la maestra de la
escuela de hospitales N9 17, senora RUTH NORA CABALLERO de CADAHI (L. C. 220.967), fecha en que
dejo de prestar servicios.

Aprobar oombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 11.426-1962. - 28,-11-1966.
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA
.
ENRIQUETA DIZAC (L. C. NQ 3.370.257), con titulo de Tecnico en Ceramica, especializado en modeIado, registrado en la Direccion General de Personal, como maestra especial de "Ceramica", tumo tarde, •
partir del 6 de abril de 1959, en la Escuela de Reeducacion Psicopedagogica '''Profesor Dr. Luis Agote'" de
la calle Ayacucho 1527, Capital Federal.

.

Formosa Aprobar nombramiento

Expte. 18.165 . -1966. - 30-11-1966.
APROBAR el nombramiento de la senorita ELISA
TEPLIZKI (L. C. NQ 2.959.768), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion GI!neral de Personal, como maestra de grado, titular, a :partir del 6 de agosto de 1964, en turno de manana, en la
vacante por renuncia de la titular Elva Luz Pons, en

-

Capital Federal -

Expte. 13.700-1966. - 28-11-1966.
APROBAR el nombramiento de la senora MARfA
SGANDURRA de BELFORTE (L. C. 4.613.723), cOmo maestra diferencial de "Psicomotricidad D", turllO
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tarde, en reemplazo de Marfa del Carmen Mateos, que
renunci6, hasta tanto haya una maestra con los tltuJos
reglamentarios, haciendo saber al Instituto recurrente
que en 10 sucesivo, debent proponer docentes con los
litulos exigidos por la Ley 14.473.
Certificado de obra
Expte. 18.524-1966 . - 28-11-1966.
19 - APROBAR el Certificado N9 2 de liquidacion provisorio 29-C-66, Ley 12.910 (fs. 5) por la
suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
SEI5CIENTOS
CUARENTA Y
OCHO PESOS
($ 349.648) moneda nacional correspondiente a los trabajos de reparacion realizados por la firma MORI Y
CIA. S. A. en el edificio site en la Avda. Belgrano
637, Capital Federal, destinado a la Direcci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar 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. por la Direccion General de
Administraci6n .

Traslado
-

Buenos Aires y Santa Fe -

Expte . 19.031-1966. - 28-11-1966.
APROBAR el traslado, a su pedido, a la escuela hogar N9 11 de Ezeiza, Buenos Aires, (Ira. "An), en la
vacante por renuncia del senor Alberto Mondria, del
maestro especial de educacion ffsica de la similar N9
20 de Granadero Baigorria, SANTA FE (2da. "An), sefior CARLOS ALBERTO FONTANA.

39 - ESTABLECER que la rescisi6n de los respectivos contratos podni operarse a petici6n de partes, a
cuyo efecto deben notificarse de tal determinaci6n con
diez dias corridos de antelaclon.
49 - AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir los
respectivos contratos.
59 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACltON dara al gasto que demande el cumplimiento de
esta resoluci6n la correspondiente imputacion.

Encomendar estudios
Expte. 22.086-1966. - 28-11-1966.
19 - DISPONER que el profesor GASP AR PIO
DEL CORRO se traslade a la ciudad de Cordoba para
realizar estudios atinentes a la tarea que Ie fuera encomendada por resolucion del 14 del corriente mes, en
el expediente NQ 20.735-66.
29 - LA Direccion General de Administracion, ex'
tendeni al senor del CORRO las 6rdenes de pasaje!l
y el viatico reglamentario por el termino de diez dias.

Imposibilidad cambio periodo vacaciones
.

Ex:pte. 16.587-1966. - 30-11-1966.
PONER EN CONOCIMIENTO de la Federaci6I1
Argentina de Hoteles, Restaurants, Confiterias y Afines, que por razones de buen gobierno escolar no e
pos~ble cambiar el periodo de vacaciones previsto en e'
CaAendario Escolar.

Reformas a Ley 11.645
Expte. 14.521-1958. - 30-11-1966.
ELEVAR las actuaciones al Poder Ejecutivo Na
cional por intermedio de la Secreta ria de Estado de
Cultura y Educaci6n, a fin de que considere e1 anteproyecto de reforma a los Arts. 2Q y 79 de la ley
11.1545, obrante a fs. 27, 45 y 52.
J

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
,
Contrataci6n tecnicos
EXPte. 20.735-1966. - 14-11-i966.
I 19 - CONTRATAR por el termino de tres meses,
Os servicios de los profesores CARLOS LAGUINGE
~. I. N9 3.070.497-D.M. 48), GASPAR PIO DEL
GORR.O (M. I. 6.453.514) y los doctores NATALIO
CERONIMO PISANO (L. E. 490.261) y GUSTAVO
.lRrGLIANO (L. E. 4.241.228), en el caracter de tecnlCos
en p Ianeamlento
.
.
1 y perf
'
.
d
educaClOna
eCClOnamlento
Ocente .
d 29 - LOS nom brad os percibiran por el lapso total
~l Su ontrataclon la suma de CIENTO OCHENTA
to l PESOS ($ 180.000. -) moneda nacional, pagade~;{n tres cuotas iguales y consecutivas de SESENTA
PESOS ($ 60.000. -) moneda nacional.

Contratar impresi6n
-

Secretaria General

Expte. 22.908-1964. - 1-12-1966.
19 _ DISPONER que por Direccion General de Ad·
ministraci6n se \lame a licitacion publica para contratar Ia impresion del Bolettn del Consejo Nacional .de
Educaci6n por el lapso 30 de enero al 31 de diciembre de 1967.
29 - ESTABLECER que la impresion sent semanal
y comprendera las resoluciones que se dicten en la semana anterior a la fecha del respectivo Boletin.
39 - FIJASE en cuarenta y siete (47) numeros de
mil quinientos (1.500) ejemplares cad a uno la edicion
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ordinaria ' del Boletin del Consejo Nacional de Educacion por el ano 1967 y que constani aproximadamente de un total de mil quinientas (1.500) paginas y un
suplemento de aproximadamente ciento cincuenta (150)
paginas, tambien en cantidad de 1.500 ejemplares, rei acionado con los llamados a concurso para el personal
docente.
49 - EL respectivo pliego de c1ausulas particul~lres
determinara que el Boletfn debera imprimirse en palpel
diario, formato terminado 28,5 x 19 cms. entregados refilados y cosidos con dos broches a caballo, arm ado
ados coluIDnas de 60 Hneas por columna (120 Iineas por pagina) y que la cotizacion se efectuara por
pagina, reservandose el Consejo Nacional de Educac;ion
el derecho de reducir 0 ampliar hasta en un diez por
ciento (10%) el total de paginas que abarca el lapso
por el que se contrata la impresion, debiendo efectuarse la compensacion que resulte, al termino del respectivo contrato. La facturacion sera por pagina y podra hacerse por cada entrega.
;'

59 - LOS originales seran entregados por la Secretarfa General los dras miercoles y la entrega del
Boletin impreso debera concretarse antes de las 14 horas del dfa lunes de cada semana. Establecese, asimism~, que la correccion de la prueba de galera estalni a
cargo de la imprenta y que la Secretaria General solo
conformara la prueba de pagina.
69 - AUTORIZAR a la Direccion General de Administracion para incorporar al pliego de clausulas particulares, toda otra disposicion que resulte necesaria.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA CION dara al gas to estimado en DOS MILLONES
T RES C lEN T 0 S
CINCUENTA MIL PESOS
($ 2.350.000.-) moneda nacional la imputacion conespondiente con cargo al presupuesto del ano 1967.
7'1 -

Excluir de disposiciones sobre receso
-

Secreta ria General -

Expte. 22.081-1966. - 1-12-1966.
EXCLUIR a la Division Intendencia de 10 establecido por resolucion adoptada en el expediente: N9
17 . 933-966 y autorizarla a dar vacaciones al personal
a sus 6rdenes durante todo el ano 1967, de acuerdo con
las necesidaqes y posibilidades que permita el servi cio.

y el senor W ALTER ARTURO GERICKE, para desem-

penarse en funciones tecnicas en el servicio mecanizado
I . B . M . de esa dependencia.
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Servicios extraordinarios
Expte . 21.097-1966. - 30·11-1966.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dfas habiIes, a razon de tres
horas diarias, por parte de los agentes de la Direc~i6n General de Personal,
senores OSCAR ELIAS
ALEM, HORACIO FISCHER, LUIS ROBERTO GARCIA, NORBERTO JUAN GHERRA, ELDA TEODORA BAYLE, ELISA BUSTAMANTE TORRES, BEATRIZ MAXIMA DE LA SERNA Y CELIA MARIA
CANTONI.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios con sujecion a las disposiciones establecidas en
los arts. 69 y 79 del decreto 672-66 .

Sin efecto reconocimiento antigiiedad
Expte. 0787-1965. - 30-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO la resoluci60 del 12 de mayo
de 1966 (fs . 10) por la cual se dispuso reconocer ta
antigiiedad de la senora LIDIA BEATRIZ SUAYA de
MEMA, computado a su favor el tiempo que permanecio separada de su cargo en virtud de la resolucion
de caracter general adoptada en expediente 46.415-30.

-

DIRECCION GENERAL DE ARQUlTECTqRA
Reintegro a fonciones
Expte. 23.259-1964. - 1-12-1966.
REINTEGRAR al agente Clas~ A - Grupo V, Arquitecto JORGE LUIS ROS, al ejercicio de sus funcionde Jefe del Departamento de Planeamiento en la Vireccion General de Arquitectura.

DIRECCION GENERAL DE OFICINA
J UDICIA L

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRAC1[ON

Sin efecto designacion rematador

Rescindir contrato Tecnico

Expte . 15.027-1964 . - 28-11-1966 .
1'1 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 5 de
(118'
abril de 1966 (fs. 8) p~ r la cual se declaraba re
r
lador de la fin ca de la calle Obligado 4645 al seilO
EM ILIO COM!.

Expte. 7485-1966. - 30-11-1966 .
RESCINDIR el contrato que obra a fs . 1 y 2, cele·
brado entre la Direcci6n General de Administl'acion
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29 - PASAR las presentes actuaciones a la Direccion General de Oficina Judicial, a sus efectos.
Autorizar designacioo perito
Expte. 7942·1965. - 28-11·1966.
AUTORIZAR a la Direccion General de Oficina Judicial para proponer al contador publico nacional que
considere conveniente, en los autos sucesorios de ENRIQUE GRUNSTEIN.

DIRECCION GENERAL DE

Que una verdadera racionalizacion en todos sus aspectos irnp1ica, entre otras cosas, la de ubicar fisicamente a los funcionarios y empleados conforme con la
organizacion qua se apruebe, con 10 cual se logra y se
asegura un mayor grado de uniformidad compatible
con la funcion 0 tarea que se realice, se dilimitan las
atribuciones y competencia; se acuerde jerarquia yealidad al cargo y se posibilita su directa interconexion ,Y
rapidez en sus desplazamientos;
Que la meta propuesta, por su naturaleza, importancia y consecuencias debe estar solidamente fundamentada en amllisis y estudios concretados con ordenamiento y metodo;

INFORMACION EDUCATIV A Y CULTURA
Por eIlo,

Cesantia
Expte. 9479-1966. - 28-11-1966.
19 - DECLARAR CESANTE a la senora AMELIA
ALICIA CEBALLOS de ANDRES (C. 1. 3.237.792,
Pol . Fed.), agente Clase "0''', Grupo X de la Direccion General de .Informacion Educativa y Cultura (Biblioteca ~cional de Maestros) por aplicacion del art.
379, inc. a) del Estatuto para el Personal Civil.
29 - NOTIFICARLE por escrito dicha medida con
indicacion qe las causas que la fundamentan (art. 40
del misrno cuerpo legal).

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A
DOS 0 MAS JURISDICCIONES
Adecuacion estructura organica
Expte . 21.132-1966. -

28-11-1966.

VISTO:
La conformacion de la estructura organico funcional
del Consejo Nacional de Educaci6n, y

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, en
sesion de la fecha,
RESUELVE
19 - DESIGNASE al Sub Director Oficial 19 Sr.
PEDRO SARAINTARIS, al Director General Arq.
DERMOT GREHAN y a los agentes Sra. ELSA MALDONADO de SASTRE y Dra. SUSANA SOLARI de
ROMERO, Sres. ROBERTO MORALES Y FRANCISCO MARTIN TESSON, para que constituidos en Comision Especial, bajo la presidencia de la Secretaria General Srta. AMALIA J. BELLITTI formulen un pro·
yecto de racionalizaci6n administrativa sobre la base
de los lineamientos de los considerandos de la presenIe resoluci6n. Actuara como Secretario el Sr. FEDERI·
CO FRANCISCO DEGENHARDT.
29 - LA Comision Especial se constituira dentro
de los cinco dias corridos del dictado de la presente.
39 LOS miembros designados precedenternente
quedan relevados de sus funciones hasta la terminaci6n
de las tareas encomendadas, a excepcion de la Secre·
taria General, Srta. AMALIA 1. BELLITTI.

Estudio tnimite expedientes

CONSIDERANDO:
Que resulta necesario proceder a un estudio integral
de las estructuras vigentes, a fin de adecuarlas a un
proceso administrativo funcional y de surna agilidad;
Que, en tal sentido, es evidente la necesidad de concretar un amllisis de todas y cada una de las tareas
Y normas de procedimiento, para lograr su perfeccionaIlliento y simplificacion, sin perjuicio de eficaces controles que consoliden los procesos;
Que en ese orden de ideas corresponde determinar
los niveles de alta y media direcci6n y de supervision .
f"
IJandoles atribuciones y deberes, en forma tal que acorde con las tareas que curnp1an los funcionarios res~ctivos, ejerciten la facultad de decision propia de su
1erarquia;

Expte. 20.747-1966. -

28-11-1966.

VISTO:
La necesidad de proceder a la reorganizacion total
del Organisrno, y
CONSIDERANDO:

I

Que, mientras se elabora el proyecto total de la fuItura organizaci6n, es conveniente dar los pasos previos
. y reUDlr todos los antecedentes que faciliten la ulterior
:labor;
Que se ha dado comienzo a ello mediante la tarea
de depuraci6n del Digesto de Instruccion Publica y el
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relevamiento censal de tareas y funciones de las dependencias, y
Que surge la necesidad de efectuar un detenido estudio del proceso del tramite de los expedientes, <especialmente en 10 que se refiere a su rcorrido dentro del
Organismo Central, con miras a su simplificaci6n y
normalizaci6n;

Texto convenio construcciones escolares
Expte. 21.128-1966. - 1-12-1966.
APROBAR el texto del Convenio segun la Ley N9
17.034, que corre de fs. 1 a 2, relacionado con la am.
pliaci6n y/ o refecci6n de inmuebles escolares.

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, en
sesi6n de la fecha,
RESUELVE:
19 - FORMAR una Comisi6n para el estudioo del
proceso de tnimite de los expedientes en su recorrido
dentro del Organismo Central.
29 - LA Comisi6n debeni analizar los expedientes
con miras 11. la simplificaci6n de su tramite, a la normaIizaci6n de los asuntos y a su reSoluci6n en un nivel
inferior.
3Q - LA Comisi6n estara integrada por los siguientes agentes y debera expedirse en el plazo de tr<einta
dias habiles: Dra. SUSANA SOLARI de ROMER.O v
Sres. FEDERICO FRANCISCO DEGENHARDT Y
MANUEL CASTRO.

Calendario Electoral (Ley 14.473)
Expte. 21.139-1966. - 30-11-1966.
APROBAR la siguiente modificaci6n del Calendario
Electoral (Ley 14.473) ajustado a las disposiciones de
la Ley 17.023:
19) Presentacion de las Ustas de los candidatos: Hasta las 20 horas del 31 de marzo de 1967.
a) Los interesados podran, dentro de los ocho
(8) dras, formular las impugnaciones.
b) Por resoluci6n fundada, la Junta Electoral
aprobara 0 rechazara las mismas en un plazo
de diez (10) dias b:ibiiles.

CONVENIO SEGUN LEY 17.034
Entre ....... . .... ...... ......... .. ..... en reo
presentaci6n

del Consejo

Nacional de Educaci60. y

........................ , en adelante el Comitente,
con el conocimiento de la Direcci6n del establecimien·
to, se conviene 10 siguiente:
19) EI Consejo Nacional de Educaci6n encomienda
aI Comitente, la realizaci6n de obras de amplia·
ci6n y/ 0 refecci6n en el inmueble sito en
. ..................... , ocupado por el esta·
blecimiento ... .......................... , en
orden a resolver las situaciones documentadas
en el expediente N9 ........ , aportando a tao
les efectos la cantidad de ........... ...... .
(m$n ....................... ).
29) EI Comitente acepta la tarea encomendada y
atendeni la realjzaci6n de los trabajos requeri.
dos, con arreglo a las disposiciones de la Ley
17.034, sus Normas anexas al articulo 19, Y
aquellas que establezca el Consejo Nacional de
Educaci6n en consecuencia. EI Comitente, en
un plazo maximo de ciento veinte (120) dias des·
de la fecha del presente convenio, cumplimentara 10 establecido en el punto 99 de las Norrn as
anexas al articulo 19 de la Ley 17.034.
3Q) 61 Consejo Nacional de Educaci6n pone a disposicion del Comitente, en caracter de anticipo,
la suma de .................... . ...... .. .

29) Exhibicion de padrones: a partir del 16 de marzo
de 1967 (45 dias antes del comicio, segun punto
XV de la Reglamentaci6n del ATt. 99 de la Ley
14.473).
a) Durante 15 dias desde el 16 al 30 de marzo
de 1967, se recibiran las impugnaciones.
b) La Junta Electoral debera expedirse sobre
aquellas en un plazo de diez (10) dras.
39) EJecciones: 30 de abril de 1967.
4Q) Escrutinio: 30 de abril de 1967.
59) Escrutinio final: 10 de mayo de 1967.
69) Escrutinio definitivo: 15. de mayo de 1967.

(m$n. . ................ ), que sera hecha efeetiva dentro de los veinte (20) dias corridos desde la fecha del presente. EI saldo, hasta alcaozar el valor establecido en el articulo 19 de
este convenio, se hara efectivo en cuotas a fijarse con arreglo a la documentacion tecnica de
la obra, trabajos que se realicen, plazos de ejecuci6n y demas elementos contractuales.
49) EI Comitente se compromete a presentar, delltro de los treinta (30) dias de terminados los trabajos, la documentaci6n tecnica "conforrne a
obra" que fuere del caso, la rendici6n final Y
hara entrega de los saldos y sobrantes res ultan -

tes.

.
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5Q) El presente convenio 10 firman ............. .

cial de telegrafia en la escuela para adultos NQ 7 del
Distrito Escolar 3Q, dispuesta el 8 de setiembre ultimo
(hoja 28) al iniciarse el proximo curso escolar, debiendo hasta entonces continuar prestando servicios en la
Direccion General de Asesorfa Letrada donde 10 bace
actualmente.

en representacion del Consejo Nacional de Educacion, segUn ............... .
...... , y los senores .................... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. en su caracter
de personerfa que acreditan a fs. del expediente NQ ...... , y rubricado por .............. ,
•
Director del Establecimiento ............... .
El Comitente fija domicilio legal en ....... .
- - - - - - - - , de Capital Federal (Articulo 14Q de las Normas anexas al articulo I Q
de la Ley NQ 17.034.
En prueba de conformidad, en ............. ,
( ...... ) dias del mes
a los ............. .
( ........ ), se firman cinco (5) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto; dos ejemplares
para el Consejo Nacional de Educacion, dos para el
Consejo

COIDisiOn de senic:io
-

Aprobar condicionalmente libro de lectura
Expte. 549-1966. - 28-11-1966.
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro de lectura "Lucerito", para primer grado (nueva nomenclatura), del que es autor el senor Jose de Guevara, quien
debera notificarse de las observaciones formuladas en
las pautas de fs. 4 a 9 y el dictamen de fs. 13.
ComistOn de servicio
Expte. 29.098-1966. - 30-11-1966.
DESTACAR en comision de servicios en la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, a la vicedirectora interina del Hogar Naval Stella Maris,
senorita CELIA BARDI.
Insistencia en justificacion inasistencias
Expte. 22.093-1961. - 30-11-1966.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener a bien dictar decreto de insistencia de la resoluci6n del 11 de mayo .de 1964 (fs. 7), por la que se
justifican las inasistencias en que incurri6 el personal
docente y administrativo con motivo de su asistencia .
la Asamblea Federal de la Accion Catolica Argentina,
qUe se realizo entre los dias 20 y 26 de mayo de 1964
en la provincia de C6rdoba.

Sede Central y D. E. 99 -

Expte. 3078-1966. - 28-11-1966.
DESTACAR en cornision de servicio, en la Direccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, al maestro de grado de la escuela NQ 28 del Distriro Escolar
9Q, senor JORGE ADOLFO RATTO con titulo de
odontologo.
Autorizar toma de posesion
-

Nacional de Educacion, dos para el

GQmitente, quien entregara estos ultimos conjuntamente ~on la rendicion final de cuentas, y uno
para la Direccion del establecimiento.
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1

D. E. 10Q Y Chubut -

Expte. 11.466-1966. - 1-12-1966.
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela
NQ 105 del CHUBUT, senora MERCEDES DEL ROSARIO JERONIMA VIDAECHEA de HOURQUESCOS, cuyo traslado a la NQ 17 del Distrito Escolar
1()Q se aprobo el 20 de marzo ultimo, Expte. 519-966,
para bacer efectiva la medida a la iniciacion del periodo
lectivo 1967.
Sin efecto traslado
-

D. E. 13Q y Misiones -

Expte. 13.343-1966. - 28-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que
no se bizo efectivo, a la escuela 21 del Distrito Escolar
13Q, aprobado por resolucion del 1Q de junio de 1965,
Expte. 5096-65, de la directora de la NQ 150 de MISIONES, senora ESTHER BLANCA SACCO de JAUREGUI (Estatuto del Docente - Reglamentacion - Art.
32Q VIII).
Tr.aslado
-

D. E. 199 y Buenos Aires -

Expte. 19.825-1965. - 30-11-1966.
TRASLADAR, a su pedido, a la escuela NQ 42 de
Buenos Aires a la senora ELENA ELIZABETH CARCHEDI de FURLONG, portera de la escuela N9 18
del Distrito Escolar 199.
Ubicacion transitoria

Postergar efectivizaciOn ubicaciOn
-

Sede Central y D. E. 3Q -

bpte . 13.861-1965. - 28-11-1966 .
DISPONER que el senor RAUL PLACIDO GAETAN haga efectiva su ubicacion como maestro espe-

-

D. E. 19 y San Luis-

Expte. 13 .207-1966. - 28-11-1966.
APROBAR la ubicacion, con funciones auxiliares,
en la escuela 180 de SAN LUIS, por el termino de seis
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meses a partir del 15 de junio ultimo, de la maestra
de grado de la N9 10 del Distrito Escolar 199, sefiorita OLGA ROSA GLELLEL, efectuada por aplicacion
de 10 previsto en el art . 11 9 , inciso i) del Regimen de
Licencias, J ustificaciones y Permisos (Decreto 85671961).
f _.

Sin efecto reincorporaciones
-

Capital Federal y Misiones -

Exptes. 18.962-1960 Y 26.023-1960. - 30-11-1966.
DEJAR sin efecto las resoluciones del 3 de agosto
de 1960 y del 10 de mayo de 1961 (fs . 4 y 18 de:
Expte. NQ 18 .962-60) Y del 27 de diciembre de 196 1
(fs . 10 del Expte . 26 . 02HiO).
Justificacion inasistencias
-

La Pampa y Santa Fe -

Expte. 5213-1962. - 28-11-1966.
JUSTIFICAR, sin goce de sueldo, como medida de
excepcion y al solo efecto de regularizar su situacio!
de servicio, las inasistencias incurridas por la ex maestra de la escuela hogar NQ 14 de la provincia de LA
PAMP A, actualmente en la NQ 406 de 1a provincia d,
SANTA FE, senora MARTHA BEATRIZ TOTO de
CASTILLO, desde el 23 de agosto de 1961 hasta el 18
de marzo de 1962.
Sin efecto traslado
-

Rio Negro-

Expte . 13.685-1966. - 24-11-1966.
DEJAR SIN EFECTO el traslado a la escuela para
adultos N9 6 de Rio Negro (Ira. "A") en vacantepor
jubilacion del senor Ricardo Walter Borobia, de la maestra de grado de la escuela comun N9 7 (2da. "]3"),.
de la misma provincia, Sra. N OEMI DORA CRESPO
de ISAAC .

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DJEL
PODER EJECUTIVO
OBRAS P UBUCAS
E DIFICIOS ESCOLARES. - EI Consejo Nacional de
Educa<lion podra convenir con organismos oficia.les,
instituciones de bien cornian y cooperadoras escolares,
obras d e conservacion y ampliacion de locales esco·
lares.
Buenos Aires, 28 de noviembre de 1966.
Excmo . Senor Presidente:
Los estudios realizados con referencia al estado de
conservacion de los edificios escolares, demuestran que

la gran mayoria de las deficiencias que los mismos acusan es resultante de su antigiiedad por una parte, y de
la falta de una adecuada politica de mantenimiento por
otra.
Resulta evidente que el mantenimiento en condicio.
nes de buen uso de esos locales, no solo requiere la
existencia de previsiones presupuestarias de altisimo
monto, sino tam bien la de un servicio tecnico cuyo numere de agentes posibilite la capacidad operativa reo
querida.
En la actualidad los creditos especificos con que
cuenta el presupuesto del Consejo Nacional de Educacion para aplicar a la reparacion y ampliacion de inmuebles son del orden de 391.200.000.- m$n con fi·
nanciacion de rentas generales y de 489.818 .673 m$n.
con cargo al producido de Casinos (Decreto-Ley N9
22.296/ 56) incorporados al Plan de Trabajos publicos.
Los planteles tecnicos que deben operar con tales
creditos no tienen capacidad operativa en la medida necesaria para el total planeamiento de todas las obras
a emprender y la vigilancia de las que se hallan en eje·
cucion.
Resulta entonces conveniente encarar soluciones sabre la base de procedimientos iigiles que, sin perjuicio de asentarse en la tecnica pertinente, posibiliten la
colaboracion de particulares interesados en la solucion
del problema .
En tal sentido, las Asociaciones Cooperadoras que
actuan en las escuelas primarias, dirigen su accion en
forma preferente al mantenimiento de servicios de alimentacion y a la conservacion de los locales escalares,
estando Iimitada su actividad por las posibilidades economicas que son concordantes con las del medio en que
funcionan las escuelas. Por ello se considera que can
el concurso de tales asociaciohes, que cumplen f unciones de in teres general y cuya constituci6n y funci onam iento estii reglado por el Digesto de instruccion primaria y demiis normas dictadas oportunamente por el
Consejo National de Educacion, pueden ser arbitradas
soluciones, acordando a las mismas subsidios estatales
que, con la concurrencia de sus propios recursos Y la
colaboracion de sus integrantes y Asociaciones oonex as
hagan posible la financiaci6n de las obras de ampliacion 0 mantenimiento de los respectivos locales esco'
lares.
Son tambien conocidas las inquietudes de organismos oficiales, ya sean nacionales, provinciales 0 lllU'
nicipales, y de entidades de bien publico que coadynvan al mantenimiento de las escuelas en sus distinto S
aspectos y que con la concurrencia del apoyo del co~'
sejo Nacional de Educacion, podran concretar ..-eVl'
tando dispersi6n de esfuerzos y de recuross-- las ta'
reas de amp l! acion y mantenuniento de los locales aD'
tes referidos .
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Lo expuesto precedentemente hace que el Consejo
Nacional de Educacion considere de fundamental importancia el dictado de la pertinente ley que Ie autorice a convenir con organismos oficiales (nacionales, provinciales y municipales), instituciones de bien ' comun y
cooperadoras escolares la realizacion de las obras de
ampliacion y conservacion de locales escolares, facultandolo para contratar directamente las mismas y aco"dar a los organismos e instituciones mencionados subsidios con cargo de oportuna rendicion de cuelltas.
A los efectos indicados se acompaiia
proyecto de ley.

el respectivo

D ios guarde a Vuestra Excelencia.
Enrique Martinez paz

Normas Anexas al Articulo 1 q
19 - Los convenios a que se refiere el articulo 19
de la presente Ley seran celebrados entre el Consejo
Nacional de Educacion, representado por el funcionario que este designe, y las entidades 0 personas indicad as a continuacion:
a)
b)
c)
d)
e)

Organismos nacionales.
Gobiernos provinciales y / 0 sus reparticiones.
Municipalidades y / 0 sus reparticiones.
Asociaciones de fomento vecinales.
Asociaciones Cooperadoras Escolares
f) Entidades de bien publico.

29 - Los convenios que se suscriban se referiran
a obras de ampliacion y refeccion de locales escolares.
39 - Las contribuciones del Consejo Nacional de
Educacion podran alcanzar hasta el valor maximo de
m$n. 1.500.000.

LEY NQ 17.034
....
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BHenos Aires, 28 de noviembre de 1966.

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 59
del Estatuto de la Revolucion Argentina,
EI Presidente de la Naci6n Argentina, sanciona y

49 - Los aportes del Consejo Nacional de Educacion podran ser efectuados indistinta 0 conjuntamente en:
a) Sumas de dinero.
b) Materiales.

promulga con fuerza de ley:
Articulo 19 - Autorizase al Consejo Nacional de
~ducacion a convenir con organismos oficiales (nacionales, provinciales y municipales), instituciones de bien
comlln y cooperadoras escolares, la realizacion de obras
de ampliacion y refeccion de los locales ocupados por
sus establecimientos educacionales, para 10 cu,al queda
facu ltado a contribuir, en cada caso, con un monto
maximo de 1.500.000 pesos, con cargo a las partidas
especificas de su presupuesto de Rentas Generales 0
CUentas Especiales.
Articulo 29 - Facultase al mencionado organismo
para contra tar directamente dichas obras 0 las de igual
naturaleza que realice con sus propios recursos, hasta
igual monte que el expresado en el artfculo anterior.
Articulo 39 - EI Consejo Nacional de Educacion ,
en funcion de la planificacion de necesidades, su monto
o urgencia, determinani las obras a realizar, por uno
u otro sistema de los autorizados en los articulos 1Q
Y 29 de la presente ley.
,

Articulo 49 Los convenios autorizados por el
articulo 19, se sujetaran a las normas anexas, que forman parte integrante de la presente ley.
Articulo 59 - Comuniquese, publfquese, dese a la
Direccion NaclOnal del Registro Oficial y archlvese.

ONGANIA
Enrique Martinez paz

c) Terrenos, sin transmision de dominio.
d) Transporte de materiales.
59 -

Los aportes de_la otra parte POdrllD ser:

a) Sumas de dinero.
b) Materiales.
c) Mano de obra.
d) Terrenos y edificios libres de gravamenes
hibiciones.

0

in-

Los aportes del Consejo Nacional de Educacion seran entregados a las entidades 0 personas mencionadas en el punto 19 , inmediatamente de suscripto
el respectivo convenio, en las cuotas que al efecto se
determinen, debiendo aquellas rendir mensualmente
cuenta documentada de su gestion, reteniendo las sumas
de dinero no invertidas hasta la total terminacion de
la obra, en que se rendira cuenta integral, procediendose a la devolucion de sobrantes, sean estos en dinero
o materiales.
6Q -

79 - Las rendiciones de cuentas referidas precedentemente seran efectuadas en la Direccion del establecimiento la que posteriormente la elevara al Consejo
Nacional de Educacion por intermedio de las respectivas In specciones Seccionales 0 Distritos E scolares,
para su inclusion en la rendicion de cuentas mensual
del mismo.
89
La Direccion de cada escuela sera la encargada de la fiscalizacion integral de las obras, ello sin
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13. - Establecidos los aportes a reaJizar por el Consejo Nacional de Educaci6n, los mismos se mantendriin
invariables salvo el caso en que por ampliacion del
convenio se realicen nuevas obras, pero el costa total
de la contribucion del Consejo Nacional ae Educaci6n
no podni ser superior a un millon quinientos mil pesos
($ 1.500.000 ~ ) .

perjuicio de la intervencion directa de la Direcc:ion
General de Arquitectura 0 quien esta designe.

"81 •

9Q - Las entidades referidas en el punto 1Q formularan toda la documentacion tecnica indispensable de
la obra a realizar, como ser pIanos, proyectos, especificaciones, presupuestos, estimacion de costos tolales"
materiales con que se contribuya y su valor, valor del
terreno 0 edificio que se aporte, costo de la mano de
obra que se ofrezca, en su caso, apeJlido y nomlore
y titulo del 0 de los profesionales que dirigiran y fiscalizaran la obra, plazo de ejecucion, etc. y deberan
acompafiar las actas de donacion de los bienes con que
contribuyen, debiendo comprometerse, si asr correspondiese a suscribir la correspondiente escritura traslativa de dominio.
10.
La Direccion General de Arquitectura estudiara la documentacion tecnica que se formule y dictaminar sobre su procedencia.
11. - La Direccion del establecimiento en que se
realicen las obras, sera el organa inmediato de fiscalizacion y el responsable, conjuntamente con los :representantes de las entidades no oficiales, de la correcta
apIicacion de los aportes del H. Consejo y los particulares, de cualquier naturaleza que estos sean. Cuando el aporte del H. Consejo este constituido por sumas
de dinero y las posibilidades de la zona 10 permitan, e 1
mismo sera depositado en cuenta bancaria en Banco
de la Nacion Argentina cuando exista agencia del mismo 0 en Bancos Provinciales 0 particulares, siendo este
orden excluyente, a la orden conjunta de la Direcd6n
del establecimiento y representantes de las entidad1es,
procedimiento este de aplicacion cuando el aporte de
las entidades sea tambien en dinero.
12. - En los casos de convenios celebrados con
organismos oficiales, los aportes de los mismos les seran
entregados bajo su exclusiva responsabilidad y con
cargo de documentada rendicion de cuentas por los
valores recibidos y los del total de las obras, ellos sin
perjuicio de la supervision que disponga realizar el
Consejo Nacional de Educacion.

E:

( C ptl

I

14. - Si por causa no imputable al Consejo Nacional de Educacion no se pudieran continuar las obras
o se suspendieran por un lapso mayor de 30 dras, el
organismo tomani inmediata posesion de ellas y de
todos los bienes y elementos existentes en las mismas
y de las sumas de dinero no invertidas, pudiendo iniciar
las acciones legales que correspondan, a cuyo efecto
las partes contratantes se someten a los Tribunales
Ordinarios de la Capital Federal.
15. Cuando las entidades no oficiales referidas
en el punto I Q, no sean personas juridicas los firmantes
del convenio seran personalmente responsab!es de su
cumplimiento. ,

16. - La vigencia del convenio estani dada por el
lapso de duraci6n de la obra y se dara, por automaticamente rescindido cuanldo OOncurhlO las condiciones
especificadas en el punto 14, salvo que mediare razones
de fuerza mayor debidamente acreditada y que a juicio
del Consejo Nacional de Educacion justifiquen la pr6rroga de los plazos establecidos.
17. - En todos los casos se tratara que las obras
a realizar no supongan interrupciones ni inconvenientes
en la marcha del establecimiento.
18. - Los convenios que suscriba el Consejo Nacional de Educacion se remitiriin a las presentes norm as,
sin perjuicio de las clausulas particulares que se juzguen necesarias en cada caso.
19. - Las presentes normas podran ser modificadas
por decreto del Poder Ejecutivo a solicitud del Consejo
Nacional de Educacion, siendo este organismo encargada de dictar sus complementarias y las de interpretacion que sea menester.

fie I de las resolutciones adoptadas por el Consejo Nacional de

Edu~acic5n

AMALIA J. BELLITfI
Secretaria General
Consejo r\acional de Educacion .
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"ESlabJece~

que los aclos de gobiemo escolar (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inser/en en el
BOLETIN DEL CONSEIO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por sllficientemente notificados a partir de
la lecha de Sl/ pllbficaci6n, y los sellores directores y jefes de las diJtilltas dependencias .ieberan tomar, en 10 que
les competa, las medidas tendienles para asegurar el fiel cllmplimiellio de aquellos. Corr'esponde, asimismo, a 10j
setlores directores y jefes mantener organizada, al dia y a disposicion de Sll personal, IIna colecci6n completa del
Bolelill". - (Resoillcioll del 10-4-57. - Expte. N9 11.1 08-B-.1957).
IN ~PEC CIO:r..

TECNICA GENERAL DE
ESCUE LAS DE LA CAPITAL
Denegar adscripcion
-

D. E. 29-

EXpte. 20.653-J 966. - 5-12-i966.
19 - NO ACCEDER a 10 solicitado por el mae tro
de la escuela N<'> 14 del Distrito Escolar 29, sefior .RONALD TOMAS EUSTACE.
29 - PASAR las actuaciones a la Comision de Di·
daclica para que considere la tarea que actualmente
realiza la Inspectora Tecnica Seccional senora BERTA
ELEN A VIDAL de BATTINI.
Renuncia
D. E. 29Expte. 10.3J 1-1964. - 5-12-1966.
ACEPT AR con anterioridad al 8 de mayo de 1964, In
renu .
d n~la preseotada por la Ihaestra de la escuela N9 23
R,el Distrito Escolar 29, senora ANGELICA LOURDES
IO~ de CHABOD (L C. 0.485.368).
Servicios extraordinarios
-

D. E. 29EKp~ 21
•
.
.962-1966. - 5-12-1966.
Ot~:
AUTORIZAR la prestaci6n de servlclos extratnanos durante veinte dias habiles, n razon de tres

-:-

horas diarias, por parte de los agentes del Consejo EsGolar 29, senor RICARDO JAIME STROPPIANA, seiiora ELVIRA SAMARTINO de GARCIA y senorita
MARTHA ELSA CAJAL.
2<'> - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedeni oportunamente a la liquidacion de la
retribllcion correspondiente a dichQ.!~ servicios extraordinarios con sujeci6n a las disposiciones establecidas en
los arts. 6<'> y 79 del decreto 672-66.
Autorizar uso local
-

D. E. 59 -

Expte. 16.200-1966. - 5-12-1966.
AUTORIZAR a la Direcci6n de la Lucha Municipal
Antituberculosa, a ocupar el local de la e cuela NQ 12
del Distrito Escolar 59, para concentrar a los nino. que
partiran y regresanlo de la Colonia Maritima "Doctor
Alejandro Raimo!ldi", de Ja localidad de Necochea, en
fecbas que a continuacion ~e indican:
PRIMER CONTINGENTE:
Salida Plaza Constitucion: 13-12-66; Jlegada a Neco·
chea: 14-12-66.
Salida de Necochea: 30-12-66; lIegada a Constituci6n:
11-12-66
SEGU DO CONTINGENTE:
Salida Plaza Constitucion: 3-1-67; lIegada a Necochea: 4-1-67.
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-

Salida de Necochea: 21-1-67: llegada a Constitucion:
22-1-67.

Renuncia
D. E. 69

TERCER CONTINGENTE:
Salida Plaza Constitucion: 24-1-67; llegada a Neeochea: 25,-1-67.
Salida de Neeochea: 11-2-67; llegada a Constitucion:
12-2-67.

Expte. 7219-1966.
7-12-1966.
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de prestar
servicios, la renuncia que, p~r razones de salud, presenta
la maestra de grado de la escuela N9 1 del Distrito
Escolar 69, senora MARTHA SUSANA LUONI de
CALAMANTE (L. C. 3.681.053).

CUARTO CONTINGENTE:
Contrato de locacion

Salida Plaza Constitucion: 14-2-67; llegada a Necochea: 15-2-67.
Salida de Necochea: 4-3-67; lIegada a Constitucion:
5-3-67.
Autol'izar toma de posesion
-

D. E. 5Q -

Expte. 15.576-1966. - 7-12-1966.
AUTORIZAR al senor RAMON RAUL FIUMARA,
designado maestro especial de musica de la escuela N9
13 del Distrito Escolar 59, por I;esolucion del 16 de
junio ultimo expte. 7092-1966, a tomar posesi6n del
cargo a la iniciacion del perfodo escolar de 1967 .

D. E. 79
5-12-1966.
Expte. 8450-1966.
CELEBRAR contrato de locacion con la senora NE·
LIDA ESTHER BARBAGELATA de NERVIANI par
el inmueble de su propiedad donde funciona la escuela
Nro. 14 del Distrito Escolar 79, mediate un alquiler
mensual de NOVENTA MIL PESOS ($ 90.000) MO·
NEDA NACIONAL, a partir de la firma del contrato
un termino de duraci6n hasta el 31 de diciembre d
1968 Y demas condiciones especificadas por la Comi
sian de Reajuste de Alquileres a fs. 10.
Renuncia

D. E. 79

Autorizar toma de posesi{)n

-

D. E. 69 -

Expte. 16.270-1966. - 5-12-1966.
AUTORIZAR a la senora SARA BARON de MALIMOVKA, designada maestra especial de musica de la
escuela N9 23 del Distrito Escolar 69, el 16 de junio
ultimo, expte. 7092-1966, a tomar posesion .del cargo
a la iniciacion del perfodo lectivo de 1967.

Expte. 13.816-1966. - 5-12-1966.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de pres
tar servicios, la renuncia que, por razones de indol
particular, presenta la maestra de grade de la escuel
N9 9 del Distrito Escolar 79, senorita MABEL EDIT
BUSSALLEN (L. C. N9 2.657.113).
Autorizar remodelacion frente

,
Autorizar lorna de posesion

-

-

D. E. 79 -

Renuncia

Expte. 17.823-1966. - 5-12·1966.
19 - AUTORIZAR a la Asociacion Cooperadora d
la escuela N9 10 del Distrito Escolar 79 a efectuar I
remodelacion del frente del edificio del citado establee i
miento, de conformidad con los pIanos obrantes en autoS
corriendo por cuenta de dicha institucion los gastos qU
demande su ejecucion.
29 - AGRADECER a la Asociaci6n Cooperadora d
la escuela N9 10 del Distrito Escolar 79 la colabOri
cion prestada en beneficio de la institucion prim aria.

D. E. 69

Costo estimativo reparacion local

D. E. 69

Expte. 15.583-1966. - 7-12-66.
AUTORIZAR a la senora EMILIA GABRIELLESCHI de RIVERO, nombrada maestra especial de actividades fisicas de la escuela N9 12 del Distrito Escolar
69, el 7 de junio ultimo. Expte. 5048-966, a tomar posesian del cargo a la iniciacion del perfodo lectivo de 1967.

Expte. 10.836·1966. - 7-12-1966.
ACEPTAR en la feeha en que haya dejado de prestar
servicios, la renuncia, que por razones particulaws, presenta la maestra de grado de la escuela N9 26 del Distrito . Escolar 69, senorita MARTHA PIGNONE (L. C.
2.274.735).

-

D. E. 99 -

Expte. 19.898-1966. - 7-12-1966.
19 - APROBAR el calculo estimativo (fs. 116) cOP
feccionado por la Direccion General de Arquitee tur
por la suma de NUEVE MILLONES TRESCIE1'I
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Ubicacion y aprobar servicios
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL '
($ 9.350.000 0/0) para la ejecucion de los trabajos de
- D. E. 10Q reparacion del edificio sito en la calle Nicaragua 6058,
Capital Federal.
Expte. 13.274-1966. - 7-12-1966.
29 - AUTORIZAR a la Direccion General de ArUBICAR en la escuela N9 15 del Distrito Escolar 10Q
quitectura a efectuar el correspondiente IIamado a lici(tumo manana) en la vacante por creacion (resolucion
tacion .
deL 16 de marzo de 1965, expte. 2830-1965) a la maes9
3 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma
tra de seccion de jardfn de infantes en situacion de disindicada a fs. 8 vta. por la Direcci6n General de Adponibilidad por refundicion de secciones de grado de la
ministracion.
NQ 12 de La misma jurisdiccion, senora NORMA ANGELIcA MARGARITA BUNSOW de CLEMENTE, y
Renuncia
aprobar 109 servicios en aquel establecimiento, desde
el 8 de marzo ultimo.
- D. E. 9QReincorporacion
Expte. 20.323-1965. - 7-12-1966.
ACEPTAR, con anterioridad al 23 de setiembre de
1965, la renuncia present ada por el maestro de grado
de la esc uela NQ 27 del Distrito Escolar 9Q, senor JORGE EDGARDO ISAAC (L. E. 4.371.226).
Ubicacion
D. E. 10Q

-

D. E. 129 -

Expte. 21.469-1965. - 7-12-1966.
REINCORPORAR de conformidad con el art. 349 del
E~tatuto del Docente a la ex-maestra de grado de la
escuela NQ 12 del Distrito Escolar 12Q, senora MARIA
SUSANA ISMENIA ESQUIVEL de ALBERICI (L. C.
246.299, clase 1913), y dar intervencion a la respectiva
Junta de Clasificacion para la propuesta de ubicacion.

Expte. 12.814-1966.'- 5-12-1966.
Ubicacion
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares, en
form a permanente, en la escuela NQ 22 del Distrito
D. E. 129 E~colar 10Q, de la maestra de grado de la N9 12 de la .
misma jurisdiccion. senora EMMA LUISA MARTINEZ
Expte. 15.428-1966. - 7-12-1966.
de HORVATH. efectuada por aplicacion de 10 previsto
UBICA R en la escuela NQ 17 del Distrito Escolar
en el art. 119, inciso i) del Regimen de Licencias, Ju12Q. en la vacante por renuncia de la senora Susana
tificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961).
Gloria Oldrini de Roncoroni, a la maestra en situaci6n
de" disponibilidad por refundicion de secciones de grado
Ubicacion
del mismo establecimiento. senora ELJCIA PARDO de
DURAN.
D. E. 10Q
Disponibilidad

E~Pte. 18.649-1966. -

5-12-1966.
DBICAR en la escuela NQ 19 del Distrito Escolar 109
(turno tarde) en la vacante por jubilacion de la senorita
Marfa Luisa Lorenzo, a la maestra de grado, senorita
EMILIA GLADYS DE SANDE, designada para la N9
21 de esa jurisdiccion (resolucion del 21 de marzo
ultimo, ex pte. 141-1966) donde no pudo tomar pose<ion
rOr falta de vacante.
Completar clitedra
-

D. E. 149 -

,

Exnte 10.554-1966. - 7-12-1966.
DECLARAR en disponibilidad en las condiciones
det~rminadas por el art. 20Q del Estatuto del Doc~nt ~
:a pa;ir del lQ de julio ultimo, a la maestra especial
de !abores de la escuela NQ J 5 del Distrito Escolar 149 _
:senora ZULEMA BEATRIZ SCHOLAND de MEICH
y dar intervencion a la respectiva Junta de Clasificacion para la propuesta de ubicaci6n.

D. E. 10Q Renuncia

Expte. 13.923-1966. - 7-12-1966.
_ DISPONER que la maestra especial de labores, senora MABEL FLORA FERNANDEZ de OLIVIERI, en
<ituacion de disponibilidad parcial por refundicion de
se.:cio nes de grado de la escuela N9 2 del Distrito Escol ar 109 (6 horas) complete su catedra, con dos horas
eXcedentes, en la NQ 17 de la ' mi rna jurisdiccion.

De E. 169
Expte. 13.129-1966. - 5-12-1966.
ACEPT AR con anterioridad al 1Q de agosto de 1966,
Jla renuncia que al cargo de directora interina del Jard 'n
de Jnfante~ NQ 9 del Distrito Escolar 16Q presenta 1
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enorita SARA JOSEFA CARLOTA ROMERO (C. I.
480.677 Pol. Fed).

p"esenta la maestra de grado de la escueJa Nt:> 21 de
Distrito Escolar 199. senora BEATRIZ EUGENIA KE
NISTEIN de MARTIN (L. C. 6.478 .656).

Renunda
Renuncia
D. E. 189
D. E. 199
Expte. 15.427-1966. - 7-12-1966.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar
servicio, la renuncia que, pOl' razones de indole particular presenta la maestra especial de musica de la
escuela N9 22 del Distrito Escolar 18Q. senora ETHEL
GLADYS CONDE de DAPENA (L. C. 0.370.326).

Expte. 12.056-1965. - 5-12-1966.
ACEPTAR en la fecba en que haya dejado de pre.la
~erv icios Ja renuncia. que por razones de indole particular, prescnta la maestra de grado de Ja escuela
22 del Distrito Escolar 199. senora LELIA ANGELICA PRESAS de DURBAN (L. C. 6.624.711).

Autorizar toma de lloscsion
-

Expte. 13.911-1966. - 7-12-1%6.
AUTORIZAR a la senorita ANA CATALINA GARCIA (hoy senora de EGUEN) designada maestra de jardin de infantes de la escuela N9 10 del Distrito Escolar
189, eJ 28 de febrero ultimo, expte. 214-1966, a loma posesion del cargo a Ja iniciacion del periodo escolar
de 1967.
A~robar

-

Concurso Nt;> 302 de ingrcso

D. E. 189 -

reintegro a cargo

D. E. 189 -

Expte. 10.481-1966. - 7-12-1966.
APROBAR el reintegro a su cargo de vicedirector
de la escuela N9 18 del Distrito Escolar 189, del senor
A TONIO OBDULIO PAGLIONE que fue destacado
en comision de servicio en la p.re. idencia del Consejo
Nacional de Educacion por resolucion del lOde noviembre de 1965, expte. 19.511-65, y hacerle abel' que n('!
debio hacer definitiva esa medida, en virtud de 10 establecido en la resolucion general 28 del 9 de mayo de
1960.

Renundo
D. E. 189
Expte. 13.332-1966. - 7-12-1966.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestaI'
<ervicios. la renuncia que, por razones de tndole familiar, presenta la maestra de jardin de infantes. de la
escueJa NQ 24 del Distrito Escolar 189. senora ADA
ETHEL ALVAREZ de BALLETTO (L. C. 3.254.889).

Renuncia
D. E. 199
bpte. 18.332-1965. - 5-12-1966.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar ~ervicio la renuncia que, por razones de salud, I

Expte.
19 mado\
cargos
cue las
N93.

Junta de CJasificacion N9 3

17.796-1966. - 5-12-1966.
APROBAR el Concurso 9 302 (primer lIa(2ua. parte. oposicion) realizado para provce
vacantes de maestra de jardin de infantes en es
de jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral

29 - NOMBRAR maestras de secclOn de jardin d
infante. de las escuelas de la CAPITAL FEDERA
que se determinan, a las siguientes Maestras Normal,!
acionales con titulo de Profesora de Jardin de Infantes:
'IARIA ESTHER FREGENAL
I.C. 4.715.994, clase ]943. Esc. 2 del D. E. 9'1
(manana) vacanle pOI' creacion, resolucion del 19
de julio de 1964, Expte. 9053-964.
HILDA LUCIA TORNESE
I. C. 3.634.970, cIa e 1937. Esc. J8 del D. E. 1
(tarde) vacante por traslado de Hebe J. A. de De
Salvo.
SILVIA ESTHER LASALA de LAZZARI
J. C. 3691.346, c1ase 1939. Esc. 10 del D.E.
109 (manana) vacante por creacion. resolucion del
22 de abril de ] 964, Expte. 3939-64.

ANA MARIA FRASCARELLO
1 .C. 3.Q80.283. clase 1941. Esc. 16 del 0 E. 1()Q
(tarde) vacante J:or creacion, resolucion del 1~ de
junio de 1964, Expte. 6750-64.

El IDA AT TCIA PADORNO
L.C 4.934.109, c1ase 1944. Esc. 3 del D. E
79 (tarde) vacanle por rreacion, rcsoluci6n del
de abril de 1964. Expte. 3939·964.
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CreaciOn escuelas de doble escoIaridad

MARIA CRISTINA DEL VALLE SCARABELLO
L. C. 4.878.550, clase 1944. Esc. 10 del D. E.
14Q (tarde) vacante por creacion, resolucion del
27 de abril de 1964, Expte. 3939-64.
NOEMI M~TILDE PINA
L.C. 5.200.861, clase 1945. Esc. 19 del D.E.
7Q (manana) vacante por creacion, resolucion del
20 cle abril de 1964, Expte. 3939-64.
LUCIA BEATRIZ BURRE
L.C. 4.728.805, clase 1943. Esc. 24 del D.E.
29 (tarde) vacante por creacion, resol ucion del 20
de abril de 1964, Expte . 3939-64.
MARIA GRACIANA UHALDE
L.C. 4.881.003, clase 1944. Esc. 19 del D.E. 7Q
(tarde) vacante por creacion, resolucion del 20 de
abril de 1964, Expte. 3939-64.
MARIA CRISTINA DE ANDREIS

"

L. C. 5.143.282, clase 1945. Esc. 12 del D.E. 7Q
(manana) vacante por traslado de Leonor E. F. de
Perez.
DORA MARIA AUDUBERT
L.C. 5.120.508, clase 1945. Esc. 16 del D.E. 14Q
(tarde) vacante . por creacion, resolucion del 27 de
abril de 1964, Expte. 6522-1963 .
ANA MARIA AMBROSONI
L.C. 4.938.640, clase 1944. Esc. 5 del D.E. 9Q
(tarde) vacante por creacion, resolucion del 27 de
abril de 1964, Expte. 3939-964.
GRACIELA MIRTA GERMANO
L.C. 4.944.287, clase 1944. Esc. 23 del D.E.
9Q (tarde) vacante por creacion, resolucion del 19
de julio de 1964, Expte. 9053-64.
AlEJANDRINA LASALA
L.C. 5.018.522, clase 1945. Esc. 23 del D.E .
7Q (tarde) vacante por creacion, resolucion del 20
de abril de 1964, Expte. 3939-64.
ARGENTINA CARMEN FA
L.C. 4.968 . 103, clase 1944. L.C. 4.968.103 , cla!Ie 1944. Esc. 3 del D. E. 14Q (tarde) vacante por
traslado de Adelmira Budino.
USANA BEATRIL PIVETTI
L C. 5.200.618, clase 1945. Esc. 23 del D . E.
149 (tarde) vacante por traslado de Juana M. Laffan.

Expte. 22.098-1966. - 5-12-1966.
1Q - CREAR 83 escuelas de doble escolaridad en
la Capital Federal que comenzaran a funcionar a partir
de la iniciacion del periodo lectivo de 1967, en los locales que a continuacion se detallan:
DISTRITO ESCOLAR 19
Esc .
Esc.
Esc .
Esc.

N9 3
N94
NQ 19
NQ 23

Santa Fe 1510 (m)
Reconquista 461 (vr
Ayacucho 953 (v)
Larrea ,854 (v)

DISTRITO ESCOLAR 2Q
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.

NQ
NQ
NQ
NQ

6
14
17
23

Anchorena 441 (v)
Pueyrredon 630 (v)
Avda. Angel Gallardo 246 (m)
Anchorena 855 (m)

DISTRITO ESCOLAR 3Q
Esc. NQ 11
Esc. NQ 16
Esc. NQ 21

Luis Saenz Peiia 1215 (m)
Salta 1226 (m)
Entre Rios 1341 (v)

DISTRITO ESCOLAR 4Q
Esc.
Esc .
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.

NQ
NQ
NQ
NQ
NQ
NQ

3
10
13
14
20
28

Rocha 1226 (m)
Lamadrid 499 (m)
Suarez 1145 (m)
Necoohea 1136 (v)
Bolivar 346 (v)
Jose A. Sa 1mun Feijoo 1073 em)

DISTRITO ESCOLAR 5Q
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.

NQ
NQ
NQ
NQ
NQ
NQ
NQ

1
13
16
18
23
26
27

Gral. Homos 530 (v)
Salom 332 (v)
A vda. Alcorta 3402 (m)
Caseros 2152 (m)
Traful 3847 (m)
Piobincha 1873 (v)
Vieytes 1496 (m)

DISTRITO ESCOLAR 6Q
Esc .
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.

NQ
NQ
NQ
NQ
NQ

5
7
11
12
26

Catamarca 462 (v)
24 de Noviembre 1536 (m)
Humberto lQ 2171 (v)
Agrelo 3231 (m)
Jtran de Garay 3972 (m)

DISTRITO ESCOLAR 7Q
Esc.
Esc.
Esc .
Esc.
Esc.
Esc.

NQ
NQ
NQ
NQ
NQ
NQ

1
11
12
15
17
24

Corrientes 5332 (m)
Nicasio Orono 1431 (m)
Franklin 1836 (m)
Eleodoro Lobos 437 (m)
Julian Alvarez 240 (v)
Jox J. Biedma 459 (v)
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DISTRiTO ESCOLAR 8Q
Esc. NQ 9
Esc. N9 11
Esc. N9 22

DISTRITO ESCOLAR 179

Independencia 4246 (v)
A'vda. La Plata 623 (m)
Salas 565 (v)

Esc.
Esc.
Esc.
Esc.

NQ 1
NQ 4
NQ 7
N923

Baigorria 3169 (m)
Avda. Francisco Beiro 4548 (m)
Juan A. , Garcia 2755 (m)
Salvador Maria del C~rril 3650 (y)

DISTRITO ESCOLAR 9Q
Esc. NQ 6
Esc. NQ 18

DlSTRITO ESCOLAR 189

Santa Fe 5039 (m)
M alabia 964 (m)

DISTRITO ESCOLAR 109
Esc. NQ 7
Esc. N9 17
Esc. N9 18

Cabildo 3615 (v)
Arcos 2440 (m)
Pampa 3855 (v)

DISTRITO ESCOLAR 199
Esc. NQ 10

NQ
NQ
NQ
N9
N9
NQ
NQ
NQ
N9

1
2
3
10
12
13
17
20
22

Esc .
Esc.
Esc.
Esc .

Ramon Falcon 4126 (m)
J.3.amon Falcon 4151 (v)
Ma~iano Acosta 45 (m)
Lafuente 559 (m)
Varela 753 (v)
Lau:aro 1440 (m)
Eugenio Garzon 3950 (v)
Montes 3652 (v)
Avelino Diaz 2356 (v)

NQ
N9
N9
NQ

8
16
18
20

N9
NQ
NQ
NQ

1
2
16
23

.
Creacion nucIeos escoIares

Expte. 22.192-1966. - 5-12-1966.
CREAR euatro "NucIeos Escolares Experi1Q mentales" tomando como base las escuelas que reciben
poblacion de las Villas y que a continuacion se detallan:

Yerbal 2370 (v)
Caracas 10 (m)
Bahia Blanca 1551 (m)
Gral. V. Flores 3869 (v)

Esc. N9

DISTRITO ESCOLAR 139
Esc. N9 6
Esc. N9 21

Ramon L. Falcon 4801 (m)
Jose E. Rodo 4431 (v)

DISTRITO ESCOLAR 149
Esc.
Esc .
Esc.
£"CI.

NQ 2
NQ 26
NQ 10
N94

Rosetti 1450 (m)
Caracas 2372 (m)
Espinosa 2547 (v)
14 de Julio 546 (v)

DISTRITO ESCOLAR 15Q
Esc. N9 1

Triunvirato 5101 (m)

E c. NQ 2

Triunvirato 4857 (v)

E c. NQ 3

Manuela Pedraza 4548 (v)

Esc. NQ 8

Juramenta 4849 (v)

Esc. NQ 12

Valdenegro 3525 (m)

Esc. N9 15

Avda. Olazabal 3960 (m)

Esc. NQ 26

Carbajal 4019 (m)

DlSTRITO ESCOLAR 16Q
E c. NQ 3
E<c.
9 4

Condarco 3948 (m)
Te ~ rada 3983 (v)

FDnrouge 370 (v) ,
1\1 artiniano Leguizamon 1470 (m)
Murguiondo 76 (m)
MurguiGndo 1347 (v)

2Q - DIRECCCION GENERAL DE ADMINISTRA·
CION adoptara las medidas tendientes ' a las modificaciones presupuestarias que suponga la adopcion de la
presente resolucion.

DISTRITO ESCOLAR 12Q
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.

Itaqui 1052 (m)

. DISTRITO ESCOLAR 20Q

DISTRITO ESCOLAR 119
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.

Lui , Belaustegui 4949 (m)
Gaona 4763 (v)
Segurola 1104 (m)

Esc. N9 10
Esc. NQ 11
Esc. NQ 15

,

Distrito
Escolar
139
199
lQ
19Q

8
7
25
23

Zona
Villa Cildanez
Lacarra
Villas de Retiro
Villas Bonorino y Perito
Moreno

29 - Dichos nueleos escolares debenin eontar COil
servicios de Comedor Escolar (Asistencia Social) encomendandose a la Comision de Didaetica la elaboraci6n
de los planes y program as para su funcionamiento teDdientes a1 lagro de las finalidades enunciadas en loS
con9iderandos de fs. 1 a 4.
Ubicaci6n
-

DD.EE. 19 Y 6Q -

Expte. 22.334-1966. - 7-12-1966.
UBICAR en la escuela NQ 19 del Distrito Escolar 1Q
(tumo tarde) en la vacante par fallecimiento de Ia senora
Angela Teresa Regot de Torres, a la senora ANGELA
ELENA DE SIMONE de ROGAN! nombrada mae stra
de grado de la N9 16 del Distrito E colar 69 (res('Ilucion del 19 de setiembre ultimo expte. 6724-1966) don de
no pudo tamar po esion por falta de .vacante.
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Sin efecto pennuta
DD.EE. 19 Y 79

Sin efecto traslado
-

DO. EE. 119 Y 159

Expte. 14 . 882-1966. - 7-12-1966.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, 1a permuta que
no se hizo efectiva, aprobada el 26 de mayo ultimo,
Expte. 5053-1966, de los maestros de grado de las es.cuelas Nros. 17 y 24 de los Distritos Escolares 79 y
19, senor RAFAEL ORESTE MINICUCCI y senorita
MARIA ANG.ELICA BALMACEDA MORENO.

Expte. 15.002-1966. - 7-12-1966.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que
no se hizo efectivo, a 1a escuela N9 18 del Distrito
Esco1ar 119, aprobado por resolucion del 24 de febrero
ultimo, expte. 290-1966, de la maestra especial de musica de la N9 19 del 159, senora NELIDA ROSA ANGELA ALBERTI de DEL ROSCIO (Estatuto del Docente, Reglamentacion art. 329 VllI).

Sin efecto traslado

Ubicaci6n transitoria

DD. BE. 29 Y 69
Expte. 5030-1965. - 5-12-1966.
DEJAR SIN EFECTO el traslado a la escuela N9 20
del Distrito Escolar 29, de la maestra de secci6n de
jardfn de infantes de la 12 del 69, senora MARIA LEA
RODRIGUEZ de BENITEZ (reso1ucion del 29 de abril
de 1965 ...hoja ' 258-261), dejandose expresa constancia
que la misma desisti6 del pase que solicitara.

Completar citedra
DD. EE. 29 Y 99
Expte. 13.918-1966. 7-2-1966.
DISPONER que la maestra especial de labores, senora
MARIA LUISA TRIGO de FERNANDEZ, en situaci6n
de disponibilidad parcial por refundicion de secciones
de grado de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 29
(6 horas) complete su catedra, con dos excedentes, en
la N9 23 del 99.

Pennuta
-

DD. EE. 69 y 199

Expte. 18.063-1966. - 7-12-1966.
APROBAR la permuta acordilda entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 6 y 23 de los Distritos
Escolares 69 y 199, ambas de Ira. categorfa grupo "A"
senora DOLORES PINEDO de BOERI y senorita L YDlA CELIA MAYER.
Asignar funciones auxiliares
-

DD.EE. 119 Y 129

Expte. 21.156-1966. - 7-12-1966.
ASIGNAR funciones auxiliares, por el proximo curso
escolar, al maestro de 1a escuela NQ 1 del Distrito
Escolar 129, senor ELIAS JUAN BAUTISTA CAMOZZI, y ubicarlo en la similar 15 del 119, con el horario
de la dependencia a la cual esta afectado.

-

DD. BE. 189 Y 199 -

Expte. 14.356-1966. - 7-12-1966.
APROBAR ]a ubicacion con funciones auxiliares, por
el termino de tres mese$, a partir del 16 de agosto
ultimo, en la escuela N9 11 del Distrito Escolar 199,
de la maestra especial de labores de la N9 7 del Distrito Escolar 189, senora MARIA INOCENCIA LLOPIS de GARRIDO efectuada p~r aplicacion de 10 previsto en el art. 119 inciso i) del Regimen de Licencia,
lustificaciones y Permisos (Decreto 8567-61).
Autorizar toma de posesi6n
-

DD. EE. 39, 89 y 149 -

Expte. 15.023-1966. - 7-12-1966.
AUTORIZAR a 1a maestra
de 1a escuela N9 3 del
,
Distrito Escolar 149, que presta servicios transitoriamente en 1a de doble escolaridad 3 del Distrito Escolar
39 gellorita B'I LMA GANIN, que fuera designada vicedirectora de la N9 8 del 89 p~r resolucion del 16 de
junio, expte. 22.992-1965, a tomar posesi6n del cargo
a la iniciacion del perfodo lectivo de 1967.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINqAS, Zona 11'
Autorizar toma de posesi6n
-

Buenos Aires -

Expte. 16.985-1966. - 5-12-1966.
AUTORIZAR a la senora MARINA MERCEDES
RUIZ de PEREYRA nom brad a maestra de grado de la
escuela N9 228 de Buenos Aires el 7 de JUDio Ultimo,
expte. 3282-1966, a tomar posesi6n del cargo a la iniciaci6n del perfodo lectivo de 1967.
Asignar funciones auxiliares
-

Buenos Aires -

Expte. 12.660-1966. - 5-12-1966.
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente curso
escolar, a la maestra de 1a escuela N9 35 de Buenos
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Aires, senora MARIA HERMINIA BUJALESKY de
CARDOS, y ubicarla en el mismo establecimiento con
el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

tOral, Ley NQ 14.473, en reemplazo del Inspector de
Zona senor RICARDO M. CORDOBA que ces6 POr
renuncia, al Inspector de Zona de la misma jurisdiccion ,
senor ANGEL BALTAZAR SEGURA.

Autorizar toma de posesioo
DesignaciOn agente de enlace
-

Buenos Aires -

Expte. 13.675-1966. - 7-12-1966.
AUTORIZAR a la senora ZULEMA BE A T R I Z
SCHETTINI de MERLO designada maestra de grado
de la escuela Nro. 179, de Buenos Aires, por resoluc.ion
del 7 de junio ultimo, expediente N9 3282-1966, a tomar
posesion del cargo a la iniciacion del per/odo lectivo
1967.

-'

~

Expte. 22.102-1966. - 7 -12-1966.
DESIGNAR agente de enlace en la Provincia de Cordoba, en las tareas encomendadas por la Junta Electoral -Ley 14.473- en reemplazo del senor RICARDO
M. PARODI, al Inspec·tor de Zona senor BARTOLOME
MEJlCO.

-

Buenos Aires -

Expte. 20.439-1966. - 7-12-1966.
DAR POR TERMINADA, a su pedido y de conlformidad con la resolucion de caracter general NQ 28-1960,
la comision de servicio en la Inspeccion Seccional de
Buenos Aires, (resolucion del 16 de diciembre de 1965,
expte. 22.155-1965) de la maestra de grado de la esc'Uela
NQ 212 de esa provincia, senora MARIA VIRGINlA
SAENZ de BADAROUX.

a)

Profesora de ta asignatura Pedagogia Sistematica,
a la senora LUZ ALVAREZ GARCIA de ORELLANA, con 20 horas de catedra y la asignacion
total de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000) '% camo unica retribucion, pagaderos en una sola
cuota.

b)

Profesora de 1a asignatura Preparacion y Reproduccion de Material Didactico para Jardin de
Infantes a la senorita DELIA GOMEZ RUBIO
con 10 horas de catedra y la asignacion total de
DIEZ MIL PESOS ($ 10.000) '% como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.

c)

Profesora de la asignatura Pedagogia Sistematica,
a 1a senorita ILEANA BRIZUELA con 20 hora5
de catedra y la asignaci6n total de VEINTE MIL
PESOS ($ 20.000) '% como unica retribuci6n,
pagader03 en una sola cuota.

d)

Profesor de 1a asignatura Pedagogia Sistematica,
a1 senor ANTONIO JUAN VILLAR, con 20
horas de catedra y la asignacion total de VEIN'fE
MIL PESOS ($ 20.000) '% como unica retribUt
cion, pagaderos en una sola cuota.

e)

Profesor de 1a asignatura Aspectos Administr ati vos Contables de Canicter Practico al senor HuMBERTO ANTONIO DI FILIPPO, con 10 bo ras
de catedra y la asignacion total de DIEZ MIL
PESOS ($ 10.000) '% como (mica retribUci 611 •
pagaderos en una sola cuota.

Buenos Aires -

Expte. 20.438-1966. - 7rI2-1966.
DAR POR TERMINADA, a su pedido y de conformid ad con la resolucion de caracter general NQ 28-1960,
la comision de servicio, en la Inspeccion Seccional de
Buenos AiJ;eS (resolucion del 16 de diciembre de 1965,
expte. 22. 155-1965) de la maestra de grado de la escuela
NQ 96 de esa provincia, senorita ALICIA BEATRIZ
RIERA.
Pennuta
-

Buenos Aires -

Expte. 17.240-1966. - 7-12-1966.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas N ros. 179 y 223 de Buenos
Aires, ambas de Ira. categoria grupo "A", senoritas
AURELIA ANA GARCIA NAVARRO Y CARMEN
LOREA (hoy senora de DOMINGUEZ).
Designacion agente de enlace
-

Catamarca -

Expte. 20.435-1966. - 7-12-1966.
DESIGNAR agente de enlace en la Provincia de Catamarca, en las tareas encomendadas por la Junta Elec-

Jujuy -

Expte. 5655-1966. - 7-12-1966.
APROBAR las designaciones, con caracter transitorio, de los profesores actuantes en el Curso Temporario de Perfeccionamiento Docente -Verano 1966- organizado por el Instituto "Felix F. Bernasconi" en la
ciudad de San Salvador de JUjuy y, en consecuencia,
reconocer los servicios prestados por el siguiente personal:

Termino comisi6n de servicio
-

Cordoba -
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f)

Coordinador del Curso Temporario de Perfeccionamiento Docente -Verano 1966- dictado en
San Salvador de Jujuy, al senor SERGIO ROMAN JAUREGUI, con una asignaci6n total de
TREINTA MIL PESOS ($ 30 . 000) '% como Unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
I

Pennuta

-

La Rioja -

Expte. 18.885-1966. - 7-12-1966.
APROBAR la permuta acordada entre las ' maestras
de grade de las escuelas Nros. 175 y 174 de La Rioja,
ambas grupo "A", senorita ALBINA MARIA HUMBERTA PERALTA y senora NELLY DE LAS MERCEDES HERRERA de LATTUCA.

UbkaclOD transitoria

-

Mendoza-

Expte. 13.468-1966. - 5-12-1966.
APROBAR la ubicacion a partir del 1 de setiembre
de 1965 y basta la finalizaci6n del presente curso es.eolar, en la escuela 33 de Mendoza, de la maestra auxiliar de direccion de la NQ 80 de esa provincia, senorita PAULA ELBA P AEZ, efectuada por aplicaci6n
de 10 previsto en el art. 11), inciso i), del Regimen de
Licencias, Justiiicaciones y Permisos (Decreto 85671961).
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.
ReDUDCia

-

~ta-

Expte. 13.695-1966. - 5-12-1966.
ACEPTAR en la fecha en que baya dejado de prestar
servicios la renuncia que por razones de indole particular presenta la maestra de la escuela NQ 202 de Salta,
senora GLORIA AMANDA GALLI de HARO (L. C.
9.%1.556).

UbicaciOn transitoria
-

Salta-

Expte. 15.943-1966. - 7-12-1966.
APROBAR la ubicaci6n con funciones auxiliares por
el termino de ciento ocbenta dias a partir del 16 de
mayo ultimo en la escuela NQ 93 de Salta, de la niaestra del mismo establecimiento, senora MARTA ESTELA CAMPERO de HEREDIA, efectuada por aplicaci6n
de 10 previsto en el art. 119, inciso i), del Regimen de
Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto N9 85671961).
Renunda
-

Salta-

Expte. 13.694-1966. - 7-12-1966.
ACEPTAR en la fecba en que baya dejado de prestar
servicios, la renuncia que por razones de indole particular, presenta la maestra de grado de la escuela NQ
202 de Salta, senorita AMALIA VARGAS (L. C.
1.632.388).

'I1ransferencia cargo

Termino re]evo de funciones
-

Mendoza -

Expte. 15 . 072-1966. - 7-12-1966.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica Seccional de Mendoza por la cual dispuso transferir un cargo vacante de maestro de grado de la escuela N9 125 de Las Paredes, San Rafael, a la escuela
NQ 220 de Uspallata, Las Heras, de la mencionada
jUrisdiccion.

-

San Juan -

Expte. 10.250-1966. - 7-12-1966.
DAR POR TERMINADA a su pedido, la medida por
la que se relevo de sus funciones para actuar en la Junta
de Ad~inistraci6n Provincial del Program a de Alfabetizaci6n de San Juan (resoluci6n del 14 de diciembre
de 1965, expediente 18.582-1965), al director de la escuela NQ 109 de e$8 provincia. senor RAFAEL RICARDO VARELA.

Remmcia
Automar

1ISO

local

....... Salta Expte. 13.720-1966. - 5-12. 1966.
ACEPTAR en la fecba en que baya dejado de prestar servicios, la renuncia que por razones de salud presenta la maestra de grado de la esc\lela NQ 347 de
Salta, se50rita ROSALIA BENITA LAMILLA (C. I.
100.75 1, policia de Salta).

-

San Luis -

Expte. 18.133-1965. - 5-12-1966.
1Q - AUTORIZAR a la Direcci6n del colegio "Don
Bosco" de San Luis a ocupar desde el 10 de diciembre
de 1966 basta el 15 de cnero de 1967 las aulas y dependencias del local de la escuela NQ 88 de la nom-
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brada provincia que no se utiJizan durante el receso
escolar.
29 - DEJAR ESTABLECIDO que los gastos de
limpieza y los motivados por eventual deterioro del edificio y mobiliario escolar correnm por cuenta de la
institucion recurrente.

b)

Sin efecto traslado
-

San Luis -

Expte. 14.098-1966. - 5-12-1966.
DEJAR SIN EFECfO a su pedido el traslado que
no se hizo dectivo a la escuela N9 34 de San Luis,
aprobado por resolucion del 31 de !p.ayo ultimo (expt~.
5987-1966) de la maestra de grado de la N9 101 de esa
provincia, senora ZULMA AIDA MAGGI de. ARIAS
'(Estatuto del Docente -Reglamentacion- art. 32 VIII).

c)

Profesor de la asignatura Tecnicas de Alfabetizaci6n y Educaci6n Sistematica del Adulto, a la
senora MARIA HERNANDEZ de ABRAHIM
con 15 boras de catedra, sin remuneraci6n, con
percepcion del viatico correspondiente a su jerarquia.

d)

Profesor de la asignatura Organizacion y Administraci6n en escuelas de primera, segunda,
tercera categoria y de personal unico. Aspecto
Administrativo ' contable de caracter practico, al
senor PEDRO JUAN CATALFAMO, con 15 h<>ras de catedra, sin remuneracion, con percepcion
del viatico correspondiente a su jerarquia de Inspector de Zona.

e)

Profesora de la asignatura Supervisi6n Directiva
y acci6n de penetracion en la comunidad a la
senorita NELIDA LEONOR RUADEZ, con 15
horas de catedra y la asignacion total de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000) '% como unica retribuci6n y pagaderos en una sola cuota.

f)

Profesor de la asignatura Didactica de la Matematica y del Lenguaje, al senor G E R MAN
EDUARDO ARIAS VELASCO, con 6 boras de
catedra y la asignacion total de SEIS MIL PESOS ($ 6. 000) % como l1nica retribuci6n y pagad eros en una sola cuota.

g)

Profesora de la asignatura Seminario a la senora
MIRTA SUSANA ESTHER TARAS CONI de
MONTOYA, con 10 boras de catedra y la asignaci6n total de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000)
'% como unica retribucion . y pagaderos en una
sola cuota.

b)

Profesora de la asignatura Didactica de las Ciencias Fisico-Quimicas y Ciencias Socales a la senora DORA ELSA SOSA de ARIAS, con 6 boo
ras de catedra y la asignaci6n total de SEIS
MIL PESOS ($ 6.000) % como unica retribucion y pagaderos en una sola cuota.

Volver actwlciones concurso NQ 232
-

San Luis -

Expte. 5343-1966. - 7-12-1966.
19 - APROBAR 10 actuado por Ja Inspeccion Tecnica Seccional de San ~uis con referencia a los resultados del primer y segundo Bamado del Concurso N9
232 de ingreso en la docencia lIevados a cabo para
cubrir cargos vacantes de maestro especial de musica
en escuelas de esa jurisdicci6n.
29 - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica Seccional de San Luis por la que dispuso
realizar la tercera convocatoria del Concurso de referencia.
39 - VOLVER las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica Seccional de San Luis, por intermedio de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., para que con intervencion de la Junta de Clasificacion proceda a completar el tramite de la tercer a
convocatoria del Concurso NQ 232, mediante la prueba
de idoneidad entre todos los candidatos, conforme a 10
establecido en el articulo 169 y su reglamentacion del
Estatuto del Docente.
Designaciones transitorias
-

San Luis -

Expte. 2847.-1966. - 7-12-1966.
APROBAR las designaciones, con caracter transitorio,
de los profesores actuantes en el Curso Temporario de
Perfeccionamiento Docente -Verano 1966- para Directores y Vicedirectores, organizado por el Instituto
"Felix F. Bernasconi" en la ciudad. de San Luis y, en
consecuencia reconocer los servicios prestados por el
siguiente personal:
a)

Profesor de la asignatura Pedagogfa iStematica,
'al senor GERMAN EDUARDO ARIAS VELAS-

CO, con 20 horas de catedra y la asignacion
total de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000) '% como l1nica retribucion, pagaderos en una sola
cuota.
Profesor de la asignatura Estad:9lica y Evaluacion del Rendirniento &colar y del Sistema, al
senor PEDRO MAZUELAS, con 15 horas Jle
catedra y la asignacion total de QUINCE MIL
PESOS ($ 15.000) '% como unica retribucion,
pagaderos en una sola cuota.

Deoegar reincorporacl6n
-

Sgo. del Estero

. Expte. 26.701-1961. - 5-12-1966.
NO liACER LUGAR al pedido de reincorporaciOn
forrnulado por la ex-maestra de grado de la escuel.
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NQ 571 de Santiago -del Estero, senora AIDE ROSA
JEREZ de MAIDANA, por no reunir el requisito de
~inco alios de servicios, exigido por el art. 349 del Estatuto del Docente.

UbK:aciOn transitoria
-

Sgo. del Estero

Expte. 16.115-1966. - 7-12-1966.
APROBAR la ubicacion con funciones auxiIiares por
el termino de ciento ochenta dras, a partir del 1 de
abril ultimo, en la escuela NQ 43 de Santiago del Estero
de la maestra de grado de la NQ 255 de esa provincia,
senorita JOSEFlNA DEL CARMEN MARTINEZ (hoy
senora de ZABALA) efectuada por aplicacion de 10
previsto en el art. 119, inciso i), del Regimen .de Li{;encias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961).
UbicaciOn transitoria
-

Sgo. del Estero

Expte. 15.944-1966. - 7-12-1966.
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares en
las oficinas de la Inspeccion Seccional de Santiago del
Estero por el termino de ciento treinta dras a partir
del 29 de julio Ultimo, del maestro de grado de la
escuela NQ 434 de la misma provincia, senor RAMON
OMAR NIETO, efectuada por aplicacion de 10 previsto en el art. 11 Q, inciso i), del Regimen de Licencias,
Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961).

Autorizar toma de posesi6o
-
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Denegar pennanencia en actividad

I

-

Tucuman -

Expte. 6047-1966. - 7-12-1966.
NO HACE"& LUGAR al pedido de continuar en la
categorfa activa (art. 53Q del ~statuto del Docente)
formulado por la maestra de grade de la escuela NQ
259 de Tucuman, senorita MERCEDES MARIA HLAWACZEK, por haber sido presentado fuera del plazo
establecido por el Decreto 11.679-1961.
UbicaciOn transitoria
-

Tucuman-

Expte. 15.869-1966. - 7-12-1966.
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares por
el termino de ciento ochenta dras a partir del 7 de julio
ultimo, en la escuela N9 351 de Tucuman de la mae~
tra de grado de la NQ 17 de esa provincia. senorita
BLANCA AVELlNA MANSILLA (hoy senora de NACUL). efectuada por apJicaci6n de 10 previsto en el
articulo 11 Q, inclso i) del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961).
~

Pr6rroga funciones auxiliares
Tucuman Expte. 17.907-1966. -

-

7-12-1966.

19 - PRORROGAR dur~te el presente curso escolar las funciones auxiliares que, por la resoluci6n y
expediente que en cada caso 50 indica , les fueron asignadas al siguiente personal:

Sgo. del Estero

Expte. 16.988-1966. - 7-12-1966.
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela
N9 142 de Santiago del Estero. senora ANA JOSEFlNA
NOVARESE de JUAREZ, cuyo traslado a la NQ 163
de esa provincia se aprobo el 23 de mayo ultimo, expediente 6360-1966, a tomar posesion en su nuevo destino a la iniciacion del proximo perrodo lectivo.
Ubicaci6n transitoria
-

Tucuman-

Expte. 6936-1966. - 5-12-1966.
APROBAR la ubioacion en la escuela 251 de Tucuman, par el termino de ciento ochenta dras, a partir
del 21 de marzo llItimo, de la maestra de grado de la
N9 383 de esa provincia, senora MARIA MARTHA
BALZAS de CARRIZO, efectuada por aplicaci6n de 10
previsto en el art. 119, inciso i), del Regimen de Licencias, Justificaciones y Pennisos (Decreto 8567-1961).

TERESA RENEE ALBERTO de CARRARA (resolucion del 30-9-64, expediente 14.694-64), en la escuela
NQ 56 de Buenos Aires.
~
INES ERDOZAIN (resolucion del 20-7-65, expte.
24. 187-62), en la escuela NQ 77 de Buenos Aires.
NORMA STELLA ABRIL de LAV ASELLI (resolucion del 8-7-64, expte. 3656-64), en la escuela NQ 306
de Cordoba.
AURORA NITIDA BENITEZ de CALDERON (resolucion del 20-7-65, expte. 10.755-65), en la escuela NQ
204 de C6rdoba.
29 - PRORROGAR, en forma definitiva, las funciones auxiliares que, por la resoluci6n y expediente
que en cada caso se indiea les fueron asignadas al
siguiente personal :

I

ELAINE RAMONA DEBENEDETTO (resoluci6n del
23 -9-1965, expediente 13.418-63), en la escuela_NQ 191
de C6rdoba.
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LIA ELISA BRUNA do BRANDI (resoluci6n del
30-11-59, expediente 8/59), en la escuela NQ 90 de Mendoza.
39 - PRORROGAR basta la fecba que se determina,
las funciones auxiliares que, por la resoluci6n y e~~pe
diente que en cada caso se indica, les fueron asigna,das
a! siguiente persona!:
CONCEPCION ISABEL QUEVEDO de D'ANTONA
(resoluci6n deI..25-11-64, expte. 13.884-64), en la escuela
NQ 109 de C6rdoba, hasta el 3 de febrero de 1967.

un cargo vacante de la eseuela NQ 167 de Santiago del
Estero.
. .,I
29 - CREAR una secci6n de grado en la escuela
NQ 153 de la provincia de Jujuy, ttansfiriendo a tal
fin un cargo vacante de la eseuela NQ 167 de Santiago
del Estero.
39 OLASIFICAR en la categoria de "personal
Unico" a las eseuelas Nros. 3, 19, 22, 40, 52, 94, 98,
137, 144, 148, 160 Y 163 de la provincia de Jujuy,
que figuran como ostablecimientos de 3ra. categoria.

AMELIA CARRANZA YOFRE (resoluci6n del 2312-59, expte. 27.994-59), en la escuela NQ 177 de C6rdoba, hasta el 10 de diciembre de 1966.
HAYDEE ISABEL BIECH de STODART (resoluci6n del 12-S-60, expte. 14.037-57), en la eseuela N9
77 de Buenos Aires.
Renuada a c:argo en lunta
-

Buenos Aires y COrdoba -

Expte. 21.126-1966. - 5·12·1966.
ACEPTAR la renuncia a! cargo de representante del
H. Consejo en la Junta de Clasificaci6n de Buenos Aires,
del inspector de zona de la provincia citada, senor ANDRES EGISTO BIANCARDI, actualmente interventor
en Ja Inspecci6n Secciona! de COrdoba.

Autorizar toma de posesi6n
-

UbicaciOn transitoria
-

Sgo. del Estero y Tucuman -

Expte. 10.542-1966. - 5-12-1966.
APROBAR la ubioaci6n en las oficinas de la Ins·
pecci6n Seccional de Tucuman por el termino de ciento
ochenta <lias a partir del 18 de febrero ultimo, de la
maestra de grado de la escuela NQ 73 de Santiago
del Estero, senorita NORMA ESTHER URREJOLA,
efectuada por apIicaci6n de 10 prev.sto en el art. 111,
inciso i), del Regimen de Licencias, Justificaciones y
Permisos (Decreto 8567-1961).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona ZtJa.

Buenos Aires y Sgo. del Estero Nombnmiento

Expte. 12173-1966. - 5-12-1966.
AUTORIZAR a la maestra de grado de la eseuela
NQ 1 de Santiago del Estero, senorita SILVIA RAQUEL
ROLDAN, cuyo traslado a la NQ 229 de Buenos Aires,
se aprob6 el 10 de marzo ultimo, expte. 1335-1966,
para hacer efectiva la medida a la iniciaci6n del pr6ximo periodo lectivo.

UbicaciOn transitoria
-

C6rdoba y Tucuman -

Expte. 19.017-1966. - 5-12-1966.
APROBAR la ubicaci6n por el termino de ciento
ochenta dias a partir del 24 de junio ultimo, elll la
escuela N9 242 de C6rdoba, de la maestra de grado
de la NQ 248 de Tucuman, senora LILIA YOLANDA
NAVARRO de DIAZ, efectuada por aplicaci6n de 10
' previsto en el art. 11 Q inciso i), del Regimen de Li·
cehcias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8567·1~~61).

-

Jujuy y Sgo. del Estero -

Expte. 14.086-1966. - 5·12-1966.
19 - CREAR una secci6n de grade en Ja estuela
NQ 121 de Ia provincia de Jujuy, transfirietJdo' a tal fin

Corrientes Expte. 9927-19t>6.
30-11-1966.
NOMBRAR de conformidad con el inciso e, punto
2) de la reglamentaci6n al art., 77Q del Estatuto del
Docente, director de la escuela 540 (3ra. "C") de Corrientes, en la vacante por traslado del senor carmela
A. Grecco, al sefior FERNANDO ANGEL ROJAS
(Maestro Norma! Nacional, L. E. 5 . 651.114, clase
1936).

Autorizar
Expte. 13.881-1966. -

fOIDa

de posesi6n

Corrientes 7-12-1966.

AUTORIZAR, a la maestra de grado de la escue1a
NQ 135 de CORRIENTES, senora GLORIA AZUL de
MARIA MANTILLA de SMITH, cuyo traslado a Ii
NQ 48 de esa provincia se aprob6 e1 2 de junio ulti!llD,
expte. 8892-1 966, a tomar posesi6n en su nuevO ~
tino, una vez finalizada sU comisi6n de servicio ell 61
Inspecci6n Seccional (resoluci6n del 29 de rnarZO
1966, expte. 1207·1966).
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Sin efedo trasJados
-

Chaco-

Expte. 14.962-1966. - 5.-12-1966.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido los traslados,
que no se hicieron efectivos, aprobados p~r resolocion
del 27 de julio de 1965, expte. 7002-964, a las escuelas
del CHACO que se determinan, de las siguientes maestras de grado de establecimientos de la misma jurisdiccion (Estatuto del Docente -Reglamentacion- art.
329 VIII):
NILDA REPETTO, de la 242 a la NQ 400.
ANGELICA CONSTANTINO de MARTIN, de la
531 a la NQ 122.
NIDIA MARIA MEDINA, de Ia 365 a la NQ 10!.

ROSA PAZ, de la 387 a la NQ 37.

Sin efecto asignacion flDlciones
-

Expte. 22.532-1965. - 5-12-1966.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido la asignacion de
funciones auxiliares, que no se hiro efectiva, dispuesta
el 27 de julio de 1965, expte. 1567-1965, de la maestra
de grado de la escuela NQ 319 de CHACO, senorita
NYDIA RENEE COBAS.

Prorroga funciones auxiliares
-

Chaco-

Expte. 14.916-1966. - 5-12-1966.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido los traslad09,
que no se hicieron efectivos, aprobados por resolucion
del 29 de julio de 1965, expte. 11.312-965, a las 05cuelas ~el CHACO que se determinan, de los siguientes
maestros de grado de establecimientos de la misma
juriooiccion (Estatuto del Docente -Reglamentacionart. 32Q VIII):
OSCAR RAMON SCHWEIZER, de la 144 a la N9

492.
LIDIA NORINA FERNANDEZ de KRIZANOWSKY,
de la 191 a la NQ 208.
ALEJANDRINA PIRI, de la 511 a la NQ 430.

Sin efecto traS¥os
-

Chaco-

EXpte. 14.915-1966. - 5-12-1966.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido los traslados, que
no se hicierQll efectivos, aprobados por resolucion del 8
de noviembre de 1965, expte. 18.196-965, a las escuelas
del CHACO que se determinan, de las siguientes maes..
tras de grado de establecimientos de la misma jurisdicci6n (Estatuto del Docente - Reglamentaci6n - art. 329
YIn):
WILMA NELLY INSAURRALDE (hoy senora de
TORRES) de la 127 a la NQ 166.
IRENE IGUALDAD GUTIERREZ de BENOIST de
Ja 16~ a Ja NQ 26.

Chaco-

Expte. 7166-1966. - 7-12-1966.
PRORROGAR hasta el 24 de junio de 1967, las fun·
ciones auxiliares que, en la escuela NQ 37 de CHACO,
desempena la senora HELVIA LUISA MOREY de
BERGAllO.

Pennuta

Sin efedo trasladQs
-

Chaco-

-

Chaco -

:Expte. 16.402-1966. - 7-12-1966.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escueJas numeros 2 y 400 del CHACO,
ambas de Ira. categorfa grupo "A", senoras ADA
GRACIELA VICENTE de KINWEILER y MARIA
JOSEFA CAMARGO de BELLINI.
Sin efeclo traslado
-

Chaco -

Expte. 14.771-1966. - 7-12-1966 .....
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que
110 se hizo efectivo, a la escuela NQ 327 del CHACO,
aprobado por resolucion del 29 de julio de 1965, expte.
11.312-965, de Ja maestra de grado de la NQ 506 de esa
'provincia, senora OLGA MABEL MADUSSI de CASAVECCHIA (Estatuto del Docente - Reglamentacion Art. 329 VIm.
DesignacioDes transitorias

-

Chaco -

EXpte. 1858-1966. - 7-12-1966.
APROBAR Jas designaciones, con caracter transitorio,
de los profesores actuantes en el Curso Temporario de
Perfeccionamiento Docente -Verano 1966- Organizado
:por el Instituto "Felix F. Bernasconi" en la ciudad de
Resistencia, CHACO, y en consecuencia, reconocer los
.servicios prestados por el siguiente personal:
a) Director-Coordinador del Curso, a1 Sr. FRANCISCO LAZARO FRA'J1I, sin remuneracion, y con pet.cepci6n del viatico cOITespondiente a su jerarquia de
Inspector de Zona.
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b) Profesora de la asignatura Pedagogia Sistematica,
a la Sra. MARIA ELENA MANGIATERRA de SE,DRAN, con 10 horas de~atedra y la asignacion total de
DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 10.000
min.) como unica retribucion, pagaderos en una sola
cuota.
c~

Profesora de la asignatura Pedagogia Sistematica., a
la Sra. ELIZABETH SEIGEL de SEMPER, con 20
horas de catedra y la asignacion total de VEINTE MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 20.000 min.) como
unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
ch) Profesora de la asignatura Pedagogia Sistematica, a la Srta. MARIA ELIDA BALADO. con 20 horas
de catedra y la asignacion total de VEINTE MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 20.000 min.) como unica
retribucion pagaderos en una sola cuota.
d) Profesora de la asignatura Planeamiento, a la Sra.
MALVINA ANTO"NETA de GABARDINI, con 20 horas de catedra y la asignacion total de VEINTE MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 20.000 min.) como
unica retribucion pagaderos en una sola cuota.
e) Profesor de la asignatura Propositos de la Alfabetizacion, al Sr. OMAR LORENZO MOISES MEDINA,
con 15 horas de catedra, sin remuneracion, con percepcion del viatico correspondiente a su jerarquia de Inspector de Zona.
Profesora de la asignatura Propositos de la Alfabetizacion, a la Sra. RAQUEL TOMASA SALOM de
GIANESCHI, con 5 horas de catedra y la asignac;ion
total de CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 5.000 '%) como unica retribucion pagaderos en
una sola cuota.
f)

g) Profesor de la asignatura Organizacion y Administracion Escolar, Aspectos Administrativos, contables
de caracter practico, al Sr. JUSTO CESAR EO MOIRALES, con 15 horas de catedra y la asignacion total de
QUINCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 15,, 000
m/n.) como unica retribucion, pagaderos en una sola
cuota.
h) Profesor de la asignatura Legislacion Escolar Argentina, a1 Sr. LAZARO FRANCISCO FRATI, con 15
horas de catedra, sin remuneracion con percepcion del
viatico correspondiente a su jerarquia de Inspector de
Zona.

Prorroga funciooes auxiliares
Expte. 2534-1966. -

Chubut7-12-1966.

PRORROGAR, en fonna definitiva, las funcLones
"auxiliares que, en la escuela NQ 122 de CHU~,{Jr,
desempena la senora ANA LYDIA NUEVO de CRESPO.

Deoegar modificacioo fecha cIausura curso lectivo
-

Chubut-

Exte. 20907-1966 - 7-12-1966
NO HACER LUGAR a la modificacion de la fecha de
clausura del actual curso lectivo en las escuelas de la
provincia del CHUBUT, que se solicita por estas actuaciones, por no ser conveniente a los intereses escolares.
Sin efecto traslado
-

Entre Rios -

Expte. 13.847-1966. - 5-12-1966.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado que no
se hizo efectivo, a la escuela NQ 27 de ENTRE RIOS,
aprobado por resolucion del 17 de mayo de 1966, expte.
4462-66, del director de la NQ 122 de esa provincia.
senor HIPOLITO OSCAR ELENA ,{Estatuto del Docente - Reglamentacion '.- art. 32Q VIll).
Sin efecto nombramiento
-

Entre Rios -

Expte. 784-1966. - 5-12-1966.
DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como directora de la escuela NQ 119 de ENTRE RIOS, efectuado
por resolucion del 10 de agosto de 1965, expte. 9694965, de la senorita NORA JOAQUINA RAPELA, en
razon de que la misma no tome posesion del cargo.
Concurso N9 201 de
-

~eso

Entre Rios -

Expte. 19.879-1963. - 7-12-1966.
1Q - NOMBRAR maestras de grado de las escuelas
de ENTRE RIOS que se determinan, a las siguienteS
personas con titulo de Maestra Nonnal Nacional:
LELIZ ELIDA URRUZOLA (hoy senora de DRD,
(L. C. 5.024.394, clase 1928), esc. NQ 2 (lra. "A"),
vacante por traslado de Maria Magdalena Jauregui de
Garcia.
NORA MARTA MARTINEZ de VIDAL SOLER
(L. C. 1.486.792, clase 1933) esc. NQ 2 (Ira. "A"), vacante por traslado de Alicia M. Ghiorzo de Romani.
FLORA JACINTA DIAZ MOLINA de DENADA)"
(L. C. 0.735.968, clase 1925, con servicios docente5
anteriores, hoja 315), esc. NQ 31 (2da. "An), vacante
por ' traslado de Nelly Rosa Apaldetti de Reula.
EULALIA BEATRIZ FAVRE de ROUDE (L. C.
2.341.913, clase 1933), esc. NQ 32 (2da. "B") vacante
por traslado de Catalina Esther Cecchini de AJIloz.
CAROLINA

LEDESMA

de

BOURLOT

(L. C.
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1135.095, c1ase 1922, con servlclos docentes anteriores.
toja 315), esc. NQ 58 (Ira. "A"), vacante por traslado
de Mary Beatriz Esquivo de Urquiza.

-

DELFA ARGENTINA
(L. C. 5.577.018, clase 1925,
riores, hoja 315), esc. NQ
renuncia de Myriam Daysi

MENCHACA de MUNIZ
con servicios docentes ante58 (Ira. "A"), vacanti por
Harvey de Fernandez.

DELIA AMALIA DAGUERRE de HABRll-UCK
(L. C. 1.438.571, c1ase 1,936), esc. NQ 88 (2da. "B"),
vacante por traslado de . Marla Angelica Vicario de
Amarillo.
-'
MARTA GRACIELA ABALOS de HUIZZI (L. C.
4.224.306, c1ase 1942), esc. NQ 147 (1ra. "B"), vacante
por traslado de Marla Josefina Marthy.
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PAMPA, el dia 8-9-66, dispuesto por el Poder Ejecutivo
Provincial (decreto NQ 154-66), con motivo de cumplirse
el 57Q aniversario de la fundaci6n de la localidad nombrada.
Ubicaci6n
-

Misiones _.

Expte. 23.027-1964. - 7-12-1966.
UBICAR de conformidad con la resoluci6n del 3 de
mayo de 1965 (hoja 9) en Ia escuela NQ 284 de MISIONBS (1 ra. "B") en Ia vacante por transferencia de cargo
de Ia NQ 111 , a la maestra de grado, senora ESTHER
MATTOS de FONTANA.

LUCINDA EDELMIRA RUGIERI de PELLEGRINI
(L. C. 2.215.827, clase 1933), esc. NQ 159 (I ra. "A"),
vacante por traslado de Lelia Catalina Sabano.

Traslado transitorio

2Q - DEI AR SIN EFECTO la designaci6n de la
senorita ELSA..,NIEVE FIRPO (L. C . 3.915.900), como
maestra de grado de la escuela NQ 231 de ENTRE RIOS,
efectuada p~r resoluci6n del 2 de setiembre de 1965
(art. 29 , hoja 273), en rawn de que la nombrada
presenta su renuncia al cargo sin haber tornado posesi6n
del mismo.

Expte. 20.385-1966. - 5-12-1966.
ACORDAR el trasJado transitorio, a establecimientos
de General Roea, RIO NEGRO, solicitado por Ia maestra de grado de la escuela NQ 149 de esa provincia,
seifiorita HEBE CARMEN CONSIGLI (hoy senora de
MALACRIDA), debiendo la Inspecci6n Tecnica General
de Escuales de Provincias, Zona 2da., proceder a su
ubicaci6n.

3Q - NOMBRAR maestra de grado de la escuela
NQ 231 de ENTRE RIOS (2da. "C"), en vacante por
traslado de la senora Liris Noemi Turri de Bella, a la
senorita ALBA RAQUEL URRISTE L. C. NQ 4.206.216,
clase 194 t M.N.N.).
Suspension actividades
-

La ,Pampa -

Expte. 19.845-1966. - 7,-12-1966.
APROBAR la suspensi6n de actividades en las escuelas Nos. 1, 2, 4, 38, 233 y 314 de Santa Rosa, LA
PAMPA, el dra 30-8-1966 en cumpilmiento del feriado
decretado por el Gobierno Provincial con motivo de la
celebraci6n de la fiesta patronal de la nombrada ciudad.
,

Claumra temporaria
-

La Pampa-

Expte. 19.831-1966. - 7-12-1966.
3 APROBAR la c1ausura temporaria de la escuela NQ
14 de Santa Rosa, LA P AMP A, entre los dlas 20 de
ser
~ P lernbre y lQ de octubre de 1966, dispuesta p~r la
funicipalidad de dicha localidad, por razones sanitarias.
SuspensiOn
-

acti~es

La Pampa -

I!lPte. 19.837-1966. - 7-12-1966.
N9APROBAR la suspensi6n de actividades de la escuela
59 de la localidad de Colonia Santa Maria, LA

-

RIO Negro

Ubicaci6n
Santa Fe
Expte. 5579-1966. - 5-12-1966.
APROBAR la ubicaci6n en Ia escuela NQ 395 de
SANTA FE, de la maestra con funciones auxiliares,
seiiora MYRTHA MARIA NANCY CASTELLI de
PEREZ.

Reouncias
Expte. 22.087-1966. - 5-12-1966
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de prestar
servicio la renuncia que de sus respectivos cargos y por
los motivos que se indican presenta el siguiente personal:
FILOMENA MINO de CLASSEN (L.C. NQ 6.836.279)
maestra de grado de la escuela 74 de Misiones, para
acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria.
(E~:pte. 10.867-1965).
MARIA CRISTINA GARRIDO de TORRES (L. C.
NQ 4.532.224) maestra de grade de la escuela 60 de
Neuquen, por razones de Indole particular (Expte. 12.20819M).
MARIA TERESA T ASSARA (L. C. NQ 6.490.121)
mae:stra especial de Manualidades de la escuela 11 de
Rio Negro, por r8Zones de indole particular. (Expte.
7656-1966).
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MARTIN OSCAR MARCO (L.E. N9 1.961.677 - cl'lse
1912) Inspector de Zona de Entre RiDS, para acogerse
a los beneficios de la jubilacion ordinaria. (Expte.
12.726-1966).

I

Renunda

ROBERTO HORACIO BOTELLO (L. E. N9
1.653.911 - clase 1921) Inspector de Zona de Corrientes,
para acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria.
(Expte. 12.759-1966).

-

Chaco y Formosa

Expte. 14.439-1966. - 7-12-1966.
DEJAR SIN EFEGrO la comision de servicio en la
Inspeccion Seccional de FORMOSA (resolucion del 17
de mayo ultimo, expte. 5877-966), de la maestra de
grado de ,Ia escuela N9 7 del CHACO, senora MARlA
MAGDALENA GALBIS de CAJ'l'ELLAS, cuyo traslado
a la N9 18 de aquella provincia se aprobO el 19 de
octubre de 1965, expte. 17.321-965.

Concurso N9 228 de iogx'eso

-

Junta de Clasificaci6n N9 1 -

Expte. 21.981-1965. - 5-12-1966.
1~ APROBAR e1 desarrollo del Concurso N9 228
de ingreso en la docencia (primer llamado) realizado
para proveer cargos vacantes de maestro especial de
radiofonia en escuelas para adultos, jurisdiccion del
Distrito Escolar Electoral N9 1.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE: ESCUELAS PARA ADULTOS
Y MILITARES

29 - DECLARAR DESIERTO el Concurso que so
aprueba precedentemente en cuanto se refiere a los
cargos de maestro especial de radiofonia de las escuelas
Nros. 2, 5 Y 7 del Distrito Escolar 39 y N9 7 del Dittrito Escolar 49.

Remmcia

-

D. E. 179-

Expte. 7507.-1966. - 5-12-1966.
ACEPTAR en la fecha en que baya dejado de preslar
servicios, la renuncia que, por razones de indole par.
ticular, presenta la maestra especial de dactilografia
de la escuela para adultos N9 3 del 'Distrito Escolar 174)
senorita CLOTILDE MARIA ESTHER GENTILESC}U
{L. C. 0.341.398).

Sin efecto comisiOn de servkio
-

Distrito Escolar 179, senorita TERESA CAMPERCHIQ.
LI (C. I. N9 801.524).

D. E. 79

Expte. 10.880-1966. - 7-12-1966.
ACEPTAR en la fecha en que baya dejado de prestar
servicios, la renuncia que por razones de indole fami liar,
presenta la maestra especial de ingles de la escuela para
adultos N9 4 del Distrito Escolar 79, senora SYLVIA
MAUD GARCIA SMITH de DEMARIA (L. C.
3.401.349).

39 - NOMBRAR maestro especial de radiofonia de
la escuela para adultos N9 3 ' del Distrito Escolar 19,
en vacante p~r creacion expte. 6697-1963, al senor
NORBERTO JOSE FERNANDEZ (L. E. 5.157.407,
clase 1935, con titulo babilitante de Ingeniero de Telco
comunlcaclOnes y Electrotecni~o).
Rell.uncia

Aritorizar toma de posesiOn

-

D. E. 13 9

-

Expte. 8516-1966. - 7-12-1966.
ACEPTAR con anterioridad al 19 de abril de 1955,
la renuncia que presenta el maestro de la escuela NQ 31,
anexa al Regimiento de ArtilJeria Antiaerea NQ I
(Puerto Belgrano), BUENOS AIRES, senor EUGENIO
POLENTA (L. E. 3.016.436, clase 1920).

-

Expte. 16.043-1966. - 5-12-1966.
. AUTORIZAR al senor OSVALDO ANGEL CAINZOS, designado maestro especial de contabilidad de la
escuela para adultos N9 6 del Distrito Escolar 139,
el 7 de junio ultimo, expte. 3062-1966, a tomar pos(:si6n
del cargo a la iniciaci6n del periodo lectivo de 1967.

Anexar escuelas y transferir cargos

-

Renuncia

-

D. E. 179 -

I

Expte. 12.950-1966. - 5.-12-1966.
ACEPTAR en la fecha en que baya dejado de prestar
servicios, la renuncia que, presenta la maestra especial
de contabilidad de la escuela para adultos NQ 1 del

Buenos Aires -

I
I

Buenos Aires -

Expte. 15.482-1965. - 7-12-1966.
.
1Q - ANEXAR la escuela militar N9 65, al Ref'
miento 2 de Infanterfa de Marina (Baterias), Bueno'
Aires.
II
29 - ANEXAR Ja escueJa militar N<? 167, a
Base ee Infanteria de Marina (Bateria$) BuenoS JJtff
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3Q - TRANSFERIR dos cargos vacantes de maestro
de grado de la escuela Nt? 65 anexa al Regimiento 2
de Infanterfa de Marina (Baterfas) a la similar NQ 167,
anexa a la Base de Infanterfa de Marina, Batenas, ambas de Buenos Aires.
'Concurso N9 280 de ingreso
-

49 - DISPONER la realizaci6n de una segunda
ccmvocatoria para proveer los cargos que se declaran
de~siertos en el punto anterior.
59 - NOMBRAR maestros especiales de las escuelas
palTa adultos de Chaco que 50 determinan, a las siguientell personas:

Chaco CONTABILIDAD

Expte. 22.840-1963. - 71"12-1966.
19 - NO HA~ER LUGAR a1 reclamo formulado
por la senora Adela Panelli de Frisone, por cuanto el
certificado de aptitud que posee 5610 Ie permitira presentarse ep el Concurso NQ 280 de ingreso en la do'
cencia en ocasi6n de una tereera convocatoria.
2Q - APROBAR ~l desarrollo del Concurso Nt? 280
de ingreso en la docencia (primer t1amado), realizado
para proveer cargos vaeantes d.e maestros especiales en
escuelas para adultos de la provincia del Chaco.
3Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso que se
aprueba precedentemente, por falta de aspirantes con
los tftulos que "exige la reglamentaci6n, en 10 que se
refiere a los siguientes cargos de maestro especial en las
escuelas de la provincia del Chaco que en cada easo
se indica:

ADRIANO OLIMPIO SILVA
L. E. 5.688.581,
Nacional.

clase 1932, Contador Publico

Esc. 3 (2da. "A") vacante por creaci6n del' 6 de
setiembre de 1951.

CORTE Y CONFECCION
SARA TERESA GUERRA de PALACIO
J. C. 0.267.660, clase 1926, M.N.N. y Profesora
de Corte y Confeccioo.
Esc. 10 (2da. "A'') vacante por creaci6n, resoluci6n
del 7 d.e mayo de 1960, expte. 13.715-60.

ANA ROSA MURAD
Especialidad

Cargos

E!JC. Ad. N9

Bordado a Maqutna

1

5

Contabilidad

1

5

1

7

1

16

1

4

1

5

1

14

2

16

1

7

1

12

1

16

1

7

"

1

9

"

1

16

Pnktica de Escritorio

1

5

Pritneros Auxilios

1

16

Radiotecnia

1

16

Taquigraffa

1

4

"

1

16

1

16

"
"
Corte y Confecci6n
"

"

"

"

..

"

Dactilograffa

"
"
labores

Telares

L. C. 6.566.444, clase 1928, M.N.N. y Profesora
de Corte y Confecci6n.

Esc. 2 (Ira. "A") vacante por jubilaci6n de Rosa
L. de Delfino.

LIDIA NELLY CHEJOLAN
L. C. 3.001.347, clase 1934 M.N.N. y Profesora

de Corte y Confecci6n.
Esc. 14 (2da. "A") vacante poT creaci6n, resolucioo
del 10 de junio de 1959, ex pte. 7004-1957.
DACTILOGRAFIA
HUGO CARLOS ANTONIO RADICI
L. E. 6.215.632,

clase 1932, Contador Publico

Naeional.
Esc. 5 (Ira. "A") vacante por creaci6n del ano 1961.
Renuncia
-

Chubut -

Expte. 10.852-1966. - 7-12-1966.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar
servicios, la renuncia que por razones de fndole particular, presenta el maestro de grado de la escuela para
adultos 8 de CHUBUT, senor PROGRESO LOPEZ
(L. E. NQ 2.975.975, clase 1918).
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UbicaclOn
-

Corrientes y Misiones -

Expte. 13.387-1966. - 5-12-1966.
UBICAR en la escuela militar NQ 32, anexa al Regimiento 5 de Infanteria de Paso de los Libres, CORRIENTES, en la vacante por traslado del senor Julio Hernan
Ochi, al maestro en sit).lacion de disponibiliclad por
clausura de secciones de grado de la similar NQ 86,
anexa al Distrito Militar Misiones, senor FRANCISCO
EDUARDO FRETE.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS
Aprobar nombrannentos y servicios
-

Capital Federal -

Expte. 11.190-1966. - 7-12-1966.
1Q - APROBAR los nombramientos para la escuela
particular "Ambrosjo A. Tognoni" de la calle Santa
Fe 4320, Capital Federal, del siguiente personal con
titulo registrado en la Direccion General de Personal:
FILOMENA LUCIA ELVIRA LUISI DE CONTI
-M.N.N.- (L. C. 2.339.175) como maestra de grado,
titular, turno manana, a partir del 19 de mano de
1962, en la vacante por renuncia de Elsa Beatriz Casanello. (Expediente NQ 12.756-62).
MARIA ELENA NAVARRO -M.N.N. - (L. C. N9
3.867.282), como maestra de grado, titular, tumo manana, a partir del 14 de setiembre de 1960, en la vacante
por renuncla de Guillermina Sara Hagen. (Ex pte. NQ
27.821-60).
DELIA TERESA COPELLO DE ROCCA --Profesora superior de pintura- (L. C. NQ .312.052), como
maestra especial de dibujo, titular, turno manana y
tarde (8 horas), en la vacante por renuncia de Lidia
Maurette. (Expte. NQ 15.111-61).
2Q - APROBAR los servicios prestados en la 4!scuela
particular "Ambrosio A. Tognoni" de la calle Santa
Fe NQ 4320 Capital, del siguiente personal con titulo
registrado en la Direccion Gener,al de Personal::
GLADYS MABEL BARBERIO -M.N.N.(C. I.
NQ 4.375.867 Pol. Fed.), como maestra de grado, turno
tarde, suplente, desde el 11 de junio de 1958, pOI' licencia de la titular Alicia M. Regidor. (Expediente NQ
16.923-58).
ELIDA JOSEFA SPONER -M.N.N.- (L. C. N9
3.992.539), como maestra de grado, turno tardie, suplente, desde el 20 al 24 de julio de 1959, por licencia
de la titular Maria del Rosario Lucia Ar~lanian, (Expte.
NQ 21.649-59).

-

CARLOS ALBERTO DELFINO -M.N.N.- (L li
NQ 4.316.971), como maestro de grado, suplente, tulll ,
manana, desde el 29 de junio hasta el 7 de julio de 1955
por licencia de 'la titular Guillermina Sara Hagen. (Expe
diente NQ 19.209-59).
MAGDALENA PICCIONE -M.N.N.- (C. 1. N
4.735,432 Pol. Fed.), como maestra de grado, suplentt
turno manana, por licencia de la titular Guillermina San!
Hagen desde el 16 de marzo ,basta el 15 de abril do!
1959 en que renuncio. (Expte. NQ 6727-59).
AGUSTINA ADA BONNIN -Profesora de dibujo....
(L. Clvica NQ 0.455.952), como maestra especial cit:
dibujo, turno manana y tarde, suplente, desde el 2U
de marzo de 1960 hasta el 28 de marzo de 1961, po
licencia de ia titular Lidia Maurette. Expte. NQ 9721-60~
MARIA ELENA NAVARRO -M.N.N.- (L. C. N'
3.867.282), como. maestra de grado, turno manana, su
pJente, desde el 28 de marzo hasta el 13 de setiemlm
de 1960, por licencia de la titular Sara Guillerminl
Hagen. (Expediente NQ 11.162-60).
SARA HAYDEE ALMENDROS -M.N.N.- (L. C
NQ 9.967.781), como maestra de grado, tumo manaqa,
suplente, desde el lQ de agosto hasta el 7 de octubre
1960, por renuncia de la suplente. Graciela Enriq
Curbelo. (Expte. NQ 22.113-60).
ANA MARIA PAGADlZABAL -M .N.N.- (C. I
NQ 1.850.185 Pol. Fed.), como maestra de grado, su
plente, turno tarde, desde el 18 al 29 de setiembre
1961, por licencia de la titular Alicia Marta Regidol:
(Expte. 22.352-61).
BEATRlZ ESTELA FLORES -M.N.N.- (L
NQ 3.869.499), como maestra de grado, suplente, t
manana, desde el 23 de octubre hasta el 19 de diciem
de 1961, por licencia de la titular Ofelia Rossi de M
cio. (Expte. NQ 24.922-61).
HAYDEE ELISA OSUNA -M.N.N.- (L. C. N
4.208.877), como maestra de grado, suplente, t
tarde, desde eI 11 de marzo hasta el 30 de novierobrO
de 1963, por licencia de la titular Lidia Tomasa pond
de Acuna. (Expte. NQ 11.910-63).
EDUARDO ALBERTO FIORDA -M.N.N.- (L. ENQ 4.278.035), como maestro de grado, suplente, tu
manana, desde el 29 de junio hasta el 2 de juliO
1959, por licencia de la titular Graciela Palmira Angel
Raffo. (Expte. NQ 19.210-59).
Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 11.905-1966. - 7-12-1966.
APROBAR los servicios prestados en la escuela pat
ticular UNuestra Senora de las Gracias" de la c
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condor 2150, Capital, por el siguiente personal con
titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal
ALICIA PUENTE (c. I. N9 5.000.488 Pol. Fed.),
como maestra de jardin de infantes, suplente, turno tarde,
por licencia de la titular Nelida Martinez, desde el 2
de abril al 30 de noviembre de 1962. (Expte. 13.806-962).
ROMILDA MILLAN (L. C. N9 4.894.804), como
maestra de grado, suplente, turno tarde, por licencia de
la titular Lola Luisa Pesara de Natali, desde el 9 de
marzo hasta el 31 de mayo de 1964. (Expte. 6355-964).
Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 9371-1966. - 7-12-1966.
APROBAR los servicios prestados en la escuela particular "San Juan Evangelista" de la calle Olavarrfa 486
Capitai, por el siguiente personal con titulo de maestro
normal naciollal registrado en Ii Direccion General de
Personal:
JESUS LAUREANO CARNOTO (L. E. 1.127.251),
como maestro de grado, titular, turno discontinuo, en
la vacante por renuncia del titular AnIbal M. Coerezza,
desde el 16 de marzo de 1959 hasta el 18 de marzo de
1962, que fue trasladado. (Expte. 23.253-59).
OLEGARIO ARCE (L. E. 5.145.048), como maestro
de grado, suplente, tumo discontinuo, desde el 30 de
julio hasta el 7 de agosto de 1959, por licencia del
titular Quintin Arce. (Expte. 10.681-59).
Autorizar funcionamiento y aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 6112-1963. - 7-12-1966.
19 - AUTORIZAR el funcionamiento de la escuela
particular "Santo Tomas Moro" de la calle Olazabal
2261, Capital Federal, propiedad de la senora Esther
Sebastian de Murray, con la 'siguiente organjzacion:

Curso

escolar 1963

1'urno manana: Seccion "A" de jardin de infantes,
19 inferior, 19 superior y. 29 grado.
1'urno tarde: Seccion "B" de jardin de infantes.

Curso

escolar 1964

Turno manana: Seccion "A" de jardin de infantes,
19 inferior, 19 superior, 29 y 3er. grado.
Turno tarde: Seccion "B" de jardin de infantes.
Corso escolar 1965
Turno manana: Seccion "A" de jardin de infantes,
1Q inferior, 19 superior, 29 39 y 49 grado, estos
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dos ultimos en forma conjunta.
Turno tarde: Seccion "B" de jardin de infantes.
29 - ESTABLECER que la citada escuela queda'
c1asificada en segunda categorfa, grupo "A".
39 - APROBAR los nombramientos, en la escuela
particular "Santo Tomas Moro" de la calle. Olazabal
2261, Capital, del siguiente personal con titulo de maes.tro normal nacional registrado en la Direccion General
de Personal:
ANA MARIA TORNESE (C. I. 573.590 Pol. Fed.),
como directora desde el 20 de abril de 1964, en c~rgo
vacante por renuncia de Amalia Marfa Lombardo.
GRACIELA IRENE BALDONI (C. I. 4.398.518 Pol.
Fed.), como maestra de jardin de infantes y maestra de
grado, desde el 11 de marzo de 1963, en cargo vacante
por creacion.
SUSANA OTERO (c. I. 4.752.489 Pol. Fed.), como
maestra de jardin de infantes en cargo vacante por
creacion, desde el 11 de marzo de 1963; y como maestra
de grado en cargo vacante por creacion, deroe el 9'
de marzo de 1964, fecha en que cesa en el primer cargo.
GRACIELA MERCEDES LINARI (C. I. 5.501.611
Pol. Fed.), como maestra de jardin de infantes, desde el
9 de marzo de 1964, en cargo vacante por cambio de
:funciones de la Srta. Susana Otero y como maestra de
:grado desde el 19 de setiembre de 1965, en reemplazo
de Graciela Irene Baldoni que renuncio.
ILEANA SILVIA ISABEL MVRRAY(C.I. 4.548.731
11>01. Fed.), como maestra de grado desde el 11 de marzo de 1963, en cargo vacante por creacion y como
maestra de jardin de infantes desde el 16 de marzo
de 1965, en cargo vacante por renuncia de Graciela
Irene Baldoni.
MARIA CRISTINA BALDONI (C. I. 5.219.014 Pol.
Fed.), como maestra celadora de jardin de infantes desdie el 16 de marzo de 1965 y como maestra de jardin de
iJilfantes en reemplazo de Graciela Mercedes Linari que
paso a otro cargo, desde el 19 de setiembre de 1965,
en forma provisional hasta tanto sea reemplazada por
una docente con titulo de la especialidad.
GRACIELA SARA LOW (C. I. 3.390.681 Pol. Fed.),
como maestra de grado desde el 9 de marzo de 1964,
e:n reemplazo de Mabel Portatadino que renuncio.
SUSANA
, CELICO DE MILILLO (C. I. 455.675 Pol.
Fed.), como directora con direccion libre, en cargo vacante por renuncia de Ana Marfa Tornese, desde el 1Q
d,~ setiembre de 1964.
MARIA , CRISTINA STANZANI (C. I. 2.018.830
Pol Fed.), como maestra de jardin de infantes desde el
2 de noviembre de 1965 en cargo vacante por renuncia
d(! Ileana Silvia Isabel Murray, en forma provisional.
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hasta tanto sea reemplazada por una docente con titulo
de la especialidad.

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 395

-

gastos de alimentacion, en la suma de QUINIENTOS
OCHENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAl
(m$n. 580.000.00).

Autorizar funcionamiento
-

Capital Federal -

Expte. 4370-1965. - 7-12-1966.
CONVERTIR en definitiva la autorizacion provisional
acordada por resolucion del 9 de diciembre de 1965
(fs. 42 de est as actuaciones), para el funcionarniento
del instituto "Sir Winston Churchill School" de la calle
Cnimer 1562, Capital Federal.
AprQbar creaciOn y nombramiento
-

Chaco -

Expte. 8609-1966. - 7-12-1966.
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n T6cnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diverses por la que dispuso aprobar
la creacion de una seccion de jardfn de infantes, tumo
tarde, a partir del 16 de ma~zo de 1965, en la escuela
"Don Orione" de Roque Saenz Pena, provincia de Chaco.
29 - APROBAR el nombrarniento en la escuela "Don
Orlone" de Presidencia R. Saenz Pena, Chaco, d,~ -Ia
senorita NELIDA ELSA BISCARO (L. C. N9 4.445.170
y C. I. 106.866 Pol. Chaco), con titulo de maestra nor- .
mal nacional registrado en la Direccion General de
Personal, como maestra de seccion de jardfn de inf2L1ltes
a partir del 16 de marro de 1965 y en forma proviSJional,
hasta tanto sea reemplazada por una docente con tftulo
de la especialidad.

29
IMPUTAR el gasto de QUINIENTOS
OCHENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAl
(m$n. 580.000.00) en Ja forma indicada a fs. 2 via.
por la Direccion General de Administraci6n.
Reglamento colonias de vacadones
Expte. 21.043-1965. - 5-12-1966.
1Q - 'APROBAR el reglarnento de las Colonias de
Vacaciones en Escuelas Hogares y el plan de entrena.
miento de los maestros participantes (fs. 10 a 18) propuesto por la Inspecci6n Tecnica General de Asistencia
al Escolar.
2Q - DIFERIR para el receso escolar 1967-1968 la
ejecucion del plan de colonias de vacaciones proyectado
por la mencionada Inspecci6n T6cnica General, la que
debera actualizar la propuesta respectiva antes de la
finalizacion del cur so lectivo de 1967.
3Q - AUTORIZAR la concentracion en la escuela
hogar N9 20 de Granadero Baigorria, provincia de
SANTA FE, durante el pr6ximo receso escolar, de los
alumnos de escuelas hogares que por cualquier circunstancia deban permanecer en esos establecimientos despues de finalizado el presente curso lectivo.

V ARIOS
ORGANrSMO CENTRAL
Contrataci6n tecmco

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
Autorizar alojamiento
-

Buenos Aires -

Expte. 22.083-1966. - 5... 12-1966.
AUTORIZAR en las condiciones solicitadas a fs. 1,
el alojamiento del Coro de la Escuela de Ninos Cantores
de Cordoba, dependiente de la Direccion de Culltura
de esa provincia, en la escuela hogar NQ 11 de Ezeiza
entre los dfas 16 y 23 del mes en curso.
Subsidio para alimentacion
-

RIo Negro

Expte. 21.462-1966. - 7-12-1966.
1Q - REFORZAR el subsidio acordado a la Asociacion Cooperadora de la escuela hogar NQ 3 de RIO
NEGRO, por expediente N9 15.608-66, para atender

Expte. 21.377-1966. -

1-12-1966.

19 CONTRATAR por el termino de doce (ll)
meses los servicios del senor ANTONIO JESUS BROW!'!
(L. E. 4.322.777 - D. M. Bs. Aires), en su caracter de
fot6grafo laboratorista.
29 - EI agente contratado percibira por el lat'SO
total de su contrataci6n la cantidad de DOSCIENTOS
CUARENTA MIL PESOS ($ 240.000.-) moneda naeiil'"
nal, pagaderos en doce cuotas iguales y consecuti¢
de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000.-) moneda nacional.
3Q - ESTABLECER que el respectivo contra to pO"
dra ser rescindido por ambas partes, a cuyo efeclO debera notificarse tal determinacion con diez (10) dras de
antelacion.
4Q - AUTORIZAR- a la Presidencia a
respectivo contrato.

'b'Ir el

SUSCfl

5Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTR,ACION dara al gasto que demande el cumplimiento de
la presente resolucion, la correspondiente imputaci6t'·
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horas diarias. p~r parte de la empleada de Secretarfa
General, senora MANUELA CARTEl.LI de LOPEZ

AdhesiOn a duelo
Expte. 22.095-1966. -

5-12-1966.

(lB-IV).

29 D~RECCTO
GENERAL DE ADMI ISTRACION procederft oportunamente a la liquidacion
de la retribllcion correspondienle a dichos servicio~
ex:traordinarios, con sujeci6n a las disposiciones est ablccidas en los art. 69 y 79 del decreto 672-66.

VISTO:
En conocimiento del deceso del
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senor ALFREDO

\-IARINO. Y
CO SlDERANDO:
Que el senor ALFREDO MARINO se inicio en e!
magi. terio en el ano 1921 como maestro de gra~o.
alcan zando luego los cargos de director. secretario tecnico e inspector tecnico general. cnlminando su d-e.<ta::nda carrera docente como Vocal del H. Consejo.
Que el funcionario de saparecido conto siempre con
el afecto de aquellos que 10 conocieron por sus condiciones de caballerosidad,

Ser"icios extraordinarios
-

Secretarfa General

Expte. 21.349-1966. 7-12-1966.
11' t\UTORTZAR la prestaci6n de servicios extrao'-dira"ios durante veinte dias habiles a raz6n de tres
horas diarias. POl' parte de los agente de la Division
Intendencia~ senoves ROBERTO EVARISTO PUGA.
NTC>\NDRO DOMONTE. RA 10
VILLANUSTRE,
JUAN RAFAEl IAZ13EC y senorita MARIA ROSA
G LLEGOS.

FL CO SEJO NACIONAL DE EDUCACION.
en sesi6n de la fecha.
RESUELVE:

29 DIRECCTON GENERAL DE ADMI )'8
TRAcrON procedera oportunamente a la liquidacion
de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios
e ' trnordinarios. con SUJeClon a las dispo~iciones establecidas en los art. 69 y 79 del ~ecreto 672-66.

19 ADHERIR al dl1elo causado p~r el falleci mien to del senor ALFREDO MARINO.
29 - ENVIAR una of rend a floral.
39 ENVTAR nota de pesame a la familia del
c'tinto. con transcripcion de esta resoluci6n.

SerYicios extraordinarios
Servicios extraordlnarios
-

Com. de Hac. y ASl1ntos Legales -

Exnte. 21.012-1966. - 7-12-1966.
II' A UTORIZA R la prestaci6n de servicios extraord;nariOl durante veinte dias habiles a razon de tres
hora< diarias. por parte de los agentes de la Divj<ion
Inlendencia. senorc ARTEMIO A. ARGUFU 0 EN70 RORERTO GONZAT EZ. FERMIN OROZCO v
A1,T<;EL fO MO ARCA.

FXPle. 21. 662-1966. - 5-12-1966.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante Cl1arenta dfas habiles. en dos perfodos
ric ve inte dias. a razon de tres horas diarias. por parte de
los a!!,e'ltes de la Comisi6n de Hacienda y Asuntos
egalcs senores E RIQUE QUIAN TIZON ALBERTO
S\TUE. JORG
EDUARDO CASTRO. ELSA CLOTILD E CHACt\ de VILLEGAS, 1FRCEDES BRUNO
RAM 'WO N de DEL CAMPO. MARIA YOLANDA.
GO\1 EZ de BLANCH, CELIA AMANDA . ARBICO.
Dro ISlA ROLO y ELVIRA SANCHEZ de PA1.0.\ BO.

29 DIRECCION GE ERAL DE ADMl'NISTF: AcrON procedenl onortunamente a la liqllidacion
(1e la r'.!tribllcion correspondiente a dichos servicios
ex! raordinarios. con snjecion a las disposiciones establecidas en los art. 69 y 79 del decreto 672-66.

29 - DTRECCION GENERAL DE ADMINTSTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la
ctriollcion correspondiente a dichos servicios extraortlinarios con slljecion a las disposiciones establecidas
en los art s. 69 y 79 del decreta 672-66.

1')1RECCrON GENERAL DE ADMTNJSTRACTO

Adquisicion mobiliario escolar
Expte. 22.177-1966. - 5-12- 1966.
19 - AUTORIZAR a la Direccian General de Administracion a concretar directamente la adquisici6n de
mobiliario eseolar deta!lado a fs. 1. para hacer frente
.1 Ii! nere,idmlcs urgt!ntes e imprescindib!es de los elidel
1',,1'0' c,tdbkcimientos edllcacionales dependlentc

Servicios extraordinarios
-

Secretarfa General

Secretarfa General

J'XPte. 21.727- 1966. 7-12-1966.
!
Con'ejo
19 _ AUTORTZAR la prestacion de se rV1ClOS extra I
2:9
ol'dinaritH durante veinte dias hftbiles a razan de tres

I

'acional de Educaci6n.
J~NCUAD RAR

la compra dcntro de las cspe-

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 395

6148

cificaciones establecidas en el Art. 569, Incis(JJ 39,
Apartado d) de la Ley de Contabilidad, en mernto a
que por razones de urgencia y no haberse contado con
fondos disponibles en la respectiva partida de presupuesto. no fuera posible disponer su compra y que al
concretarse el ajuste del mismo, no sera factible su
tramitacion por l1amado a Iicitacion publica por razones de tiempo .
39 - PASAR a la Direccion Genera.l de Administracion para que en base a los crectitos a conferirse, proceda pn concordancia con esta autorizacion, a la adquis icion del mobiliario de que se trata hasta el maximo de NOVENTA MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS ($ 90 . 500 .000) MONEDA NACIONAL, supeditado a la existencia de credilo en el presupuesto ano
1966.

DIRECCIO GENERAL DE INFORMACIO'
EDUCATIVA Y CULTURA
Servicios extraordiJUlrios

Expte. 20.965-1966. - 5-12-1966.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dras habiles, a razon d,e tres
horas diarias, por parte del agente de la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura (BibJioteca
Nacional de Maestros), senor ALFREDO RICHTUSA.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en
los art. IiQ y 79 del Decreto 672-66 .
Nombramientos interinos

Exnte. 20.985-1965. - 7-12-1966.
NOMBRAR bibliotecarios (interinos) para la lBiblioteca Nacional de Maestros en la vacantes por creacion (resoluci6n del 27 de junio de 1963, Expte. 189863) a las siguientes personas:
(Turno tarde) NERIO FELIX SABA~O (L. E. N9
3.245.849. clase 1923, con servicios anteriores , hoja
23).
(Turno noche) SUSANA ROSA MARTINEZ (L. C.
4 . 934 174, clase 1944).
RESOLUCJONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES
Fijar fecha cese comisiones de servicio

Expte . 22.100-1966. - 7-12-1966.
DISPONER que el personal destacado en comision
de servicio en las Juntas de Clasificaci6n, en la Junta

de Disciplina y en las Inspecciones Tecnicas Seccionales
continue revistando en las mismas condiciones hasta el
30 de abril de 1967.
Sin efecto traslado

-

D. E. 19

Expte. 10 .562-1966. - 7-12-1966 .
DEl AR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que
no se hizo efectivo, a la escuela N9 3 del Distrito Escolar 19, aprobado por resolucion del 7 de marzo ul.
timo, Expte. 633-1966, de la maestra de grado de la
escuela Stel1a Maris, senorita ZULEMA ESTHER Ai.
VAREZ (Estatuto del Docente - Reglamentacion art .
32-VIII).
Conferir representaciOn

D . E. 59 y Buenos Aires Expte. 16 . 159-1966 . - 5-12-1966.
DESIGNAR representantes del H. Consejo en la
JunIa de Clasificacion de la provincia de Buenos Aires,
a las siguientes personas:
TITULARES:
ESTELA BARNES de CARLOTTO, directora de 18
escuela N9 102 e1e Buenos Aires .
ALICIA JAURRJETA de BARONE, maestra de la
e~cuela N9 16 del C. E. 59.
SUPLENTES:
19 - ESTELA SUSANA MAGGROIA de SAINZ.
maestra de Ja escuela NQ 8 de Buenos Aires.
29 - MARTA FERNANDEZ de GAMBOA .
tra de la esclIela N9 8 de Buenos Aires.

ma~ ~'

Ubicacion transitoria

D . E. 79 Y Buenos Aires
Expte. 15.867-1966. - 7-12-1966 .
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares, ell
la escuela 165 de BUENOS AIRES, desde el 26 de
ago~to ultimo y hasta el 15 de febrero de 1967, de I.
maestra de grado de la N9 19 del Distrito Escolar 79.
senorita MARTA CELIA POLICELLI (hoy senora de
KEZ1C), efectuada por aplicacion de 10 previsto en el
a-I. J J9 inciso i) del Regimen de Licencias, Justificacione, y Permisos (Decreto 8567-1961).
Sin efecto fraslado

-

D. E. 9'? y La Pampa

Expte. 15.423-1966. - 7-12-1966 .
DEJAR SIN EFECTO el traslado, a la escuela NQ 2
del Distrito Escolar 99, aprobado el 29 de abril
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1965. expte. 5030-965, de la maestra de la NQ 83 de
LA PAMPA., sekorita ELVA MATILDE GONZALEZ,
en razon de que, por resolucion del J 9 de junio de
J965, expte. 7.806-965, se Ie acepto la renuncia, sin
haberlo hecho efectivo.
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Capital y de Provincias, Zona 2", proceder a su ubicaci6n.
Traslado firansitorio

Buenos Aires y Corrientes
Sin efecto comision de servicio

-

D. E. 129 y Buenos Aires -

Expte. 3604-1966. - 7-12-1966.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la comision de
servicio, en la Inspeccion Seccional de Buenos Aires.
dispuesta por resolucion del 23 de mayo ultimo (hoja 8) de la m\lestra de la escuela para adultos N9 3 del
Dis!rito Escolar 12Q, senora OLGA MARINA TORRES
de BALATTI.

Expte. 18.127,-1966. - 5-12-1966.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de BUENOS AIRES, solicitado por la maestra de
grado de la escuela NQ 382 de CORRIENTES, senorita
GLORIA EDITH VILLA (hoy senora de MARTINEZ),
debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de . Escuelas de Provincias, Zonas 1'" Y 211-, proceder a su
ubicaci6n.
Ubicaci6n transitoria

-

Autorizar toma de posesi6n

-

D. E. 159 y Catamarca

Expte . 13.078-1966. - 7-12-1966 .
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela
NQ 97 de Catamarca, senora BLANCA !NES GUERRERO de JEREZ, cuyo traslado a la N9 3 del Distrito Escolar 159 se aprobo el 17 de marzo ultimo,
expte . 1323-1966, para hacer efoctiva la medida a la
iniciacion del proximo perfod@ loctivo.

Expte. 12.321-1966. - 5-12-1966.
APROBAR la ubicaci6n en la escuela 3 de Buenos
Aires, a partir del 19 de mayo y hasta el 28 de octubre de 1966, de la maestra de grado de Ja N9 205 de
Entre Rios, senora MARIBEL ARCIVIR DANNA de
ROCHA, efectuada por aplicaci6n de 10 previsto en el
art . 11 9, inciso i), del Regimen de Licencias, Justificaclones y Permisos (Decreto 8567-1961).
Sin efocto traslado

Cordoba y RIO Negro

Traslado transitorio

-

D. E. 209 y RIO Negro-

Expte. 4122-1966. - 7-12-1966.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la
maestra de grado de la escuela NQ 7 del Distrito Escolar 209, senora ZULEMA ILDA MARIA REY de
ROCA, a establecimientos de RIO NEGRO, debiendo
las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuela9 de "]a

Buenos Aires y Entre Rios -

Expte. 13.723-1966. -- 5-12-1966.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que
no se hizo efectivo, a la escuela NQ 109 de CORDOBA, aprobado por resoluci6n del 19 de agosto ultimo,
expte. 501-1966, de la maestra de grado de la NQ 6
de RIO NEGRO, senora HILDA JOSEFA BELZAGUI
de ALAMO, (Estatuto del Docente - Reglamentaci6n art. 329 VIII).

Es copia fiel de las resoluciones: adoptadas por el Consejo Nacional de Eduuci6n

AMALIA J. BELLIITI
Secreta ria General
Consejo Nacional de gducacion.
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BUENOS AIRES, 19 DE DICIEMBRE DE 1966

NQ 396

"Estab 1ecese que los ac/os de gobierno escolar (leyes, decr eros, reSOIUClones, disposiciones, etc.) que se inserten p.n el
BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCAC1()N, se tendran por suficientemente notificados a partir ae
la /ech a de su publicacion, y los senores directores y jefes de las dis tin/as dependencias .ieberan lomar, en 10 que
les compela, las medidas lendienles para asegurar el tiel cllmplimienlo de aquellos. Corresponde, asimismo, a IOJ
setiores direclores y jefes mantener organizada, al dia y a disposici6n de Sll personal, una colecci6n complela del
Boletin". - (Resoluci6n del 10-4-57. - Exple. Nt? 11 .108·8-1957).
-

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL
RESOLUCION DE CARACfER GENERAL NQ 53

Certificado de obra

-

D.E. 29-

Dependencia Departamento de Bibliotecas

Expte. 21.966·1957. - 15-12-66.
ESTABLECER que en el texto de la resoluci6n de
Caracter General NQ 18 del 5 de junio de 1966 (fs.
38) debe decir que el Departamento de Bibliotecas volvera a depender de la Direcci6n General de Informaci6n
Educativa y Cultura y no la Biblioteca Nacional de
Maestros como se habra consignado.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL
Anular Iicitaci6n para reparaciooes

-

Expte. 18.905·1964. -

15-12-66.

}J>ROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva f(s. 135)
de 1I0s trabajos de reparaci6n del edificio sito en la calle
Anc:horena 855 Capital Federal, asiento de la escuela
N9 23 del Distrito Escolar 29, realizados par la empresa
"TECHADOS TORTUGA" de EMILIO LOPEZ Y CESAR "BRUGIONI y disponer la Iiquidaci6n y pago del
Certificado NQ 2 (fs. 137) por la suma de DOCE MIL
NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 12.917) mo·
ned:a nacional, a favor de la citada firma.
Certificado de obra

D.E. 19-

El(Pte . 11.125-1966. - 15-12.66.
lQ _ ANULAR la Licitaci6n Privada N9 10 reali·

~a el 18 de mayo de 1966, para resolver la adjudica-

~16n de los trabajos de reparaci6n del edificio sito en
a calle Reconquista 461, Capital Federal, asiento de Ja

;scue1a NQ

4 del Distrito Escolar 1Q, por no ajustarse
~ Unica propuesta obtenida a las especificaciones teen1cas.

q 2Q _ AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ar}itectura a efectuar un nuevo Hamado a licitaci6n, pre'Ia .
Illlputaci6n del gasto de que se trata.

D .E. 29-

Expte. 9710-1965. - 15-12-66.
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs. 355)
de las obras de reparaci6n realizadas por la firma
FRANCISCO PORTOLESSI HNOS., en el edificio sito
en la calle armiento 2802, Capital Federal, asiento de
la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 2Q y disponer
la liquidaci6n y pago del Certificado N9 4 (fs. 357) por
la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIEN·
TOS, CINCUENTA PESOS ($ 99.750) moneda nacional,
a favor de la citada empresa.
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Servicios extraordinarios

Renuncia
-

D.E. 29-

-

Expte. 13.644-1966. _ 15-12-66.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar
servicios, la renuncia <Iue, por razones de indolc~ particular, presenta la maestra jardinera de la escuela N9
4 del Distrito Escolar 29, senora JUANA AIDA RUBISTEIN de GOLCEKER (L. C. 4.208.954).

Reconocer servicios interinos
-

I

15-12-66.

19 - AUTORIZAR Ia prestacion de servicios extra
ordinarios durante vei!lte dias habiles, a raz6n de Ire
ho:as diarias, por parte de los agentes del Consejo E,·
colar 39, senores LUIS FUENTES, CARLOS ALBER
TO MENDEZ y senorita ANTON lETA L. V. SEE
KAMP.
2<:> - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA·
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de 1
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas e
los articulos 6<:> y 7<:> del decreto 672-66.

D.E. 29-

Expte. 11.149-1966. -

Expte. 21.084-1966. -

D.E. 39-

15-12-66.

RECONOCER los servicios prestados como contadofa interina (Clase B-Grupo V) del Consejo Escolar 29
por la tesorera (Clase D, Grupo II) del mismo, senorita
MARTA ELSA CAJAL, desde el 19 de mayo de, 1960
y por el termino de seis meses, de conformidad con 10
establecido por los Decretos 10.542-46 y 11.826-60 Y
disponer su liquidacion y pago de los haberes c;orrespendientes dec1arando de legitimo albono la suma resultante.

Liquidar vacaciones proporcionales

Expte. 6955-1964. -

D.E. 3915-12-66.

LIQUIDAR a favor de 105 derechos-habientes
extinta maestra suplente de 1a escue1a N9 7 del Dis
trito Escolar 39, senorita ELSA NOEMI MANSUR, ,

Adjudicar reparacl6n local
-

de marzo y el 28 de octubre de 1963 por cada

D.E. 39-

Expte. 22.492-1966 . 19 -

novena parte de los haberes devengados entre el 1
de vacaciones correspondientes al perfodo esco1ar d
1963, es decir el equivalente a 25,2 dias por el mes d

.

14-12-66.

ACEPTAR el presupuesto formulado por la

diciembre de 1963, e igual proporci6n por cada uno
meses de enero y febrero de 1964 dec1arando de

firma ALEJANDRO ALBONICO por la Sllma de UN

10

MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVlE MIL

legitimo abono la sutna resultante.

QUINIENTOS

PESOS

MONEDA

mt!

NACIONAL ($

1.989.500 %) para las obras de reparaci6n del e>dificio

Llcencia

sito en la calle Mexico 1629, Capital Federal, asiento
D.E. 59

de la escllela N9 2 del Distrito Escolar 39, de c:onformidad con I? establecido en la Ley 17.034.
Expte. 18.078-1965 . 29 -

AGRADECER a la Asociacion Cooperadora

19 -

15-12 -66 .

NO HACER LUGAR al pedido de pago d

de la escllela N9 2 del Distrito ES"colar 39 la contri-

haberes formulado por 1a maestra de la escuela N9

bucion de la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA

18 del Distrito Escolar 5<:>, senorita ESTHER MONOE,

Y NUEVE MIL QUINIBl'1TOS PESOS MONEDA NA-

durante el · Iapso comprendido entre el 19 de mar

ClONAL ($ 489.500

'%) para efectuar las reparacion es

de que se trata.

y el 22 de junio de 1965, por no haber existido real
prestaci6n de servicios.

'% en la for-

ma indicada a fs . 23 vta. por la Direccion Gene:ral de

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueld
en las condiciones del art. 279 del Decreto 8567-6 1

Amdinistraci6n y transferir dicha suma a favor de la

desde el

A ociacion Cooperadora, previa firma del convellio se-

tra de la escuela NQ 18 del Distrito Escolar 5Q , SenD

gun ley 17.034 y de aCllerdo a sus cHiusulas.

rita ESTHER MONGE.

39 -

IMPUTAR el gasto de 1.500.000

29 -

19 de marzo al 22 de junio de 1965 , a Ja mae5
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Donacion toldos
-
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Autorizar uso local

D.E. 69-

Exptr. 7627-1966. - 15-12-66.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacien Cooperador ade la escuela N9 8 del Distrito Escolar 69,
la donacien de tres toldos de aluminio cuyo valor se
eleva a DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PE·
SOS MONEDA NACIONAL ($ 237.000 ,%).

-D. E. 99Exptc. 15 .42 4-1966. - 15-12-66 .
APROBAR la medida adoptada por el Consejo Es·
colar 99 , por 1a que dispuso autorizar al Centro de
Instruccion Qbrero, Palermo, para que continue cump1ien.
do sus actividades en la escuela N9 3 del Distrito Escolar 99 los dras domingo de 9 y 30 a 12 y 30.

Contrato de locaci6n
Licencla
-

Exptc. 19 .594-1966. - 15-12-66.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 289 del Decreto 8567-61, desde
el 23 de agosto basta el 30 de noviembre de 1966, a la
efiora ALICIA BEATRIZ ARMENDANO de RAVE·
LLO, maestra secretaria de la escuela N9 16 del Dis·
trito Escolar 79.

Contrato de locacion
-

D. E. 9Q-

D.E. 79-

D. E. 79-

15-12-66.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucien del 26,
de mayo de 1966 obrante a fs . 33.

Expte. 23.333-1964. - 15-12-66.
19 - CELEBRAR CONTRATO de locaci6n con la
Conferencia San Francisco Javier de la Sociedad San
Vicente de Pavl por el. edificio de su propiedad site en
la calle Serrano 1261, donde funciona la escuela N9
23 del Distrito Escolar 99, mediante un alquiler men·
sual de CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000) MONE·
DA NACIONAL, a partir de la firma del contrato, cu·
ya duraci6n sera hasta el 31 de diciembre de 1968 y
demas condiciones establecidas a fs. 30.
29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ad.
ministracion a suscribir el correspondiente contrato de 10cacien.

Exptc. 21.016-1963. -

Pago vacaciones no utilizadas
-

29 - AUTORIZAR al Director General de Admi·
nistracien a celebrar contrato de locaci6n con la fir·
ma PODEMARI por el inmueble de su propiedad donde funciona la escuela N9 22 del Distrito Escolar 79 ,
mediante un alquiler mensual de CIENTO CINCO
MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONE·
DA NACIONAL ($ 105.225,%) a partir de la firma del
con trato, un termino de dllraci6n basta el 31 de di·
ciembre de 1968, corriendo los impuestos y tasas a car·
go del propietario y las reparaciones a cargo de la Re·
particien, condicionadas a la existencia de crectito Ie·
gal.

Cesantia
-

D. E. 9Q-

Expte. 19 .885-1965 . - 15-12-66.
1Q RECTIPICAR el punto 19 de la resolucon de
fs _ 17 de mayo de 1966 (fs. 28) en el sentido de que
las vacaciones no utilizadas por la extinta directora in·
terina de la escuela N9 21 del Distrito Escolar 99, se·
nora GUILLERMINA ARACELI RUZO GARRlDO
de TADDIA debe'll Jiquidarse a favor de su derechohabiente, sefior ROBERTO EMILIO TADDIA, en la
proporci6n establecida en la reglamentaci6n del articulo
899 del Estatuto del Docente.
29 DISPONER que por cuerda separada la Di ·
reccien General de Personal eleve un anteproyecto de
Decreto que ponga en igualdad de condiciones al per·
sonal titular que gestione casos similares al de autos.

D.E. 7Q-

EXPlC . 23.420- 1965. - 15-12-66 .
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de suma·
rio ad minis~rativo.
29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al
22 de ~etiembre de 1965 a la directora de la escuela
NQ 22 del Distrito Escolar 79, senora ZULMA PE·
'J'RECCA de QUINTEROS por haber incurrido en
abandono de cargo.

-

D. E. 109-

Expte. 15.468-1966. - 15-12-66.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 69, inciso L) del Estatuto del
Docente de de el 13 de octubre ha ta el 25 de noviembre de 1965 , al sefior MARCELO ALBERTO
MARTINEZ, maestro de Ia escuela N9 7 del Di trito
Escolar 1()9.
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-

Autorizar obms de reparacl6n

-

D. E. 109-

Expte. 7480-1966. - 15-12-66.
AUTORIZAR a la Asociaci6n Cooperadora de la
escuela N9 13 del Distrito Escolar 109, a realizar las
obras de reparaci6n de los banos del establecimiento,
dejando expresa constancia que una vez finalizadas las
mismas deb era agregarse el acta de donaci6n respectiva.

Reconocer alqufJer

-

D. E. 100-

Expte. 11.101 -1966. - 15-12-66.
RECONOCER un alquiler mensual de CINCUENT A
yHL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 50.000 I%) a
partir del JI? de agosto de 1966 y por e1 termino de dos
~iios, a fa vor del senor ANGEL MORRONE. propiet~rio
del inmueble donde func iona la escuela N9 12 del D :istrito
Escolar 10\>.

Serviclos extraordlnarlos

-

D. E. 109-

Exnte. J 6.515-1966. - 15-12-67
19 - AUTORIZAR 1a prestaci6n de servicios ,extraordinarios durante veinte dras habiles, a rawn de tres
horas diarias, POl' parte de la emo1eada del Ccmsejo
Escolar 109, senorita MARIA LAURA COSTA.
2\> - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedeni oportunamente a la IiQuidaci6n de la
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n a las disoosiciones estab1ecida~
en los arts. 69 y 79 del decreto 672-66 .
Costo estimado reparaci6n local

-

D. E. 109-

E'!(pte. 15.178-1966. - 15-12-1966.
1Q - ANULAR la Licitaci6n Privada N9 2-66 realizada por la direcci6n del JardIn de Infantes NQ 2 del
Distrito Escolar 10\>, para resolver la adjudicaci6n de
los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por el
establecimiento. sito en la calle Sucre 2284. Capital
Federal .
2\> - APROBAR el calculo estimativo confeccionado
por la Direcci6n General de Arquitectura por la suma
de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACTONAL ($ 850.000 "Yo) para la ejecuci6n
de las obras de que se trata.

39 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ar.
quitectura a efectuar el correspondiente lIamado a Ii.
citaci6n.
49 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 61 vta . por la Direcci6n General de
Administraci6n.

Lkencla

-

D. E. 100-

Expte. 17.598-1966. -15-12-66.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del artfculo 28\> del Decreto 8567-61, des·
de el 1.9 de octubre de 1966 hasta el 30 de septiembre
de 1967, a la senora ELEONORA CORNAGLIA de
NIN. maestra de la escuela NQ 4 del Distrito Escolar
10\>.
Costo estlmado reparaci6n local
~D.

E. 119 -

Fxptr. 12 . 154-1965. - 15-12-66.
19 - APROBAR el calculo estimativo (fs. 25) por
la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS eJNCUENT A MIL PESOS ($ 2.650 000) moneda nacional, confeccionado por la Direcci6n General de Arqui·
tectura, para la ejecuci6n de los trabajos de repa r aci6n
del edificiq sito en la caHe Carabobo 253, Capital Fe·
deral, asiento del Distrito Escolar 11 \> Y escuela N\> 15
de 1 citado distrito.
29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de ATquiteclura a efecluar el correspondiente Ham ado a lici·
taci6n.
39 - JMPUTAR el gasto de que se trata en la forma indicada a k 26 vta. por la Direcci6n General.de
Administraci6n.
Ublcacl6n

-

D. E. 11

Ex!'te. 15.417-1966 . - 15-12-1966.
APROBAR la ubicaci6n en la escuela N9 3 del Di·
trito E~colar II Q, con funciones auxiliares. en forflla
definitiva de la maestra especial de labores de la N\> 13
clel Distrito Esco1ar 11Q. senora MARTA ISABEL pA·
NARIO de CLADERA, efectuada por ap1icaci6n de 10
pre\·isto cn el art. II Q, inciso 1) , del Regimen de Li'
cenClas, Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961).
Sollcfar sin efecto aceptaci6n reCUJ'so
-D.E.12QExpte. 20.132-1964. - 15-12-66.
SOLICITAR a la Secretarla de Estado de Cultu ra '!
Educaci6n que, atento Jos fundamentos del dictamen de
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fs . 21-22, quiera tener a bien gestionar del Poder Ejecutivo de la Nacion la revision y, en su caso, la derogacion del Decreto N9 2183-66, cuya copia fotognifica
obra a fs. 30-31 del expediente N9 1666-65, acumlllado, por el cual se haee lugar al recurso interplIesto
por la sefiorita NIDIA HEBE del VALLE ARCH.
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29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a I.as disposiciones establecidas
en los arts. 69 y 79 del decreto 672-66.
Adjudicar reparacion local

Reconocer propietarios
-,D. E. 159-D.E.129Expte. 18.300-1966_ - 15 -12-66.
RECO OCER como legftimos propietarios del inmueble ubicado en la calle Dr. Luis Bei<lustegui 3751
de esta Capital, ocupado por la escuela N9 11 del Distrito Escolar 129, al sefior RAMIRO RAMON LOPEZ
ALCALA Y a la senor"a EMILIA VICENTA LOPEZ
ALCALA de GARDEY, abonando a esta ultima como
dpoderada, los alquiteres devengados y a devengar por
la propiedad sefialada.
Renuncia
-D.E.129Expte. 15.575-1966, - 15-12-66.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar servicios, la renuncia que, por razones de fndole
particular, presenta la maestra de grado de la escuela
N9 24 del Distrito Esco1ar 129, senora JULIA ARGENTINA SOSA de FIORILLO (L. C. 1.767.933).
Servicios extraordinarios
-

D. E. 149-

Expte. 20.405- 1966. - 15-12-66 .
19 - AUTORIZAR 1a prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dfas habiles, a razon de
tres horas diarias, por parte del agente del Consejo
Esco1ar 149, senor JUAN JOSE LAZARO.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera opqrtunamente a 1a liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas
en el art. 69 del decreto 672-66.

Expte. 18.351-1966. - 15-12-66.
19 - APROBAR la licitacion Privada N9 56 realizada el 19 de julio de 1966 por intermedio de Ii direccion de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 159,
y con la supervision de la Direccion General de Arquitec.!.ura, para resolver la adjudicacion de los trabajos
de reparacion del edificio sito en la calle Pedro Ignacio
Rivera 4151 Capital Federal, asiento del citado establecimiento.
29 RlL de
LLON
SOS ($

ADJUDICAR diChos trabajos a la firma ACEVICTOR SETTECASI
en la suma de UN MI,
CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS PE1.102.400) MONEDA NACIONAL.

3Q _ IMPUT AR el gas to de referenda en 1a forma
indicada a fs. 50 vta. por la Direccion General de Administracion.
Anular licitacion para reparaciones
-

D. E . 159-

Expte. 21.277-1965. - 15-12-66.
1Q - ANULAR la Licitacion Privada NQ 24 real izada al 8 de junio de 1966 por intermedio de la Direccion General de Arquitectura, para la adjudicacion
de los trabajos de reparacion del edificio ocupado por
la escuela N9 24 del Distrito Escolar 159, por exceder
la unica propuesta presentada en un 93 por ciento del
monto oficial .
29 - P ASAR a la Direccion General de Administracion para que desafecte los fondos comprometidos.
Ubicacion transitoria

Servicios extraordinarios
-

D. E. 159-

D. E. 149-

Exp te. 21.329-1966. - 15-12-66.
19 - AUTORIZAR la presta cion de servlclos extraordinarios durante sesenta dfas habiJes, en tres perfodos
de veinte dfas, a razon de tres horas diarias, por parte
de los agentes senores JOSE FERNANDEL, RAMON
Pt\lACIO. senora EDERLINDA C. de DI LORENZO
Y senorita ANA LUCRECIA TOSCANO, en la Contadl .
Ina del Consejo Escolar 149"

Expte. 16.646-1966. - 15-12 .66.
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares, en
la escuela N9 10 del Distrito Esco1ar 159, por el termino de cuatro meses, a partir del 8 de setiembre de
1966, de la maestra de grado del mismo establecimiento
sefiora MARIA CRISTINA RENAUD de ARROSSAGARAY, efectuada por aplicaci6n de 10 previsto en el
art. 11 9, inciso i), del Regimen de Licencias, Justifica.
ciones y Permisos (Decreto 8567-1961).

BOU~TIN
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Eximir de responsabilidad a personal
D. E . 169 -

Expte. 23.140-1965. - 15-12-66.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.

•

29 - DECLARAR EXENTO de responsabilidad al
personal de la escuela de doble escolaridad N9 2 del
Distrito Escolar 169, en los hechos denunciados e:n autos.
Adjudicar reparacion local

-

D. E. 179-

Expte. 22 . 215-1966. _- 14-12-1966.
19 - ACEPTAR el presupuesto present ado por la
firma OSCAR P. ZABALA Y CIA S . R. L. por la
suma de CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIOl'T AL ($ 50.000,%) para las obras de reparad6n del
edificio sito en la Avda. Francisco Beiro 4548, Capital Federal, asiento de la escuela N9 4 del Distrito
Escolar 179, de conformidad con 10 establecido en la
ley 17.034.
29 - IMPUTAR el gasto de 50.000,% en la forma
indicada a fs. 18 vta. por la Direccion General de
Administraci6n y transferir dicha suma a favor de la
Asociacion Cooperadora de la Escuela N9 4 del Distrito E scolar 179 , previa firma del coovenio segun ley
17.034 Y de acuerdo a sus clausulas.
Certificado de obra
-

D. E . 179-

Expte . 18.329-1964. - 15-12-1966.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs . 82)
de los trabajos de reparacion de la instalacioln electrica del edificio sito en la calle Mercedes 4002, Capital Federal, asiento de la escuela N9 15 del Distrito
Escolar 179, realizados por la firma HUGO P. FOZZATI y disponer la liquidaci6n y pago del Certificado
N9 2 (i s. 84), por la suma de TREINTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($ 32.920) moneda
nacional a favor de Ja citada empresa.
Autorizar remodelacion salon

-

D. E. 179-

DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N\> 39&

-

lnstrucciOO samario

-

D. E . 19Q -

Expte. 19.715 -1963 . - 15-12-66.
19 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a fin de estabJecer la situacion de revista
del maestro de la escueJa N9 19 del Distrito Escolar
19 9 , senor HECTOR NORBERTO GUIONET, debien_
do tenerse en euenta 10 dispuesto en el articulo 379 .del
Reglamento de Sumarios.
29 - AUTORIZAR a la Direcci6n G~neral de Asesoria Letrada para designar sumariante y secreta rio .
Certificado de obm

-

D. E. 19Q-

Expte. 17.042-1964. - 15-12-66.
APROBAR el Acta de Recepci6n . Definitiva (fs. 123)
de los trabajos de reparaci6n realizados por la firm
LIDO S. I . C. I. en el edificio sito en la calle Porte
3150, Capital Federal, asiento de la escuela N9 11 d
Distrito £SCoJar 199 y disponer Ja Jiquidacion y page
del Certificado N9 3 (fs. 125) por la suma de CUA·
RENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 46.754%'
a favor de la eitada empresa.
Certificado de Qbra
-

D. E. 199-

Expte. 11.613-1965. - 15-12-66.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 308
de los trabajos de reparacion reaJizados por Ia firm
VAGO-BOREJKO S.R.L. en el edificio sito en la ca
lie Larrazabal 4051 - Capital Federal, asiento de
escueJa N9 20 del Distrito Escolar 19 9, y dispon
Ja liquidacion y pago del Certificado N9 2 (fs. 3 (1)
la stlme. de DIECINUEVE MIL QUINIE T
OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 19 . 588) MON ED
NACIONAL, a favor de Ja citada empresa.
Sin efecto designacion
-

D . E. 199-

Expte. 127-1966. - 15-12-66.
19 DEJAR SIN EFECTO Ia designacion colli
maestra especial de labores de Ia escuela N 9 8 del pi
trito Escolar 19Q, efectuado por resolucion del 28 de f
brero de 1966, (hoja 45) de la senorita JUANA
QUEL PORTUG AL. Ja que presenta su renuncia S
haber tornado posesi6n del cargo.

Expte. 15.686-1966. - 15-12-1966 .
AUTORIZAR a Ja direcci6n de Ja escuela N<? 16 del
Distrito EscoJar 17 9 , para efectuar la remodelacion de
un saJon del edificio e coJar corriendo la As()ciaci6n
29 - DISPONER que la Junta de Clasificacion Ie
Cooperadora del establecimiento con los gastos que
pectiva proponga la designaci6n del aspirante que. en
dicha obra demande.
• ~oncurso correspondiente, sigue en orden de merit a .
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Certificado de obra
-

D. E. 199-

Expte. 11.033-1965. - 15,-12-66.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 259)
de los trabajos de reparacion del edificio sito en la calle Beron de Astrada 6351, Capital Federal, asiento de
la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 199, realizado
por la firma RAMON FARELO y disponer la liquiaacion y pago del Certificado N9 2 (fs. 261) por la suma
de VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 23.400) a favor de la citada empresa.

Servicios extraordinarios
Junta de Clasificacion NQ 2
Expte. 19.653-1966. - 15-12-66.
19 - AUTORIZAR Ja prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dfas habiles, a razon de tres
horas di?rias, por parte del agente de la Junta de Clasificacion N9 2, senor ABELARDO ROGNONI.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas
en el art. 6 del decreto 672-66.
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MARTA SUSANA ILVENTO de SCHEBEKO, L. C.
1.448.928, clase 1935, Visitadora de Higiene Escolar
Social. Vacante por traslado de Julia Estela Correa.
ANA MARIA BAGNASCO, L.C. 4.840.407, c1ase
1944, maestra de educacion diferencial. Vacante por
traslado de Marfa E. de Del Corral .
,C oncurso NQ 320 de ingreso
-

Junta de C1asificacion N9 4

Expte. 19.891-1966, - 15-12-66.
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso N9 320
de ingreso a la docencia (primer II am ado) realizado
para proveer un cargo de maestra de jardfn de infantes
en el Jardin de Infantes N9 4 del Distrito Escolar 129,
jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral N9 4.
29 - NOMBRAR maestra de seccion de jardfn de
infantes en el Jardh{ de Infantes N9 4 del Distrito Eseolar 129 (tarde), vaeante por jubilaeion de la senorita
Lydia Adina Pedroni, a la senorita CARMEN ARGUEDAS (L. C. N9 4.643.745 , clase 1943, M.N.N. y Profesora de J ardfn de Infantes).
No considerar inasistencias
Expte. 1518-1966. _ 15-12-66.
NO CQNSIDERAR inasistencia a los doeentes que
se detallan a fs. 2, por haber eoncurrido el mes de
mayo del corriente ano, al eurso para Maestros de Edueacion Ffsiea Infantil.

Concurso NQ 307 de ingreso
Asignar funciones auxiliares
-

Junta de Clasificacion N9 2 -

Expte. 17,361-1966. -

-

15-12-66.

19 - APROBAR el desarrollo del Concurso N9
307 de ingreso en la docencia (primer lIamado) realizado para proveer cargos vacantes de maestra de grado en la escuela N9 1 del Distrito Escolar 11 9, jurisdiccion del Distrito Escolar Eleotoral N9 2.
29 - DECLARAR desierto el concurso que se
aprueba precedentemente en cuanto se refiere a ocho
(8) cargos va~antes de maestra de grado de la escuela
al Aire Libre N9 1 del Distrito Escolar 119, jurisdiccion del Distrito Escolar Electoral N9 2, por falta de
aspirantes.
39 - NOMBRAR maestras de grado de la escuela
al Aire Libre N9 1 del Distrito Escolar 119 (torno ·
manana) en la vacante que en cada caso se deterrnina.
a las siguientes personas con titulo de Maestra Normal
acional.
VILMA OFELIA EPILMAN, L. C. 3.974.733, claSe 1941, maestra de educacion diferencial. Vacante por
tenuncia de Raquel P. Ramos de Wheeber.

DD. EE . 29 y 79

Expte. 16.168-1966. - 15-12-66.
ASIGNAR funeiones auxiliares, hasta el 9 de setiembre de 1967, a la maestra de la eseuela N9 10 del
Distrito Eseolar 29, senorita ANA ANTONIA MENDEZ, y ubicarla en la similar 22 del 79 con el horario
de la dependencia a la eual esta afeetada.

Sin efecto comisiones de servicio
-

DD. EE. 159 Y 179

Expte. 13.894-1965. - 15-12-66.
DEJAR SIN EFECTO la eomision de servieio en el
Comite Tecnico de la Comision Nacional de Alfabetizaei6n y Edificacion, Eseolar, dispuesta por resolucion
del 13 de setiembre de 1965 (fs. 6) de los sefiore~ MIGUEL ANGEL SPADARO y MIGUEL DOMINGO
VIOLA, vieedirector de la eseuela N9 8 del Distrito
Escolar 159 y maestro de grado de la N9 9 del Distrito Escolar 17 9, respectivamente.
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Traslado con bcneficio habitacion
-

DD. EE. 6Q, 12Q Y 149 -

Expte. 20.633-1966 . - 15-12-66 .
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion adoptada
el 7 de setiembre de 1966, expediente N9 14.164-66,
por la que se dispuso el traslado, con beneficio de
casa-habitacion de la senora NELDA NELLY DUFORT
de FERRARI, portera (Clase F-Grupo VI) de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 129 a la NQ 12 del. Distrito Escolar 14.
2Q - TRASLADAR con beneficio de casa-btabitacion a la senora NELDA NELLY DUFORT d,~ FERRARI, portera (Clase F-Grupo Vn de la escuela NQ
3 del Distrito Escolar 129 a la N9 19 del Distrito Escolar 6Q.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona Ira.

Instruccion sumario
-

Buenos Aires -

Expte. 19.9 21- 1966 . - 15-12-66.
19 - DISPONER Ia instruccion de un sumario administrativo a Ia directora de la escuela N9 79 de Buenos Aires, senora ANA MARIA NOGUEIRA de GUERRERO, a fin de deslindar su responsabilidad en 10
hechos que se Ie imputan en autos .
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira . para designar
sumariante y secreta rio .
Renuncia a cargo cn Junta
-

Buenos Aires -

Expte. 10.359-1966. - 15 - 12-66.
ACEPTAR Ja renuncia que aJ cargo de rniernbro suo
plente 29 ante la Junta de Clasificacion de Buenos Ai·
res, presenta el director de la escuela N9 13 f de es
provincia, senor OMAR JULIO MASSIMINO.

Antorizar toma de posesion
Reconocer servicios supJentes
-

Buenos Aires -

Expte. 16.470 -1966 . - 15-12-66 .
AUTORIZAR a la senora MABIS NANCY GONZALEZ de EMILIOZZI, nombrada maestra de grado
de la escuola 125 de Buenos Aires, el 7 de juuio ultimo, expediete N9 3.282-1966, a tomar posesion del
cargo a la iniciacion del perJ'odo escolar de 1967.

Creacion seccion y transferencia cargo
-

Buenos Aires -

Expte. 19 .381-1966. - 15-12-66.
APROBAR la meg ida adoptada por la Inspeccion
Tecnica Seccional de Buenos Aires por la cual dispuso crear una seccion de jardfn de infantes en la
escuela NQ 8 de Villa Elvira, partido de Beriss,o, provincia de Buenos Aires, transfiriendo a tal fin un cargo sobrante de maestro celador del jardfn de :infantes
NQ 1 de la mencionada provincia.

Clasificacion cscueIa
-

Buenos Aires -

Expte. 13 .582 -1 966. - 15-1 2-66.
CLASIFICAR en Ira. categorla a la escuela NQ 157
de Gonzalez Catan, partido La Matanza, provincia
de Buenos Aires, por asf corresponderie tie acuerdo con
su actual organizaci6n.

-

Buenos Aires

Expte. 9544-1966. - 15-12-66.
RECONOCER los servicios prestados por la seno
MERCEDES GOMEZ de BARBONA. ex portera su
plente de la escuela N9 62 de la provincia de Buen
Aires. desde el lOde setiembre a1 20
de 1964, declarando de legltimo
demande el pago de los mismos.
Ubicacion transitoria
-

Buenos Aires -

Expte. 14 .670 -1966. - 15 -12 -66.
APROBAR la ubicacion en las oficinas de la In
pecci6n Seccional de Buenos Aires, con funciones a
liares, desde el 26 de julio y hasta el 23 de octub
ultimo, de la maestra de grado de la escuela N9 2
de esa provincia, senora ELBA MAURA p~IN
GOMEZ LUNA, efectuada por aplicacion de 10 previs
en el art. 119, inciso i), del Regimen de Licend
J ustificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961).
Servicios extraordinarios
-

Catamarca -

Expte. 21. 5 21-19 66. - 15 - 12-66.
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios eX
ordinarios dura nte veinte dias habiles. a raz6n de t

\
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ho ras diarias, por parte de los agentes de la Inspeccion Seccional de Catamarca, senores CARLOS M.
PASTORlZA, LUIS A. RISSO, LISANDRO VARELA
GOMEZ, MIGUEL A. GRIMA, RAMON H. TAIRE,
MARIA E . B . de BARROS, GUILLERMINA D. de
BIEZA, ZORA DEL V. SECO, NORA J. B. de
ECHANIZ y LILIA E . RAMOS de STAZZONE.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedeni oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos _servicios extraordin arios, con sujecion a las disposiciones establecidas
en los arts. 69 y 79 del Decreto 672-66 .

Permuta
Cordoba
Expte. 16.238-1966. - 15 -12-66.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 379 y 86 de Cordoba,
ambas de Ira. categoria grupo "A", senoras LIA YMELDA BRAVO de ISCARO y ADELINA FLORA de la
COLINA de CAPDEVILA.

Ubicaci6n transitoria
-

de deslindar la responsabilidad de su personal en los
hechos que se denuncian en autos .
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona Ira . para designar
sumariante y secretario .

Concurso NQ 233 de ingreso
-

Cordoba -

Expte. 18 .566-1966. - 15-12-66.
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso N~ 233
de ingreso en la docencia (tercer lIamado) realizado
para proveer un cargo vacante de maestra especial de
manualidades . en la escuela NQ 62 de la provincia de
Cordoba.
29 - NOMBRAR maestra especial de manualidades
de la escuela N9 62 de Cordoba (2da. "A") en vacante
por traslado de la senora Andrea A veJina Corzo de Roja, a la senorita MARIA MERCEDES LUNA (L . C.
3 . 801. 829, c1ase 1939, M. N. N. Regional y Certificado de Capacitacion de la Especialidad, expedido por
la Escuela Profesional de Mujeres).

Imponer nombre a escuela

Cordoba -

Expte. 15.843-1966 . - 15-12 -66.
APROBAR la ubicacion en la escuela NQ 306 de Cordoba, por el termino de ciento ochenta dfas, a partir
del 12 de agosto ultimo, de la maestra de grade de la
N9 35, senora IDILIA DORILA CASTRO de CHANA, efectuada por aplicacion de 10 previsto en el art.
119, inciso i), del Regimen de Licencias, Justificaciones
y Permisos (Decreto 856 7-1961).

Solicitar cesi6n inmueble
-

6159

Cordoba -

Expte. 18 .869-1963. _ 15 - 12-66.
19 - SOLICIT AR al Gobierno de la PJovincia de
Cordoba, la cesion del edificio que se levanta en los
terrenos de la ex Colonia de Vacaciones Santa Rita
de Despefiaderos, dentro del limite norte y sobre la
COsta del Rfo 2do. y a unos 500 metros del block de
edificacion ocupado por el Hospital Geriatrico y que
COosta de 3 ambientes y galerfa.
29 - GESTIONAR 10 resuelto en el punto 19 directamente por intermedio de la Inspeccion Seccional
de Cordoba.

Cordoba Expte. 11.534-1966. - 15-12-66.
IMPONER el nombre de "Congreso de Tucuman" a
la escuela N9 255 de San Rafael, departamento RIO
Primero, provincia de Cordoba.

Creaci6n secci6n y transferencia cargo
-

Cordoba -

Expte. 21.188-1966 . - 15-12-66 .
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Seccional de Cordoba por la que dispuso crear una seccion de grado en la escuela N9 21 de Cordoba y transferir a tal fin un cargo de maestro de grado, sobrante de la escuela N9 142 de la misma provincia,
vacante por renuncia de la senora Irma Pucheta de
Quiroga.

Donaci6n terrenos
-

Cordoba I

Instrucci6n sumario
-

Cordoba -

Expte. 11. 742-1965 . - 15 - 12-66 .
lQ _ DISPONER la instruccion de un sumario adllJioistrativo en la escuela NQ 109 de Cordoba, a fin

Expte. 4331-1960 . - 15-12-66 .
AMPLIAR el punto 29 de la resolucion del 4 de setiembre de 1961 (f'i. 40), en el sentido de que los terrenos aceptados y donados por el sefior GERONIMO
VALLE, donde se ha\la emplazado el edificio de la
escuela N9 208 de la provincia de Cordoba, Pedanfa
Nono, Departamento San Alberto estan compuestos uno
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de una superficie total de cuatro (4) hectareas que liinda
al Norte y Oeste con de Ricardo Molina, al Sud Calle Publica y a Este con de Linda Garibaldi de Valle,
y otro de una fraccion compuesta de una superficie de
seis (6) hectareas, cinco mil metros cuadrados que liinda
al norte. calle de por medio. con de Linda Garibaldi
de Valle, al Sud Calle Publica, al Este con el lote anteriormente descripto y terrenos del senor Ricardo Molina y al Oeste con de Manuel de Moura Abrant'~s y
calle Publica.

del maestro de la escuela NQ 136 de Jujuy, senor ANDRES CORCINO DAVILA, debiendo tenerse en cuenta 10 dispuesto en el articulo 37Q del Reglamento de
Sumarios.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias Zona 1ra. para designar sumariante y secretario.
Instruccion sumario
-

Sin efecto aceptacion renuncia
Cordoba -

-

Expte. 5629-1963. - 15-12-66.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 26 de
setiembre de 1963 (fs . 10) por la cual &e dispuso
aceptar con anterioridad al 8 de febrero de 1963, la renuncia presentada en las condiciones del Decreto 882062, por la senora GLORIA GARCIA GIMENEZ de
PONCE, maestra de la escuela NQ 95 de Cordoba.
2Q - REMITIR copia autenticada de la presente resolucion a la Caja Nacional de Prevision para el Personal del Estado, conjuntamente con el Expte. 585.242
que corre por cuerda fIoja.

Jujuy-

Expte. 18.975 - 1966. - 15-12-66.
19 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a fin de establecer la situacion de revista de
la maestra de la escuela N9 136 de Jujuy, senorita
OTILDE INIGUEZ LEMA, debiendo tenerse en cuenta
10 dispuesto en el articulo 379 del Reglamento de Sumanos.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias Zona Ira. para desigtlar sumariante y secretario.
Apercibimientos y renuncia a cargo en Junta
-

La Rioja -

Ubicacion transitoria
Cordoba -

-

Expte. 15.842-1966. - 15-12-66 .
APROBAR la ubicaci6n en la escuela N'? 235 de
Cordoba, por el termino de ciento ochenta dias, a partir
del 13 de abril ultimo, de la maestra de grado de la
N9 379 de esa provincia, senora LIA IMELDA BRAVO de ISCARO, efectuada por aplicacion de 10 previsto en el art. 11), inciso i), del Regimen de Licencias,
Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961).
Renuncia
-

Jujuy-

Expte. 24 .321-1964. - 15-12-66 .
ACEPTAR con antigtiedad al 17 de mayo de 1965,
la renuncia que por razones de indole particula:r presenta la rnaestra de grado de la escuela N9 21 de
Jujuy, senorita DONATA CLELIA del VALLE EMMA
(L. C. 2.876.655).
Instruccion sumario
-

Jujuy-

IE xpte. 15.147-1964. - 15-12-66.
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo a fin de establecer la situacion de revista

Expte. 8941-1965. - 15-12-66.
1Q - APROBAR 10 actuado. _
2Q - APERCIBIR a los miembros de la Junta d.
Clasificacion de La Rioja: senores NICOLAS MARCIAL VERON, HUGO B. FALLABRINO, CRISTo..
BAL A. REARTE, RAMON ESCUDERO y senorita
ISABEL AMADA EL AD!.
39 - ACEPTAR la renuncia presentada por el senot
HUGO B . FALLABRINO al cargo de presidente y vocal de la Junta de Clasificacion de dicha provincia Y
disponer su reintegro al cargo de que es titular.
49 - OBTENER copia autenticada de la den uncia de
fs. 47, procediendo a su agregado al expediente 44 381966 para su tramitaci6n conjunta.
Concurso NQ 169 de
-

ingre~

Mendoza -

Expte. 16 . 172-1964. - 15-12-66.
lQ - APROBAR 10 actuado por la Junta de Cla sifi
cion de Mendoza en cumplimiento de 10 dispuestO ell
el punto 1Q de la resolucion de fs. 26, con respecto a 1.
prueba pedagogica de idoneidad rend ida por la senor!
ta America Isidora Roldan en el Concurso N9 J69 d
ingreso en la docencia (tercer lIamado).
29 - NOMBRAR maestra especial de musica de I
t
escuela N9 98 de Mendoza (Ira . "B") en la vacaJI
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-

por creaci6n, resoluci6n del 10 de julio de 1959,
Expte. 16.442-59 (Expte. 21.717-1958) a la senorita
AMERICA ISIDORA ROLDAN (L. C. 8.334.128, c\ase 1925, con servicios docentes anteriores, hoja 3, Profesora Superior de Piano y Solfeo, expedido por el Conservatorio particular "Thibaud Piazzini").

Sin efecto designacion

-

Salta-

Expte. 15.206-1966. - 15-12-66.
DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como director
de la escuela NQ 353 de Salta, efectuada por resolu<:ion del 29 de marzo de 1966, expediente NQ 19.5521964, del senor HUGO FELIX CHACON, el que pre.senta la renuncia sin haber tornado poses ion del cargo.
Renuncia

-

Salta -

Expte. 13.713-1966. _ 15-12-66.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de' prestar servicios la renuncia que por razones de indole particular presenta la maestra de grado de la escuela NQ
55 de Salta, senorita DELIA CHOCOBAR (L. C. N9
6.343.613).

Servicios Extraordinarios

-

Salta -

Expte. 8585-1966. - 15-12-66.
19 - AUTORIZAR la prestacion de serVlCIOS extraordinarios en la Inspeccion Seccional de Salta por parte de los agentes senores ROBERTO OLIVERO y A VELINO RODRIGUEZ durante veinte dias Mbiles, a razon de tres boras diarias, y senores HUMBERTO J.
IBAR<;:iUREN y GLADIZ C. G. de WIERNA, durante cuarenta dias habiles, en dos perfodos de veinte
dias a razon de tres horas diarias.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en
los articulos 69 y 7Q del decreto 672-66.

Reconocer alquiler

-

San Juan -

Expte. 11.111-1966. - 15-12-66.
RECONOCER a partir del IQ de enero de 1966,
un alquiler mensual de UN MIL QUINIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 1.500'%) a favor de la propietaria del edificio donde funciona la escuela NQ 88
de San Juan, senora LIDIA E. ARAYA de PEPPE.
Servicios extraordinarios

Autorizar suscripcion escritura

-

Salta -

Expte. 3035-1965. - 15-12-66.
AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional de Salta
para suscribir la escritura traslativa de dominio, a favor del Consejo Nacional de Educacion, del terreno
transperido por Decreto N9 14.097-66, ubicado en la
finca "EI Carmen", partido de Velarde, Departamento
Capita! de la provincia de Salta.
Instruccion sumario

Expte. 18.884-1966. -

Salta 15-12-66.

19 _ INSTRUIR SUM ARlO administrativo a 1a
senora NIDIA ALICIA CHEIN de ORTIZ, maestra
de la escuela NQ 361 de Salta para establecer su situacion de revista, de acuerdo con las normas prescriptas POr el articulo 379 del Reglamento de Sumarios.
2Q - AUTORIZi\R a 1a Inspecion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona Ira. para designar su. fDari ante y secretario.

-

San Juan -

Expte. 21.246-1966. - 15-12-66.
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de serVlCIOS extraordinarios durante veinte dias habiles, a razon de
tres horas diarias, por parte de los agentes de la Inspecci6n Seccional de San Juan, senores ORLANDO AUGUSTO CABALLERO, VICTOR CORNELIO ELIZONDO, MANUEL NORBERTO RODRIGUEZ, EMMA A. LASPIUR de PETRIGNANI, OLGA MOLINA
de ROBLEDO, SILVIA NIDIA VILLAFANE, ENCARNACION ELINA AVENDANO y NELLY G. de ORTIZ.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas
en los arts. 6Q y 79 del decreto 672-66.
Autorizar escrituracion terrenos

-

San Luis -

Expte. 21.134-1966. - 15 - 12-66.
AUTORIZAR al inspector tecnico seccional de San
Luis, senor ROSARIO MUNOZ SARMIENTO a fir-
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-

mar las escrituras de los terrenos para la construcci6n
de los edificios esolares en el departamento Belgrano de
esa jurisdicci6n. inc1uidos en el convenio aprobado el
30 de noviembre ultimo.

Justificaci6n inasistencias
-

San Luis-

Expte. 23 .912-1964. - 15-12-66.
ELEVAR al Poder Ejecutivo Nacional las presentes
actuaciones a fin de que se sirva justificar sin goce
de sueldo las inasistencias en que ha incurrido la maestra de grado de la escuela NQ 56 de la provincia de
San Luis, senora BLANCA ELVA IGLESIAS de nAGFAL, de de el lOde setiembre basta el 17 de :noviembre de 1964, al s610 efecto de regularizar su situaci6n de revista.

Insistencia en reincorporaci6n
Sgo. del Estero
Expte. 1800-1964. - 15-12-66.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 36
por la cual se dispuso solicitar al Poder Ejecutivo Nacional el dictado de un Decreto concediendo licencia,
extraordinaria sin goce de su.eldo, desde el 1Q de mayo
al 8 de junio de 1951, al ex maestro de la escuela NQ 57
de Santiago del Estero, senor MARCELO ABALOS ALCORTA, a fin de regularizar su situaci6n de revista.
29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera
tener a bien dictar Decreto insistiendo en el cumplimiento
de la resoluci6n del 26 de junio de 1964 (fs. 16) por la
cual se dispuso reincorporar al ex maestro de !a escuela
NQ 57 de Santiago del Estero, senor MARCELO ABALOS ALCORTA, en virtud de con tar el mismo con los
requisitos exigidos por el art. 34Q del Estatuto del Do·
cenle.

,

Ubicaci6n transitoria

Imponer nombre a escuela
Expte. 17.236-1966. -

San Luis15-12-66.

IMPONER el nombre de "Independencia Argentina"
a la escuela NQ 204 de San Luis.

Contrato de locaci6n
-

Sgo. del Estero

Expte. 15.946-1966. - 15-12-66.
APROBAR la ubicaci6n, con funciones auxiliares, por
e terminG de ciento veinte dias, a partir del 1 de agosto
ultimo en la escuela 364 de Santiago del Estero. de la
maestra de grado del mismo establecimiento. senora
CLELIA HORTENCIA DEL VALLE MORCTLLO de
SUFLONI RUIZ. efectuada por aplicaci6n de 10 previsto en el articulo 11 9, inciso i), del Regimen de Li·
cenclas, J ustificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961).

Sgo. del Estero

Contrato de locaci6n
Expte. 13.753-1965. -

15-12-66.

APROBAR el cont~ato de locaci6n obrante a fs. 20/24.
celebrado con la propietaria del edificio donde funciona la escuela NQ 220 de Santiago del Estero, senora
RINA C. de BOBBA, mediante un alquiler mensuall de
OCHICIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA
NACIONAL a partir del lQ de abril de 1966, y un
terminG de tres anos y disponer la liquidaci6n y pago
de los alquileres devengados y a devengar por el mencionado inmueble.

Licencia
Sgo. del Estero
Expte. 8314-1965. - 15-12-66.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 12Q del Decreto 9677-1961 ,
modificado por Decreto NQ 9928-1964, a la senora SILVIA PERALTA de FERNANDEZ JENSEN maestra
de 1a escuela NQ 42 de Santiago del Estero, dcsde el
26 de marzo de 1965 hasta el 30 de diciembre de 1966.

Tucuman Expte. 8082-1966. - 15-12-66.
lQ CELEBRAR CONTRATO de locaci6n con e1
Instituto de Artes y Oficios de la Sagrada Familia, por
el edificio de su propiedad donde fllnciona la escllel a
126 de la provincia de Tucuman, mediante un alquiler
mensual de CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n. 4.800), a partir de la fir·
rna del contrato, cuya duraci6n sera hasta el 31 de diciembre de 1968 y demas condiciones establecidas a
fs. 12.
2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Seccional de Tucuman a suscribir el correspondiente contrato de loeaci6n.

Ubicaci6n transitoria
- Tucuman Expte. 15.840-1966. _ 15-12-66.
APROBAR la ubicaci6n, con funciones auxiJiare . ell
las oficinas de la Inspecci6n Seccional de Tucuman, r or

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE

-

~EDUCACION

el termino de un afio, a partir del 16 de mayo ultimo,
del director de la escuela N9 368 de esa provincia,
senor HUGO CARLOS OSVALDO RIERA, efectuada
por aplicacion de 10 previsto en el articulo 119, inciso i),
del Regimen de Licencias, J ustificaciones y Permisos
,Decreto 8567~1961).
Liqujdar viliticos

Expte. 13.4 77- 19 66. - 15 ~ 12-66.
U QUIDAR al sefior CALCEDONIO RAFAEL ROQUE LENTINI, inspector de region de la Inspeccion
Tecnica General de E scuelas de Provincias Zona 1~ , el
50 % del viatico dia ~ io correspondiente a la comision
que cumpliera el dra 30 de junio de 1966 en la localidad
de Merlo.

NQ 396
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Ubicacion transitoria
-

Sgo. del Estero y Tucuman -

Expte. 12 .804-1965. - 15-12-66 .
APROBAR la ubicacion en la escuela N9 186 de
Santiago del E stero, por el termino de un ano y seis
meses, a partir del 10 de febrero de 1965, de la maestra de grado de la N9 30 de Tucuman, senora MARTA
ELENA ROJAS de FLORES, efectuada por aplicacion
de 10 previsto en el art. 119 inciso i), del Regimen
de Licencias, Justificaciones y _Permisos (Decreto 85671961).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da.
Otorgar poder

Justificacion inasistencias
-

-

Buenos Aires y Tucuman -

Expte . 9265-19 63. - 15~1 2 -66.
19 - JUSTIFICAR sin goce de sue1do y al solo decto
de regularizar su situacion de revista, las inasistencias
incurridas en el lapso 26 de febrero de 1962 al 17 de
marzo de 1963, por la ex maestra de la escuela NQ 225
de Buenos Aires, senora ELIESER CLARISA DAVRIEUX de EUSTAQUIO, actualmente en la escuela
N9 49 de Tucuman.
29 - DISPONER que se abonen a la docente citada
en el punto 19 los baberes devengados en el periodo 19
de julio al 23 de setiembre de 1961, en que utilizo
licencia por maternidad, declarando de legftimo abono
la sum a resultan te.

Expte. 18.856-1966. - 15-12-66.
19 - OTORGAR PODER GENERAL, a favor del
Inspector Tecnico Seccional interino de Corrientes, sefior ATALIVA AMALIO FIDEL LAPROVITTA (L. E.
N9 1.784.652), para que represente al H. Consejo en
los juicios que contra el mismo se tramitan en el Juzgada Federal de la citada provincia.
2Q - PREVIO AGREGADO por parte de la Direccion General de Asesoria Letrada de la minuta de poder
correspondiente, procede pasar a la Escribania General
de Gobierno a sus efectos.
Reconocer servicios interinos
-

Traslado transitorio
-

CordOba y Sgo. del Estero -

Expte. 16. 538-19 66. - 15-1 2-6 6.
ACORDAR el traslado transltorio solicitado por la
maestra de grado de la escuela N9 223 de Santiago del
Estero, senora DORA OLGA ELEONOR ESCOBOSA
PICOLA de ALEKSIMKO, a establecimientos de Cordoba, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1 ~, proceder a su ubicacion.

-

Cordoba y Sgo. del Estero -

Expte. 15.636-1965. - 15 -12-66.
TRASLADAR a su pedido a la escuela 57 de CordOba (2l!- "B") en vacante por traslado de la senorita
l aura Figueroa, al director de la NQ 162 de Santiago del
Estero (2da. "B") seiior RODOLFO CESAR CORONEL.

Corrientes -

Expte. 14.972-19 65. - 15-12-66.
RECONOCER los servicios prestados como directora
interina de la escuela N9 53 de CORRIENTES en el
lapso 2 de abril de 1956 al 14 de junio de 1957, par
la maestra titular del establecimiento, senora CARMEN
ROSA MARINO de CORDOVA y disponer su liquid acion y pago a favor de la misma, declarando de legitimo abono la suma resultante.
Suspension
-

Traslado

Corrientes

Corrientes -

Expte. 16. 555 -1964. - 15-12-66 .
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo.
29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de
10 dras de suspension aplicada por la In,peccion Tecnica
G eneral de Escuelas de Provincias (Zona 2") al senor
JUAN RAMON DE LA CRUZ AGUIRRE director de
]a escuela N9 523 de CORRIENTES.
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3Q - DEJAR CONSTANCIA que la eXrmaestra de
la escuela NQ 523 de CORRIENTES, senora MARIA
AURELIA ROMERO de UZANDIZAGA, hubiera resultado pasible de ser sancionada en caso de haber revistado en actividad.

(segundo Ilamado) en cuanto se refiere a los cargos de
director de las siguientes escuelas de la provincia del
Chaco.
a)

Escuelas de 2da. categoria Nros.: 78, 344 y 528.

b)

Escuelas de· 3ra. categorfa Nros.: 107, 121, 154,
232, 292, 395, 403, 456, 463, 484, 490, 521 y 522.
Eseuelas de P.U. Nros.: 72, 393, 425 y 450.

Reconocer servicios interinos
e
-

Corrientes -

Expte. 5469-1965. - 15-12-66.
RECONOCER los servicios prestados como directora
interina de la escuela N9 11 de CORRIENTES en el
perfodo 5 de mayo de 1952 al 7 de julio de 1953, por
la senorita DIANA EMILIA AGUILAR, ex-maestra del
establecimiento y disponer la Iiquidacion y pago de los
mismos, declarando de legitimo abono la suma resullante.
D ar por finalizados servicios
-

Corrientes -

Expte. 19.684-1962. - 15-12-66.
19 - DAR POR FINALIZADOS al 31 de diciembre
de 1966, los servicios a la senora FLORA AZUAGA. de
CABASSI, maeslra de grado con funciones de auxnliar
de direccion en la escuela NQ 207 de la provincia de
Corrientes.
29 - DISPONER que por intermedio de la Ins:peccion Seccional de Corrientes se entregue el correspondiente certificado de cesacion de servicios, a la docente
citada en el punto 1Q.

59 - NOMBRAR direetores de las escuelas del haco que se determinan, a los siguientes docentes con titulo
de Maestro Normal Nacional:
Escuela 212 (2~ B) vacante por jubilacion del senor
Dionisio Acosta, al maestro de grado de la escuela 247,
senor LUIS MARIA VILLALBA (L. E. NQ 5.682.289,
clase 1930).
Escuela 216 (P.U.B.) vacante por traslado del senor
Isaac D. Aquino a la maestra de grado de la escuela
317, senorita LUCIA CIKOTIC (L. C. NQ 4.5 16.588,
clase 1944).
Escuela 285 (3'1 C) vacante por traslado del senor
Antonio Scala, al maestro de grado del mismo establecimiento, senor RICARDO DOMINGO RINALDIS
(L. E . NQ 7.539.122, elase 1941).
Escuela 396 (3" B) vacante por traslado del senor
Jose A. Casco, al maestro de grado del mismo establecimiento, senor NICOLAS CARLOMAGNO (L. E . NQ
7.523.678, elase 1939).
Escuela 477 (3~ D) vacante por traslado del senor
Juan Zahara, a la maestra de grado de la escuela 447,
senora ELVA INES JAIME de NARDELLI (L. C. NQ
6.629.608, clase 1939).

Concurso Nt;> 197 de ascenso
-

Chaco-

Expte. 18.515-1966. - 15-12-66.
19 - APROBAR como medida de excepcion, el cambio de fecha de la convocatoria del segundo 11amado
del Concurso N9 197 de ascenso de jerarqufa, del 1 de
octubre de 1965 por el 18 de octubre de 1965, dispuesto
por la Inspcccion Tecnica Seccional del Chaco, la cua!
debeni tener presente en 10 sucesivo que las resoluciones
del Consejo Nacional de Educacion solo pueden ser modificadas por el propio organismo.
2Q - EXCLUIR del Concuro N9 197 (segundo 11 amado) el cargo vacante de director de la escuela 492
(2~ D), que no fue ofrecido por omision involunt.aria,
y destinarlo al proximo movimiento de personal.

Autorizar ocupacion local
-

Chaco-

Expte. 9300-1966. - 15-12-66.
19 - AUTORIZAR al Consejo General de Educacion de la Provincia del CHACO a ocupar transitoriamente el local de la escuela NQ 305 de la misma juriSdiccion para el funcionamiento de una escuela para
adultos.
2Q - EL Consejo General de Educacion de dicba
provincia debera hacerse cargo por los gastos demandados en el euidado y conservacion del edificio Y de
luz electrica, como tambien comprometerse a su deSOcupacion al primer requerimiento que se Ie formul e.
Solicitar reconocimiento como inquilino

3Q - APROBAR el desarrollo del concurso NQ 197
(segundo llamado realizado para proveer cargos vacantes de director en escuelas de la provincia del Chaco.

-

Chaco -

I
Expte. 33.916-1945. _ 15-12-66.
49 - DECLARAR DESIERTO por falta de aspiPASAR las actuaciones a la Inspeccion Seccional de
rantes el Concurso N9 197 de ascenso de jeraJrquia , Chaco, para que por su intermedio se proceda a reque-
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rir la valuacion fiscal del edificio ocupado por la escuela
355 de la citada provincia y con patrocinio -si 10
estima conveniente- gestionar el reconocimiento judicial como inquilino de la citada propiedad, a cuyo efecto
debeni te'ner en cuenta 10 dictaminado a fs. 13 3 por la
Direccion General de Asesoria Letrada.
Licencia extraordinaria
-

Chaco-

Expte. 26.459-1960. - 15-12-66.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional qUlera
tener a bien dictar decreto concediendo licencia con
goce de sueldo, en las condiciones del art. 299 del Decreto 8567-61, desde el 16 hasta el 27 de setiembre de
1963, a1 senor ERCILIO ANTONIO CASTILLO, Secretario Tecnico Interino de la Inspeccion Seccional del
CHACO, y a las senoritas ZUNILDA PETRONILA
BREARD e IRMA ESTELA FLORES, maestras de las
escuelas Nros. 26 y 103 de la citada jurisdiccion, respectivamente.
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Esc. NQ 24 (1 ra. "B"), vacante por creacion del 4
de julio de 1960. Nota 5244-iP. a la maestra de grado
del mismo establecimiento, seiiora ZULEMA VILOR
de O'CONNOR, (L. C. 0.600.694, c1ase 1927).
I

Esc. NI' 144 (Ira. "B"), vacante p~r creation del 4
de julio de 1960, Nota 5244-P, al maestro de grado de
Ja NQ 527, senor RAUL OBDULIO GOMEZ (L. E.
7.444.536, cJase 1934).
Esc. NQ 407 (Ira. "C"), vacante por creacion del 4
de julio de 1960, Nota 5244-P, a la maestra de grado
de la NQ 24, senorita ILDA GENARA RAFART (L.
C. 3.902.505, cJase 1939).
Esc. NQ 454 (Ira. "A"), vacante por creacion del 4
de julio de 1960, Nota 5244-P, a la maestra de grade
del mismo establecimiento, seiiora CRISTINA OLIVIA
TORRES de RUIZ CL. C. 1.552.014, cJase 1932).
Sin efeeto traslado
-

Concurso NQ 128 de ascenso
-

Chaco-

Expte. 19.834-1966 - 15-12-66.
1Q - APROBAR como medida de excepcion, el cambio de fecha de la convocatoria del tercer Ilamado del
concurso NQ 128 de ascenso de jerarqufa, del 19 de
octubre de 1965 por el 18 de octubre de 1965, di puesto
por la Inspeccion Tecnica Seccional del CHACO, la
cual debeni tener presente en 10 sucesivo que las resoluciones del Consejo Nacional de Educacion, solo pueden
ser modificadas por el propio Organismo.
21' - APROBAR el desarrollo del concurso NQ 128
(tercer llamado), realizado para proveer cargos vacantes
de vicedirector en escuelas de la provincia del CHACO.
3Q - DECLARAR desierto el concurso que se apmeba precedentemente, en cuanto se refiere a los cargos
de vicedirector de las escuelas ae Ira. categorfa Nros.
iO, 184, 246 y 279 de la provincia del CHACO, por
falta de aspirantes.

Expte. 14.769 -1966. - 15-12-66.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado, que
no se hizo efectivo, a la escuela NQ 306 de CHACO,
aprobado por resolucion del 5 de mayo ultimo, expte.
3113-1966. de la maestra de grado de la NI' 373 de esa
provincia, senora GLADYS LYDIA LIZARRO de PORCEL CEstatuto del Docente, Reglamentacion art. 32Q
VIII).

Prorroga funciones auxiliares
-ChacoExpte. 7634-1966. - 15-12-66.
PRORROGAR, hasta el 12 de setiembre de 1967,
las funciones auxiliares que, en la escuela NQ 400 del
CHACO, desempena la senora NELIDA DORALDINA
RIVA de RECIO.
Designar apoderado
-

4Q - NOMBRAR vicedirectores de las escuelas del
CHACO. que se determinan a los siguientes docentes
con titulo de Maestro Normal Nacional:
Esc. NQ 20 (Ira. "B"), vacante p~r creacion del 25
de enero de 1950, Bol. 106, a la maestra de grado del
rnismo establecimiento, senora SARITA LILIA de ROFFE, (L. C. 9.980.040, clase 1940).
Esc. NQ 21 (1ra. "B"), vacante por renuncia del senor
Francisco R. Rinesi, al maestro de grado del mlsmo
estabJecimiento, seiior AGUSTIN PORTAL (L. E.
7.432.104, cJase 1931).

Chaco-

Chubut -

Expte. 1418-2957. - 15-12-66.
lQ - ACEPTAR la renuncia presentada por el Dr.
EDUARDO ARNALDO MAZA CL. E. 5.118.377, clase
1928), al cargo de apoderado del Consejo Nacional de
Educacion en la ciudad de Esquel, CHUBUT.
29 - NOMBRAR apoderado en la ciudad de Esquel, CHUBUT, al Dr. LUIS ALBERTO RIPA (L. E.
7.810.121, cJase 1942).
39 - P ASAR a la Direccion General de Asesorfa
Letrada para que prepare la minuta del pertinente poder.
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Clausura temporaria escuela

Imponer nombre a escuela
-

Expte. 15.592-1966. - 15-12-66.
IMPONER el nombre de "Francisco Narciso de Laprida" a la escuela N9 77 de la loca·lidad Las Plumas,
departamento Martires (Trelew), provincia de CHUBUT.
Instruccion sumario
-

-

Chubut -

Entre Rios -

Expte. 19.321-1966. - 15-12-66.
APROBAR la clausura temporaria de la escuela NQ
76 de Concepcion del Uruguay, ' provincia de ENTRE
RIOS, entre los dias 14 y 16 de setiembre de 1966, dispuesta por la Municipalidad local por razones san itanas.

Entre Rios Servkios extraordinarios

Expte. 29.439-1960. - 15-12-66.
1Q - NO CONSIDERAR la renuncia presentada por
la senorita MARIA ROSA GARCIA, maestra de: la
escuela NQ 189 de ENTRE RIOS.
2Q - DISPONER la instruccion de un sumano admirustrativo a fin de establecer la situacion de revista
de la maestra de la escuela NQ 189 de ENTRE RI[OS,
senorita MARIA ROSA GARCIA, debiendo tenerse en
cuenta 10 dispuesto en el artIculo 37Q del Reglamlento
de Sumarios.
39 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gellieral
de Escuelas de Provincias, Zona 2~ para designar sumariante y secreta rio.
Instruccion sumario
-

Entre Rlos -

'Expte. 18.858-1966. - 15-12-66.
1Q - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a la directora de la escuela NQ 164 de
ENTRE RIOS, senorita LUISA C. MANUELA DE
BIASI, a fin de deslindar su responsabilidad en el hecho
que se Ie imputa en estas actuaciones.
29 _ AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para designar
sumariante y secretario.
Servicios extraordinarios
-

Entre Rios -

Expte. 21.863-1966. - 15-12-66.
1Q - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias hibiles, a razon de tres
horas diarias, por parte de los agentes de la Inspe(;cion
Seccional de Entre Rios, senores DANILO OSCAR
SENA, OSCAR ALBERTO REMEDI, MARIO CARLOS BERTOLI y senora ADELINA T. de MASCARDI.
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procederi oportunamente a la liquidaci6n de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecida~s en
los arts. 69 y 7Q del decreto 672-66.

-

Formosa-

I .'

Expte. 17.855-1966. - 15-12-66.
lQ - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante cuarenta dias hilbiles, en dos perfodos de veinte (20) dias, a razon de tres horas dia·
rias, por parte de los agentes de la Inspeccion Sec·
cional de FORMOSA, senores FIDEL F. CASANOVA, RAUL O. MERLO, NELIDA E. AGUIRRE, NE·
LIDA Y. B. de DIMITROFF y EMILIA D. de FE·
RREYRA.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTR A·
CION procederi oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraor·
dinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en
los artfculos 6Q y 79 del Decreto N9 672-966.
Cesantfa
-

Formosa-

Expte. 22 .762-1964. - 15-12-66.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de suma·
rio administrativo.
2Q - DECLARAR CESANTE con anterioridad
lOde mayo de 1960, a1 maestro de la escuela 61
Formosa, senor HECTOR OMAR PEDALINO (L.
NQ 5.043.295 - Clase 1937), por haber incurrido
abandono de cargo.

at
de
Een

Instruccion sumario
-

Formosa-

Expte. 19 .327-1966 . _ 15-12-66.
19 - DISPONER la instruccion de un sumario ad·
ministrativo en la escuela N9 40 de FORMOSA. a fin
de deslindar responsabilidades en los hechos docum en·
tados en autos.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2da ., para des1Snar sumariante y secreta rio .
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Plan cursos de perfeccionamiento
-

La Pampa-

Expte. 22 .804-1966. -

,

15-12-66.

APROBAR el plan de Cursos de Perfeccionamiento
Docente de Vacaciones, a desarrollarse en La Pampa
durante los meses de enero y febrero de 1967, organizado en accion conjunta por la Direccion General
de Educacion de la nombrada provincia y por el Consejo Nacional de Educacion por intermedio de Instituto "Felix Fernando Bernasconi", sobre la base del siguien te esquema cu yo detalle se consigna a fs. 1 y 2
de estas actuaciones:
CURSO DE ACTUALIZACION CULTURAL Y
TECNICA:
Desti natarios: directores y maestros de escuelas na cio n~les 0 provinciales de La Pampa:
Plan de estudios

clas, Zona 2da., por no hatlarse incursa en 10 establecido en el art. 61 del Estatuto del Docente.
4Q - DECLARAR carente de valor, a los efectos de
la calificacion del personal directivo y docente de la
escuela 95 de La Pampa, el informe que el 27 de agosto de 1964 labrara en dicho establecimiento, el Inspector de Zona interino de La Pampa, senor PACIFICO
BRITOS, por no reunir los requisitos de objetividad
necesanos para su validez.
Concurso NQ 124 de ingreso
La Pampa 15-12-1966 .
Expte. 14 795-1963 .
NOMBRAR maestro de grado de la Escuela 99 de
LA PAMPA (2da. "D") en vacante por traslado de la
senora ROSA PRIETO de ALCALA . al senor VICTOR
SAEZ (L. E. 5.439.261, c1ase 1897, con servicios docentes anteriores, hoja 110, M. N . N .) en virtud de 10
determinado en el punto 2Q de la Ley 16.848-1965.

Tiempo a °gnado
Cese de actividades

PARTE I:
Problematica de la escuela primaria argentina (a cargo de profesores que desigmirii. el
Consejo Nacional de Educacion) ....... .

30 horas

PARTE II (a cargo de profesores designados po r la Direcci6n General de Educaci6n
de La Pampa):
Desarrollo de comunidad

Suspension actividades escuela
20 horas

Enseiianza de las ciencias en la escuela primaria

30 horas

Enseiianza del idioma en la escuela rural

30 horas
130 horas

Resolucion en snmario
-

Expte. 21.182-1966 . - 15-12-66 .
APROBAR el cese de actividades en las escuelas
Nros. 34 y 222 de la localidad de Realico, provincia
ae LA PAMPA, el dia 3 de octubre de 1966, dispuesto
por el Poder Ejecutivo Provincial, con motivo de celebrarse las fiestas patronales.

20 horas

Tecnica de Utilizacion de los recursos audiov isuales

Total

La Pampa-

La Pampa -

Ex pte. 3323-1965. - 15-12-66 .
19 - APROBAR 10 actuado.
2Q - TOMAR conocimiento de la sanClOn apJicada
a fs . 135 vta. contra el Inspector de Zona de La
Pampa, senor PACIFICO BRITOS, como consecuencla
de los cargos probados en autos_
39 _ DEJAR sin efecto la san cion de apercibimiento aplicada a la denunciante senorita ESTHER ZATIAICBUK, Directora de Ja escuela 95 de La Pampa, por
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin-

-

La Pampa-

Expte. 21.181-1966. - 15-12-66 .
APROBAR la suspension de actividades en la escuela N9 49 de Dorila, provincia de LA PAMPA, el dia
13 de octllbre de 1966, dispuesta por el Poder Ejecutivo Provincial con motivo de celebrarse las fiestas patronales .
Prorroga funciones auxiUares
-

La Pampa -

Expte. 22.558-1965. '- 15-12 -66 .
PRORROGAR hasta el 6 de julio de 1967, las funciones auxiliares que, en la escuela NQ 57 de LA PAMPA, desempefia la senora ALICIA ELBA CHARETTE
de ANDREANI.
Prorroga funciones all.'{i1iares
-

La Pampa

Expte. 7037-1966 . - 15-12-66.
PRORROGAR, en forma definitiva, las fllnciones
auxiliares que, en la escuela N9 66 de LA PAMPA,
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desempena la senora BLANCA
RREYRA de DOLLA.

MARGARITA

FE-

Sin efecto traslado transitorio
-

La Pampa-

Expte. 1423-1966 . _ 15-12-66.
DEJAR SIN EFECTO Ia resoluci6n del 5 de mayo
ultimo (hoja 7).

Licencia
Misiones Expte . 8922-1966 . - 15-12-66.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del Art. 229 del Decreto 8567-961 a la
sefiora MARIA ELISA OLMO de SABATER, maestra
de la escuela NQ 3 de Misiones por haber sido designada Vocal en el Consejo General de Educaci6n de la
citada provincia, desde el 21 de marzo de 1966 y hasta que dure su mandato .

maestra de grado de Ia escueIa N 9 107 de Neuquen,
sefiora ANTONIA BERNARDA ABALLAY de BARRQZO (L. C. 7.948.595).
29 - ADVERTIR a Ia maestra a ca:-go de Ia direccion de la escuela NQ 107 de Neuquen, que eI personal
debe ser notificado dentro del mas breve pIazo, de los
asientos que se consign an en eI Cuaderno de Actuaci6n
ProfesionaI.
3Q - ADVERTIR, asimismo, a Ia direcci6n de la
escuela NQ 107 de Neuquen, que en 10 sucesivo el
personal se abstendni de solicitar dinero para Ia confecci6n de Iabores.

Reconocer alquier
-

Neuquen-

Expte. 6640-1966. - 15-12-66.
RECONOCER a favor del FERROCARRIL GENERAL ROCA, a partir del 19 de febrero de 1966. el alqui le r mensual de OCHOCIENTOS PESOS MO:--''EDA
N A CI O~AL ( 8 800.- mi n ). por el galp6n N9 3 de 32
m2. de Ia localidad de Zapala, provincia de NEUQUEN, destinado a la guarda de material que se envIa a las escuelas ubicadas en Ja zona p recordillerana.

Concurso N9 189 de ascenso
-

Licencia

Misiones -

,
Ex pte. 18 .011-1966. - 15-12-66.
lQ - APROBAR el desarro110 del concurso N9 189
de ascenso de jerarquia (3er. Hamado) . realizado para
proveer cargos vacantes de director en escuelas de la
provincia de MISIONES.
29 - DECLARAR desierto el concurso que se aprueba precedentemente en cuanto se refie re al cargo de
vacante de di rector de la escuela N9 156 (2da. "B") de
la provincia de MISIONES, por falta de aspirantes.
39 - NOMBRAR directoras de las escuelas de MISIONES que se determinan, a las siguientes docentes
con titulo de Maestra Normal Nacional:
Esc. N9 213 ( 2da. " C" ) . vacante por traslado del sefior Jose Nicasio Delgado, a Ia maestra de grado de Ia
N9 150. sefiora OLGA ANGELICA SARTORI de ESPINDOLA (L. C. 1.051.696, clase 1934).
Esc. NQ 306 (2da. "B"), vacante por traslado dl~ Ia
senorita Nelly Iguri, a Ia maestra de grado de la NQ
131, senora NORMA JULIA RAMALLO de SARTORI (L. C. 1.053.596, cIa e 1937)

Renuncia y advertencia a personal
-

Neuquen -

Expte. 19.313-1966. - 15 -12-66 .
19 - ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que
dej6 de prestar servicios, Ia renuncia prcsentada por Ia

-

,

Neuquen -

Expte. 18.857-1966. - 15-12-66.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 289 del Decreto 8567-61, desde el 6 de junio hasta el 6 de septiembre de 1966, a la
senora MARIA TERESA PAULETI de NORDE. STROM, maestra de la escuela NQ 125 de NEUQUEN.

Licencia
-

Neuquen -

El(ptc. 18.864-1966. - 15-12-66.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo. en laS
condiciones del artfculo 28Q del Decreto 8567-61, desde el 23 de junio hasta el 2 de julio de 1966, a la
senorita BEATRIZ HUESCAR, maestra de la escuela
NQ 125 de NEUQUEN .

Instruccion sumario
-

Rio Negro -

Expte. 5570 -1966. - 15-12-66.
19 - DISPONER la instruccion de un sLtmario admmistrativo a fin de esta blecer la situacion de revist3
de la maestra de la escuela 73 de Rio Negro, senorita
ALICIA ISABEL DOMINGO, debiendo tener e ell
cuenta 10 dispuesto en el artfculo 379 del Regla mellto
de sumarios.
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29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2da. para designar surnariante y secreta rio.
Renuncia

-

Rio Negro -

Expte. 12.816-1964 . - 15-12-66.
19 - APROBAR 10 actuado.
29 - ACEPTAR con anterioridad al 17 de julio de
1963, la renuncia presentada por la maestra de la escuel a N9 17 de Rio Negro, senora ELVIRA AURORA
GARCIA de TRAVERSA (L. C. 3.464.421).

Instrucci6n sumario
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Reconocer derecho a nombramiento
Santa Fe Expte. 1763-1966. - 15-12-66.
19 - RECONOCER DERECHO al senor HECTOR
FAUSTINO OLGUIN a revistar en un cargo Clase
"F" Grupo VI, en lugar de su extinto padre senor MAXIMO FAUSTINO OLGUIN, portera de la escuela N9
282 de la provincia de SANTA F]::, de acuerdo a 10
dispuesto en el punto 559 del Escalafon para el Personal Civil de la Administracion Publica.
29 - SOLICITAR a la Secretarfa de Hacienda de
la Nacion la desafectaci6n de un cargo Clase "F" Grupo VI, a fin de efectivizar 10 displlesto en el punto anterior.
I

Creaci6n s-ecci6n y donaci6n aula
Santa Fe Expte. 20 .443 - 19 66. -

15-12-66.

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona
2da.) a fs . 28 vta. al suspender preventivamente de
sus funciones al senor JUAN ANTONIO CARO, director de la escuela NQ 30 de Santa Fe.
29 - DISPONER la instrucci6n de un sumario adminuistrativo en la escuela N9 30 de Santa Fe, a fin
de de lindar la responsabilidad que se imputa al sefior
JUAN ANTONIO CARO y a la senorita AZUCENA
BEATRIZ NICOLATO, director y maestra del establecimiento respectivamente.
39 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de EscueJas de Provincias (Zona 2da.), J:a ra designar sllmariante y secretario.

Exptc. 3784-1966. -

Santa Fe 15-12-66 .

19 - APROBAR el contrato de cesi6n gratllita ceJebrado entre la Inspeccion Seccional de Santa Fe y la
Asociacion Cooperadora de la escuela 168 de esa jurisdiccion por el inmueble de su propiedad destin ado al
fUncionamiento del citado establecirniento.
29 - AGRADECER a la Asociacion Cooperadora
de la escuela 168 de Santa Fe la cesion de que se
trata .
39 - DISPONER la devolucion del edificio donde
aClllalmente funciona la escuela 168 de Santa Fe a su
propietario.

15-12-66.

19 - APROBAR Ja medida adoptada por la Inspeccion Tecnica: General de Escuelas de Provincias, Zona
2.da .. por 1a cual dispuso la creaci6n de una secci6n de
jardin de infantes en la escuela N9 402 de San Vicente, Departamento Castellanos, provincia de Santa Fe,
transfiriendo a tal fin un cargo sobrante de la similar
N9 300 de la provincia de Corrientes.
29 - ACEPTAR y agradecer por intermedio de la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2da., a la firma "Fabripil6n S.C.C . I.", de San
Vicente, provincia de Santa Fe, la donaci6n de un
aula con destino al Jardin de Infantes de la escuela N9
402 de la citada provincia.

Cesantla

Cesi6n gratuita local para cscuela

Expte. 14 .993-1958. -

Santa Fe -

Expte. 18.431-1961. -

Santa Fe 15-12-66 .

19 - APROBAR 10 actuado en canicter de sumario administrativo.
29 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada por
la senora MANUELA HAYDEE GUZMAN de BASCONCEL, maestra de la escuela N9 108 de SANTA
FE.
39 - DECLARAR CESANTE con antericridad al
13 de noviembre de 1958, a la maestra de la e cuela
N9 108 de SANTA fE, senora MANUELA HAYDEE
GUZMAN de BASCONCEL (1.. C. 6.091.917), por
haber incurrido en abandono de cargo.
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Prorroga funciones auxiliares
-

Santa Fe -

Expte. 12.810 - 1966. - 15- 12-66.
PRORROGAR, en forma permanente, las funciones
auxiliares que en la eseuela N9 55 de SANTA FE, desempena la senorita AMELIA JACINTA ALEXANDER.

y por el termino de doce meses de acuerdo a 10 establecido en el pun to 59 de la reglamentaci6n del art.
69, inciso L) del Estatuto del Docente, al senor JOSE
PIRI, maestro especial de pnictica de escritorio de la
escuela para adultos N9 6 del Distrito Escolar 149 para dirigir una investigaci6n sobre Decoraci6n Mural en
la Universidad de Bellas Artes de Bankok, Tailandia.

Refundicion y creacion cursos

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS
Y MlLITARES
Prorroga licencia
D . E. 29 -

-

Expte. 22 .36 4-196 3. - 15 - 12-66.
]9 - PRORROGAR hasta el 31 de agosto de 1964,
la lieencia con goce de sueldo, que en las eondicionc:s
del art. 69, inciso L, punto V, del Estatuto del Docente Ie fuera eoncedida desde el 19 de setiembre de
1963 ha ta el 31 de julio de 1964, a la senorita GRACIELA MYRIAN DE MONTY, maestra especial de dibujo de la escuela para adultos N9 7 del Distrito Eseolar 29.
29 - NOTIFJCAR a la docente citada en el punto
19 10 informado a f s . 3 del expediente agregado N9
8512-66 por la Contadurfa del Consejo Escolar 29 .
Pago vacaciones no gozadas

-

D. E. 49

Expte . 1096-1966. - 15-12-66 .
ACCEDER a 10 solicitado en autos por la ex maestra especial de la escuela para adultos N9 3 del Distrito Escolar 49, senorita MARIA ANGELICA GESINO, Y disponer se Ie abonen los haberes correspondientes a las vacaeiones no utilizadas durante el receso escolar 1965-1966 . .
Sanciones a personal

-

D. E . 79-

Expte . 413-1964. - 15-12-66.
19 - APROBAR 10 actuado como sumario administrativo.
29 - TOMAR eonocimiento de las saneiones innpuestas por la Inspecci6n Tecnica General de Escuel:as
para Adultos y Militares, a fs. 64 de estos actuados.
Licellcia
D. E. 149
Expte. 11. 9 14-1 96 6. - 15-1 2-66.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en el
perfodo comprendido desde el 19 de setiembre de 1966,

D . E. 159 Expte. 15.45 6-1 966.
15- 12-66.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeeci6n
Tecnica General de Escuelas para Ad ultos y Militares
por la cual dispuso:
a) Refundir el 29 ano con el 19 de labores de la escu~la para adultos N9 7 del Distrito E scolar 159, por
no con tar con la inscripci6n reglamentaria.
b) Crear un curso de cocina en la escuela para adultos N9 7 del Distrito Escolar 159 transfiriendo a tal
fin el cargo sobrante como consecueneia de 10 dispues:
to en el apartado a) .
Clasificacion escuela
-

D . E. 199-

Ex pte . 20·923 · 19.66. - 15 -12-66.
. CLASIFICAR en Ira. categoria a la escuela para
adliltos N9 10 del Distrito Escolar 19. por aSI corTesponderle de acuerdo con su actual organizaci 6n .
Concurso N9 45 de ingreso
-

Junta de Clasificaci6n N9 1 -

Expte. 5020 -19 64. - 15-12-66.
NOMBRAR maestra especial de pnictica de escritorio de la escuela para adultos N9 8 del Distrito Escolar 69, en vacante por jllbilaci6n de la senora Marfa
D. G. de Venturino, a la senorita MARIA ASUNCION
ALONSO, (L. C. 0.141 . 022 clase 1918, con servicios
docentes anteriores, hoja 239, con tftulo de Perito Mercantil) .
Concurso NQ 228 de ingreso
-

Junta de Clasificaci6n N9 2 -

Expte. 12.4 43-1 966 - 15-1 2-6 6.
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso N9 228
de ingreso en la docencia (primer llamado) realizado
para proveer cargos vacantes de maestra especial de
peluqueria en escuelas para adultos de jurisdicci6n del
Distrito Escol ar Electoral N9 2.
29 - DECLARAR DESIERTO el concurso que se
aprueba precedentemente, en 10 que se reficre al car-
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---------------------------------------------go de maestra especial de peluquerfa de la escuela
para adultos NQ 1 del Distrito Escolar 209, por falta
de aspirantes con titulo suficiente.
39 -- NOMBRAR maestra especial de peluqueria de
la escuela para adultos NQ 2 del Distrito Escolar 13Q,
en vacante por creacion, resolucion del lOde julio
de 1961, Expte. 16.409-62, a la seiiorita MARINA DEL
CARMEN PATELLI L.C. 0.221.457, clase 1928, M.
N . N. y maestra de peluquerfa, expedido por el Instituto "Felix F. Bernasconi".
Aprobar designacion suplentes
DD . EE. 29 y 4Q -Expte. 5643-1966. -- 15-12-66.
APROBAR la medida adoptada. por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas para Adu1tos y Militares
por la que dispuso designar maestros suplentes de radiofonia a los senores Enrique Aquiles Petit de Murat
y Oscar Cesar AgUero en la escuela N9 7 del Distrito
Escolar 4Q y NQ 7 del Disfrito Escolar 2Q, respectivamente.
Hacer constar categoria escuela
-- Mendoza -Expte. 18.206--1966. __ 15-12-66.
DEJAR CONSTANCIA que a la ex escuela militar
NQ 120, San Rafael, provincia de Mendoza, donde revisto como director el senor Hector Ponte, Ie correspondia la 7da. categorfa, por contar con direccion libre (res. del 11-4-1960, Expte. N9 10.114-1959).
Donacion Iibros en ingles
Expte. 17.401-1966. -- 15-12-1966.
ACEPT AR Y AGRADECER a la "Asociacion Escuelas Lincoln" la donacion de setecientos (700) vo16menes de textos auxiliares de diversas materias, escritos en ingles, con destino a la sescuelas de adu~tos
de la Reparticion.
Aumento adicional por servicios nocturnos
Expte. 17.554-1966. -- 15-12-66.
PASAR la s presentes actuaciones a la Direccion
Gene ral de Administracion a fin de que gestione ante
la Secretarfa de Estado de Hacienda el aumento del
adicional por prolongacion de jornada en curso noctUrno de los porteros que se desempenan a la vez en
la escuela diurna de DOS MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 2.000 m/n.) a CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.000 min.).
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Clasificar escuelas par grupo

Expte. 17.428-1966. -- 15-12-66.
CLASIFICAR a las escuelas anexas a las Fuerzas
Armadas, en los grupos que se consignan en el reordenamiento de fs. I, por asi corresponderles de acuerdo
con su actual ubicacion.
No oomputar inasistencias
Expte. 19.191-1966. -- 15-12-66.
NO COMPUTAR inasistencia en las escuelas para
adultos, al personal docente de dichos establecimief1tos
que concurrio a las disertaciones preliminares de orientacion para las J ornadas Pedagogicas de 1966, celebradas en el Instituto "Felix Fernando Bernasconi".

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS
•
Aprobar servicios
-- Capital Federal -Expte. 13.359-1966. -- 15-12-66.
APROBAR los servicios prestados para la escuela
rarticular "San Francisco" de la cal1e Moreno 343,
Capital Federal, del si?uiente personal con titulo de
maestra normal nacional registrado en la Direccion
General de personal:
MABEL DOMINGA GRAZIANO DE RAUSELL
i[L. C.
3.267.580), como maestra de grado, suplente,
Ilumo tarde, por licencia de la titular Zulema J osefina
Aceiro, de~de el 21 de octubre de 1961 basta la terminacion del curso escolar; desde el 22 de marzo al
6 de abril de 1962, en turno mafiana, por licencia del
titular Jorge Osvaldo Saladino y desde el 17 de julio
hasta el 14 de diciembre de 1962 en tumo manana.
por licencia de la titular Mary Elsie Vifias de Villella (Exptes. 27.726-61, 5893-62 y 14.189-62).
ALICIA ANA ROSA GARCIA (L. C. 3.865.457),
como maestra de grado, suplente, tumo manana, desde
el 26 al 30 de marzo de 1962 por licencia de la titlUlar Mary Elsie Vifias de Villella y desde el 20 de
marzo basta el 30 de noviembre de 1963 en tumo manana, por licencia de la titular Alicia Marta Sobrado
(ISxptes. 7532-63 y 5894-62).
MIRTA PASCUA LAROCCA (L. C. 3.371.390),
como maestra de jardin de infantes, suplente, turno
tarde, por licencia de la titular Norma Juana Lombard;ini de Gandolfo, de<de el 22 basta el 25 de octublre de 1962. dejando constancia que en 10 sucesivo la
designacion de maestra de jardin de infantes debe efectu:ar<e con una docente que posea titulo de la espcialidad (Expte. 21.325-62).
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MARTA BEATRIZ BORGNA (L. C. 4.849.408)
como maestra de grado suplente, turno manana, par licencia del titular Camila Baglieto, desde el 6 al 8 de
noviembre de 1963. (Expte . 25.228-63).
MARIA DEL CARME, PORTALUPPI (L. C.
4.517.519), como maestra de grado, suplente, turno
manana, por Iicencia de la titular Zulema Y. Aceiro
de Stigliano, desde e 26 de agosto hasta el 17 de noviembre de 1963 (Expte. 17.732-63).
Aprobar nombramientos

-

Capital Federal -

Exptc. 8973 - 1966. - 15-12 -6 6.
APROBAR el nombramiento del siguiente personal
docente para el colegio "Eccleston School" de la calle
Carabobo 56, Capital Federal, con titulos registrados
en la Direccion General de Personal:
MARTA LUISA FARINATI, M.N.N. y Prof. normal de jardfn de infantes (L . C. 3.863.557) como maestra de jardin de infantes titular, turno tarde, en la
vacante por despido de Marla de los Angeles Prieto,
desde el 19 de junio de 1959 hasta el 30 de mayo
de 1960, en que renuncio. Expte . 35.362-59.
JULIA DEL CARMEN SEVESO,
6.347 . 400) como maestra de grado,
nana. en la vacante por creacion
4889--62 . res. 28-3-60, a partir del
1960. Expte. 8950-60.

M.N.N. (L. C.
titular, tumo made cargo. Expte.
28 de marw de

CLOTILDE ISABEL FEOLI, M. N. N. (1.. C.
1 .797. 166) como maestra de jardin de infantes, turno
tarde, desde el 28 de marzo de 1960 en cargo v:acante per ascenso de la titular Elena Lorenza Gaudo y
en forma provisional hasta tanto se la reemplace por
una docente con titulo de la especialidad . Expte. NQ
9706-60.
MATILDE BEATRIZ CARRARA, M.N.N. y Curso
de perfeccionamiento material didactico para jardin de
infantes (L. C. 2.758.514) como maestra de jardin de
infante. turno tarde, en la vacante por renuncia . de la
titular Martha Farinatti. a partir del 19 de junio d~
1960. Expte. 18.640-60.
MARTA SUSA;\IA LEVRERO. M. N. N., L. C.
3.681 .593 como maestra de jardln de infantes, turno
tarde, desde el 13 de marzo de cargo vacante por ere aci6n. Expte. 9999-61. mol. del 21-9-61. y en forma
provisional hasta tanto se la reemplace por una docente con titulo de la especialidad . Expte. 10.295-61.
Aprobar nombramiento

-

Capital Federal -

Expte. 17.276-1966. - 15-12-1966.
APROBAR el nombramiento del sefior MANUEL
MARTINEZ AGUERO (L.E. 5.131.808), con titulo de

maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como director titular, turnos manana
y tarde, a partir del 16 de agosto de 1960, por traslado del titular Marcos Alejandro Soul as, en la escuela
particular "Nuestra Senora de la Divina Providencia"
de la calle Cacm 724, Capital Federal.
Aprobar nombramiento y servicios

-

Capital Federal -

Expte. 1·8.155-1966. - 15-12-66 .
19 - APROBAR el nombramiento de la enorita
MARIA CRISTINA SAMPERE (L.C. 4.987.438), con
titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado,
turno manana, titular a partir del II' de julio de 1966,
por renuncia de la titular Enriqueta Celia Canale de
Pagani, en la escuela particular "Nuestra Senora de
Montserrat" de la calle Belgrano 1344, Capital Federal.
29 - APROBAR los servicios prestados en la escuela particular "Nuestra Senora de Montserrat" de la calle
Belgrano 1344, Capital, por el siguiente personal can
titulo registrado en la Direccion General de Personal:
LIDIA ANTONIA ATTADIA, M.N N. (L. C. NQ
5.307.086), como maestra de grado, suplente, turno
tarde, desde el 18 de abril basta el 10 de julio y a
partir del 18 de julio basta el 30 de noviembre de
1966, ambas por licencia de la titular Dora Naarlart de
Pique .
TERESA GRACIELA TOMATI, M.N.N., (L .C.
NQ 4.928. 157), como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 11 de abril al 19 de julio de 1966
por licencia de la titular Maria Elena Lopez de Klein.
_ SILVIA MARIA GARCIA, M: N. N. y Profesora de
jardin de infantes (L. C. N9 5.300.444), como maestri
de jardin de infantes, suplente, turno tarde, a partit
dcl 18 de julio de 1966, por licencia de la titular Elida
Norma Leon de Castro.
Aprobar nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 18 .077-1966. - 15-12-66.
1I' - APROBAR los nombramientos en la escueia
particular "Santa Catalina" de la calle Bra il 834, Capital, del siguiente personal con titulo de maestro normal aacional registrado en la Direccion General de
Personal
ANTONIO CARLOS DAMIANI (L. E. 4.513007)
como maestro de grado, titular, turno discontinuo. a
paritr del 11 de marzo de 1963, en cargo vacan1e
por renuncia de Pedro Adalberto Doro.
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ALDO ADRES TORRELLI (L. E. NQ 4.40~.011) ,
<omo maestro de grado titular. turno discontinuo. a partir
del 19 de marzo de 1962, en cargo vacante por renuncia de Luis Felix Bacigalupo.
CARLOS Ai'HONIO GASPARRI (C.r. N9 4.630.867
Pol. Fed.), como maestro de grado, titular, turno discontinuo, a partir del 16 de marzo de 1965, en cargo
vacante por traslado de Jorge Mari.
JORGE PABLO SCARSI (C. I. N9 4.722.749. Pol.
Fed .), como maestro de grado, titular, turno discontfnuo, a partir del 19 de marzo de 1962, en cargo vacante por renuncia de Juan Luis Bacigalupo.
ADOLFO VICTOR APOSTOLU (L. E. 4,407.116),
como maestro de grado, titular, turno discontinuo, a
partir del 19 de marzo de 1962, en cargo vacante por
renuncia de Antonio Milano.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita
MIRTA ~OEMI CAPALLO (C. I. NQ 5.169.875 Pol.
Fed.). como maestra de grado. titular. turno manana.
a partir del 16 de marzo de 1965, en cargo vacante
por renuncia de Yolanda Leich Calafiore en el colegio particular " Mariano Moreno" de la calle Tellier
39, Capital.
3'1 - APROBAR los nombramientos en la escuela
particular "Britanica Distrito Sur" de la calle Peru N9
1363, Capital, del siguiente personal con tftulo reglstrado en la Direccion General de Personal:
NILDA MARTA GARCIA (L.C. 2.318.161), M.
N. N., como maestra de grado, titular, tmno manana,
a partir del 9 de marzo de 1964, en cargo vacante
por traslado de Marta Maria Ezquerre.
MARTA ELENA CORONADO (L. C. N9 4.820678),
Profesora de Jardfn de Infantes, como maestra de jardfn de infantes, titular, turno manana, a partir del 16
de marzo de 1965, en cargo vacante por renuncia de
Alicia Iveno Mitchelli.
49 - APROBAR los nombramientos en la escuela
particu lar "Nuestra Senora de la Paz" de la calle Piedrabuena 3555, Capital, del siguiente personal con tftulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
ROSA INES BORDON (L. C. N9 5.124.243), como
directora turno manana, titular, a partir del 2 de
agosto de 1965, en cargo vacante por renuncia de
Marta Rodriguez Mora.
MIRTA OLGA FLAYET (C. I. NQ 5.716.925 Pol.
Ped .), como maestra de g"ado, titular, turno manana, a partir del 2 de agosto de 1965, en cargo vaCante por renuncia de Cecilio N. Otero .

Autorizar funcionamiento y aprobar nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 23.476-1963. - 15-12-1966.
19 - CONVERTIR en definitiva la autorizacion de
funcionamiento provisional acordada el 19 de febrero
de 1965 (fs. 29) al Instituto "Buenos Aires Blecker
School", propiedad del Rvdo. Pad re Pierre de Blecker,
en su nuevo local de la calle Larrea 1061, Capital Federal, con la siguiente organizacion en turno de manana: una seccion de jardfn de infantes, una de ler.
grado, una con 29, 39 Y 49, Y otra con 5'1, 69 Y
79.
2'1 - ESTABLECER que el citado establecimiento,
por su organizacion, est a cIa ificado en segunda categorfa, grupo "A".
39 - APROBAR los nombramientos en la escuela
particular "BUenos Aires Blecker School" de la calle
Larrea 1061, Capjtal Federal, del siguiente personal con
tftulo de mae tro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
ALICIA GISLERA ROSAS (L. C. 1.754.014 y C.
Id. 06.509 Bs. As.) como directora con direccion
libre, en cargo vacante por renuncia de Nelida Esther
Jacinta Posta, desde el 8 de noviembre de 1965.
AIDA DIAZ (L C. 5.143 .621 Y C. Id. 2.027.467
Bs. As.), como maestra de grado, en reemplazo de
NeJida Esther Jacinta Porta que paso a ocupar la direccion, desde el 2 de mayo de 1964.
GRACIELA BEATRIZ HENRY (L. C. 5.451.911 y
C. Id. 5.331.564, Pol. Fed.), como maestra de grado
por creacion de cargo, desde el 16 de marzo de 1965.
HEBE ROSARIO VIDAL DE RUIZ, L. C. N9
0.328.960), C. I. 1.891.008, Pol. Fed.), como maestra de grado en cargo vacante por renuncia de Marfa
Isabel Galina.
•

MARTA GRACIELA BIEDMA, (L. C. 3.945.210
y C. Id. 4.748.806 Pol. Fed.), como maestra de jardfn de infantes, con can'tcter provisional, hasta tanto
ea reemplazada por una docente con tflulo de la especialidad, en ca"go vacante por renuncia de Hilda
Marfa Francisca Verges, que renuncio, desde el 7 de
marzo de 1966.
Aprobar nombramientos y servicios

-

Capital Federal -

Expte. 18 . 152-1966. - 15-12- J966.
19 - APROBAR los nombramientos en la escuela
particular "Independencia'" de la calle Independencia
2736, Capital, del siguiente personal con tftulo registrado en la Direccion General de Personal:
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IRENE BEGONA GARCIA, M. N . N. y Profesora
Nacional de Jardin de Infantes, (L. C. NQ 4.769.640),
como maestra de jardin de infantes, titular, turoo tarde,
a partir del 7 de marzo de 1966 por ce e de Marfa.
Cristina Giannela.
VILMA GLORIA SALDUMBIDE, M.N .N. (L. C.
N9 4.643 . 121), como maestra de grado, titular, turno
tarde, a partir del 7 de marzo de 1966, en la vacante
por cesantia de Alicia Elvira Pelorosso.
HORACIO DOMINGO BIGO, M . N . N . (L. E . N9
4.552.705), como maestro de grado titular, turno manana, a partir del 7 de marzo de 1966, por renuncia
de Roberto Osvaldo Clienti .
MARIA CRiSTINA GIANNELLA, M. N . N., (LC.
19 5.435.110), como maestra de grado, titular, tumo
tarde, a partir del 7 de marzo de 1966, por renuncia
de la titular Elena Lahunsembarne de Serra.
29 - APROBAR los servicios prestados. en la escuela particular "Tndependencia" de la calle Independencia 2736, Capital, por el siguiente personal con titulo registrado en la Direccion General de Personal:
SUSANA EUGENIA ILLA, M .N.N. (L C. NQ
5.726.544). como maestra de grado, suplente, turtiO
manana, desde el 5 alII de mayo de 1966, por licencia de la titular Martha Elsa Termine.
MARIA ANGELA ETCHEVERRY, M. N . N. y Profesc-a Nacional de Jardin de Infantes, (L. C. 5.242.774),
como maestra de jardin de infantes, suplente, turoo ta.rde, a partir del 7 de marzo de 1966, por licencia de
la titu lar Maria Isabel Garcia de Coviello.
Aprobar creaciones y nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 20.999-1966 . - 15-12-1966.
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la creacion de dos (2) cargos de maestra especi al
de mllsica con 10 horas semanales de clase cada uno,
el primero a partir del 14 de marzo de 1961 y. el
segundo desde el 3 de octubre de 1966, en la esculela
particular "Nuestra Senora del Buen y Perpetuo Socorro" de la calle Irigoyen 1143, Capital Fede-al .
29 - APROBAR el nombramien to en la escuela particul ar "Nuestro Senora del Buen y Perpetuo Socorro"
de la calle Irigoyen 1143, Capital, del siguiente person al con titulo de profesora nacional de musica, es:pecialid ad piano, registrado en la Direccion General de
Pcrsonal:
LEONOR ISABEL VALLERGA (L C. 3.922.437),
como maestra especial de musica, a partir del 14 de
marzo de 1961, en cargo vacante por creacion.

IRMA BEATRIZ GATANIA (L. C. N9 5.410.901),
como maestra especial de musica, a partir del 3 de
octubre de 1966, en cargo vacante por creacion .

Aprobar nombramientos y ' servicios

-

Capital Federal -

Expte. 13.092-19 66 . -

15-1 2-6 6.

1Q - APROBAR los nombramientos en lao "Escuela
Particular Moderoa" de la calle Santa Fe 2763 , Capital
Federal, del siguiente personal con titulo de maestro
normal nacional registrado en la Direccion General
de Personal:
DORA ESTHER MORARD DE GARCIA MENDEZ
(L. C . 5 . 020 . 951), como directora, titular, turoo rn a·
nana, a partir del 27 de setiembre de 1962 por fall e·
cimiento de Juliana Valentina Lopez (Expediente NQ
18.396-62) .
MARTA ELVIRA PALACIOS (L. C. 3.615.864),
como maestra de grado, titular, tumo manana , a partir
del 19 de julio de 1960, por renuncia de la ti tular Re'
beca Uranga (Ex pte. 24.081-60).
CARMEN ESTHER BARREIRO, (L. C. 4.605.064),
como maestra de grado, titular, turoo manana, a par·
tir del 22 de setiembre de 1961, por renuncia de la ti·
tular Lucrecia Delia Mena (Expte .. 25.380-61) .
29 - APROBAR los servicios prestados en la Escue·
la Particular Moderoa" de la calle Santa Fe 2763, Ca·
pital Federal, por el siguiente personal con titulo de
maestra normal nacional registrado en la Direccion
General de Personal:
NORMA BEATRIZ BUBERMAN (L. C . 4.134.310).
como maestra de grado suplente, turoo manana, desde
el 13 al 22 de noviembre de 1963, por licenc ia de
la titular Susana Elena Grimau (Expte. 25.51 0-63).
MARTHA SAR FRAGNUL (L. C. 2.764.240), cOmo maestra de grado suplente, turoo manana. desde
el 13 de agosto hasta el 30 de octubre de 1962, por
licencia de la titular Dora Esther Morand de Ga rcia
Mendez . (Expte . 18.397-62).
MARTHA ELENA SPOTORNO (L. C . 3.981.989).
como maestra de grado, suplente, turoo manana. desde
el 3 de abril hasta el 21 de mayo de 1961, por )iceD"
cia de la titular Leonor Hercilia Calero. (Expte. ~9
10.749-61).
MARIA DEL CARMEN FALBO (C . I 4729.69 6
Pol. Fed .), como maestra de grado, suplcnte tu rn O
manana, del 2. de julio alii de agosto de 1959, po~
licencia de la titular Rosa Joseja R. de MagialavOrl
(Expte. 25.061-59).
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Aprobar servicios

-

Capital Federal -

Expte. 19.708-1966. - 15-12-66.
APROBAR los servicios prestados en la escuela
particular "Santa Magdalena Sofia Barat" de la calle
Nueva York 2467, Capital, por el siguiente personal
con titulo de maestro normal nacional registrado en la
Direccion General de Personal:
GRACIELA NOEMI MARTINEZ, (L .C. 5.633.583),
como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el lOde junio al 1Q de octubre de 1966, por licencia del titular Juan Carlos Soules.

dn de Infantes, desde el 3 de agosto hasta el 25 de octubre de 1965, en la escuela particular "Hogar Maternal NQ 2" de la calle Tacuarf 1620, Capital, por licencia de la titular Amalia Donnarumma de Mongelli.
Aprobar Dombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 18.159-1966. - 15-12-66.
APROBAR los nombramientos en la escuela particular "Congregacion Sefardi" de la calle Lavalle NQ
2353, Capital, del siguiente personal con titulo reglstrado en la Direccion General de Personal:

ELENA LUCIA PANTANO (L.C. 5.497.623), como maestra de grado, suplente, turno manana, desde
el 7 de marzo al 8 de julio de 1966, por licencia de la
titular Angelica R . de Slomiski.

ELSA IRMA BIGNASCO DE CASTORINA, Profesora de piano (L. C. 0.486.038), como maestra especial de musica 12 horas) suplente, turno manana, a partir del 2 de agosto de 1966, por licencia de la titular
Graciela Regina Teval de Ryba.

ARACELI ELVIRA LEJARRACA (L. C. 5.176.033),
como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde
el 2 de marzo hasta el 3 de noviembre de 1966 por
haber nom bra do secretaria a la titular.

LEONOR CLOT1LDE MOSCOVICH, M.N.N . (L. C.
5.129.475), como maestra de grado, suplente, tumo
manana, desde el 5 al 24 de agosto de 1966, por licencia de la titular Berta Mirochnik de Studnik.

Aprobar servicios

Aprobar servicios

-

Capital Federal -

-

Capital Federal -

Expte. 18.166-1966. - 15-12-66.
APR0BAR los servicios prestados en la escuefa
particular "Cardenal Newman" de la calle Belgrano
1548, Capital, por el siguiente personal con titulo de
maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:

Expte. 20.936.1966. _ 15-12-66.
APROBAR los serVlCIOS prestados en la escuela
:particular "Jesus Marfa" de la calle Talcahuano 1260,
Capital, por el siguiente personal con titulo de maestro
11l0rmal nacional, registrado en la Direccion General de
lPersonal:

ADELA LUISA ARBONA DE ALVAREZ (L. C.
NQ 2.968 . 026), como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 18 al 25 de abril de 1966 por
licencia de la titular Nydia Paese de Exposito y a partir del 29 de agosto y en el mismo tumo por licencia de la titular Gladys Raquel Gomez de Ares de
Parga.

GRACIELA MARTA CASTEX (L. C. 4.958.951),
como maestra de grado, suplente, desde el 20 de mayo hasta el 25 de setiembre de 1965, por licencia
de la titular Maria Cristina Busquet Serra.

MARIA ALICIA STRASSBURGER DE MARTINere (L. C. Nc;> 3.331.629), como maestra de grado,
Suplente, turno manana, desde el 16 de agosto hasta el
7 de setiembre de 1966, por licencia de la titular Nydia
Paese de Exposito.

MARIA CELIA TORRENS de CASTELL TORI, (L.
C. 3.285.017) como maestra de grado, suplente, desde
d 16 de marzo hasta el 30 de noviembre de 1965, por
licencia de la titular Graciela B. de Rodriguez Montero.
Aprobar servicios

Aprobar servicios

-

Capital Federal -

Expte. 18.090-1966. - 15-12-66.
APROBAR los servicios prest ados par la seiiorit
M.ARIA SARA DELLA CHIESA (L.c. 4.886 .083). can
titUlo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de J ar-

Capital Federal -

Expte. 19.716-1966. - 15-12-66.
APROBAR los servicios prest ados en la escuela
particular "Hogar San Rafael" de la calle Calderc n
3056, Capital, por el siguiente personal con titulo de
maestro normal ~acional, registrado en la Dire~(; j '; n
General de Personal:
MABEL OLGA ABELAIRA (L. C. 5410.818). como maestra de grado, suplente, turno manana. d<!sde cl

11
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-

18 al 30 de noviembre de 1965, por licencia de la titular Alicia Elena RogantL
LIDIA SUSANA PELOSO (L . C. 4.937.643), como
maestra de grado, suplente, turoo manana, desde el 29
de octubre hasta el 5 de noviembre. de 1965, por licencia de la titular Noemf Elena Monti de Castello.
LIDIA ZUNILDA MONTI (L. C. 5.300.899), COImo
maestra de grado suplente, turoo tarde, desde el 19
de octubre hasta el 3 de noviembre de 1965, pOI' Iicencia de la titular Marta Elsa Angelica Spirito de
Aranda.
MARIA TERESA CANCELLARA (L. C 5.284.721),
como maestra de grado, suplente, turoo manana, dlesde
el 3 al 5 de noviembre de 1965, por licencia de la titular
Arminda Josefa Lucfa Veron de GattL

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 20.889-1966. - 15-12-66.
APROBAR los nombramientos en la escuela particular "CangalJo" de la calle Cangallo 2169, Capital,
del siguiente personal con tftulo de maestro normal
nacional registrado en la Direccion General de Personal.
ELSA SUSANA VAZQUEZ (L. C. N9 4.600.029),
como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 5 de setiembre de 1966, en reemplazo de BI~atriz
Yze de Galan, en uso de licencia por maternidad.
MARTA MARIA CRISTINA SANCHEZ STORDEUR (L. C. N9 5.806.465), como maestra de grado,
suplente, desde el 6 hasta el 15 de setiembre de 1966,
por licencia de la titular Marfa Adela Santirso dl~ Rodriguez Goni.
Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 20.121-1966. - 15-12 - 66.
APROBAR los servicios prestados en la escuel:a particular "Talmud Torah Horischono y Dr. Herzl" de la
cane Tucuman 3177, Capital, por el siguiente personal
con tftulo de maestro normal nacional registrado en la
Direccion General de Personal:
MARTA GRACIELA GERSMAN (L.C. 4.933.227),
como maestra de grado, suplente, turoo manana, desde el 26 de julio hasta el 31 de agosto y del 8 al 30
de setiem~re de 1965, por licencia de la titular Beatriz Julia Izcovich de Rosental.
DORA BEATRIZ VOLOJD DE NAJENSON (L. C.
5.056.762), como mae tra de grado, suplente, turoo

....

manana, desde el 15 de setiembre al 19 de octubre
de 1965, por Iicencia de la titular Judith Sonia Glagovsky.
ANA LEBERFELD DE DAICH (L.C. 4.575.956),
como maestra de grado suplente, turno manana, desde
el 9 de agosto hasta el 2 de noviembre de 1965, p
.
licencia de la titular Julia Matzkin de Doctor.

:

!
II

Aprobar funcionamiento y nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 12.437-1965. - 15-12-1966.
;
It;> - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar
el funcionamiento de las secciones de 39 y 49 grados
(anterior nomenclatura) a partir del 16 de marzo de
1965, en la escuela particular "South American Day
School" de la calle Ramon Falcon 2040, Capital.
29 - NO APROBAR los nombramientos en la escuela particular "South American Day School" de Ja calle Ramon Falcon 2040, Capital, del siguiente personal~
DELIA ELVIRA SIMONE de GOMEZ (L. 1. N9
2.538.106/ Pol. Fed.), como maestra de grado, por no
poseer el titulo que exige la ley 14 . 473.
MARIA TERESA VARELA (C. I. 3.802.720 Pol.
Fed.), como maestra especial. de musica, por no cubrir
el mfnimo de horas que establece la reglamentacion.
39 - APROBAR los nombramientos en la escuela
particular "Sout~ American Day School" de la calle
Ramon Falcon 2040, Capital, del siguiente personal COlI
titulo de maestra normal nacional, registrado en la Di·
reccion General de Personal:
NORMA GEMMA SACCO (C. I. 5.002.423 Pol.
Fed.), como directora a cargo de grado, a partir del
16 de marzo de 1965.
MARTA SUSANA PAEZ (C. I. 5.016.507 Pol. Fed.
como maestra de grado, en cargo vacante por creaci6n.
a partir del 16 de marzo de 1965.
Aprobar Dombramiento y servicios
-

Capital Federal -

Expte. 18.162-1966. - 15-12-1966.
It;> - APROBAR el nombramiento de la senorita AI'l·
GELA MARIA AMITRANO (L. C. 2.386.158), ~
tftulo de maestra normal nacional registrado en la pi~
reccion General de Personal, como directora, titul S;;
tmno manana, a partir del 7 de marzo de 1966, cO 6
vacante por renuncia de la titular Magdalena Tsr
en la escnela particular "Nuestra Senora del Buen COt!

;
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sejo" de la calle Santa Maria del Buen Aire 953, Capital Federal.
2Q - APROBAR los servicios prestados por la senorita LIDIA NOEMI TRENADO (L. C. 5.262.091), con
tHulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado,
suplente, turno manana, desde el 7 de marzo de 1966,
hasta el 7 de setiem bre de 1966, por licencia de la
titular Maria Isabel Santana, en la escuela particular
"Nuestra Senora del Buen Consejo" de la calle Santa
Maria del Buen Aire 953, Capital Federal.
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 19.717-1966. - 15-12-66.
APROBAR el nombramiento de la senorita AMALIA
MONICA AMOR (L. C. 5.702 161) con titulo de
mae3tra normal nacional, registrado en la Direccion
General de Personal, como maestra de grado, titular,
turno tarde. a partir del 18 de setiembre de 1966. por
renuncia de la titular Clotilde -de Souza Brito, en la
escuela particular "San Isidro Labrador" de la calle
Arias 2529, Capital Federal.

6177

tir del 7 de marzo de 1966, por renuncia de la titular
Marfa Ines Fernandez.
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 19~ 704-1966. - 15-12-66.
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA
CRISTINA YERIO (L. C. 4.757.033) con tftulo de
maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado, tumo tarde,
a partir del 7 de marzo de 1966, en la vacante por
renuncia de la titular Alicia Freitas Henrfquez, en la
escuela particular "Mallinckrodt" de la calle Juncal
1160: Capital Federal.
Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 21.546-1966. - 15-12-66.
1Q - APROBAR los servicios prestados en la escuela particular "Instituto Evangelico Americano" de la
calle Simbron 3172, Capital, por el siguiente personal
con tftulo de maestro normal nacional registrado en la
Direccion General de Personal:

Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 19.750-1966. - 15-12-66.
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA
TERESA OGARA (C. I. 5.007.227 Pol. Fed.), con
titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado
titular, turno manana, a partir del 6 de setiembre de
1966, en la vacante por renuncia de Beatriz Lidia Vita,
en la escuela particular "Guillermo Brown" de la calle
Valdenegro 2653, Capital Federal.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 19.710-1966. - 15-12-66 .
APROBAR los nombramientos en la escuela particular "San Jose" de la Avda. San Martin 6832, Capita!,
del siguiente personal, con titulo de maestro normal
nacional, registrado en la Direccion General de Personal:
MERCEDES ESCOBEDO (L . C. 1.282.346) como
tnaestra de jardfn de infantes, turno tarde, a partir del
2 de mayo de 1966, por traslado de Rene Alvarez, en
forma provisoria hasta tanto la direccion de la escuela
designa una docente con titulo de la especialidad.
tUlSA DEL CARMEN LOPEZ (L. C. 0.582.978)
COtno maestra de grado, titular, tumo manana, a par-

CARMEN VIRGINIA GUEVARA (L. C. 5.256.219
y C. Id. 8576 Chubut), como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 16 basta el 30 de setiembre de 1965, por Iicencia de la titular Noemi Mabel Gonca!vez.
NILDA NELIDA QUINTANS (L. C. 4.592.541 Y
C. I. 5.475.149 Pol. Fed.), como maestra de jardin
de infantes, (urno manana, desde el 18 al 25 de junio
de 1965, por licencia de la titular Amalia Ramollino
de Hintze, haciendo constar a la direccion de la escuela que en 10 sucesivo debera designar una docente
con titulo de la especialidad.
MARIA ESTHER SANTOS (L.C. 5.573.629 y C. I.
5.651.320 Pol. Fed.), como maestra de grado, desde
el 1Q hasta el 11 de junio de 1966, tumo manana, por
licencia de la titular Delia Rosa Valente.
2Q - NO APROBAR los servicios prestados por la
senorita SUSANA MABEL RAMOLLINO (C. I. NQ
6.169.720 Pol. Fed.), como maestra especial de musica, tumo manana, desde el 11 de mayo hasta el 31
de agosto de 1965, por no contar con tHulo habilitante.
Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 18.167-1966. - 15-12-66.
APROBAR los servicios prestados en la escuela particular "Hogar Maternal NQ 3" de Ia calle Moreno
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-

N9 1859, Capital, por el siguiente personal con titulo
de maestro normal nacional registrado en la Direccion
General de Personal:
MARIA SARA DELLA CHIESSA (L. C . 4.886.0:83)
como maestra de grado, suplente, tUfno manana, desde el 30 de julio a1 16 de agosto del 18 al 23 de agosto
y a partir del 24 de agosto de 1966 . todas par licencia
de la titular. Carmen Amalia Lanfranco de Beckford .
MARTA ADRIANA ABINZANO (L. C. 5.652.327)
como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde
el 24 al 30 de agosto de 1966, por licencia de la titular Marfa Cristina Griffa y como maestra de jardin
de infantes. suplente, tUfno manana, desde el 29 de
agosto al 7 de setiembre de 1966, por licencia de la titu'ar Susana Elda Quadri.
GRACIELA KANJE (L. C . 5.129.478) como maestra de grado, supJente, turno manana, desde el lOde
agosto hasta eJ 9 de setiem bre de 1966, por licencia
de la titu lar Amalia Rosa Donnarumma.
ROSALIA BREA Cc. 1. 5.172 .037 Pol. F ed.) .
como maestra de grado. suplente. turno manana . d esde
el 8 al 12 de agosto de 1966, por licencia de C lara
Marta Sampedro.

Aprobar funcionamiento y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 20.103-1966. - 15-12-66.
19 APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por 1a que dispuso aprobar e1 funcionamiento de la seccion "B" de 1er. grado. tumo tarde, a partir del 7 de marzo de 1966.. en
e1 colegio " Ins tituto Farima" de la calle Cramer 2265
Capital Federal.
29 - APROBAR el nombramiento de 1a senorita
AMALIA JOSEFA FERNANDEZ (L. C. 5.243 .7i'5 y
C. 1. 5.579.027 Pol. Fed.. can titulo de maestra normal nacional registracjo en 1a Direccion General de
Personal, como maestra de grado por creacion de cargo. a partir del 7 de marzo de 1966. en la escuela particular "Instituto Fatima" de la calle c.·amer 2265. Capital Federal.

G LADYS ESTER MARTINEZ, M.N.N, (L. C. NQ
5.65l.063). como maestra de grado. suplente. turno
manana, desde el 10 . de junio hasta el 19 de octubre de
1966, por licencia de la titular Martha Airoa Herme de
Mazzeo .
MARTA FRUTO, M.N.N., (LL.C . N9 5.150.579),
como maestra de grado, supJente, turno manana, desdeel 4 a1 9 de julio
de 1966, por licencia de Ma ria
Rosa Gonzalez y del 25 de julio hasta el 17 de octubre de 1966, por licencia de Lidia Rosa Cocini de
Salgan.
NOEMI DOMINGUEZ, M.N.N., (L. C . 5.453.385),
como maestra de grado, suplente, turno manana, desde
el 26 al 29 de julio de 1966, por licencia de la titular
Edith Nelly Napolitano de Martel.

Aprobar nombramiento y servicios
-

Capital Federal -

Expte. 19.705-1966. - 15-12-66 .
19 - APROBAR e1 nombramiento de la se norita
ANA MARIA CRUCES (C . 1. 5.737.515 Pol. Fed.),
con titulo de maestra normal nacional registrado en 1a
Direccion General de Personal, como maestra de grado,
titular, turno manana, a partir del 30 de agosto de
1966, por renuncia de la titular Dora Ester de los
Heros, en la escuela particular "Santa Union" de los
Sagrados Corazones" (anexo San Jose) de la calle Jose
Juan Biedma N9 924, Capital Federal.
2Q - APROBAR los servicios prestados por la senorita ANA MARIA NOUSSAN (C. 1. 5.789.775 Pol.
Fed), con titulo de r:naestra normal nacional registrado
en Ja Direccion General de Personal, como maestra de
grado, suplente, turno manana, desde e1 29 de agosto
al 2 de setiembre de 1966, por Iicencia de Ja titular
L idia Juana Nan. en la escuela particular "Santa Brigida". de Av. Gaona 2068. Capital Federal.

Aprobar nombramiento y servicios
-

Capital Federal -

Expte. 19.937-1966. -

Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 19711 - 1966 . - 15-12-66 .
APROBAR los servicios prestado en la escuela particular "Hogar Maternal NQ 1" de Ja calle Paraguay
1252, Capital, por el siguiente personal con titulo registrado en 1a Direccion General de Personal:

15-12-66 .

IQ - APROBAR el nombramiento de la sefiort'ta
SARA KHASKELEVICH (L. C. NQ 5.218. 128). coli
l
titulo de maestra normal nacional y profesora naciona
de musica registrado en la Direccion General de pe~
sonal, como m~estra especial de musica (10 horas). 11tular. turno manana, a partir del 2 de mayo de 1965.
en la vacante por renuncia de la titular Vilma Andr~c~
de Maldini, en la escuela particular "Alberto Einstelll
de la calle Sanchez de Bustamante 364. Capital.
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21? - APROBAR los serV1CIOS prestados por la senorita OLGA ESTHER NECHAESKl (L.c. 5.202 .623)
con titulo de maestra normal nacional registrado en la
Direccion General de Personal, como maestra de grado, suplente, tumo manana, desde el 29 de setiembre
al 29 de octubre de 1965, por licencia de la titular
Rosa Elisabeth Lulechmik, en la escuela particular
"Alberto Einstein" de la calle Sanchez de Bustamante
364, Capital.
Aprobar nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 18.078-1966. _ 15-12-66.
I I? APROBAR los nombramientos en
particular "S!. Lucy's English School" de la
Juan NI? 855, Capital, del siguiente personal
de maestro normal nacional registrado en la
General de Personal:

la escuela'
calle San
con titulo
Direccion

ELSA SOFIA GARDELLA (L. C. NQ 5.267.337),
como maestra de grado. titular, tumo manana, a partir del 16 de marzo de 1965, en cargo vacante por despido de la titular Ofelia Beatriz Picarel.
MARIA ELBA ELISSALDE DE PILOTTO, L. C.
NQ 5 . 460.077), como maestra de grado, titular, turno
manana, a partir del 1<:> de marzo de 1964, en cargo
vacante por renuncia de la titular Maria Adela Boqu in.
21? - APROBAR los nomb-amientos en la escuel a
particular "Maria Ana Mogas", de la calle Guamini
1850, Capital del siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General
de Personal:
NIOIA ELDA INVERNIZZI (L. C. NI? 3.871.199),
como maestra de grado, titular, turno manana, a partir
del 9 de marzo de 1963 en cargo vacante por traslado
de la titular Imilce Garcia Gonzalez.
NORA CLEMENTINA AVENA (L. C. 4.877.010),
como maestra de grado, titular, turno tarde, a partir
del 16 de margo de 1965, en cargo vacante por renuncia de la titular Laurinda Josefina Latorre.

Autorizar funcionamiento y aprobar nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 469-1966. - 15-12?66
IQ _ AUTORTZAR el funcionamiento de la eseuela
prirnaria "Integral Maimonides" en el local de la calle Avellaneda 2970, Capital, propiedad de la Asociacion Comunidad Israelita Sefardi de Flores, a par-
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tir del 7 de marzo de 1966 con la siguiente organizacion: una seccion de jardin de infantes, dos secciones
de ler . grado, una seccion de 2do., una de 3Q, una
de 49, una de 51?, una de 61? y una seecion de 71?, todas en fumo de la manana.
2Q - ESTABLECER que la citada escllela queda
clasificada en segunda categoria, grupo "A".
3<:> - APROBAR los nombramientos en la escuela
particuar primaria "Integral Maimonides" de la calle Avellaneda 2970, Capital, del siguiente personal con
titulo registrado en la Direccion General de Personal,
a partir del 7 de marzo de 1966:
HAYDEE JOSEFINA ATAR DE KITZIS, M.N.N. ,
(L. C. 4.401.926) y C.1. 4.756.487 Pol. Fed .), como directora con direecion libre.
OLGA HILU DE HELLER, M. N. N., (L. C
NI?
2.791.829 Y C. 1. 3 .714.080 Pol. Fed.). como maest.ra
de grado.
JULIA DARMUN DE SAIEGH, M. N. N. , (C. I.
1.352.520, Pol. Fed.), como maestra de grado
DIANA SILVIA GAMBORT, M.N.N., (L. C. NI?
5.4 18.424 y C. I. 5.7 I 4 .486 Pol. Fed.), como maestra de grado.
MATILDE DIGIST ANL M. N. N , (L. C. 5.001.486
y C. 1. 5.096.553 Pol. Fed.), como maestra de grado.
RAQUEL SASSON, M.N.N. (L.C. 0.321.564
c.1. 3.271.081 Pol. Fed.) . como maestra de grado .

y

MARTA SUSANA SEREBRINSKY, M.N.N., (L.C.
4.951.441 y C.1. 4 . 740.225 Pol. Fed.), como maesItra de grado.
DIANA ESTER CARABIE, M. N . N., (L. C. I?
5.663.015 y C .1. 5.668.374, Pol. Fed.), como maesI.ra de grado.
GRACIELA NOEMI SAPISOCHIN, M. N. N. (L. C.
5.010.583 y C.1. 5.271.127 Pol. Fed.), como maestra de grado .
MERCEDES ESSAYAG, M.N.N. (L. C. 3.844.059
Y C. I. 5.589.909 Pol. Fed.), como maestra de jardin
de infantes, en forma provisional por earecer de titulo
habilitante.
RAQUEL NORMA JASON DE MAN, Profesora
nacional de musica (C.1. 3 . 600.360 Pol. Fed.), conno maestra especial de musica con ocho (8) horas semanales de clase como minimo .
49 - NO APROBAR los nombramientos de maestra
especial de dibujo y de labores, por no reunir el minimo de horas reglamentarias.
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2367, Capital, dejando constancia que en 10 sucesivo la
designacion debe efectuarse can una docente can titulo de la especialidad.

Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 18 .692-1966 . - 15-12-66 .
1Q - APROBAR los servicios prestados en las escuelas particulares que se indican, por el siguiente personal con titulo registrado en la Direccion General de
Personal.
.
-?'I

SUSANA RAQUEL TOLEDO, M.N.N. (L.C. NQ
4.643.550), como maesstra de grado, suplente, tmno
manana, desde el 27 de mayo al 2 de junio de 1965,
por licencia de la titular Adriana Vecchione, en el
Instituto "Evangelico Americano" de la calle Simbron
3172, Capital.
RAQUEL ANGELICA VENTICINQUE , M. N. N. ,
(L. C . 4 . 509.688), como maestra de jardin de iDifantes, suplente, tumo manana, desde el 24 de mayo hasta el 31 del mismo mes de 1965, por licencia de l:a titu lar Susana C. Giordalisi, en el Instntuto "Evangl~lico
Americano" de la calle Simbron 3172, Capital , dejando constancia que en 10 sucesivo la designacion debe
efectuarse con una docente con titulo de la especiali.dad.
SILVIA PALMIRA GIANSANTI, M. ~ . N . , (lL. C.
4.861 .302), como maestra de grado, suplente, tumo
manana, desde el 26 hasta el 28 de mayo de 1965, por
licencia de la titular Elsa Clelia Perri. en el Instituto
"Evangelico Americano" de la calle Simbron 3172, capital .
ANA MARIA GONZALEZ CARRENO, M . N . N. ,
(L . C. 4.703 . 264), como maestra de grado, supllente,
mrno manana, desde el 16 hasta el 31 de marz.o de
1965, por licencia de la titular E. Echegaray de Zemborain , en el Instituto "Evangelico Americano" de la caIIe Simbron 3172, Capital.
MARIA ESTER SANTOS, M . N.N. , (L.C. N9
5 . 573.629), como maestra de grado suplente, turno
mana na, desde el 31 de mayo hasta el 13 de junio de
J965, por licencia de la titular Delia Rosa Valent.e. en
el Instituto " Evangelico Am ericana" de la calle Simbron 3172, Capital .
ANA MARIA DURAZZO, M.N.N., (C . r. 5.596.983
Pol. Fed.), como maestra de grado, suplente, turno
manana, desde el 5 hasta el 9 de julio de 1965, par
licencia de la titular Nelida Hidalgo, en la e scuela
particular "Segovia" de la calle Gaona 3004, Capital.
ANA MARIA MAZZONI, M.N.N., (L. C. N9
4.976. 107) como maestra de jardin de infantes, suplente turno tarde, desde el 14 de mayo hasta el 30
de noviembre de 1965, par licencia de la titular Nelida R . Gallera de Mausel , en la escuela particular
"Damasa Zelaya de Saavedra" de la calle Alb:arellos

EMMA ELENA CARBALLO DE JULIO, M . N. N.,
(L.C. 4.091.442) como maestra de grado, suplente.
tumo tard e, des de el 27 de julio basta el 6 de agosto
de 1965, por Iicencia de la titular Marta Dora Tome,
en la escuela parroquial "Del Nino Jesus" de la calle
Murguiondo 4055, Capital..
Aprobar servicios
-

Capital Feder,al -

Expte. 19.824-1966. - 15-12-66.
APROBAR los servicios prestados en la escuela particular "Alberto Einstein" de la calle Bustamante 364,
Capital, por el siguiente personal con titulo de maestro
normal nacional registrado en la Direccion General de
Personal:
; 'f
MARIA CRISTINA NINO SEEBER (L. C. 5.170.077).
como maestra de grado, tumo manana, suplente, desde
el 9 al 30 de setiembre de 1965, por licencia de la
titul ar Rosa Elisabetb Lulechnik de Garm1zo.
FLORA ZANERO FIDALGO (L. C. 4.892.494). como maestra de jardin de infantes, suplente, turno tarde.
desde el 19 al 30 de setiembre de 1966, pOl' licencia de
la titular Maria Graciela Manfrino de Martelli, dejando
constancia que en 10 sucesivo la designacion de maestra
de jard:n de infantes debe efectuarse can una docente que
posea titulo de la especialidad.
Aprobar servicios
-

Capital Federal

Expte. 19.733-1966. - 15-12-66.
APROBAR los servicios prestados par la senora MARIA ADELINA GENTILE DE PAGANINI (L. C.
N9 1 293 .570). con titulo de maestra normal nacio!l81
registrado en la Direccion General de Personal, cOlJlO
maestra de grado, suplente, desde el 16 de marzo basta
el 31 de octubre de 1965, par licencia del titular Diego
Nestor Siemens. en la escuela particular "San Miguel"
de la calle Larrea 1254, Capital.
Aprobar funcionamiento y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 8.446-1966. - 15-12-66.
1Il - APROBAR la medida adoptada por la 1nspro:
511
cion Tecnica General de E scuelas Particulares e 10 ;
tutos Educativos Diversos par la que dispuso aprol.>80
.
. de 1a secclOn.
.,
" B" d
o . turn
eI f un ClOnano
e ier.dgra
manana, a partir del 14 de marzo de 1%6 en la ,.<cU~·'~1
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particular "Hogar Maternal NQ 2 de la calle Tacuari
1620, Capital Federal.
2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita
ANA MARIA FAGIANI (L C. 4.791.131 y C. I.
2.097.73 Pol. Fed.) con tftulo de maestra nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra
de grado, en cargo vacante por creacion, a partir del
14 de marzo de 1966, en la escuela particular "Hogar
Maternal NQ 2" de la calle Tacuari 1620, Capital.
Aprobar nombramiento

-

Capital Federal -

Expte. 19.706-1966. - 15-12-66.
APROBAR el nomb~amiento de la Hna. MARIA TERESA GONZAGA (L C. 1.446.833) con titulo de
maestra normal, como maestra de grado a partir del
7 de marzo de 1966 en la vacante por traslado' de
Romilda Idelba Biroccio, en la escuela particular "San
Luis Gonzaga" de la calle Ayacuco 243 , Capital FO
ederal.
Aprobar nombramiento

. -

Capital Federal

Expte. 19.714-1966. - 15-12-66.
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA
ELENA SUSANA ARZENO (L. C. 5.218.195), con
titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado, suplente. a partir del 12 de setiem bre de 1966. por licencia
de Ana M.aria Gulo de Lopez. en la escuela particular
"Santa Ana" de la calle Virrey del Pino 2592, Capital
Federal.
Reconocer servicios

-

Chaco-

Expte. 18.154-1966. - 15-12-66.
RECONOCER los servicios prestados por la senora
NILDA ROGELIA QUEIREL DE LUGO (L. C. NQ
602.663), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal. como maesSra de grado, suplente, turno manana, desde el 16 de
lllarzo hasta el 7 de diciembre de 1965, por licenda
del titular Dionisio Goussal, en la escuela particular
"D on Bosco" de Av. Italia NQ 350, Resistencia, provincia de Chaco.
Aprobar funcionamiento y nombramiento

-

Formosa-

El(pte . 21.023-1966 . - 15-12-66.
19 _ APROBAR la medida adoptada por la InsPeccion Tecnica General de Escuelas Particu lares e

Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar el funcionamiento de la seccion "D" de 6Q grado,
a partir del 7 de marzo de 1966, en la escuela particular
"Santa Catalina Laboure", de Clorinda, provincia de
Formosa.
2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita
PETRONA PATINO (L C. 5.434.171 y C. I. numero
153.711, Pol. Fed.), con titulo de maestra normal nadonal registrado en la Direcci6n General de Personal,
como maestra de grado, por creacion de cargo, a partir
del 7 de marzo de 1966, en la escuela particular "Santa
Catalina Laboure" de Clorinda, provincia de Formosa.
Aprobar nombramientos

-

Santa Cruz y Tierra del Fuego -

Expte. 19.745-1966. - 15-12-66.
1Q - APROBAR el nombramiento de la senorita
~RGENTINA ROSA IBANEZ (L C. 4.178.932) con
titulo de profesora de lencerfa y bo~dado y economia
domestica registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra especial de manualidades, turnos
manana y tarde, a partir del 16 de marzo de 1965,
en cargo vacante por traslado de Maria Gregoria Ruiz,
en la escuela pa-ticular "Maria Auxiliadora", de Rio
Gallegos, provincia de Santa Cruz.
2Q APROBAR el nombramiento de la senorita
TERESITA ANA BLATTMANN (L C. 3.235.400), con
titulo de maestra normal nadonal, registrado en la Direccion General de Personal , como maestra especial
de manualidades, turn os manana y tarde, a partir del
16 de marzo de 1965, en cargo vacante por traslado de
la ttular Maria Luisa Montini, en la escuela particular "Maria Auxiliadora" de Rio Grande, Tierra del
Fuego, deiando constancia que la designacion debe
hacerse con una docente con el titulo de la especiaIidad.
Sin efecto relevo de funclones

Expte. 16.890-1966. - 15-12-66.
EXCLUIR a su pedido de la resolucion del 5 de
setiembre (Expte) NQ 13.039-66) al Inspector Tecnico
Seccional, senor AQUILINO BUEY MORADILLO
Liquidacion movilidad fija

Expte. 6.464-1966. - 15-12-66.
DISPONER que la Direcci6n General de Administraci6n
proceda a liquidar movi'lidad fija por el periodo marzo a
'Dctubre de 1963 a la Inspectora Tecnica Seccional de
.Ia Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares
I~ Institutos Educativos Diversos, senora ERNESTA FIlLOMENA IZZO de SUAYA.
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Lkencia
Expte. 19.599-1966. - 15-12-66.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, de acuerdo con las disposicicnes del articulo 27Q del Decreto
8567/61, desde el lQ de agosto hasta el 9 de octubre
de 1966, a la senorita MARIA CRISTINA MARIANI,
empleada administrativa Clase D - Grupo VIII) de la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos.

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ASISTENCIA AL ESCOLAR
Renuncia
-

Buenos Aires -

Expte. 16.121-1966. - 15-12-66.
ACEPTAR, con antiguedad al 9 de marzo de 1966,
la renuncia que p~r razones de indole particular presenta la maestra de grado de 1a escuela hogar NQ 11
de Ezeiza-Buenos Aires, senorita ANA MARIA GUELFO (L. C. 0.642.797).
Subvencion a asociacion cooperadora
-

Buenos Aires -

Expte. 22.083-1966. - 15-12-66.
1Q - SUBVENCIONAR a la Cooperadora de la
escuela hogar NI? 11 de Ezeiza, Buenos Aires, con la surna de CIEN MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 100.800)
min, para solventar los gastos de alimentacion para
75 personas integrantes del Coro de la Escuela de Ninos
Cantores de Cordoba, que se alojaran en el citado establecimiento, entre los dias 16 y 23 del corriente mes
de acuerdo con la autorizacion confer ida por resolucion
del 5 del actual (fs. 2).
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIO dara al gasto que demande el cumplimiento de la
presente resolucion la imputacion correspondiente.
Instruccion sumario
-

Catamarca -

Expte. 20.024-1966. - 15-12-66.
1Q - SUSPENDER preventivamente al senor LUIS
ANTONIO BELTRAMELLO, maestro interino d,e la
escuela hogar NQ 4 de Catamarca, en los terminos y condiciones del articulo 39Q del Estatuto para el Personal
Civil y su reglamentacion.
21? - INSTRUIR SUM ARID administrativo a fin de
investigar los hechos de que dan cuenta estas aduaclOnes.
3Q - DISPONER se efectile la den uncia del presunto
delito ante la Justicia de la Provincia de Catamarca,

debiendo informarse oportunamente sobre la existencia
de auto firme de prision preventiva, si asi correspon_
diere, teniendo en ('uenta 10 previsto en el decreta
3583/63.
4Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Asistencia al Escolar para designar sumariante y
secretario.
Licencia
-

Corrientes -

Expte. 17.671-1966. 15-12-66.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo. por el
termino de seis meses a partir del II? de octubre de
1966, de acu erdo con las prescripciones del articulo 279
del Decreta NQ 8567/61. a la senorita NATIVIDAD
SANDOVAL, planchadora de la escuela hogar NQ 13
de CORRIENTES.
Ubicacion
-

Jujuy -

Expte. 21.048-1963. - 15-12-66.
UBICAR de conformidad con la resoluci6n del 5 de
febrero de 1964 (hoja 20) en la escuela hogar NQ 15
de Jujuy, en la vacante p~r renuncia del mismo, al profesor de educacion ffsica senor RENATO BONUTTO.
Licencia
-

Jujuy -

Expte. 19.574-1966. - 15-12-66.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 22Q del Decreto 8567/61. desde
el 13 de setiembre hasta el 12 de diciembre de 1966.
aI senor CARLOS RAMON SOLIVEREZ, odont610go
de la Seccional Medica de Jujuy.
Renuncia
La Pampa-

-

Expte. 22.508-1959. - 15-12-66.
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de prestar
servicios, la renuncia que, por razones de indole par...
ticular, presenta la directora de la escuela hogar N9 14
de LA PAMPA. senorita MARINA CAROLINA pOJOL (L. C. 2.559.087).
Donacion dinero en efectivo
-

Salta -

Expte. 17.825-1965. - 15-12-1966.
ACEPTAR Y AGRADECER al Sindicato de Qbrea
ros y Empleados del Ministerio de Educaci6n. eatid "
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que ejerce el padrinazgo de la escuela hogar N9 7 de
San Antonio de los Cobres, Salta, la donacion de CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000) '% acordados para
satisfacer necesidades de la misma.
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V A RIO S
ORGANISMO CENTRAL
Contrataci6n tecnico

Reconocer derecbo a nombramiento
-

San Luis -

Expte. 5396-1965. - 15-12-66.
19 - RECONOCERt DERECHO a la senora MAGDALENA MEIA vda. de PAGLIERO, a revistar en un
cargo Clase "E", Grupo VIII, en reemplazo de su extinto padre senor Marcos Meia, quien se desempenaba
en la escuela hogar N9 19 de la provincia de San Luis.
29 - SOLICITAR a la Secretarfa de Hacienda de la
Nacion, la descongelacion de un cargo Clase "E", Grupo VIII, a fin de hacer efectivo 10 resuelto en el punto 19.
Sin efecto licencia
-

Sgo. del Estero -

Expte. 15.011-1964. - 15-12-66.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion recaida en el expediente N9 15.011 en sesion del 5 de octubre ultimo,
mediante la que se concedfa Jicencia sin goce de haberes
por el termino de 90 dias, al agente (Clase "F', Grupo
VI) de la escuela hogar N9 21 de Santiago del Estero,
senora ' MARIA LUISA SAAVEDRA de BARRAZA.
Ampliar plazo entrega obra
Expte. 20.260-1966. - 15-12-66.
CONCEDER a la firtna MORI y CIA. S. A. contratista ad judicataria de las obras de reparacion del edificio
destin ado a la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, Belgrano 637, Capital Federal, una prorraga de Cllarenta dias caeridos en el plazo contractual
para terminarJas, atento 10 informado a fs. 2 por la Direccion General de Arquitectura.
Servicios extraordinarios
Expte. 21.467-1966 . - 15-12-66.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante diez (10) dfas hiibiles, a razon de dos
(2) horas diarias, por parte de los agentes de la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, senor
SEGISMUNDO IBANEZ, senora BERTA DE BARRUEL SAINT PONS de ALDERETE, senoritas BEATRIZ MONICA MONTES y ALICIA LAURENCE.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMlNISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la
tetnbuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en
los arts. 69 y 79 del decreto 672-66.

Expte 21.127-1966. - 15-12-66.
1Q - CONTRA TAR por el termino de 90 dfas los
servicios del Dr. CARLOS MARIO STORNI (M. I .
422.210, clase 1919) para el estudio y proyecto de reglamentaci6n y legislaci6n de las cooperadoras escolares.
29 - EL Dr. STORNI percibira po rei lapso total
de su contrataci6n la suma de CIEN MIL PESOS ($
100.000) moneda nacional pagaderos en dos cuotas iguales y consecutivas de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000)
moneda naciona y una tercera de CUARENTA MIL
PESOS ($ 40.000) moneda nacional, a la finalizaci6n
del trabajo encomendado.
39 ESTABLECER que la rescisi6n del respectivo contrato podra operarse a petici6n de partes, a
cuyo efecto deben I)otificarse tal decision con diez dfas
de antelaci6n.
49 - AUTORIZAR a Presidencia a
pectivo contrato.

su~cribir

cl res-

59 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputacion correspondiente.
Cumplintiento misi6n
Expte. 22.110-66. - 15-12-66.
19 - DISPONER que los profesores GASPAR PIO
DEL CORRO y CARLOS LAGUlNGE se trasladen a
la ciudad de Cordoba para completar los estudios iniciados de acuerdo con 10 dispuesto por resolucion del
28 de noviembre de 1966 (Expte. 22.086-966) atinentes
a la tarea que les fuera encomendada por resolucion
del 14 de noviembre ultimo, Expte. 20.735-66.
Direccion General de Administracion exten29 dera a las personas citadas en el articulo 19 las correspondientes ordenes de pasajes y el viatico reglamentario
por el termino de 5 dfas, al profesor del Corro y de 10
dfas al profesor Laguinge.
Servicios extraordinarios
-

Secretarfa General -

Expte. 21.144-1966. - 15-12-66.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dfas hiibiles, a raz6n de tre
horas diarias, por parte de la agente de la Secretaria
General (Division Intendencia) senora MA TILDE SUAREZ de ROMANO.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN ISTR \
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la
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retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en
los articulos 6<:> y 7<:> del decreto 672-66.

horas dirias, por parte de los agentes de la Division
Presupuesto de la Direccion General de Administracion,
senora MARTA E. YLLA de REY y senorita ALICIA

DIZ.
Mayor costo impresion Boletin
-

Secretaria General -

Expte. 4693-1966. 15-12-1966.
19 - APROBAR el mayor costo derivado de la publicacio n de los Boletines del Consejo Nacional de Educacion por el periodo 1-2-65 al 31-12-65, Licitaciol1
Publica N9 31 del 16- 12-64, Expte. 22.908-64, Sesion
del 3-2-65.
29 - LIQUIDAR a favor de la firma, adjudicataria
"MARCOS VICTOR DURRUTY" el importe total d e
SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ( S 76.260 '% ) a que asciend e el mayo r costa de qu e
se trata. de acuerdo can la factu ra presenta da a fs. 1.
39 - IMPUTAR como de legitimo abono el irnporte
total de $ 76.260 '% a la partida que para el Ejercid o
Vencido asigne el Presupuesto en vigor.

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA_
CION procedera oportunamente a la Iiquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en
los Arts. 6<:> y 7<:> del decreto 672-66.

Designacion Jefe del Departamento Administrativo
Expte. 3377-1966 . 15-12-66.
19 - Aprobar el concurso convocado para proveer
el cargo de Jefe del Departamento Administrativo de la
Direccion General de Adm inistracion.
29 - Declarar ganador de dicho concurso al senor
CARLOS ALBERTO MATTEO (L. E. 4.456.446, Clase 1924) y nombrarlo titular de un cargo de la Clase
A, Grupo V (Jefe del Departamento Administrativo
de la Direccion General de Administracion).
39 - Disponer el desglose de la documentaci6n personal para su entrega a los interesados.

Provision uniformes y equipos de ropa
Proyecto distribucion credito ley 2737
-

Secretaria General

Expte. 13-485-1966 . - 15-12-66.
1<:> - APROBAR la Contratacion Directa efectuadl a
con S.A.D.O.S. (Sastreria y Alrnacenes de la Direccio,n
Obra Social) dependiente de la Secretaria de Marin a,
para la provision de UNIFORMES Y EQUIPOS D E
ROP A Y CALZADO solicitados por la Secreta ria General (D ivision Intendencia) con destine al personal que
desempeiia funciones de ordenanza (masculino y fem enino) conforme 10 autoriza el art. 56, Inciso 3<:>, A pa rtado i) del Decreto Ley 23.354-56, de acuerdo al detalle
y especificaciones de la planilla de fs. 2 2.
2<> ADJUDICAR de conforrnidad con 10 aconsejado par la Comisi6n Aseso ra de Adj udicaciones la
adquisicion de que se t ~ ata a S.A .D .O .S. (Sastreria y
Almacenes de la Direccio n Obra Social) dep end iente de
la Secreta ria de M arina por un impo rte total de DOS
MILLONES OCROCIE TOS SEIS M IL CIENTO NOVENTA Y OC RO PESOS M ONEDA NACIONAL ($
2 80 6. 198 ,%).
39 - I MPUTAR el importe total de $ 2.806. 198,%
al A nexo 28, I nciso 9, Item 725, P artid a P rincipal 35,
Subprincipa l 54, Parcial 294 del Presupuesto para el
ano 1966.
DIRECCION GENE RAL DE A D l\IINISTRACION

Servicios extraordinarios
Expte. 21.799-1966. _ 15-12-66 .
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios ext-aordinarios durante quince dias corridos, a raz6n de tres

Expte. 20 .582-1966. - 15-12-66 .
19 - APROBAR el anteproyecto de decreto obrante
en autos, confeccionado por la Direccion General de
Administraci6n por el cual se distribuye el credito de
S 16 .600 .000 '% p ara fomento de la instru cci6n primaria en las provincias, de confor midad con la Ley 2737.
2<:> - ELEVAR al Poder Ejecutivo N acional el prot
yecto de decreto de r eferencia.

Contratal' suministro combustibles y lubricantes
Expte. 2 86-1966 . - 15-1 2-66.
1<:> - AM PLIAR con Yacimientos Petroliferos Fiscales la contratacio n por el su ministro de subproductoS
de p etr61eo "bas ta la sum a de CATORCE M ILLO. lES
QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIO 'AL ($
14 500.000 '%) y a los precios que se registran col1l0
consecuen cia de disposiciones competentes, encuadrad a
dentro de 10 establecido en el ar t. 56, inciso 39, apartado i de la Ley de Contabil idad.
29 - DEN TRO de la can tidad m axim a fi jada en el
art. 19, la D ireccion Gener al de Admin istracion libra
por intermedio de la Division Compras, 6rden.es parciales de entrega. can cargo a la orden de com prJ a;;
pliatoria a favor de Y ACIMIENTOS PETROLIFER .
suFISCALES, para atcnder las necesidades de corn b tl
bJes y lubricantes de distintas dependenc ias de e~te 0:ganismo.
pi
39 - IMPUTAR el importe total de $ 14.~00:OOO ~;
al A nexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida P rm clp,11 - el
Subprincipal 036. Parcial 255 del Presupuesto para
ano 1966.

ra
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Costo estimativo construccion tabiques

Adjudicar provision sillas metaIicas

Expte. 12.783-1966. - 15-12-66.
19 - APROBAR la documentacion tecnica y dtlculo
estimativo por la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 475.000) moneda nacional, confeccionado por la Direccion General de Arquitectura, para la ejecucion de los trabajos de construccion de tabiques de madera en las dependencias
ocupadas por la Division Maquinas "Equipo 1. B. M."
de la Di -eccion General de Administracion.
29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Arquitectura a efectuar el correspondiente llamado a licitaci on.
39 - I~PUTAR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 6 por la Direccion General de Administracion.

Expte. 19.437-1966. - 15-12-66.
19 - APROBAR la licitacion publica N9 42 del 14
de noviembre de 1966, realizada por intermedio de la
Division Compras -Departamento de Abastecimientode la Direccion General de Administracion, para la
adquisicion de SILLAS METALICAS, destinada a establecimientos educaciona!es del Organismo, encuadrandola dentm del Articulo 55 del Decreto Ley 23.354/56
y disposiciones reglamentarias vi gentes .
2\> - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado PO( la Comision Asesora de Adjudicaciones, Ja
adquisicion , de que se trata a la firma "MARIO BENVENUTO" por un importe total de DOS MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS
($ 2.986.000,00) MONEDA NACIONAL, de acuerdo
al detalle y especificaciones de la planilla de fs. 29.
39 - IMPUTAR el importe total de $ 2 . 986.000
min., al Anexo 28, Inciso 9, Item 726, Partida Principal 35, SubPrincipal 222, Parcial 575 del Presupuesto
para el ano 1966.

Adquisicion material de consnmo
Expte. 21.470-1966. - 15-12-66.
19 - CONTRATAR con la Direccion General de
Suministros del Estado la adquisicion de MA T'ERIAL
DE CONSUMO, con destino a las distintas dependencias del Organismo conforme 10 autoriza el .art. 56,
Inciso 39, Apartado i) del Decreto Ley N\> 23.354-56,
de acuerdo al detaJle y especificaciones de la nota factura N9 56762 de fs. 1.
29 - TRANSFERIR a la Direccion General de Suministros del Estado, la sum a de UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.271.900 ,%).
39 - IMPUT AR el importe total de $ 1.271.900 '%
al Anexo 28 inciso 9, Item 725, Partida Principal 35,
Subprincipal 162, Parcial 2390 del Presupuesto para el
ano 1966.

Adquisicion utiles de

CODSumO

Expte. 21.175-1966. - 15-12-66.
19 - APROBAR la Contratacion Directa efectuada
can la Direccion General de Suministros del Estado,
para resolver la adquisicion de utiles de consumo para
cUbrir las necesidades de las escuelas y oficinas dependientes del Consejo Nacional de Educacion, conforme
10 autoriza el art. 56 inc. 3\>, apartado i) del Decreto
Ley 23.354 del 31 de diciembre de 1956, de acuerdo
Can las facturas N9 56858 y 56763 de fs. 1 y 2.
29 - TRANSFERIR a la Direccion General de SuIll.inistros del Estado la suma de NUEVE MILLO. ffiS
OCHE01TA MIL PESOS (S 9.080.000.00) MONE[)A NAClONAL.
39 - IMPUTAR el importe total de NUEVE MILLONES OCHENTA MIL PESOS ($ 9080.000.00) MO'EDA NACJONAL al Anexo 28. Inciso 9, Item 725.
Partida P'incipal 35, Subprincipal 162. Parcial 2390
del Presupuesto para el ano 1966.

Intimar desocupacion y entrega local
Expte. 31.402-1959. - 15-12-66.
19 - NO HACER LUGAR al pedido de cesion de
de-echos locativos que solicita "Reconquista S. R. L."
por el local de la caJle Reconquista 691-99 de esta
-Capital, en favor de la firma "RIZZO Hnos. Soc .
Com. COLECTIVA":
29 - INTIMAR a la Sociedad "Reconquista S. R .
L." para que en el plazo de 10 dras a con tar de 1a fecha de notificacion de la presente resolucion , proceda
a la desocupacion y entrega del local mencionado en
el articulo 19, bajo pena de iniciar las acciones legales
correspondientes.
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

Proyecto asignacion funciones interinas
Expte. 21.642-1966. - 15-12-66.
19 - APROBAR el proyecto de decreto por el que
se asignan funciones interinas a agentes de la Direccion General de Personal, como consecuencia de 1a vacancia transiloria del cargo de Jefe del Departamento
Tel;nico Administrativo de la misma y se establece el
derecho a Ja percepci6n de los haberes correspondientes a dichas funciones interinas.
2\> - ELEVAR el proyecto aprobado a la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion para su consideracion.

Solicitar remisi6n expediente
Expte. 20.326-1966. - 15-12-66.
SOLICITAR a la Caja Nacional de Previsi6n para e1
Pcr ·onal del Estado que 10 expedientes por los qlle se
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tramita la jubilacion de agentes, sin distincion de funciones ni jerarquia, del Consejo Nacional de Educacion,
que por cualquier circunstancia no puedan seguir su
tnimite normal, se giren di"ectamente a la Direl:cion
General de Personal de esta Reparticion, con indicacion de 10 que se necesita para proseguirlo.

Reconocer servicios docentes
Expte. 17.751-1966. - 15-12-66.
19 - RECONOCER los servicios docentes prestados
con cankter ad-honorem por la sefiorita RAQUEL
OFELIA MOSCA, como Inspectora de Obligacion Eseolar en los periodos comprendidos entre el 19 de marzo y el 31 de octubre de los anos 1942 y 1943.
29 - EXTENDER la certificacion correspondiente.

Direccion /General de Arquitectura, para resolve r 13
adjudicacion de los trabajos de provision y colocaci6n
de toldos en las dependencias ocupadas por la Diree.
cion General de Asesoria Letrada, Paraguay 1657, 2Q
piso .
29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma SUo
CESION VDA. de LONGOBARDI, S.R.L. , en la sUo
rna de DOSCIENTOS CINCUENT A Y OCHO MIL
PESOS ($ 258.000) moneda nacional.
39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forrna indicada a fs. 4 vta. debiendo la Direccion Ge.
neral de Administracion desafectar la diferencia resul·
tante.
DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL

Asignar funciones
Reconocer servicios docentes
Expte. 16 .7 14-1966. - 15-12-66.
19 - RECONOCER los servicios docentes prestados en caracter "ad-honorem" por la senorita MARIA
FATONE, hoy sefiora de MONTI, como Inspectora de
Obligacion E scolar en el periodo comprendido entrre el
19 de marzo y el 31 de octubre de 1937.
29 - EXTENDER la certificacion correspondiente.

Servicios extraordinarios
Expte. 22.607-1966. _ 15-12-66.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante sesenta dias habiles, en tres periodos de veinte dias, a razon de tres horas diarias, por
parte de los agentes de la Direccion General de Personal, senores LUIS ROBERTO GARCIA, OSCAR ELIAS
ALEM, NORBERTO JUAN GHERRA, HORACIO
FISCHER, FRANCISCO' IGLESIAS, ELISA BUSTAMANTE TORRES, ELVIRA RAQUEL BOLLO BERTERRE de GONZALEZ, ELDA TEODORA BAYLE,
MARIA ANGELICA PIGNI de MUT, MARIA ELENA GEMELLI de LORUSSO, ELFA BEATRIZ BlONDINI de PEDROZA, BEATRIZ MAXIMA DE LA
SERNA, AURELIA QUARANTA de SIMONETTI,
FlAM ETA LUISA CUZZANI, INES CARBONARI de
MONTES, NELLI RIZO de VEGA, GABRIELA TURCOTTI, NORMA HAYDEE AMBESI, CELIA MARIA
CANTONI y BEATRIZ DOV AL de SCIOTTO.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordina rios, con sujecion a las disposiciones establecidas
en los Arts. 69 y 79 del decreto 672-66.

Expte. 6103-1966. IS-12-66.
19 - ASIGNAR funciones de apoderado al vicedirector de la escuela N9 15 del Distrito Escolar 29,
senor ALBERTO EDUARDO COSTA, en cornision de
servicios en la Direccion General de Oficina Jud icial.
29 - PASAR las actuaciones a la Escribania. Gene·
ral de Gobierno de la Nacion a efectos de extender
el pertinente poder.

Desestimar denuncia bienes vacantes
Expte. 13.681-1966. - 15-12-66.
19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes formulada p~r don Carlos Massoni.
29 - PREVIA NOTIFICACION al interesado, disponer el archivo del expediente .
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA

Advertir sobre conducta a observar

DmECCION GENERAL DE ASESORIA LETRADA

Expte. 22.116-1963. - IS-12·6p.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de suma·
rio administrativo.
29 - RACER SABER a la empleada administrativa
Clase B., Grupo V de la Biblioteca Estudiantil N9 3.
senora ROGELIA DORA RASCHER de PAEZ, que
en 10 sucesivo debe abstenerse de provocar situacion es
como las que creara cuando se desempefiaba en la Oi·
reccion General de Informacion Educativa y Cult ura ,
pues en caso de reincideneia sera pasible de las sa nci ones que preve el Estatuto para el Personal Civil de
la Administracion Publica Nacional.
39 - DEJAR CONSTANCIA de la presente resolu cion en el legalo de la sefiora ROGELIA DORA RJ\SCHER de P AEZ.

Adjudicar colocacion toldos

Servicios extraordinarios

Expte. 11.142-1966. - 15-12-66.
19 - APROBAR la licitacion privada N9 89 realizada el 21 de noviembre de 1966 por intermedio de la

Expte. 20.S00-1966. - IS·12-66.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra,
e
ordinarios durante veinte dias habiIes, a razon de tr
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horas diarias, por parte de los agentes de la Direc- . 29 - I_as ciencias fisico·quimicas y naturales en )a escion General de Informaci6n Educativa y Cultura (Bicuela prlmaria
blioteca Nacional de Maestros), sefiores AGUSTIN A.
Destinatarios: los docentes de los grado medios y
OLlVARI, JUAN FELIX ROCA, ALFREDO RICHIUsupenores.
SA, MARTA V. de ROCA, EDELMIRA HINOJOSA.
Extensi6n: 150 de labor en c1ases expositivas y de
ta reas practicas que instlmiran no menos del 15%
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRAdel tiempo total.
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas
cn el art. 6Q del decreto 672-66, con excepci6n del
agente senor ALFREDO RICHIUSA a1 que debera Iiquidarsele tambien los beneficios del art . 79 (comida).

Plan de estudios:

I.-P -oblematica de la escuela primaria
n . -Didactica de las Ciencias Biologicas
lIT.-Didactica de las Ciencias Fisico-quimicas .......................... .
lV. -Panorama cultural ............... .

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS
"FELIX F. BERNASCONf'

55
10

"
"

Capacitacion para la conduccion escolar
Destinatarios: Los directores, titulares 0 interinos. Extensi6n: 150 horas de actividad en clase~
expositivas y tareas practicas que comprenderan
no menos del 20% del tiempo total.

39 -

Exptr. 22.803-1966. - 15-12-66.
APROBAR los programas de "Problematica de la
Edllcaci6n" que eleva la Direccion General del Instituto '''Felix Fernando Bernasconi" y que se aplicaran
en los cursos de vacaciones para Maestros de Grado,
de Capacitacion para Maestras Jardineras, de Capacitacion para la Conduccci6n Escolar y de Organizacion y
Administraci6n de la Escuela Primaria.
CUI'SOS

30 horas
55 "

150 horas

Programas cUJ'sos de vacaciones

Plan

Tiempo asignado

Plan de estudios:

Tlempo asignado

I - Problematica de la escuela primaria
IT.-O-ganizacion y administraci6n de la es1
•
•
cue.a
pnmana
................... .
TIT.-Orientaci6n para aplicaci6n de recursas audiovisuales ................. .
TV. -Panorama cultural ......... .. .. . . .

de perfeccionamiento

EXpte. 22.805-1966. -

15-12-66.
APROBAR el Plan de los Cursos de Perfeccionamiento Docente para las vacaciones de 1966-1967 que presenta la Direccion General del Instituto "Felix F. Bernasconi" y que se desarrollara entre el 9 de enero y el
25 de febrero de 1967 en la Capital y en ciudades de I
interior del pais. de acuerdo al siguiente e quema cuyo
detalJe se consign a de fs. 2 a 7:

40 horas
50

"

55
10

"

"

150 horas
4<:> A

CURSO PARA DOCENTES EN EJERCICIO

Car-acitacion para l\laestras Jardineras
Destinatarios: docentes titulares 0 interinos que
carecen del tftulo especffico. Extensi6n: 150 horas de labor expositiva por los profesores y tie
trabajos practicos.

Plan de estudios:

Tiempo asignado

Denominaci6n general: Actualizacion de Tecnicas
T.- P-oblematica de las escnelas pre-pri·
maria y primaria ................. .
I1.-Pedagogfa y didactica . . .......... .
IIL-Psicologia de los nifios de 4 a 6 ailos
IV.-M aterial didactico y audiovisual ... .
V - Recreacion y educaci6n fj'sica ...... .
Vr.-Panorama cultural ................ .

»enominaclon especial:
IQ

_

Las materias instnunentales
Destinatarios: maestros de los grados iniciales (19
a 3Q). Extensi6n: 150 hOTas, a raron de jornadas
de 4 horas.

Plan de estudios

--------

Tlempo asignado

I.-Problematica de la escuela primaria aTgent ina ........................ .
lI·-Ensefianza de la matematica ..... .
llI·-Ensefianza del idioma
tv'-Panorama cultural . .. ............ .

150 horas

30 horas
55 "
55 "
10 "
150 hOTas

20 horas
20 "
20 "
40 "
40 "
10 "

I

59 -- Curw para maestros de escuelas rurales. Or~ani
zado con la colaboracion de las Misiones Rurales Argentinas y la Facultad de Ag~:momia y Veterinana de la Universidad Nacional ,.de Bueno'
Aires.
l)e~tip.arios: docentes de escnelas rmales. n:lcio nales 0 provinciales .

--
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Extension: 320 horas lectivas, distribuidas en dos
grandes grupos, uno de 200 horas, a cargo del
Servicio de Extension Universitaria de la Facultad de Agronomia y Veterinaria, y otm de
120 horas a cargo del Instituto Bernasconi.
Plan de estudios:

Tiempo asignado

Parte A: Comprende las siguientes seis areas, a cumplirse en la Facultad de Agronomia y Veterinaria de lunes a sabado, p~r la manana:
Produccion Vegetal - Producci6n Anima!. Sanidad Vegetal - Sanidad Animal - Il]dustrias Agricolas . Extension
Agropecuaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200 horas

T iempo asig;nado

I.-Problematica de la escuela primaria
n.-ManuaJidades
............ . ...... .
nf.-Ensefianza del idioma en la escuela
rural
.. ........................ .
TV.-Panorama cultural ........... . ... .

Total

102 horas

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS
o MAS JURISDICCIONES
Aprobar cODvenios de intencion

Parte B. (a cumplirse de lunes a viernes en el
Tnstituto "Felix F. Bernasconi")
Plan de estudios:

Bernasconi, a traves de las Inspecciones Seccio.
nales).
L-Problematica de la escuela primaria 30 h oras
II.-Ensefianza del idioma en la e cuela ru·
ral
............................ . 30 "
m.-Ensefianza de las ciencias en la escuela
pnmaqa
. ...................... .
30 "
IV.-Actividades de recreacion en la escuela
rural
12 "

30 Ihoras
20 "
60
10

"
"

Exptc. 23.004-1966. - 14-12-66.
19 - APROBAR los Convenios de Intencion fi rma·
cos con las siguientes provincias:
MISIONES. CHUBUT, ENTRE RIOS, LA PAMPA.
L·\ RIOJ " , SALTA. CHACO, JUJUY, NEUQUEN.
C"TAMARCA, FORMOSA. CORRIENTES, Rio NE·
GRO, SAN JUAN. MENDOZA y SANTIAGO DEL
ESTERO.
RESERVAR las presentes actuaciones hasta
tanto se formulen los convenios de coordinaci6n a que
~e hace referencia en el artfculo 19 de las cliiusulas in·
sertas en 105 Convenios de Intencion suscritos.
2Q -

120 horas
6Q -

Cursos Temporarios para Maestros de ES4:lIeJa~
Rurales (can la colaboraci6n de la Direcci6n de
Ensefianza Agricela de la Secretaria de Estado de
Agricultura y Ganadeda de la Naci6n), a realizarse en cinco esclielas de Agricultura de la citada
Direcci6n en las sigllientes cilldades: Salta, San

Tuna. Casilda. Bell Vitle y Miramar.
Destinatarios:

docentes de escuelas rurales de los

grupos B. C. yD., preferentemenfe de las pro'
vincias donde se encuentran las escuelas de: agricultura mencionad?s.
Extensi6n: aproximada de 200 horas.
das en dos grupos:
Plan de estudios:

di~triblli

Asignar partida a Juntas de Clasificacion
Exptc. 2018-1966. 15-12-66.
19 - ASIG TAR una partida de TREINTA MIL PFSOS r-.iONEDA NAClONAL ($ 30.000 m/n.) anua1.
cada una de las Juntas de Clasificaci6n de tod o el p~is
con cargo de rendir cuenta. para la atencion de ga<to'
generales.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINJSTR.~
CION dara la imputaci6n correspondiente al gaslO de
que se trata.

Tiempo asiignado
Formularios para cODvenios de construccion
I

Parte A: (a cargo de los profesores de la E cuela de
Agricultura):
Explotacion agricola ............. .
16 horas
Explotaci6n de la huerta .. . ...... .
12 "
Explotaci6n aplcola ............... .
8 "
Explotaci6n cunfcola ............. .
4· "
ExpJotacion aVlcola .............. .
12: "
Explotaci6n ganadera ...... , ..... . 24 "
Tndu trias
20 "
Total

96 horas

Parte R: (a cumplirse en la mi rna Escuela de Agricult lira. con la orientaci6n inmediata del Tin tituto

Exptc. 21.003-1966. - 14-12-66.
I Q - APROBAR los formularies tipo para los Co'
venios segCIO Ley 17.034 agregados a fs. 1 y 2 de IB
presentes acluaciones.
cri
29 -- AUTORIZAR al senor Presidente para SU'
bir los re~rectivos Convenios.
Aprobar condicionalmente Iibro de Jectllra
Exptc. 1594 1966. _ 15-12-66.
APROBAR CONDICIO. A1.MENTF cl libro tI ~
.
lura "EI arbol que canta" para tercer gra d 0 .--"
'" "to'"
nomenclatura-. del que es autora la senorita . " , ono,
E. Salotti. debiendo la editorial recurrentc notl
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de las observaciones formuladas en las pautas de fs. 3
a 8 Y en el dictamen de fs. 10.
No

a~robar

libro de lectura

Expte. 424-1966. - 15-12-66.
NO APROBAR el libro de lectura -inCdito- ''TE·
RRUNO FECUNDO", para 69 y 7Q grado, del que es
autora la senora ANNA DIANA di CEFALA de SABATINI.
Aprobar condicionalmente Iibro de lectura
Exple. 1598-1966. - 15-12-66.
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro de leclura "Campanita", para primer grado (nueva nomenclatura), del que es autora la senora Noelia F. Benavente, debiendo notificarse la editorial recurrente, de
las observaciones senaladas en las pautas de fs. 7 a T2
y el dictamen de fs. 14.
Aprobar condicionalmente libro de lectura
Expte. 550-1966. - 15-12-1966.
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro de lectura "Flores" y espigas" para cuarto grado (nueva nomenclatura), del que es autora la senorita Leonor M.
Lorda Perell6n, debiendo la editorial recurrente notificarse de las ·observaciones senaladas en las pautas
de fs. 3 a 8 yen el dictamen de fs. 10.
Aprobar servicios extraordinarios
Expte. 23.013-19.66. - 15-12-66.
APROBAR los servicios extraordinarios prestados por
los agentes Srta. ELSA NELSON (B. III), LUIS MAUEL BELLITTI (B III) y FERNANDO ARANEDA
(D. III), desde las 20 del 12 del actual hasta las 4
lIel 13, en la Reuni6n Nacional de Ministros de Educaci6n y disponer la liquidacion de la retribucion correspondientes a dichos servicios extraordinarios. con sujecion a las disposiciones establecdas en los Arts. 69
Y 7Q del decreta 672-66.
Pase transitorio

h ple . 23.006-1966. -

15-12-66.
DISPONER que el chofer, Sr. JUAN VITALE (E.
VI), pase a prestar servicios transitoriamente a DireccIon General de Administnlcion (Divisi6n Sllministros).
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Pase transitorio
Expte. 23.010-1966. - 15-12-66.
DISPONER que el chofer, Sr. HERNAN LOPEZ (E.
VIII), pase a prestar servicios tran itoriamente a Sec:retaria General (Division Intendencia).
Comision de servicio
Sede Central yD. E. 109-

-

Expte. 22.109-1966. - 15-12-66.
DESTACAR en comision de servicios en la Comi ion
para el Estudio del Regimen de Escuelas de Doble Escolaridad, desde el 9 basta el 26 de diciembre de 1966.
a la maestra de la escllela NQ 22 del Distrito Escolar
10Q: senorita CARMEN LUISA DE BELLIS.
Comision de servicio
-

Sede Central y San Luis -

Expte. 18.892-1966. 15-12-66.
19 - DESTACAR en comision de servicio en la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias
Zona 2da. al director de la escue1a hogar N9 19 de
San Luis, senor CARLOS RAMON EDGARDO MACEDO RUIZ, dejandose expresa constancia que el mismo renuncia a los viaticos y movilidad que pudiera
corresponderle.
.
29 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica General de Asistencia a1 Escolar, proponga antes rle la iniciacion del curso 1ectivo de 1967, 1a ubicaci6n definitiva del senor CARLOS RAMON EDGARDO MACEDO RUIZ, en establecimientos de so dependencia.
Instruccion sumario
-

Sede Central y Stgo. del Estero

•

Expte. 1839-1966. - 15-12-66.
1Q - DISPONER la instrucci6n de un sumano administrativo tendiente a determinar la responsabilidad
de los agentes intervinientes
que Ie cupo a cada uno
,
en el hecho de baber cafdo el gasto de que se trata en
ejercicio vencido (pago de baberes a 1a senorita DELFINA GER, maestra de la escuela NQ 43 de la provincia de Santiago del Estero).
2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de Asesoria Letrada a designar sumjllriante y secreta rio.
Termino ubicacion transitoria

-

Capital Federal y Mendoza

Pase transitorio
l:xpte. 23008-1966. - 15-12-66.
_r.DT PONER que la agente D III de la In peccion
cecnica General de Asistencia al Escolar, Srta. GRAlELA. SCURI, pase a prestar servicios transitoria~ente a Direccion General de Informaci6n Edllcativa y
Ultura.

Extlte. 21.422-1966. - 15-12-66.
DAR POR TERMINADA, a su pedido, la ubicacion
transitoria en 1a Junta de Clasificaci6n N9 2, dispue.la
el 28 de febrero ultimo, expediente N9 2114-1966, de Ia
maestra con funciones auxiliares de la escuela N9 2 2 d~
Meilldoza, senora MARIA INES DE LA RETA de NAZAR.
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Sin efecto comisi6n de servicio
-

nes determinadas por la resolucion de caracter general
NQ 5-964 Y hasta el 30 de junio proximo, en la Inspeccion Seccional de BUENOS AIRES, a la maestra de
grado de la escuela NQ 230 de ENTRE RIOS, senora
MARIA ELENA PAZ de RITIER.

Buenos Aires y Chubut -

Expte. 13.596-1966. -

15-12-66.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la comision de
servicio que no se hizo efeetiva en la Inspeceion Seedona I de Chubut, dispuesta p~r resolucion del 21 de abril
ultimo, expte. 1734-1966, de la maestra de grado de
la eseuela N. 223 de Buenos Aires, senora CIDANELIA MABEL ALONSO de GONZALEZ.
Comisi6n de servicio
-

Buenos Aires y Entre Rios -

Expte. 21.585-1966. _

15-12-66.

DESTACAR en comision de servicio, en las condicio-

Autorizar toma de posesi6n
-

Catamarca y Santa Fe -

Expte. 17.163-1966. -

15-12-66.

AUTORIZAR a la maestra de grado de la eseuela
NQ 267 de SANTA FE, senora YOLANDA ISABEL
PAVIOT de VACCARONI cuyo traslado a la N9 228
de CATAMARCA se aprob6 el 17 de mayo ulti mo.
Expte. 4062-966, para hacer efectiva la medida a la
inieiaeion del proximo perfodo lectivo.

Es copla fiel de las rese,luciones adoptadas por el Consejo National de Educaciol1

AMALIA J. BELLITTI
Secreta ria General
Consejo Nacional de E<lucaci6 n.
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Nro. 397

"Estab!ecese que los actos de gobierno escolar (feyes, decreros, reso/Uctones, disposiciones. etc.) que se inserten en el
BOLETlN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por suficientemente notificados a partir tIe
la fecha de 511 pubiicaci6n, y los senores directores y jefes de las distintas dependencias deberan tomar, en 10 que
les competa. las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aquellos. Corresponde, asimismo. a 103
senores directores y jefes mantener organizada. al dia y a disposici6n de SII personal, una colecci6n completa del
Boletin". - (Resoluci6n del 10-4-57. - Expte. N9 II .108-B-1957).

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 54
De'pendencia Servicios Mecanizados

EXpte. 23.002-1966. - 14-12-1966.
VISTO:
Que el H. Cuerpo se encuentra abocado a la tarea
de racionalizar sus dependencias administrativas;
Que de los estudios realizados surge la conveniencia de
SUstraer del ambito de la Direcci6n General de Admi·
nistraci6n los Servicios Mecanizados para que puedan
ser utilizados en la tarea comlln por las distintas dependencias de la Repartici6n,

TURNO MA"FlANA ...........
TURNO TARDE.............

2<:> - ESTABLECER que las tres primeras horas de
cIase seran de '45 minutos cada una. las dos »[timas de
40 minutos cada una y que todos los recre<ls tendran
una duraci6n uniforme de 10 minutos cada uno.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL
Licencia
EJlipte. 18.685-966. -

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION,
CONSTITUIDO EN COMISION, en sesi6n de la fecha,

de 8 a 12 y 15.
de 13 a 17 y 15.

D.E. 19
20-12-1966.

DISPONER que los Servicios Mecanizados del Con'
8ejo Nacional de Educaci6n. pasen a depender de Se·
crelaria General.

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo. en las
condiciones senaladas por el articulo 22<:> del Decreto
N9 8567-961, desde e[ 10 de agosto de 1966 y mientras
dure su desempeno como Secretario General de la Go·
bernaci6n de la provincia de RIO NEGRO, a[ senor
CARLOS SALVADOR DELGADO, director de la escueda N<:> 9 del Distrito EscoJar 1<:>.

R.~SOLUCION DE CARAerER GENERAL NQ 57

Costo estimativo reparacion caldera

RES U E LV E:

-

Modificar horario clases escuelas comunes
):'

,xPle. 23.785-66. - 20-12.1966.
c 1<:> - MODIFICAR el horario de clases de las esUe1as comunes de la Repartici6n. en la siguiente forma:

Ex~)te.

D.E. 39-

12.R57-1966 - 20-12-1966.
1Q - APROBAR el caIculo estimativo (fs. 4) por
la ;suma de DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS
(S 220.000) MONEDA NACIONAL. confcccionado por
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-

la Direccion General de 'Arquitectura, para la eje.cucion
de los trabajos de reparacion de la caldera de calefaccion del edificio sito en la calle Tacuari 567, Capital
Federal, asiento de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 39.
29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Arquitectura a efectuar el correspondiente llamado a licitacion.
39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 6 vta. por la Direccion General de Administracion.
Reconocer antigiiedad
-

D.E. 39-

Expte. 566-1956. - 20-12-1966.RECONOCER de acuerdo a 10 dispuesto en .105 aGticulos 180 y 181 del Estatuto del Docente al solo efecto
del computo de la antigiiedad el tiempo en que estuvo
separada del cargo (desde el 8 de febrero de 1956 al 6
de agosto de 1957) a la maestra de la escuela N9 3
del Distrito Escolar 39, senora EMMA GRANDINETTI
de FIGUEROA.
Certificado de obra
-

D.E. 49-

Expte. 18.987-1966. - 20-12-1966.
19 - APROBAR el Certificado N9 14 de Liquidacion Provisoria 19-C-66 ' - Ley 12.910 (fs. 11) por la
sunfa de UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA
Y TRES MIL CIENTO SETENTA FESOS ($ 1.353.170)
MONED..A NACIONAL, correspondiente a los trabajos
de construccion del edificio de la escuela N9 9 del Distrito E scolar 49, sito en la calle Pedro de Mendoza
1835, Capital Federal, realizados par la firma SALAS
Y BILLOCH, Comparua de Construcciones S.A.C. e I.
y disponer su Iiquidacion y pago a favo r de la citada
empresa.
29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 13 vta. por la Direccion General de Administracion.
AnuIar licitacion para reparaciones
-

D.E. 49-

Expte. 10.612-1966. - 20-12-1966.
19 - ANULAR la Licitacion Privada 9 J 8 realizada el 27 de mayo de 1966 por intermedio de I;a direccion de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 4 9, para
resolver la adjudicacion de los trabajos de reparacion
del edificio sito en la calle Australia 1081, Gapital Fe-

deral, asiento del citado establecimiento, por no ajuS"
tarse las propuestas al regimen de pago oficiaI.
29 - ARCHlYAR las actuaciones previo conocimientl
de la direccion del establecimiento de que se trata.
Licencia
-

D.E. 59-

Expte. 18.018-1966. - 20-12-1966.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, d
acuerdo con las condiciones prescriptas por el articul4
69, inciso L, punto V9 del Estatuto del Docente, po
el termino de un ano a partir del 19 de setiembre d
1966 a la senorita ERCILIA SUSANA PALACIO, mae
tra de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 59.
Ubicacion
-

D .E. 69-

Expte. 3116-1966. - 20-12-1966.
APROBAR la ubicacion, con funciones auxiliares, e
la escuela N9 10 del Distrito Escolar 69, a partir del
de setiembre ultimo, de la maestra de grade del mism
establecimiento, senora OLGA DEL VALLE LOP
de HERRERA, efectuada por aplicacion de 10 previst
en el articulo 11 9, inciso i), del Regimen de Licencia'
Iustificaciones y Permisos (Decreto 8567-961).
Sin efeeto designacion
-

D.E. 79-

Expte. 15.804-1966. - 20-12-1966.
19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion com
maestro de grado de la escuela N9 18 del Distrito E
,
colar 79, efectuada por resolucion del 21 de marzo u
timo, expte. 141-1966, del senor JUAN MULLINS,
que present a la renuncia sin haber tornado posesi
del cargo.
29 - AGREGAR este expediente al N9 141-1906
disponer que la Junta de Clasificacion respectiva. pr
ponga la designacion del aspirante que, en el concur
correspondiente, sigue en orden de merito.
Donacion construccion techado patio
-

,

D.E. 79-

Expte. 16.030-1965. - 20-12-1966.
19 - AUTORIZAR a la direccion de la escu e1a .
14 del Distrito Eseolar 79 a efectuar la constru ec!
ient
del techado del patio de entrada al establecim
. " correra por cuenta excIUSlva
' de Ja As
cuya erogaclon
ciacion Cooperadora del mismo.
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29 - ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion
Cooperadora de la escuela NQ 14 del Distrito Escolar
79 la donacion de los trabajos de construccion del techado del patio de la misma, cuyo valor es de
TRESCIENTOS SESENTA Y OCRO MIL PESOS
(368.000 ,%).

49 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 7 vta. y 14 par la Direccion General de
Administracion.

Adjudicar reparacion local

Expte. 17.373-1966. - 20-12-1966.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, de acuerdo con las condiciones establecidas por el articulo 289
del Decreto 8567-1961, desde el 5 de setiembre hasta
el 2 de diciembre de 1966, al senor ARMANDO MARIANO REALE, maestro de la escuela NQ 2 det Distrito Escolar 11 Q.

-

D .E. 89_

Expte. 19.755-1966. - 20-12-1966.
19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 104 reaJizada el 15 de diciembre de 1966, por intermedio de
Ja Dir~cion General de Arquitectura, para resolver la
adjudicacion de los trabajos de reparacion del edificio
sito en la Avda. La Plata 623 , Capital Federal, asiento
de la escuela NQ 11 del Distrito Escolar 8Q.
29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma MEDICA RNOS. Y GRIGLIONE S.R.L. en la suma de
UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTINUEVE
MIL PESOS ($ 1.429.000) moneda nacional.
39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
fs-. 3, debiendo Direccion General de Administracion
desafectar la diferencia resultante.

Prorroga comision de servicio

Licencia
D.E. llQ

Eximir de responsabilidad a personal
-

Expte. 17.207-1965. - 20-12-1966.
1Q - APROBAR 10 actuado como sumario administrativo.
29 - CONSIDERAR que no ha existido responsabilidad alguna para el .{'ersonal de la escuela N9 12 del
Distrito, Escolar 12Q por los hechos investigados en
autos.
Contrato de locacion
-

-

D.E.

D.E. 12Q-

D.E. 13Q-

•

1()Q -

Expte. 18.711-1966. - 20-12-1966.
PRORROGAR de conformidad con la resolucion de
canicter general NQ 5-1964, la comision de servicio, en
la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura, hasta el 30 de junio de 1967 de la maestra de
grado de la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 10Q, senorita MARIA MARTA BUCEK.

Expte. 23.423-1965. - 20-12-1966.
1Q - APROBAR el contrato de locacion (fs. 22)
suscripto can los propietarios del edificio donde funciona
la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 139.
.•
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION tamara debida npta del poder reclproco otorgado
entre los propietarios del edificio a que se refiere el
pun to 1Q, cuya copia obra a fs. 9/10.

Costo estimativo reparacion local

Sin efecto traslado

-

D.E. llQ -

EXpte. 19.644-1965. - 20-12-1966.
19 - DEJAR sin efecto la resolucion de fecha 28
de diciembre de 1965, (fs. 7).
29 - APROBAR el calculo estimativo (fs. 9-12) por
la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE
MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 2.612.300 '%) confeccionado por la Direccion General
de Arquitectura, para los trabajos de reparacion del
edificio sito en la calle Avelino Diaz NQ 2356, Capital
Federal, asiento de la escuela NQ 22 del Distrito Eseolar 11Q.
3Q - AUTORIZAR a la Direccion General de ArqUitectura a efectuar el correspondiente llarnado a lici. TI
tacion.

-

D.E. 14Q -

Expte. 15.579-1966. - 20-12-1966.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido; el traslado que
no se hizo efectivo, a la escuela NQ 21 del Distrito
Escolar 149, aprobado par resoluci6n del 29 de marzo
de 1966, expte. 519/ 66, de la maestra de grade de la
NQ 5 de esa jurisdicci6n, senora ELENA RIBAYZEN
de KITZIS (Estatuto del Docente -Reglamento- art.
329 VITI).
Autorizar toma de posesion
-

D.E. 14Q -

Expte. 14.025-1966. - 20-12-1966.
AUTORIZAR a la senora CLELIA ELENA TEDALDI de GUTIERREZ, nombrada maestra de grado de la
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escuela NQ 24 del Distrito Escolar 14Q por resoludon
del 21 de marzo ultimo, expte. 141-1966, a tomar posesion del cargo a la iniciaci6n del proximo perfodo
lectivo.
Prorroga ubicacion transitoria
-

D.E. 159-

Expte. 15.808-1966. - 20-12-1966.
APROBAR la prorroga de la ubicaci6n por el termino de seis meses, a partir del 26 de agosto ultimo,
en la escuela NQ 3 del Distrito Escolar 15Q, con funciones auxiliares, de la senorita INES VIAIN, efectuada
por aplieacion de 10 previsto en el art. 11 Q, incis:o i)
del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos
(Deere to 8567-1961).

Prolongacion jomada habitual
-

D.E. 199 -

Expte. 8785-1966. - 20-12-1966.
-19 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales la
labor habitual de la maestra especial de dibujo de la
escuela N9 13 del Distrito Escolar 19Q, senorita MARIA
CRISTINA SANTANDER.
2Q - OTORGAR a la maestra especial de dibuio
de la escuela N9 13 del Distrito Escolar 199, senorita
MARIA CRISTINA SANTANDER, el beneficio que
por prolongacion de jornada (2 horas) establece el art.
92 9, punto 2Q, inciso b) del Estatuto del Docente.
Desestimar recurso por interinato
-

D.E. 209 -

Adjudicar reparacion local
-

D.E. 16Q -

Expte. 8298-1966. - 20-12-1966.
lQ - APROBAR la Licitacion Privada N9 76 realizada el 4 de octubre de 1966 por intermedio de la
Direccion General de Arquitectura, para resolver lao adjudicacion de los trabajos de reparacion de edificio sito
en la calIe CUenca 5049, Capital Federal, asiento del
Jardin de Infantes N9 9 del Distrito Escolar 16Q.
2Q - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma MONTICELLI y CIA., en la suma de QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NAClONAL ($ 528.300 ,%).
39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs. 4 vta. y 36 por la Direccion General
de Administraci6n.
Renuncia
D.E. 16Q
Expte. 9906-1966. - 20-12-1966.
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de prestar
servicios, la renuncia que, por razones de fndole particular, presenta el maestro de grado de la escuela N9 16
del Distrito Escolar 169, senor SEVERO OVIDIO LOZA (L. E. 6.786.784, clase 1930).
Autorizar ocupacion dependencias
-

D.E. 17Q -

Expte. 20.404-1966. - 20-12-1966.
AUTORIZAR a la senora ANGELA Dr LORENZO
de MU&OZ, portera (Clase F, Grupo VI) de la eSI: uela
NQ 6 del Distrito Escolar 17Q a ocupar las dependencias destinadas al personal de servicio del establecimiento.

Expte. 14.742-1964. - 20-12-1966.
DESESTIMAR por carecer de fundamento el reclamo
formulado por el maestro de dibujo de la escuela NQ
12 del Distrito Escolar 20Q, senor Alcibiades Boggiano
y archivar las presentes actuaciones previo conocirniento
del recurrente.
Concurso NQ 218 de ingreso
-

Junta de Clasificacion NQ 1 -

Expte. 22.415-1965. - 5-12-1965 ..
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso N9 218
de ingreso en la docencia (primer llama do) reaIizado
para proveer cargos vacantes de maestras especiales de
dibujo, labores, actividades ffsicas y trabajo manual en
.:scuelas de la Capital, jurisdiccion del Distrito Escolar
Electoral NQ 1.
29 - NOMBRAR maestros especiales de las escuelas
de Ia CAPITAL FEDERAL que se determinan, a las
siguientes personas:
DmuJO
ALICIA ALCIRA VIDAL
L. C. 2.702.663, clase 1920, con servicios docente s
anteriores, hoja 16, Profesora Nacional de Dibujo.
Esc. 21 del D.E. 49 (tarde) vacante por traslado de
Marfa Esther Fernandez.
TRABAJO MANUAL
HERMINIA CAMILA DELBENE de PORPORA
.' docentes
L.C. 1.078.739, c1ase 1922, con serVlclO S
de
ra
anteriores, hojas 48 y 53 M.N.N. y Profeso 39
Trabajo Manual Educativo. Esc. 21 del D.E·
d
(manana) vacante por jubilacion de Alfredo Con ,.
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ACTIVIDADES FISICAS
VICTOR DANIEL SANTARELLI
L.E. 1.666.923, clase 1921, con servicios docentes
anteriores, hojas 59 y 64, M.N.N. y Profesor Nacional de Educacion Fisica Plaza de Ejercicios Flsicos "Prospero G. Alemandri", manana, vacante
por jubilacion de Pedro Lopez Sanson.

tura, para los trabajos de construccion de entrepiso y
tabique de madera en las dependencias ocupadas por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital.
29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Arquitectura a efectuar el correspondiente llamado a licitacion.
' ':
39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 19 vta. por la Direccion General de
Administracion.

LABORES
Sin efecto pennuta
ROSA ASUNCION PADRO
L.C. 1.340.469, clase 1926, profesora de economia
domestica. Esc. 10 del D.E. 4<'> (manana) vacante
por ascenso de Luisa Ferro de Bucicb.
Hacer saber satisfaccion por tarea desempefiada

•
Expte. 23.018-1966. - 20-12-1966.
19 - HACER SABER a los docentes de su dependencia que intervinieron en las pruebas de ingreso a la
ensenanza secunda ria y tecnica. la satisfacci6n con que
se recibe la eficaz colaboracion prestada y su eficiente
participacion en dicha tarea.
29 - DISPONER que la Inspeccion ·tecnica General
de Escuelas de la Capital lleve a conocimiento de cada
docente comprendido en la disposicion del punto 1<.>,
los terminos de Ja presente resolucion.
Renuncia
Expte. 864-1966. - 20-12-1966.
ACEPTAR con antigiiedad al 30 de diciembre de
1965, la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por el Decreto 8820-62, la Inspectora Tecnica
de Region interina de la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de la Capital, senorita AMELIA MA TILDE
AlZUGARA Y (L. C. N<'> 363.127) para acogerse a los
Ibeneficios de la jubilaci6n ordinaria.

DD. EE. 2<'> y 13<'>
Expte. 13.084-1966. - 20-12-1966.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, la permuta que
no se hizo efectiva, aprobada el 28 de febrero ultimo,
expte. 23.655-1965, de las maestras de grado de las
escuelas Nros. 12 y 8 de los Distritos Escolares 29 y
13<'>, senorita SARA TERESA FURIO y senora MAGDALENA URIARTE de DE LA VEGA.
Ubicacion transitoria
-

DD. EE. 89 Y 119

Expte. 15.271,-1966. - 20-12-1966.
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares, en
la escuela N<'> 20 del Distrito Escolar 11 <.>, pot e~ termino de un ano, a partir del 12 de agosto ultimo, del
maestro de grado de la N9 10 del Distrito Escolar 8Q,
senor JORGE DOMINGO PIAZZA, efectuada por apli<:acion de 10 previsto en el art. 119, inciso i), del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto
8567-1961).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 1 ~
Licencia
Buenos Aires -

Renllncia
Expte. 14.409-1966. - 20-12-1966.
ACEPTAR con anterioridad al 19 de agosto de 1966,
la renuncia que presenta el Sub-Inspector interino de dibUjo, senor LUIS BAUTISTA CAPUTO DEMARCO
(l. E. 456.236, c1ase 1899), en las condiciones establecidas por el Decreto 8820-1962, para acogerse a los
beneficios de la jubilacion ordinaria.

Expte. 18.955-1966. - 20-12-1966.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo de CODformidad con 10 preceptuado por el articulo 279 del
Decreto 8567-61 desde el 1<.> de octubre de 1965 basta
el 31 de marzo de 1966, al senor JOSE BLANAR, empleado administrativo de la Inspeccion Tecnica Seccional
de Buenos Aires.

Costo estimativo construccion entrepiso

Autorizar toma de posesion

expte. 9941-1966. - 20-12-1966.
1<.> - APROBAR la documentacion tecnica y calculo
estimativo en la suma de OCHOCIENTOS CINCUENl'A MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 850.000 '%)
confeccionado por la Direccion General de Arquitec-

-

Buenos Aires -

Expte. 17.239-1966. - 20-12-1966.
AUTORIZAR a la senorita DOMINGA MAZZONI,
dtesignada maestra de grado de Ja escuela N<'> 207 de

,
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Buenos Aires, el 7 de junio Ultimo, expte. 3282-1'966,
a tomar poses ion a la iniciacion del curso escolar de
. 'I
1967.
I ,

•

Autorizar toma de posesion
-

Buenos Aires -

Expte. 17.230-1966. - 20-12-1966.
AUTORIZAR a la senora MARIA ELENA MlASTRANTONIO de NARBEBURY, nom brad a maestra de
grado de la escuela N9 26 de Buenos Aires, el I' de
junio ultimo, expediente NQ 3282-66, a tomar pos~!sion
a la iniciacion del perfodo lectivo de 1967.

Autorizar permanencia en actividad
-

Catamarca

Expte. 9858-1965: - 20-12-1966.
19 - DEJ AR SIN EFECTO la resolucion del.28 de
febrero ultimo (hoja 19) por la cual no se acordaba la
primera permanencia en la docencia activa del director
de la escuela NQ 63 de Catamarca, senor PEDRO ADVINCULO VAZQUEZ, por ser de aplicacion el criterio seguido en todos los casos similares.
2Q - CONSIDERAR la autorizacion a que se refiere el art. II', a partir de la fec.ha en la cual cumplie~a el recurrente, el termino de 25 ailos de servicios
docentes.

Ubicacion transitoria
Concurso NQ 295 de ingreso
-

Buenos Aires -

Expte. 16.922-1966. - 20-12-1966.
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares, en
la escuela NQ 109 de Buenos Aires, por el termino de
treinta dias, a partir del 3 de setiembre ultimo, ele la
m aestra de grado del mismo establecimiento, senorita
NORMA OCCHIPINTI (hoy senora de MARTINEZ),
efectuada por aplicacion de 10 previsto en el articulo
111', inciso i), del Regimen de Licencias, Justificaciones
y Permisos (Decreto 8567-1961).

No barer uso opcion a compra
-

Buenos Aires -

Expte. 16.686-1966. - 20-12-1966.
HACER SABER al Escribano WENCESLAO NORMAN HARRINGTON que el Consejo Nacional de Educacion no hara uso del derecho de opcion que Ie acuerda
el articulo 20 de la Ley 16.739 con respecto al inmueble
que ocupa la escuela N9 28 de Buenos Aires.

-

Catamarca -

Expte. 19.291-1966. - 5-12-1966.
19 - EXCLUIR del Concurso N9 295 de mgreso
en la docencia (primer llamado) las vacantes de maestro de grado de las escuelas Nros. 18, 58, 63, 89, 153
Y 196 de la provincia de Catamarca por haber sido suprimidas por falta de inscripcion ..
2Q - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 295
de ingreso en la docencia (primer !lamado) realizado
para pro veer cargos vacantes de maestro de grado y de
jardin de infantes de la provincia de Catamarca.
3'? - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas
de Catamarca que se determinan. a las siguientes per·
sonas con titulo de Maestro Normal Nacional.
MIRTA LILIANA CELIA de SORIA (L.C. 8.970.645,
clase 1928). Esc. 97 (1 ra. HB") vacante par traslado de
Maria S. de Cabo.
HAIFA NORA JALIL de SUAYA (L. C. 0.800.840,
c1ase 1932). Esc. 16 (If!. "B") vacante por traslado de
Maria C. S. de Busrchaski.

Solicitar expropiacion terrenos
-

Buenos Aires -

Expte. 22.754-1962. - 20-12-1966.
CURSAR nota al Gobierno de Buenos Aires, encareciendole qufera contemplar la posibilidad de expropiar los terrenos ubicados en la avenida Hipolito Irigoyen en su interseccion con la calle Aguero, de la
localidad de Turdera, partido de Lomas de Zamora, con
la siguiente denominacion catastral: Circunscripcion
VIII, Seccion D, Manzana 4, Parcelas 18, 17, 16,. 15a,
14c. 14b. 14a Lotes 26.25.24. 23a. 22b y 22a. y transferirlos al Consejo Nacional de Educaci6n para emplazar
en ellos el edificio propio de la escuela N9 44 "Dr.
Alberto Larraque", que funciona en el lugar.

MARGARITA ARGENTINA GERZICICH de BUSTOS (L.C. 3.591.728, clase 1937). Esc. 80 (In\. "A'),
vacante por traslado de Blanca R. C. de Loyarte.
OLGA EUSTELIA ERAZU de MAYORGA (L. C.
8.669.961, c1ase 1925). Esc. 80 .(lra. " A") vacante por
ascenso de Federico G. Martinez.
NELLY IMELDA OVIEDO de CASTILLO (L. C8.712.654, clase 1922). Con servicios docentes ante rio res, hoja 119. Esc. ' 63 (2da. "A") vacante por tras 1ado
de Maria T. del M. de Alcaide.
N ELL Y SILVIA CARRIZO de VEGA (L. C
t. por
1.926.847, c1ase 1929). Esc. 16 (l ra. "B"), vacer. ~
traslado de Maria L. R. de Martocci.
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MARIA DEL VALLE LAZO (L. C. 1.755.425, clase
1934). Esc. 80 (Ira. "A") vacante por cesantia de Angela B. G. de Gomez.
AVELINA ANDREA PASCUET de DOMATO (L.
C. 4.177.073, c1ase 1927). Esc. 212 (3ra. "C") vacante
por traslado de Flovia H. S. de Villagra.
MARTA ARGENTINA NOBLEGA (L.C. 3.905.829,
clase 1939). Esc. 90 (1ra. "B") vacante por ascenso de
Guillermina R. del V. S. de Tarifa.

6197

maestra de grado del mismo establecimiento, senora
ALICIA ZULEMA ADELSFLUGEL de RUBIO, efectuada por aplicacion de 10 previsto en el art. 11 9 , inciso i) del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961).
Sin efecto designaciOn
-

Cordoba -

Expte. 16.504-1966. - 20-12-1966.
DEl AR SIN EFECTO la designacion como maestra
CELIA ILDA BARRIONUEVO de DEL PINO (L.
de grado de la escuela NQ 362 de Cordoba, efectuada
C. 0.799.239, c1ase 1931). Esc. 20 (2da. "B") vacante
por resolucion recaida en el expediente NQ 1.064-65,
por creacion, resolucion del 19 de junio de 1964, expte.
de la -senorita OLGA ROSA QUINTEROS, la que ' pre6180-64. (M.N.N. Regional).
, senta la renuncia sin haber tornado posesion del cargo.
DOMINGA AMALIA CORONEL de ACEVEDO (L.
C. 6.821.946, c1ase 1922) con servicios do centes anteSin efecto perrnuta
riores, hoja 119, Regional. Esc. 77 (2da. "B") vacante
por sin efecto traslado de Jose T. Franck.
- Cordoba MARIA DOLORES BARRIONUEVO de LOVICO
(L. C. 8.750.936, clase 1919) con servicios docentes anteriores, hoja 120. 'Esc. 33 (Ira. "C") vacante por ascenso
de Mabel del C. S. de Rios.
~
JUANA EUGENIA DIAZ (L. C. 9.648.777, c1ase
1927). Esc. 20 (2da. "B") vacante por ascenso de Gerardo A. Vargas.

Expte. 16.173-1966. - 20-12-1966.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, la permuta, que
no se hizo efectiva, aprobada el 21 de marzo ultimo,
expediente NQ 336-66, de las directoras de las escuelas
Nros. 69 y 48 de Cordoba senorita ELIA DE MARIA
TORRES y senora DORA BERNASCONI de IBAR- ·
GUREN.

.

HECTOR CIPRIANO DE LA FUENTE (L. E.
3.427.070, clase 1927) Regional. Esc. 275 (3ra. "C")
vacante por traslado de Paula S. Medina.

Sin efecto designacion

4Q - NOMBRAR maestra de seccion de jardin de
infantes de la escuela NQ 43 de Catamarca (1 ra. "A")
en vacante por jubilacion de Julia Robin de Vergara,
a la senora ESILDA DEL VALLE BARRIONUEVO
de TRAVERSO (L. C. 4.448.247, clase 1942, Profesora
Normal Nacional de Jardin de Infantes).

Expte. 16 .509-1966. - 20-12-66.
DEJ AR SIN EFECTO la designacion como maestra
de grado de la escuela NQ 149 de Cordoba, efectuada
por rrsoluci6n recaida en el expte. 1964-1965. de Ia
Sra. ANGELA R. 0 de MOLINELLI, la que presenta
•
la renuncia in haber tornado posesion del cargo.

•
-

Cordoba -

Ubicacion transitoria
Sin efecto acuerdo subsidio
-

Cordoba -

Expte. 18.562-1966. - 20-12-1966.
DEJAR SIN EFECTO el subsidio acordado a la esCuela NQ 36 de la provincia de Cordoba para el funcionamiento de un comedor escolar, dispuesto por resoIUcion del 29 de marzo del ano en curso, expediente
NQ 4343-1966.
Ubicacion transitoria
-

Cordoba -

Expte. 16.919-1966. - 20-12-1966.
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares en
la e~cuela NQ 306 de Cordoba por el termino de ciento
Ochenta dias a partir del 15 de agosto ultimo, de la

-

,

.

Cordoba -

Exple. 16.921-1966. - 20-12-1966.
APROBAR la ubicacion con funciones allxiliares, en
la escuela NQ 384 de Cordoba, por eI termino de noventa dra~ a partir del 17 de agosto ultimo, de la maestra de grado del mismo estab1ecimiento, senora BEATRIZ EDIT CHILO de NUi'l'EZ, efectuada por aplicacion de 10 previsto en el art. 11 9 , inciso i), del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto
8567-1961).
No aceptar oferta venta
-

Cordoba -

Expte. 16.336-1966. - 20-12-1966.
NO ACEPTAR el ofrecimiento de venta efectuado
por los propietarios del edificio donde funciona la es-
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-

cuela NQ 230 de C6rdoba,. por no ser convenient(: a
los intereses escolares.
Licencia
~

C6rdoba -

Expte. 20.854-1966. - 20-12-1966_
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 6Q, inciso L, punto VQ del Estatuto del Docente, desde el 16 de mayo de 1966 y
por el termine> de un ano a la senorita HERMINIA
EDUARDA RODRIGUEZ, maestra de la escuela NQ
285 de C6rdoba.
Aclarar condiciones licencia
-

Cordoba -

Expte. 6939-1966. - 20-12-1966.
AMPLIAR los terminos de la resoluci6n obrante a
fs. 8 estableciendo que la licencia otorgada al senor
CARLOS ICASATE, empleado administrativo de la
Inspeccion Seccional de C6rdoba debe considerarse incluida en las condiciones del 2Q parrafo del articulo 289
del Decreto 8567-61, debiendo notificarse el recurmnte
que queda comprometido a no retirarse de la Adlministracion Publica basta el termino de un ano. como
minimo, desde la fecba de su reintegro al cargo.

Concurso NQ 294 de ascenso
-

Cordoba -

Expte. 19.650-1966. - 5-12-1966.
1Q - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 294
de ascenso de jerarquia (primer Uamado) realizado para
proveer cargos vacantes de director y de vicedirector
en escuelas de la provincia de C6rdoba.
2Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso qu<~ se
aprueba precedentemente, en cuanto se refiere a los cargos de director de las escuelas Nros. 61, 140, 218, 354,
454 Y 497 de la provincia de C6rdoba, por falta de
aspirantes.
39 - NOMBRAR directores de las escuelas de C6rdoba que se determinan a los siguientes docentes con
titulo de Maestro Normal Nacional:
Esc. 112 (2da. "B") vacante por traslado de Ramona
M. Martinez, a la maestra de grado de la NQ 86, seiiora
ADELINA FLORA DE LA COLINA de CAPDEVILA
(L. C. 7.315.496, clase 1929).
Esc. 283 (2da. "A") vacante por traslado de Miguel
A. Gonzalez, a la maestra de grado de la NQ 145,
senora BLANCA YOLANDA GONZALEZ de BOBADILLA (L. C. 7.956.898, clase 1922).

Esc. 75 (1ra. "A") vacante por jubilacion de Rina
C. Prece, al director de la NQ 494 (3ra. "B") senor
SANTOS ENRIQUE TULA (L. E. 3.421.649, clase
1920).
Esc. 342 (Ira. "A") vacante por jubilacion de Samuel
J. Martinez, a la maestra de grado del mismo estable_
cimiento, senora DELIA JUANITA P AV ARINO de
PEREZ (L. C. 2.248.533, clase 1922).
Esc. 399 (3ra. "D") vacante por jubilacion de Manuel
B. Arce, a la maestra de grado de la NQ 86, senora
AURORA GARCIA de LLARYORA (L. C. 0.930.137,
clase 1923).

Esc. 468 (3ra. "D") vacante por traslado de Luisa E.
Sa!guero, al vicedirector de la NQ 384, senor ALDO
ELBIO SABBIONE (L. E. 2.505.372, clase 1920).
Esc. 268 (3ra. "B") vacante por traslado de Venerando E . Garcia, a la maestra de grado de la N(> 289,
senorita CARMEN ORFELINA NIEVAS (L. C. 2.489.
109, clase 1931).
4Q - NOMBRAR vicedirectores de las escuelas de
C6rdoba que se determinan a los siguientes docentes:
Esc . 198 (1 ra . "A") vacante por ascenso de Carlos
lturrieta, a la maestra de grado del mismo establecimiento, senora ELSA ISABEL GIORGIS de ARMANDO (L. C. 7.153.793, clase 1922, M.N.N.).
Esc. 277 (Ira. "A") vacante por jubilacion de la senora Nelida B. de Arnedo, a la m~estra de grado del
mismo establecimiento, senora AMERICA MARIA DEL
CARMEN LUACES de RUIZ OLMOS (L C. 7.940 516,
clase 1922, M.N.N. Regional).
Transferencia partida
-

Jujuy -

Expte. 12.128-1966. - 20-12-1966.
1Q - TRANSFERIR al Gobierno de la provincia
de Jujuy, la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS
($ 20.000.00) m/n para el cumplimiento del Convenio
firmado con el Gobierno de la provincia de Jujuy Y
las autoridades de la Comisi6n Interministerial Coordinadora llara la aplicaci6n del Plan Andino. obrante a
fs. 13/15.
2Q- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dani al gasto de que se trata la imputaci6n co'
rrespondiente y tomara debida nota de la transferencia
de los terrenos para la construcci6n de los edificios deStinados a las escuelas Nros. 67, 165, 163, y 27 de conformidad con el Decreto 136 del Gobierno de la provincia de Jujuy, cuya copia obra a fs. 2/3 del Expte.
agregado 16.419/ 66 debiendo pa~ar oportunamente las
actuaciones a la Comision de Hacienda y Asuntos I eg ales, con referencia a la donacion del terreno para \a eScuela NQ 114 de esa jurisdicci6n que obra a fs. 6/ 8.
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•

Concurso N9 322 de ingreso

-

Expte. 18.563-1966. -

Jujuy -

5-12-1966.

lQ - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 322
de ingreso en la docencia primer lIamado), realizado para proveer cargos vacantes de maestro de grado en escuelas de la provincia de Jujuy.
29 -

NOMBRAR maestra de seccion de jardin de in-

fantes de la escuela N9 169 de Jujuy (1ra. A) vacante
por transferencia de cargo de la N9 29, a la senorita
ALICIA ANA FERNANDEZ (L. C. 5.123.592, clase
1946, M. N. N. y Profesora de Jardin de Infantes).

TERESA DEL VALLE CAMINO de MORIS (L. C.
4.162.902, cla~e 1940) . Esc. 89 (2da. B), vacante por
traslado de Gladys Yolanda Contin.
LUCIA DEL VALLE FAVINI de SCAGLIONI (L.
C. 3.596.281, clase 1937). Esc. 89 (2da. B), vacante
por traslado de Nora del Valle Rosales.
ELVA ISABEL RAMOS (L. C. 9.749.001, clase
1939). Esc. 106 (3ra. D), vacante por sin efecto designacion de Luisa C. Gonzalez.
BETTY ISIDORA DELGADINO (L. C. 1.795.394,
clase 1934). Esc. 118 (Ira. B), vacante pOl' creaClOn,
resolucion del 13 de marzo de 1959, Expte. 8067-59.
MARIA EISABHET OXINAGA (L. C. 4.471.94.7,
clase 1942). Esc. 142 (3ra. D), vacante por creacion,
resolucion del 5 de setiembre de 1955, Expte. 1684-55.

3Q - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas
de Jujuy que se determinan, a las siguientes personas
con titulo de Maestrro Normal Nacional:

JUANA ORFELIA GOMEZ (L. C. 4.570.706, clase 1942, M. N. Provincial). Esc. 147 (3ra. D), vacante por creacion del ano 1952.

MARIA AMALIA LEDESMA de SCARSI (L. C.
3.164.954, clase 1932). Esc. 7 (1 ra. B) vacante por
traslado de Dolores Rita Moya.

ERNESTO ENGELBERTO ROLDAN (L. E. NQ
6.952.675, clase 1938). Esc. 170 (3ra. D), vacante
por creacion, resolucion del 5 ~e julio de 1958, Expte.
18 . 041-1958.

,

MARIA DEL VALLE MAYORGA (L. C. 5.075.113,
clase 1945, M.N.N. Regional). Esc: 10 (3ra. D), vacante J:or renuncia de Elsa Nelly Gomez.

Inscripcion dominio inmueble

RUTH VIOLETA ROJAS (L. C. 2.446.385, clase
1931, M.N.N. Regional). Esc. 30 (Ira. B), vacantc pOi
renuncia de Nilda R. D. de Contino.
NAUAR ARGENTINA SALOMON (L. C. 3.819.148,
c1ase 1939). Esc. 30 (1 ra. B). vacante por traslado de
Judith Norma Diaz

.

JUAN ANGEL MIRANDA (L. E. 6.717.232, clase
1940) . Esc. 36 (3 ra . C) vacante por traslado de Yolanda Ignacia Rosel.
RAMIRO FARFAN (L. E. 3.989.655, clase 1921, con
servicios docentes anteriores, hojas 33 y 34 vta .. ) Esc.
39 (3ra. D.), vacante por renu."cia de Nelida del Valle Arabel.

-

CARMEN CORREA (L. C. 0.658.798, clase 1932).
Esc. 61 (3ra. C), vacante por renuncia de Lino Vilca.
MARIA JOSEFINA DEL VALLE SERPA de CHAVf,S (L. C. 6.946.374, clase 1928). Esc. 77 (3ra.
B), vacante por transferencia de cargo de la NQ 32.
BENIGNA TRANSITO VACA de ARNEDO (L. C.
0.822.323, clase 1928, M. N. N. Regional).. Esc. 89
(2da. B), vacante por traslado de Froilana O. de Juarez.

Jujuy -

Expte. 24.729-1946. - 20-12-1966.
F ACULTAR a la Inspeccion Tecnica Seccional de
Jujuy para inscribir en el .Registro de la Propiedad el
inmueble destinado a la construccion del edificio propio de la escuela N9 86 de la citada provincia, que
fuera donado por los berederos de Don RICARDO
R. LOPEZ y aceptado por Decreto N9 33.381-1949.

Contrato de locacion

ESTELA RIVETTJ de VARGAS (L. C. 9.644.889,
cIa e 1928). Esc. 42 (1ra. B), vacante por renuncia de
Elsa M. Brizzio de Elgoyhen.

•

-La Rioja -

Expte. 20.483-1965. - 20.-12-1966.
19 - CELEBRAR CONTRATO de locacion con el
senor LAUREANO GALLEGUILLO, por el edificio de
su propiedad donde funciona la escuela NQ 67 de La
Rioja, mediante un alquiler mensual de MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
1. 500. -), a partir de la firma del contrato, cuya duraci6n sera hasta e1 31 de diciembre de 1968 y demas condiciones establecidas a f9 . 14 .
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional de La
Rioja a suscribir el corro::spondiente contrato de locacion.
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Sin e(ecto traslado
La Rioja -

-

Expte. 14 . 672-1966 . - 20-12-1966.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que
no se hizo efectivo a la escuela NQ 20 de La Rioja,
aprobado por resolucion del 26 de mayo de 1966, Expte.
5270-66, de la maestra de grado de la NQ 168 de
esa provincia, senora MARIA ANGELI<:;;A LEDOS de
SAVERE (Estatuto del Docente - Reglamentacion Art. 32Q VIII).
Liceocia

-

Mendoza-

Expte. 19.920-1966. - 20-1:4-1966.
CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 6Q, inciso L) del Estatuto del
Docente, a partir del 17 de octubre de 1966 y por el
termino de seis meses, a la senora ALICIA VIZCAY A
de PIZARRO, maestra de la escuela NQ 144 de la
provincia de Mendoza por haber sido becada en el
Instituto de Cultura Hispanica para realizar estudios
en Espana .
Renuncia
-

Salta -

Expte. 16.175-1966. - 20-12-1966 .
ACEPTAR con antigiiedad al 29 de mayo de 1966,
la renuncia que por razones de Indole particular presenta la maestra de grado de la escuela NQ 93 de Salta, senora MARIA SUSANA SARMIENTO de MAHR
(L . C. 9.464 . 518).
Sin efecto adjudicaci6n reparaciones
-

Salta -

Expte. 39 13-1965 . - 20-12-1966.
DEJAR SIN EFECTO Ia resolucion de fecha 28 de
diciembre de 1965 (fs. 15) relativa a la adjudicaci6n
de los trabajos de reparacion del edificio ocupado por
la escuela NQ 395 de Salta, a favor de Ia firm a MIGUEL ARTURO ROMANO, en la suma de ClEN MIL
PESOS MO':'ffiDA NACI O~A L (S 100.000 min).
Concurso NQ 294 de ascenso
-

Salta -

Expte. 18.969-1966. - 5-12-1 966.
1Q - EXCLUIR del Concurso NQ 294 de ascenso de
jerarqula primer lIamado) el cargo de director de Ia
escuela NQ 269 de Salta, por haber quedado sin efecto el traslado de su titular.

2Q - APROBAR el desarrollo del Concurso Nc;> 294
(primer lIamado), realizado para proveer cargos vacantes de director y vicedirector en escuelas de la provincia de Salta.
3Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso que, se
aprueba precedentemente, en 10 que se refiere a los
cargos vacantes de director de las siguientes escuelas
de la provincia de Salta, por falta de aspirantes:
a) de 3ra. categorfa: Nros: 32, 123, 15 1 , 165, 172,
206, 306 y 332.
b) de personal unico. Nros: 2 I 9, 240 y 304 .
4Q - NOMBRAR directores de las escuelas de Salta
que se determinan, a los siguientes docentes con titulo
de Maestro Normal Nacional:
Esc. 105 (2da. "B"), vacante por cesantfa de Carlos
F. Hernandez, al vicedirector de la NQ 6, senor ANGEL MARIA ELSO (L . E . 0.711.400, clase 1921).
Esc. 66 3ra. "C"), vacante por ascenso de Marfa
A. de Fernandez, a Ia maestra de grade del mismo
establecimiento, senorita MARIA ESTHER ABRAHAM
(L . C. 9.482 .989, c1ase 1928).
'Esc. 386 (Ira . " A"), vacante pa r traslado de Jose

J . Mir6n, a la vicedirectora del mismo establecimiento , seli.ora MARIA LUI,SIA DEL CARMEN HERRERA de ALVAREZ (L. C . 9.484.458 , clase 1922) .
Esc. 360 (3ra. "B"), vacante por jubilaci6n de Marfa
C . A . S . de Ledesma, a Ia maestra de grado de la
NQ 106, senorita RAMONA MILAGRO JURADO (L.
C. 3.028.499, clase 1932, Regional).
Esc . 48 (2da. "B"), vacante por renuncia de Paula Z. de Ruiz, a la maestra de grado de Ia NQ 55,
senora LINA MERCEDES CARRIZO de HERZOG
(L. C . 1. 171. 884, c1ase 1934).
Esc . 365 (3ra . "D"), vacante por renuncia de la senora Asunci6n S . de Maggipinto, a la maestra de grado de la NQ 171 , senora ZULEMA VALLE de IBARRA (L . C . 9 . 490.566, c1ase 1926) .
Esc . 264 (3ra . "D"), vacante por traslado de Marfa C . de Lara Pena, a Ia maestra de grado de la
NQ 70, senorita HERMINIA MAGNO (L. C. NQ
1.951 . 326, cIase 1930).
Esc. 233 (P . u . "B"), vacante por sin efecto designaci6n de Fanny C . de Etchenique, a la maestra de
grado de la NQ 177, senorita LYRIA NILLME GUEVARA (L. C. 1. 736.667, c1ase 1935).
Esc. 337 (3ra. "D"), vacante por traslado de Fanny
Nieva, al maestro de grado de la NQ 79, senor HUGO
ARTURO SANCHEZ (L. E. 6.947.877, clase ]936,
Regiondl).
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59 - NOMBRAR vicedirectores de las escuelas de
Salta que se determinan a los siguientes docentes con
titulo de Maestro Normal Nacional:
Esc. 383 (1ra. "A"), vacante por creacion, del
11-3-964, Expte. 7978-1962, al maestro de grado de
la NQ 1, senor PEDRO FRANCISCO ZEMBORAIN
(L . E. 3.982.899, c1ase 1913).
Esc. 139 (Ira. "B"), vacante por creaClOn del
22-7-1964, Expte. 9308-1962, a Ia maestra de grado dei
mismo establecimiento, senora BLANCA AZUCENA
BLASCO de TAPIA GOMEZ (L. C. 9.475.234, c1ase
1925) .
Esc. 204 (1ra. "B"), vacante por ascenso de Nelida
A. de Hurtado, al maestro de grado del mismo establecimiento, senor MANUEL VALERIO PAZ (L . E.
7.258.450, c1ase 1940).
Esc. 29 (1 ra . "A"), vacante por traslado de Laura
A . V. de Sangari, a la maestra de grado de la NQ
388, senora BLANCA AZUCENA REINHOLD de
UNZAGA (L. C. 9.496.694, c1ase 1923).
Esc. 177 (Ira. '.'A"), vacante por traslado de Eduardo Cardozo, a la maestra de grado de la NQ 105 senora ANA MARIIA MARTINO de GOMEZA (L. C.
3.705.814, clase 1938).
Esc. 51 (lra . "B"), vacante por renuncia de Felisa
E. Villagra Maciel, a la maestra de grado del mismo
establecimiento, senora VICTORIANA ELSA CARl de
BRAVO (L. C . 3.028.954, clase 1932).
6Q - POSTERGAR la consideracion de la provision
de la direccion de la escuela NQ 72 de Salta, hasta tanto se resuelva en definitiva la situacion del senor FIDELINO AUGUSTO ARAOZ, a quien se Ie instruyo sumario por abandono de cargo, Expte. 16.854/
1958.
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Renuncia
-

San Juan -

Expte. 11.368-1960. - 20-12-1966 .
ACEPTAR con anterioridad al lQ de agosto de 1963
la renuncia presentada por la maestra de la escuela
NQ 109 de la provincia de San Juan, senora NELLY
EVANGELINA CASIVAR de CURIEL (L. C. N9
8 . 085 . 240) .
Concurso N9 297 de ingreso
-

San Juan -

Expte. 16.503-1966. - 5-12-1966.
1Q - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 297
de ingreso en la docencia (2do. y 3 er. Hamado) realizado para proveer cargos vacantes de maestra especial de manualidades en escuelas de la provincia de San
Juan .
29 - NOMBRAR (2da. Convocatoria) maestra especial de manualidades de la e~uela NQ 94 de San
Juan (2da. A) en vacante por creacion, resolucion del
22 de julio de 1964, expediente 21.723-1-962, a la sener
rita IRMA MERCEDES GALLARDO (L. C. N9
4.407.763, c1ase 1942, M.N.N. y Certificado de
Competencia de Lenceria y Bordado, expedido por la
Escuela N acional de Educaciog Tecnica de San Juan).
3Q - NOMBRAR (3ra. Convocatoria) maestra espeGial de manualidades de la escuela NQ 26 de San Juan
(Ira. B) en vacante por traslado de la senora Maria
Nelida Paraj6n de Fernandez, a la senora MARTA JULIA GONZALEZ de CHIANEA (L. C. 1.160.673,
c:lase 1930, con titulo de Corte y Confeccion expedido
por la Escuela Nacional de Educacion Tecnica Profesier
nal de M ujeres NQ 3 de Buenos Aires) .
Rectificar nombre acreedor aIquileres

Traslado escut:1a

-

Salta -

Expte. 16.455-1966. - 20-12-1966.
1Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Seccional de Salta, por la que dispuso el traslado
de la escue1a N9 21 que funcionaba en la localidad
de Incahuasi, departamento Rosario de Lerma, al lugar denominado Salar de Pocitos, departamento Los
Andes de la misma provincia.
2Q - ACEPTAR Y AGRADECER la cesion gratuita
del inmueble de su propiedad que por tres anos forlllula la senora JUANA BAUTISTA para el funcionamiento de la escuela NQ 21 de la provincia de Salta,
en su nuevo destino.

-

San Juan -

Expte. 8913-1965. - 20-12-1966.
RQCTIFICAR la resolucion del 16 de diciembre de
1965 (fs. 17), en el sentido de que se debe liquidar
a. nombre del senor HONORIO ELASCHE, los alquileres correspondientes al edifiao ocupado por la escuela
NQ 4 de San Juan desde el 19 de febrero de 1956 hasta el 13 de marzo de 1961.
Rectificar imputacion gasto
-

San Luis-

Expte. 18.994-1963. - 20-12-1966.
RECTIFICAR el punto 2Q de la resoluci6n de fecha
7 de noviembre de 1966 -pago servicios Obras Sani-
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tarias en la escuela NQ 50 de San Luis - (fs. 4) en el
sentido de que el gasto de que se trata debe ser declarado de legitimo abono e imputado a 'Ia partida que
para erogaciones de "ejercicios vencidos" asigne el ]prellupuesto de 1966.

Traslado escuela y pago alquileres
-

San Luis-

Expte.12.699-1966. - 20-12-1966.
1Q - TRASLADAR la escuela N9 271 (P. u. '''D'')
de Lorna Quemada, departamento Pedernera, de la provincia de San Luis, al paraje denominado Mina Villa
Don Jorge del mencionado departamento.
29 - ACEPTAR Y AGRADECER a los senores
PEDRO RAMON SANCHEZ y JOSE MARIO GUEV ARA, la cesion gratuita por el termino de cinco anos
tiel local donde funciona la escuela NQ 271 de San
Luis.
39 - LIQUIDAR los aIquiIeres correspondientes al
antiguo local de la escuela NQ 271 de San Luis a su
propietaria senora FIDELIA ACEBAL de CAREAGA,
hasta el dfa 10 de junio de 1966, ~cha en que fue devuelto.

Autorizar uso dependencias
-

San Luis-

Expte. 23.017-1966. - 20-12-1966.
AUTORIZAR al Pbro. HECTOR CUCHIETTI del
Obispado de Mercedes Bs. Aires) a utilizar desde el
2 de enero hasta el 15 de febrero de 1967 el pablel10n
sanitario, galena, patios y un aula -este ultimo ambiente clHlndo 10 exijan las inclemencias del tie~mpo
o enfermedad de algun nino-- de la escuela N9 133
de Potrero de los Funes (San Luis).

Ubicacion transitoria
-

Stgo. del Estero -

Expte. 16.798-1966. - 20-12-1966.
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares, en
la escuela 377 de Santiago del Estero, por el termino
de ciento ochenta dias, a partir del 24 de junio ultimo,
de la maestra de grado del misrno establecimiento, se,norita YOLANDA GOMEZ (hoy senora de MATI'AR),
efectuada por aplicacion de 10 previsto en el arttfculo
11 Q, inciso i), del Regimen de Licencias, Justific:aciones y Permisos (Decreto 8567-1961).

Permuta
Sgo. del Estero -

Expte. 16 . 973-1966. - 20-12-1966.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 9 y 42 de Santiago del

Estero, ambas de Ira. categorla grupo "A", senora~
MARIA ELENA HERRERA de FLORES y MELCRORA SELVA CARRIZO de GALGAGNI.

Prorroga ubicacion transitoria
-

Stgo. del Estero -

Expte. 15.799-1966.- 20-12-1966.
APROBAR la prorroga de la ubicaci6n, con funciones auxiJiares por el termino de noventa dfas a partir
del 22 de julio ultimo, en la escuela N9 409 de Santiago del Estero, de la maestra de grado de la NQ
398 de esa provincia, senora NORMA LILIA FERNANDEZ de TOLEDO, efectuada por aplicacion de 10 previsto en el art. 119, inciso i), del Regimen de Licea.cias, Justificaciones y Permisos Decreto 8567-1961).

Concurso NQ 235 de ascenso
Tucuman Expte. 12.224-1966. - 5-12-1966.
19 - NO HACER LUGAR por infundado, el recurso de nuJidad interpuesto al jurado actuante en el
Concurso NQ 235 de ascenso de jerarquia y categorla
para directores y vicedirectores, por las senoras NfLDA
MARY VJSCIDO de BAZAN, LUCINDA T. de SERVILLI, LINA SEMONI de MEULI, ZAIDA V. ROMERO de BELO, MARIA MATILDE C. de NANSERVIGI, LUZ BALSAS de CUSICAMQUI, senorita!t
NILDA DEL VALLE RIZO, ELIA ALBA V ALENZUELA y senor DELFIN TITO FIGUEROA, de
acuerdo a las constancias de autos.
2Q - EXCLUIR del Concurso NQ 235 de ascenso de
jerarquia, los cargos de director de las escuelas N ros.
140 y 208 de Tucuman, por contar con personal titular.
39 - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 235
de ascenso de jerarquia (primero y segundo llamado).
realizado para proveer cargos vacantes de director Y
de vicedirector en escuelas de la provincia de Tucumaa
49 - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Seccional de Tucuman, por la cual dispuso dec1arar parcialmente desierto el Concurso NQ 235 (primer lIamado) y realizar una nueva convocatoria para
cubrir los cargos de director de las escuelas de 3ra
categoria Nros. 215, 246, 303, 331, 343, 371 y 381
de su jurisdiccion.
5Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 235
(segundo Hamado) en 10 que se refiere al cargo v~
cante de director de la escuela NQ 353 (3ra. "D"). ae
la provincia de Tucuman por falta de aspirantes con laS
condiciones que exige la reglamentacion.
69 - NOMBRAR directores de las escuelas de '(ucuman que se determinan a los siguientes docentes call
titulo de Maestro Normal Nacional:
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Esc. 382 (2da. "A"), vacante por jubilaci6n de Telesfora V. de Schuper, a la vicedirectora de la NQ 285,
senora GENOBEVA HORTENSIA CORDOBA de
FERNANDEZ (L. C. 2.523.349, cIase 1934).
Esc. 40 (lra. "A"), vacante por jubiIaci6n de Marfa L. P. de Astigueta, a la maestra de grado de la
N9 113, senora MERCEDES NIEVES ARANk de
RAMIREZ (L. C. 8.651 . 885, clase 1921).
Esc. 60 (Ira. "B"), vacante por traslado de la senora Adela M. de Trafalatti, a la directora de la NQ
135 (3 ra . . "B") senora MARIA YOLANDA LOCOROTONDO de LINGUA L. C. 8.926.637, clase 1921).
Esc. 114 (1 ra. "B") vacante por renuncia de Blanca
G. C. de Gambarte, a la vicedirectora de la N9 256,
senora REGINA ESTELA CLARASO de PAPA (L.
C. 3.219.180, cIase 1934).
Esc. 308 (1 ra. "B"), vacante por traslado de Elsa
N. S. de Nanni, a la vicedirectora de la N9 27, senorita MARTA TRANSITO BELLONI (L. C. NQ
3.230.352, cIase 1934).
E c. 143 (2da. "B"), vacante por renuncia de Valentin Garda a la maestra de grado de la NQ 29, senorita PETRONA ELVA ARAGON (L. C. 8.754.394,
c1ase 1921).
Esc. 229 (2da .. "B"), vacante por terminaci6n servicios de Jose L.. Juarez, a la maestra de grado de la
N9 2. senorita MARIA ESTEHER PEREZ (L. C.
1. 623.188, clase 1931).
Esc. 172 (1 ra. "C"), vacante por jubilaci6n de Hector
A. Nunez, a la dil'ectora de la N9 30 (2da. "C"), seno-ita ELVA NELIDA DECIMA (L. C. 8.960.810, cIase 1917).
Esc. 111 (2da. "B"), vacante por renuncia de la
senora Yolanda P. 1. B. de Almonacid, al maestro de
grado de la N9 152, senor REYNALDO MARTIN JIMENEZ (L. E. 6.978.988, clase 1931, Regional) .
Esc. 200 (2da "B"), vacante por renuncia de Lola
C. de Cisterna, ~ la maestra de grado de la NQ 248,
~enora MARTA RUTH MEDINA de FERNANDEZ (L.
C. l. 418.570, clase 1934).
Esc. 15 (2da. "B"), vacante por renuncia de Clara
J . de Fernandez, a la directora de la NQ 37 (3ra.
"D"), senora ESTELA CLEMENTINA MENA de RODRIGUEZ (L. C. 8.775.862, clase 1925).
Esc. 85 (2da. "B"), vacante por remmcia de Modesto A . Barrionuevo, al maestro de grade de la N9
288, senor MAXIMO FERNANDO GARCIA (L. E.
3.505 .636, cIase 1923).
Esc. 175 (2da. "B"), vacante por traslado de Carlos V. Alderete, a la maestra de grado de la NQ 105,

senorita AI,ICIA RUFINA
0.807 027, c1ase 1933) .

QUIROGA

(L. C.

NQ

•

Esc. 150 (3ra. "B"), vacante por renuncia de Julia
del C. Gambarte, a la maestra de grado de la NQ
311, senora MERCEDES DEL VALLE GRAU de SALIN (L. C. 8.975.943, clase 1930).
Esc. 97 (2da. "C"), vacante por renuncia de Nieves
L. M. de Ituarte, a la maestra de grado de la NQ
117, senora ANGELA ESPERT de MARCOLONGO
(L. C. 0.966.699, clase 1929, Regional) .
Esc. 31 (3ra. "D"), vacante por jubiIaci6n de la
:senora Albina B. de Monroy, a la maestra de grado
de la NQ 277, enorita NEPTALI CORINA GUERREIRO (L. C. 3.219.005, cIase 1933).

.

Esc. 203 (2da. "C"), vacante por renuncia de la
senorita Matilde F. Valdez, a la maestra de grado de la
N9 6, senora ELVA DOLORES MERCADO de BRI,lUELA (L. C. 7.889.133, clase 1919).
Esc. 118 (2da. "B"), vacante por terminaci6n ser,{icios de Mercedes Orellana Ruiz, al maestro de grado
de la NQ 228, senor ABEL ROQUE LOPEZ (L. E. NQ
3.452.752, clase 1921, M. N. Rural).
Esc. 241 (2da. "C") , vacante por rebaja de categorfa
de Teresa S. Infante, al maestro de grado de la NQ
:136, senor ANTONIO MARIA CARRIZO (L. E. NQ
6.942.243, cIase 1931, Regionalr
•
Esc. 47 (3ra.. "B"), vacante por renuncia de Rodolfo H. Juarez, a la maestra de grado de la NQ 8,
senora ILDA ENRIQUETA ALVAREZ de KAIRUZ
(L. C. 0.651. 912, clase 1927).
Esc. 38 (2da. "C"), vacante por ascenso de Angel A.
Medina, a la maestra de grado de la NQ 254, senora
LEONOR LEA PLACE de HERRERA (L. C. 8.964.908,
dase 1924).
Esc. 309 (3ra. "B"), vacante por traslado de Argentina N. Guerzoni, a la maestra de grado de la NQ
295, senorita MARIA TERESA MEDINA (L. C. NQ
7.055.727, cIase 1924).
Esc. 78 (3ra. "C"), vacante por traslado de la seiiorita Nelida Haydee Rodrfguez, a la maestra de gra.do de la NQ 49, senora CORINA ESTER SANCHEZ
die SOAJE (L. C. 0.809.728, cIase 1920) .
Esc. 32 (2da. "C"), vacante por jubilaci6n de Marfa
T. Ch. de Cano, al maestro de grade del mismo establecimiento, senor DARDO POLICARPO MORALES
(L. E. 7.034.820, clase 1931, Regional).
Esc. 133 (2da. " C'), vacante por renuncia de la senora Nieves R. de Frontini, al maestro de grado de la
NQ 238, senor OSCAR HERNAN ALDONATE (L. E.
3.508.275, cIase 1924).

f
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Esc. 184 (3ra. "C"), vacante por traslado de lIma
Y. Reynoso, a la maestra de grado de la NQ 85, senorita ELSA LIDIA DlAZ (L. C. 2.275.506, clase 19.31).
Esc. 92 (3ra. "C"), vacante por traslado de Delia
A. Del VaJle de Soba, a la vicedirectora de la NQ
152, senora LAURA ALICIA VILLAGARCIA de
SANGARI (L. C. 3.537.959, elase 1937).
Esc. 103 (3ra. "C"), vacante por traslado de Presentacion Navarro, a la vicedirectora de la NQ 250, seiiora MARIA ESTHER CAPDEVILA de MONTERO
(L. C. 8.968.992, clase 1917) .
E£c. 352 (3 ra. "B"), vacante por traslado de Angel
Vergara, a la maestra de grado de la NQ 281, senorita
LIA GINA RUIZ (L. C. 2.521.642, clase 1933) :
Esc. 123 (3ra. "C"), vacante por iubilacion de la
senora Indamira R. de Del Rio . a la maestra de grado de la NQ 38, senora SEVERA BEATRIZ ESTU!NNE de LOPEZ (L. C. 0.419.187, clase 1928).
7Q - NOMBRAR vicedirectores de las escuelas de
Tucuman que se determinan, a las siguientes docentes
con tftulo de M. N . N . :
Esc. 263 (Ira. "B"), vacante por renuncia de Maria
E. Robin, a la maestra de grado del mismo establecimiento, senorita MARIA DE LOS SANTOS DEL
VALLE ALBORNOZ (L. C. 8.777.998, clase 1923).
Esc. 110 (Ira. "B"), vacante por iubilacion de Ana
M. Rodriguez de Ragone, a la maestra de grado' de
la NQ 83, senora LAURA CARLINA MORALES de
ROJO (L. C. 1.729.985, clase 1937).
Esc. 168 (I ra. "C", vacante por creaclOn, resolucion NQ 1979 del 14-7-954, a la maestra de grado de la
NQ 97, senora MARIA EUGENIA DEL VALLE TOLOSA de LESCANO L. C . 2.829.735, clase 1935).
Esc. 29 (I ra. "B"), vacante por ascenso de Elena D.
O . de Codevilla, a la maestra de grado de la NQ 373,
senora JULIETA TERESA HOFMANN de INGANO
(L. C. 1. 729 . 645, clase 1934).
Esc. 98 (1ra. "B"), vacante por creacion, resolucion
NQ 1979 del 14-7-954 a la maestra de grado d,e la
NQ 28, senorita ALCIRA LUISA LAGORIA (L. C.
t .937.233, clase 1934).

Esc. 320 (1ra. "B"), vacante por creacion, resolucion
NQ 1979-954, Expte . 9086-1959 del 11 de iunio de
1959, a la maestra de grado de la NQ 114, senorita
FELISA LADY NELA OVEJERO (L. C. 2.253 ..386,
clase 1937).
Esc. 280 (1ra. "B"), vacante por creacion resolucion
1979 del 14-7-954 a la maestra de grado de la NQ
239, senora MARIA ERMELA ANTONIA GRAMAJO de PELLAGRINO (L. C. 0.800.326 , e1ase 1933).

Sin efecto designaci6n
-

Tucuman -

Expte. 16.617-1966. - 20-12-1966.
I Q - DEJA.R SIN EFECTO la designaci6n como
•
maestra de grado de la escuela NQ 131 de Tucuman,
efectuada el 27 de iunio ultimo, expte. 3791-1966, de
la senora SARA RITA FERNANDEZ de CONTRERAS, en razon de que por resolucion del 7 de marzo
de 1966. Expte'. 22.900-965, se la nombro maestra de
la NQ 48 de Santiago del Estero, donde tomo posesion
el 4 de mayo.
29 - AGR'EGAR este expediente al N9 3791-1966
y disponer que 1a Junta de Clasificacion respectiva,
proponga la designacion del aspirante que en'- ~ con·
curso correspondiente sigue en orden de I)1erito .

Sin efecto traslado
-

Tucuman -

Expte. 16.797-1966. - 20-12-1966.
DEJAR SIN EFECTO, a Sll pedido, e1 traslado que
no se hizo efectivo a la escuela N9 156 de Tucuman.
aprobado por resolucion del 31 de mayo de 1966, Expte.
3816-66 de la maestra de la NQ 15 de esa provincia,
senora GLADYS VENERA CICCIO de BAUTISTA,
(Estatuto del Docente - Reglamentacion - Art. 32Q
VIII).

Ubicaci6n transitoria
-

Tucuman -

Expte. 16.793-1966. - 20-12-1966.
APROBAR la ubicacion en la escuela NQ 256 de
Tucuman, con funciones auxiliares por el termino de
ciento ochenta dias a partir del 5 de mayo ultimo, de
1a maestra de grado de la NQ 175 de esa provincia.
senorita FANNY LUZ RIZO' hoy senora de ALFONSO), efectuada por aplicacion de 10 previsto en el art.
11Q, inciso i) del Regimen de Licencias, Justificaciones
y Permisos (Decreto 8567-1961).

Sin efecto traslados
-

Tucuman -

Expte. 16.505-1966. - 20-12-1966.
DEJAR SIN EFECTO, a pedido de los interesados,
los traslados que no se hicieron efectivos aprobados par
resoluci6n del 31 de mayo ultimo, expediente 3816-1966.
los traslados que no se hicieron efectivos, aprobados por
a las escuelas de Tucuman que se determinan, de los
siguientes maestros de grado de la misma provincia:
CELIA AIDA DEL VALLE AGUERO, de la Nil
388 a la NQ 40.
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MARIA AMALIA ALBORNOZ de AVILA, de la
NQ 121 a la NQ 380.
MARIA TERESA CHALUB de DELGADO, della
NQ 267 a la NQ 263.

de region interino, de la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona Ira., senor JOSE NICOLAS SUAREZ ALBARRACIN (L. E. 3.576.484 para
acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria.
Renuncias

NILDA VALLE ALBORNOZ de BERTHALET, de
la NQ 657 a la NQ 97 .
NEPTALI RAMONA NORRY de PASSARELL, de
la NQ 29 a la NQ 378.
MERCEDES DEL VALLE GRAU de SALIM, de
la NQ 150 a la NQ 311.
MARIA LUISA GOMEZ de- BRAGA, de la NQ 117,
a la NQ 308.

Expte. 17.325-1966. - 20-12-1966.
ACEPT AR con antigiiedad a la fecha que en cada
caso se determina, la renuncia que, por los motivos
que se indican , presenta el siguiente personal :

ROSA MAFALDA SOLALIGUE (L.C . 6.344.366)
maestra de grado de la escuela NQ 151 de Salta; por
razones de Indole particular, al 1-8-966 .

ELSA EUGENIA BONSIGNORI de SEPULVEDA,
de la NQ 156 ala NQ 153 .

ZULEMA BETTY LARROUDE de DUENAS (L .
C. 3. 172 ,769) maestra de grado de la escuela NQ 73
de Buenos Aires, puor razones de distancia, al 5-3-966.

Sanciones disciplinarias

FANNY BURLANDO de GARqA (L.C. 1.854.035)
maestra especial de manualidades de la escuela NQ 56
de Buenos Aires, por haber sido designada en otro cargo, al 1-8-966.

-

Tucuman -

Expte . 12.417-1963. - 20-12-1966.
1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo, convalidando como ampliacion 10
tra mita do de fs. 203 a fs. 239.
2Q - DEJAR SIN EFECTO las disposiciones de la
Inspeccion General de Provincias Zona 1ra. obrantes
a fs . 197 y 265-266 y aplicar a la directora de la escuela NQ 76 de Tucuman, senorita JOSEFA ROSA
BAZA ,y maestras MARIA DEL PILAR CABRILLO
de RIVADENEIRA y MARQUESA DOMITILA MORENO, la san cion prevista en el inciso b) Art . 54
(apercibimiento) del Estatuto del Docente.
3Q - DEJAR constancia que no se aplica san cion a
la ex maestra suplente de la escuela NQ 76 de Tucuman, senorita AZUCENA DEL VALLE TORRES, por
no formar parte del personal titular de la Reparticion,
no obstante 10 cual debera comunicarse a la Junta de
Clasificacion respect iva su actuacion en este sumario.
4Q - APROBAR la ubicacion provisoria de la directora de la escuela NQ 76 de Tucuman, senorita JOSEFA ROSA BAZAN, en la escuela NQ 317 de la
misma provincia, en la vacante existente por cesacion
de IRMA VALLEJOS de BUSTOS, dispuesta por nota
de fs . 48 y darle caracter definitivo, dejando constancia que esta medida tiene caracter de buen gobierno
escolar.
Remmcia
Expte . 1296-1966 . - 20-12-1966 .
ACEPTAR . con antigiiedad al 30 de diciembre de
1965 la renuncia que present a en las condiciones establecidas por el Decreto 8820-1962, el inspector tecnico

DORA AURORA DELGADO (L. C. 91.428) maestra de grado de la escuela NQ 170 de Salta, por haber
sido design ada en otro cargo, al 4-7-966 .
ANGELICA NELtbA HrLAL de GIL ( L. C.
4.154.514) maestra de grado de la escuela NQ 584 de
Santiago del Estero, por razones de Indole familiar,
al 24-2-966.
UbicaciOn transitoria
Buenos Aires y Cordoba
Expte. 16 .792-1966.- 20-12-1966.
APROBAR la ubicaci6n en la escuela NQ 54 de Bue-

nos Aires, por el termino de un ano, a partir del 1Q
de marzo ultimo de la senorita MA:RTA ELENA LOPEZ, maestra de la NQ 373 de Cordoba, efectuada por
aplicacion de 10 previsto en el art. II Q, inciso i), del
Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961) .
Denegar pago de baberes

-

Catamarca y Cordoba -

Expte . 4340-1958. - 20-12-1966.
NO HACER LUGAR al pedido de pago de haberes
por el perlodo comprendido entre el 2 de agosto de
1956 al 30 de octubre de 1958, formulado por la
maestra de la escuela NQ 57 de Catamarca, senorita.
EDELMlRA MERY ADEM, por haber sido declarada cesante al 27 de junio de 1956, mientras revistaba
como titular en la NQ 373 de Cordoba .
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Traslado transitorio
Cordoba y San Juan
Expte. 17.476-1966. - 20-12-1966.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la
maestra de grado de la escuela NQ 480 de Cordoba, senora AIDA MODESTA MANTOANI de DIAZ, a establecimientos de la ciudad capital de San Juan, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 1ra., proceder a su ubicacion .

Creacion seccion y transferencia cargo
-

Cordoba y Stgo. del Estero -

Expte. 17.571-1964. - 21-12-1966.
CREAR una seccion de jardfn de infantes en la escuela N9 188 de Cordoba y transferir con destino a
la misma un cargo vacante de la escuela N9 175 de
Santiago del Estero, por traslado de Francisco J. Gallo.

Traslado transitorio
-

Cordoba y Tucuman -

Expte. 14.260-1966. - 20-12-1966.
ACORDAR el traslado transitorio solicitado porIa
maestra de grado de la , esctlela N9 240 de Tucuman ,
senora NIVIA LUZ ALVAREZ de BACCEGA, a e,stablecimientos de la ciudad capital de Cordoba, debiendo
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provineias,
Zona Ira., proceder a su ubicacion.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2~da.
Renuncia
-

Corrientes -

Expte. 3487-1966. - 20-12-1966.
ACEPTAR con antigiiedad al 28 de febrero de 1966,
la renuncia que presenta en las condiciones establecidas
por el Decreto 8820-1962, el Inspector de Zona Interino de 1a provincia de CORRIENTES, actual miembro
titular de la Junta de C1<l'sific.aci6nl de esa prov;ncia , senor ANGEL BENEDICTO MENDEZ (L. E.
1 . 652.426, clase 1920), para acogerse a los benefilcios
de la jubilacion ordinaria.

Permuta
-

Corrientes -

\

Expte. 16.379-966. - 20-12-1966.
APROBAR la perm uta acordada, en marzo de 1964,
entre las maestras de grado de las escuelas numeros

155 (2da HB") y 79 (1ra. "A") de CORRIENTES, senoritas HILDA SALOMON (boy senora de SALEME)
e HILDA GERDA WODEN.

Traslado
,

-

Cbaco-

Expte. 18 . 596-1966. - 20-12-1966.
TRASLADAR, a su pedido, a la senora AGRISPINA IRMA SILVA de ARCE . auxiliar-portera (clase F,
Grupo VI) de la escuela NQ 12 del CHACO, a la NQ
99 de la citada provincia.

•
Instruccion sumario
-

Cbaco-

Expte. 19.330-1966. - 20-12-1966.
19 - DISPONER la instruccion de un sumano administrativo a la directora interina de la escuela NQ
263 del Chaco, senorita MARLENE RAMONA DUARTE, a fin de deslindar su responsabilidad en los hechos que se Ie imput~n en autos.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para designar sumariante y secretario.

Coneul'm NQ 128 de ascenso
-

Cbaco-

Expte. 18.228-1966. - 5-12-1966.
1'1 - APROBAR con caracter de excepcion. la medida adoptada por la Inspeccion Seccional del Chaco,
por Ia que dispuso diferir para el 18 de octubre de
1965 la apertura de Ia convocatoria del concurso NQ
128 de ascenso de jerarquia 3er. llama do) .
29 - APROBAR el desarrollo del concur 0 NQ 128
(3er. llamado), realizado para proveer cargos vacantes
de director en escuelas de Ia provincia del Chaco.
39 - DECLARAR DESIERTO, por falta de aspirantes, el concurso que se aprueba precedentemente, en
cuanto se refiere a los cargos vacantes de director de
las escuelas de la provincia del Chaco que a continuacion se detaIlan:
a) Escuela de 1ra . categorfa N9 279 .
b) Escuelas de 2da. categorfa Nros. 56, 61 , 118,
130, 157, 178, 247, 248, 263 , 268, 277, 288, 296.
325, 344, 365, 381, 416, 427, 468 y 476.
c) Escuelas de 3ra . categorfa Nros. 55, 346, 357 Y
494 .
4'1 - NOMBRAR directores de las escuelas del Chaco que se determinan, a los siguientes docentes con titulo de Maestro Normal Nacional:
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Esc. NQ 35 (2da. "B"), vacante por traslado del sefior Jose Victoriano G6mez, a la maestra de grado de
la NQ 455, senora LAURA BUENAVENTURA DOMINGUEZ de BUSEMI (L. C. 2.426.552, c1ase 1934).
Esc. NQ 47 (2da. "B"), vacante por renuncia del sefior Jose de la Corte, at maestro de grado de la NQ
103, sefior RUBEN VALENZUELA (L. E. 7.401.509,
clase 1924).

•

Esc. NQ 64 (2da. "B"), vacante por renuncia del sefior Julio H. Valussi a la maestra de gr,ado de la NQ 255.
senora ARMINDA SOLEDAD SEISDEDOS de PEREZ
ISLA (L. C. 1.948.255, elase 1926).
Esc. NQ 86 (2da. "B"), vacante por renuncia del
senor Javier Aguilera, al maestro de grado de la NQ
400, senor EDUARDO JARQUE (L. E. 1.658.460,
clase 1923).
Esc. NQ 100 (2da. "A"), vacante por renuncia de la
senora Maria D. J . de Desmaras, a la maestra de
grado de la NQ 510, senora ARGENTINA MARTINEZ
de BARCESA L. C. 6.591. 020, clase 1925).
Esc. NQ 143 (2da. "B"), vacante por renuncia del
senor Dante Testi, a la directora de la N9 377 (3m.
"B"), senora DALILA ARACELI RINESI de MORALES (L.C. 6.564.561, c1ase 1926).
Esc . NQ 144 (Ira. "B"), vacante por renuncia del
senor Timoteo G6mez, a la maestra de grado de la NQ
527, sefiora EDY NORMA DE HOYOS de GOMEZ(L. C. 1.913.720, clase 1936).
Esc. NQ 179 (1 ra. "A")" vacante por renuncia del
senor Alfredo Andriani, a la vicedirectora de la NQ 345,
senora CELIA CONCEPCION ZACARIAS de VERA
(L.C. 6.574.574, c;lase 1921).
Esc . NQ 180 (2da. "B"), vacante por traslado del
senor Mauricio T. Coria, al maestro de grado de la
NQ 219, sefior MIROSLAVO DERKA (L. E. 5.645.862,
clase 1934).
Esc. NQ 217 (2da. "B"), V3cante por traslado del
senor Juan B. Buzzi, a la maestra de grado de la NQ
225, senora ARMINDA OFELIA SEBASTIANI de
SALAZAR (L. C. 6.580.507, cIa e 1929).
Esc. NQ 223 (Ira. "B"), vacante por renuncia de la
senora Natividad M. J. de Trouet, a1 maestro de grado de la NQ 114, sefior RAMON SILVA (L. E.
9.443.344, clase 1933).
Esc. NQ 278 (2da. "B"), vacante por traslado del
senor Carlos H. Dure, al maestro de gradd de la NQ
100, senor GABINO ENRIQUE ROMERO (L. E.
5.636 . 171, clase 1930).
Esc. NQ 299 (2da. "A"), vacante por traslado del
~enor

Carlos Jellusich, a la maestra de grado del mis-

mo establecimiento, senora LUZ del ALBA DIEZ de
Jara (L. C. 2.954.921, clase 1936).
Esc. NQ 350 (Ira. "A"), vacante por ascenso del
sefior Evaristo Carriegos, a la vicedirectora del mismo
establecimiento, senora ADA MARIA ANTONIA V ASCHETTO de YANEZ (L. C. 6.315.766, clase 1925).
Esc. NQ 478 (2da. "C") , vacante por creaci6n del
ano 1953, al maestro de grado de la NQ 345, sefior
RENATO MANCUSO (L. E. NQ 1.656.641, clase
1922) .
Sin efecto traslado

-

Cbaco -

Expte. 16.386-1966.- 20-12-1966.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que
no se hizo efectivo, a la escuela 64 del Chaco, aprobado por resoluci6n del 5 de mayo ultimo, Expte. 31131966, de la maestra de grado de la N9 381 de esa
provincia, senorita IDA CANA VIRE (boy seno'r a de
MOLINA (Estatuto del Docente - Reglamentaci6n art. 32Q VIII) .
•

Sin efecto derEgnaci6n

-

Chaco Expte. 16.197-1966. - 20-12-1966_
DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como maestro
de grado de la escllela NQ 477 de CHACO, efectllada
por resoluci6n del 23 de septlembre de 1965, Expte.
19.665-1963 del senor JOSE ALBERTO HELGUERA,
el que presenta la renuncia sin haber tOOlado posesion
del cargo_
Sin efecto traslado

-

Chaco -

Expte. 16.403-1966. - 20-12-1966 .
DEJAR SIN EFECTO el traslado que no se hizo
efectivo, a la escuela 334 de CHACO, aprobado el 29
de julio de 1965. Expte. 11.312-1965. del maestro de
grado de la NQ 213 de esa provincia, senor RAMON
MAXIMIANO ZARACHO, en raz6n de que, por resolucion del 27 de mayo de 1965. Expte. 22.833-1965,
se 10 nombr6 (art, 77 9 ) director de la 213, donde actualmente presta servicios.
Concurso NQ 123 de ascenso

Chaco Expte. 19.394-1966. - 5-12-1966.
19 EXCLUIR del concurso NQ 123 (2do. lJamado) el cargo vacante de director de'la escuela NQ
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142 del Chaco, en razon de haber sido adjudicada en
el primer lIamado.
2Q - APROBAR como medida de excepcion, el
cambio de fecha de la convocatoria del segundo IIamade del concurso N9 123 de ascenso de jerarquia
del 1 de actubre de 1965 por el 18 de octubre de
1965, dispuesto por la Inspeccion Tecnica Seccional
del Chaco, la cual debera tener presente en 10 sucesivo que las resoluciones del Consejo Nacional de Educacion solo pueden ser modificadas por el propio Organismo.
39- APROBAR el desarrollo del concurso NQ 123
de ascenso de jerarqu~a (2do. Hamado), realizado para
proveer cargos vacantes de director y vicedirector en
escuelas de la provincia del Chaco.
49 - DECLARAR desierto por falta de aspirantes
el concurso que se aprueba precedentemente en cuanto
se refiere a los cargos vacantes de director y vicedirector de las escuelas del Chaco que a continua.cion
se detallan:
De Director:
a) Escuelas de 2da. categoria N ros.: 65, 208, 227,
282, 308, 324, 329, 334, 405, 409, 421, 441,
460 Y 505.
b) Escuelas de 3ra. categoria Nros.: 19, 150, 170,
382, 487 Y 503.
c) Escuelas de P. U. Nros.: 165, 209 Y 458.
De Vicedirector:
Escuelas de Ira. categor6a Nros. 16 y 18.
5Q - NOMBRAR directores de las escuelas del Chaco que se determinan, a los siguientes docentes:
Esc. NQ 48 (2da. "B"), vacante por renuncia del senor Raul H. Foussal, a la maestra de grado de Ia. NQ
455, senora. FEIGA OROWICH de SANDOVAL (L.
C . 6.575.971, cIase 1922, M.N.N.)
E c. N9 85 (2da. "B"), vacante por ascenso dell sefior Francisco V. Pisarello, a la maestra de grado de
la N9 330, senora PIERINA ROSA MADAMA de
JOVANOVICH (L. C. 3.273.289, cIase 1937, M.N.
N.).

Esc. N9 111 (2da. "A"), vacante por renuncia del
senor Ernesto F. Diorio, a la maestra de grado del
mismo establecimiento, senora MARIA ESTHER ROSA
SOTO de SEIFERT (L. C. 9.290.515, clase 1928,
M.N. N . Regional) .
Esc. NQ 134 (2da. "B"), vacante por traslado del
seiior Victoriano J. Luna, al maestro de grado del
mismo establecimiento, senor PEDRO COLEF (L. E.
7.447.637, clase 1934, M. N. N .).

Esc. NQ 152 (3ra. "C"), vacante por traslado de la
senorita Gladys L. Lizarro, aL maestro de grado de
la NQ 442, seiior MARIO OSCAR RAUL BOLAND
(L. E. 7.458.474, cIase 1936, M. N. N.)
Esc. N9 155 (3ra. "A"), vacante por traslado del
senor Alfredo Calvaruso, a la maestra de grado de' la
N9 333, senora BLANCA ESTHER SALTO de LE·
MA (L. C. 6.115.199, clase 1928, M.N.N .).
Esc. N9 196 (2da. "B"),
, vacante por traslado de
la seiiora Raquel A. Ruiz de Facchfn, al maestro de
grado del mismo establecimiento, senor ESTEBAN
WOLOSZYN (L. E. 7.448 . 872, clase 1935, M.N.N.).
,
Esc. NQ 202 (2da. "B"), vacante por renuncia del
senor Antonio E. Cabrera, al maestro de grado de la
N9 452, senor ARNALDO BENICIO WEITEJjER (L.
E. 5.646.565, cIase 1933, M.N.N.).
Esc. NQ 211 (3ra. "B"), vacante por sin efecto
traslado de la senorita Mirna M. Barrionuevo, a la
maestra de grado de la N9 219, senora ERMELINDA
RODRIGUEZ de CASTRO (L. C. 3.736.884, clase
1938, M. N. Provincial).
Esc . N9 235 (3ra. "C"), vacante por ascenso del
seiior Fernando Pedro Cundom, al maestro de grado
de la N9 219, seiior FEDERICO JORGE LEONARDI
(L. E. 7.904.910), (clase 1943, M. N. Provincial).
Esc. N9 243 (3ra. "B"), vacante por traslado de la
senorita Eulalia Insaurralde, al maestro de grado del
mismo establecimiento, seiior ARNOLDO WERNER
ROTH (L. E. 7.516 . 748, cIase 1938, M. N. Provincia!) .
Esc. N9 254 (3ra. "C"), vacante por ascenso del
senor Jesus Rafael Segura, a la maestra de grado de la
NQ 359, seiiorita MARIA JAIDUK. (L. C. 3.807.633,
cIase 1939, M.N . N.).
Esc. N9 305 (1 ra. "A"), vacante por traslado del
senor Julio A. Cortes Sarmiento, al director de la N9
394 (3ra. '~B"), senor RAUL AMERICO YULAN (L.
E . 7.431.300, clase 1927, M.N.N.).
E c. N9 313 (2da. "C"), vacante por traslado del
senor Luis L. Contepomi, al maestro de grado del
mismo establecimiento, senor ANDRES DEL CARMEN LUCERO (L. E. 3.009.740, clase 1921, M. N
N.) .
Esc. NQ 317 (3 ra. "B"), vacante por traslado del
senor Astrolabio Pared, a la maestra de grado de la NQ
142, seiiora ROSA GARCIA de CEJAS (L. C. NQ
6.593.699, cIase 1929, M.N.N.).
Ex . N9 323 (3ra. "C"), vacante por renuncia del seiior Maximo Manuel Ayala, a la maestra de gradO del
mlsmo establecimiento, senorita OTILIA ANGELA
ROSCKOPP (L.C . 3.623 . 108, cIase 1938, M. N·
Provincial) .
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Esc. NQ 326 (3ra. "C"), vacante por traslado de la
senora Marfa U. de Villavicencio, a la maestra de
grado del mismo establecimiento, senora PAULINA
KOROVAICHUK de GINCOFF (L. C. 3.677.331,
c1ase 1938, M.N. Provincial).
Esc. NQ 353 (3ra. "C"), vacante por renuncia de la
senorita Carmen Brundo, a la maestra de grado de la
NQ 122, senoh LIBERTAD RUIZ de SOTO (L. C. NQ
4 .1 85 .887, clase 1940, M.N.N.).
Esc . NQ 358 (3ra . "C"), vacante por ascenso del senor Enrique Barrios, al maestro de grado del mismo
establecimiento, senor ANIBAL SAUL ARGANARAZ
(L. E . 7 . 970.529, clase 1942, M. N . Provincial).
Esc. NQ 370 (2da. "C"), vacante por renuncia del
senor Conrado Mar.fn, a la maestra de grado deJ mismo
establecimiento, senora MARIA YOLANDA VERON
de MARIN (L. C. 0.881.845, clase 1920, M .N . N .).
Esc. NQ 398 (3ra. "C"), vacante por traslado de la
senorita Elba Luisa Santo, a Ja maestra de grado de la
NQ 380, senorita LUCIA JAIDUK (L . C . 4 . 792.535,
clase 1944, M . N.N.).
Esc. NQ 407 (Ira . "C"), vacante por traslado del
senor Roberto Horacio Botello, al maestro de grado
del mismo establecimiento, senor VICTOR HUGO BASTERRA (L. E. 5.637 . 085, clase 1930, M.N.N .).
Esc. NQ 424 (3ra. "C"), vacante por traslado del
senor Vicente Jose FoussaJ, al maestro de grado de la
N9 40 5, senor RAUL SOTO (L. E. 5.65 2. 33 7. el ase
1936, M.N . N . ).
Esc . NQ 447 (3ra. "B"), vacante por ascenso del senor Carlos Alberto ~ayer, aJ maestro de grado de la
NQ 118, senor ALEJANDRO CLIVE SUAVE (L. E .
5. 646.559, clase 1934, M.N.N.).
Esc . NQ 459 (3ra., "C"), vacante por traslado de la
senorita Paulina Dimitrof, aJ maestro de grado de la
NQ 340, senor JOSE ALBERTO VULGAN (L. E.
7. 902.776, clase 1943 , M . N . N .) .
Q 488 (2da. "B"), vacante por creaclOn del
E c.
ana 1952, a la maestra de grado de la N9 305, senora
IRENE SANCHEZ LOPEZ de BLOCH PEDERSEN
(L . C . 2 . 304.590, cia e 1924, M.N . N.).

Esc. NQ 498 (3ra . "C"), vacante por trasJado de la
senorita Juana E. Ruiz Dfaz, a Ja maestra de grado
del mismo establecimiento . senora ANA

MARIA LO

Sin efecto reincorporacion y ubicacion
-

Chaco-

Expte . 12.078-1960. - 20-12-1966 .
DEJAR SIN EFECO la reincorporacion del ex director de la escuela NQ 9 del CHACO, senor JOSE ISIDRO FERRER efectuada el 4 de febrero de 1959 y
su ubicacion en el mismo estabJecimiento dispuesta por
resolucion del 23 de diciembre de 1959, Expte . 36.~35 1959, en razon de que presenta Ja renuncia sin haber
tornado posesion.

Sin efecto traslado
-

Chaco -

Expte. 16.860-1966 . - 20-12-1966.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el trasJado, que
no se hizo efectivo. a la escuela 286 del Chaco. aprobado
por resolucion del 29 de julio de 1965, Expte . 11.30121965, de la maestra de grado de Ja NQ 305 de esa
p rovincia. senorita ROS A MA ruLAK (Estatuto del Docente - Reglamentacion - ArL 329 VIII) .

Sin efecto traslado
-

Chaco -

Expte. 16.859-1966. - 20-12-1966 .
DEJAR SIN EFECTO el traslado, que no se hizo
efectivo a la escuela NQ 169 de CHACO, aprobado el
8 de noviembre de 1965, Expte. 18 . 196-1965, de Ja
maestra de grado de la NQ 221 de esa provincia, senora JUANA
YOLANDA NOGUERA de CORDOBA ,
,
en razon de que, por concurso, fue nombrada directora de la 167, donde tome poses ion el 27 de abril
ultimo.

Sin efecto traslado
-

Cbaco -

Expte . 16.400-1966. - 20-12-1966 .
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que
no se hizo efectivo, a la escuela NQ 27 del CHACO,
aprobado por resoluci6n del 5 de ma yo de 19 66. Expte.
3116-966 . de la maestra de grado de la NQ 113 de
esa provincia, senorita SUSANA LYDIA BLANCHER
(Estatuto del Docente - Reglamentaci6n - Art . 32Q
VIII).

PEZ de EBEL (L. C. 3.001.088, c1ase 1934, M . N.N.).

Sin efecto traslado
6Q -

NOMBRAR vicedirectora de la escuela NQ 58

del Chaco (1 ra . "A"), vacante por cesantia del senor
Arfstides Luis Paleari, a la maestra de grado del mbIllo establecimiento, senora MATILDE JURE de LIV A
(L . C . 2. 320.640, clase 1930, M . N . N .).

-

Chaco -

Expte. 16.391-1966 . - 20-12-1966.
DEI AR SIN EFECTO, a su pedido, el tr1slado, que
no se hizo efectivo, a la escuela N9 166 del CHACO,
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aprobado el 29 de julio de 1965, Expte. 11.3 12-96$,
de la maestra de grado de la NQ 408 de esa provincia,
senorita ELDA ELBA JUAREZ (hoy senora de TRABALON) en razon de que, por resolucion del 5 de febrero de 1965, Expte. 10.812-965, fue nombrada directora de este ultimo establecimiento.
Sin efecto traslado
-

Pr6rroga funciones auxiliares
-

Chubut -

Expte. 16 . 772-1966 . - 20-12-1966.
PRORROGAR, en forma definitiva, las funciones,
auxiliares que, en la escueJa NQ 5 del CHUBUT, desempena la senorita JUANA VIRGINIA CASTRO .

Chaco Traslado

Expte. 16.387-1966 . 20-12-1966 .
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que
no se hizo efectivo, a la escuela NQ 69 del CHACO,
aprobado el 5 de octubre de 1964, Expte . 8571-963, de
la maestra de grado de la 117, senora LILIA NILDA
LENTATI de OSSOLA, la que, p~r permuta (resolucion del 14 de junio ultimo, Expte. 23 . 426-64) paso a
prestar servicios en la NQ 44 de la citada provincia .

-

Entre Rios -

Expte . 18.591-1966.- 20-12-1966 .
TRASLADAR, a su pedido, al se nor VICENTE
ELOY ORTIZ. au xiliar po rtero (Clase E - Grupo V..lU)
de la escuela N9 26 de Entre Rios .a ' la . N9 217 de la
citada provincia.
Renuncia

Sin efecto traslado
-

Chaco -

Expte. 16.377-1966 . - 20-12-1966 .
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que
no se hizo efectivo, a la escueJa NQ 10 del CHACO,
aprobado por resolucion del 27 de julio de 1965, Expte.
7002-1962, de la maestra de grado de la NQ 99 de esa
provincia, senOra LILIA BEATRJ.Z LUCE de BERNAL (Estatuto del Docente - Reglamentacion Art. 32Q
VIII).

'Sin efecto designaci6n
-

Chaco-

Expte. 16.193-1966 . - 20-12-1966.
DEJAR SIN EFECTO la designacion como maestra
de grado de la escuela 183 del Chaco . efectuada por
resolucion del 28 de octubre de 1965, Expte. 9562,-1965,
de la senorita MARINA NORMA BARCA, la que presenta la renuncia sin haber tornado poses ion del car·go.
Pr6rroga licencia
-

Chubut -

Expte. 183-1965 . - 20-12-1966.
PRORROGAR por el termino de un ano, la Iicencia
sin goce de sueldo, que en las condicionee del art.
28Q del Decreto 8567-61 , se concediera desde el 9 de
marzo de 1965 hasta el 8 de marzo de 1966, por resolucion de fs. 32, a la senora JULIA FRANCISCA
OQUERANZA de GASTALDI, directora del Jard in, de
Infantes de la escuela N9 1 del CHUBUT .

-

Entre Rios -

Expte. 9783-1966. - 20-12-1966 .
ACEPTAR , con antigliedad al 6 de junio de 1965, la
renuncia que presenta en las condiciones establecidas
por el Decreto 8820-1962, al director de la escuela 49
de Entre Rios, y actual miembro titular de la Junta de
Crasificacion de esa provincia, senor HORACIO ARMANDO ZAMARRIPA (L. E . NQ 2.064 . 1 80 - clase
1916), para acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria .
Sin efecto traslado
-

Entre Rios -

Expte. 16.365-1966 . - 20-12-1966.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado. que
no se hizo efectivo, a la escuela NQ 42 de ENTRE
RIOS, aprobado por resolucion del 24 de febrero ultimo, Expte. 4865-1965 , de la maestra de grado de
la NQ 41 de esa provincia, senorita BLANCA ROSA
VILLAFANE Estatuto del Docente - Reglamentacion Art. 32Q VIIn.
Afectaci6n a tareas
-

Entre Rios -

Expte. 2340-1966 .- 20-12-1966 .
APROBAR la medida adoptada al afectar a laS
tareas de relevamiento del Censo de Bienes del E,tado.
desde el 11 de noviembre hasta el lOde dic lembre de
1965, a la maestra sobrante de la esc uel a 87 de Entre
R ios senora ROSA ELDA MINARDI de ALBORN OZ.
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Cesantias
-

•

29 - DECLARAR CESANTE a la maestra suplente de la escuela N9 100 de Formosa, senora AZUCENA
R. M. de MARTINEZ, y al maestro suplente de la
escuela NQ 138 de la misma provincia, senor JOSE ANGEL MARTINEZ, por los cargos acreditados en autos.
39- PASAR los autos a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., a los efectos de que se practiquen las notificaciones pertinentes.

Liquidar viliticos
La Pampa -

Expte. 15.830-966 . - 20-12-66.
LIQUIDAR VIATICOS al senor ANIBAL MARCELO ANTONIO ZAMUDIO correspondientes a su desempeno como Inspector de Zona Suplente en la Inspeccion Seccional de LA PAMPA a partir del 8 de agosto
de 1966 y por el lapso maximo de 9 meses corridos
(apartado "I", punto 3, art. 2Q del Decreto 672-966
y en la forma indicada a fs. 5 por la Direccion General
de Administracion.

Clausura escuela y devolucion local
-

senta Ia renunCla 510 ha;ber tornado posesi6n del cargo,
por razones de indole particular.

Formosa -

Expte. 21.950-1965. - 20-12-1966.
19 - APROBAR 10 actuado.

-

621 I

La Pampa -

Expte. 12.972-1966 _.20-12-66.
lQ - CLAUSURAR la escuela 98 (P. U . D.) de EI
Silencio, departamento Leventue, provincia de La Pampa, por despoblacion del lugar.
29 - DEVOLVER a su propietaria, senora SILA
ROSALES de DIAZ, el edificio donde funcionaba la
escuela 98 de La Pampa.

Renuncia
-La PampaExpte. 12 .95 1-1966 - 20-12-66 .
Aceptar, con antigUedad al 22 de julio de 1966, la
renuncia que pre5enta, en las condiciones establecidas por
el Decreto 8820-1962, el Inspector de Zona interino
de La Pampa, senor ROMAN LEGARDA (L. E. N9 -,
1.578 . 440 - clase 1918), para acogerse a los benefidos
de la jubilacion ordinaria.
Reconocer administradora sucesion
-

Misiones -

Expte. 14.469-966. - 20-12-66.
RECONOCER a la senorita PAULINA ANTUNEZ
como Administradora Judicial de la sucesion de Feliciano y Esteban Cruz propietaria del local que ocupa
la escuela NQ 35 de MISIONES, y abonarle los alquileres devengados y a devengar por la citada finca.
Donacion terreno
-

Misiones-

Expte. 17.393-1966. - 20-12-66.
lQ - ACEPTAR, y agradecer por mtermedio de la
[nspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias.
Zona 2da., al senor JORGE CONCALVEZ la donaci6n
je dos hectareas en el lote 49, fracci6n B, de la Colonia
Bompland, provnca de Misiones, en las que se encuentra ubicado el edificio donde funciona la escuela
N9 113 de esa pjurisdiccion.
29 - FACULTAR aI Inspector Seccional de MISIONES a inscribir el dom inio del inmueble don ado a nombre del Consejo Nacional de Educacion, considerando
que Ia aceptacion precedente configura titulo suficiente
para elIo, conforme 10 dispuesto en la Ley de Contabilidad, art. 64, y normas complementarias Decreto
N95.261-964.
Sin efecto comision de servicio

Sin efecto dsignacion

-

La Pampa-

Expte. 16.374-966 - 20-12-66.
DEJAR sin efecto la designacion como maestra de
grado de la escuela NQ 51 de LA PAMPA, efectuada por
resolucion dI 11 de octubre de 1965, expte. 14.032-964,
de la senorita MYRIAM RAQUEL RUIZ, Ia que pre-

-

Misiones-

Expte. 5.877-1966. - 20-12-66.
DEJAR SIN EFECfO. a su pedido, la comlSlOn d~
servicio en la Junta de Clasificacion de M1SIONES. ql'0
no se hizo efectiva, dispuesta por resoluclon del '7 (
mayo ultimo (hoja 15) de la maestra de grado de 'a
escuela NQ 37 de esa provincia, senorita AURORA IS \BEL CACERES.
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Renuncia
-

Misiones-

Expte. 11.77:J-1966 - 20-12-66.
ACEPTAR. can antigiiedad al II de julio de 1966.
la renuncia que present a en las condiciones establecidas
por el Decreto 8820-1962, la maestra de grado de la
escuela 76 de Misiones, actual miembro titular de la
Junta de Clasificaci6n de esa provincia senora EMILIANA IjAUPTMANN de NAVARRO (L. C. NQ
6.832.759) para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria.

Autorizar toma de posesion
-

Misiones-

Expte. 16.764-1966. - 20-12-66.
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 100
de MSIONES. senorita YOLANDA ROTTOLI. nombrada directora de la escuela NQ 230 de esa provincia,
el 5 de mayo ultimo, expediente 17.079-1965, para hacer
efectiva la medida a la iniciaci6n del peFIOdo lec'tivo
de 1967.
Renuncia
-

Misiones-

Expte. 11.955-1966. - 20-12-66.
ACEPTAR en la fecha en que hay a dejado de prestar
servicios, la renuncia que, por razones de incompatibiIidad horaria, presenta la maestra de grado de la esclUela
4 de MISIONES, senorita MARIANNA CERRUrO
(L. C. 6.834.569).
Renuncia
-

Neuquen-

Expte. 12.207-1966. - 20-12-66.
ACEPTAR, con antigiiedad al 13 de mayo de 1966,
la renuncia, que presenta en las condiciones establecidas
por el Decreto 8820-1962, el Inspector de Zona suplente
del Neuquen senor RICARDO ERROZ (L. E. numero
695.640 - clase 1912), para acogerse a los beneficios
de la jubilaci6n ordlDaria.
Reconocer administrador sucesion
-

RIo Negro-

Expte. 18.991-1966. - 20-12-66.
RECONOCER al senor IRINEO SAAVEDRA, como
administrador judicial de la sucesi6n de don Roberto

Saavedra, propietario del local que ocupa la escuela
NQ 136 de RIO NEGRO, y abonarle los alquileres
devengados y a devengar por la citada fin\~a.
Prorroga licencia
-

RIO Negro-

Expte. 26.636-1961 . - 20-12-66.
PRORROGAR hasta el 31 de diciembre de 1962.
la Iicencia con goce de sueldo, que en las condiciones del
art. 6Q, inciso L, punto V, del Estatuto del Docente,
se concediera desde el 4 de abril de 1961 hasta el 30 de
noviembre de 1962, a la senorita BLANCA ESTELA
CUESTAS, hoy senora de COHERO, maestra de la
escuela NQ 61 de RIO Negro.
Traslado escuela
-

RIO Negro-

Expte. 13.595-1966. - 20-12-66.
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica Seccional de RIO Negro por la cual dispuso el traslado de la escuela NQ 47 de Perito Moreno,
de la mencionada provincia, al nuevo local cedido gratuitamente por la Sociedad An6nima de Industrias Rurales en el RIo Negro.
,
2Q - APROBAR la cesi6n gratuita por tiempo indeterminado del local escolar ofrecido por el Directorio
de la Sociedad An6nima de Industrias Rurales en el
RIO Negro, para el funcionamiento de la escuela NQ 47
(3ra . "e") de Perito Moreno.
Termino comision de servicio
-

RIO Negro-

Epte. 17.120-1966. - 20-12-66.
DAR POR TERMINADA, a su pedido y de con formidad con la resoluci6n de canicter general NQ 28, !J
comisi6n de servicio en la Junta de Clasificaci6n de
Rio Negro (resoluci6n del 24 de febrero ultimo, expte.
1204-1966) de la maestra de grado de la escuela 7 de
de esa provincia . senora NOEMI
ORA CRESPO de
ISAAC.
Liquidar viaticos
-

Santa Fe-

Expte. 18.932-1966. - 20-12-66.
LIQUIDAR viaticos a favor del enor MANUEL
FERNANDEZ correspondlentes a su desempeno com(1
Secretario Tecnico de la Inspecc16n ecclOnal de Santa
. de
Fe, durante el lapso 28 de marzo al 26 de junlO
1966. en la forma indicada fs 14 can b Dirccci6n Gc~
•
neral de Administraci6n.
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Liquidar vhiticos
-

Santa Fe -

Expte . 20.313.-1966. - 20-12-66.
LlQUIDAR VIA TICOS a favor de la senorita URBANA MARIA ARRECIDOR correspondientes a su
desempeno como Secretaria Interina de la Inspeccion
Seccional de Santa Fe, a partir del 11 de julio de 1966
y por un laps,\ maximo de nueve (9) meses corridos
(apartado 1, punto 3, articulo 2Q del Decreto 672-66)
y en la forma indicada por la Direccion General de
Admin istracion a fs. 8;
Prorroga licencia
-

Certificado de obra

Sin efecto traslado
Santa Fe-

EXpte. 16.384-1966. - 20-12-1966.
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido. el traslado . que
no ~e hizo efectivo, a la escuela NQ 86 de SANTA FE.
aprobado por resolucion del 21 de abriI wtimo, expte.
4.4 91 _966. del director de la N9 133 de esa provincia .
senor ARISTIDES ORLANDO SONZOGNI (Estatuto
del Docente - Re glarnentacion - Art. 32Q VlIT).
Sin efecto traslado
-

Entre Rios y Rio Negro

-

lExpte. 16.350-1966. - 20-12-66.
DEJAR SIN EFECO, a su pedido, el traslado que•
110 se hizo efectivo, a la escuela 102 de Entre Ri?s,
aprobado por resolucion del 17 de mayo de 1966,
(!xpte. 4462-1966, del director de la NQ 141 de Rio
Negro, senor RUBEN ROQUE BENITEZ (Estatuto del
Docente - Reglamentacion - Art. 329 VIII).

Sin efecto traslado
-

Entre Rios y Santa Fe -

Expte. 5453-1966. - 20-12-66.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado, que
no se hizo efectivo, a la escuela NQ 14 de SANTA FE,
aprobado por resoluci6n del 8 de noviembre de 1965,
expte. 18 . 009-65, del director de la N9 213 de ENTRE
RIOS, senor HECTOR PEDRO KRIGER (Estatuto del
Docente - Reglamentacion - Art. 32Q VIII).

Santa Fe-

Expte. 7825-1965. - 20-12-66.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 17)
de los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por
la escuela NQ 13 de la provincia de Santa Fe, realizados
POr la firma AZARENO TOR TOLIN! y disponer 1a
liquidaci6n y pago del Certificado Final de Obra (fs. 2)
por la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9 . 917.min.), a favor del citado contratista.

-

Sin efecto traslado

Santa Fe-

Ex pte. 7775-1965. - 20-12-66.
PRORROGAR hasta el lQ de marzo de 1967, la licencia sin goce de sueldo, que en las condiciones del articulo 28 del Decreto 8567-61 , fuera concedida por
resolucion . de fs. 19, desde el 1Q de Marzo de 1965
y por el termino de un ano a la senora FRANCISCA
ELBA JARA de CONDE, maestra de la escuela NQ 35
de SANTA FE.

-

bado por resolucion del 21 de abril ultimo, expte. 44911966, de la maestra de grado de la NQ 39 de esa proyincia, senorita LIDIA ESTELA SCHIAFFINO (Estatuto del Docente - Regiamentacion - art. 32Q VIII).

Santa Fe-

Expte. 16.371-1966. - 20-12-66.
b EJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que
tlo se hizo efectivo, a la escuela 63 de Santa Fe, apro-

Sin efecto traslado
Rio Negro y Santa Fe -

-

Expte . 16.396-1966. - 20-12-66 .
DEJAR SIN EFECO a su pedido, el traslado, que
no se hizo efectivo. a la escuela N9 13 de SANTA FE.
aprobado por resolucion del 21 de abril ultimo, expte.
4491-1966, de la maestra especial de manualidades de
la NQ 30 de RIO NEGRO, senorita ELSA NOEMJ
CARDARELLI (Estatuto del Docente - Reglamentacion
art. 32Q VIII).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS
Y MILITARES
Permuta
-

DD. EE. 9Q Y 109 -

Expte. 14.042-1966. - 20-12-66.
APROBAR la permuta acordada entre los maestros
de grado de las escuelas para adultos . Nros. 8 del Distrito Escolar 109 y 8 del 9Q, ambas del grupo "A",
senora ANGELA AIDA ESPINEYRA LOPEZ de LUDDECK y senor NARCISO WASHINGTON FERNANDEZ.
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Disponer cesacion de servicios
-

Mendoza-

Expte . 14.844-1965. - 20-12-66 .
DISPONER la cesacion de servicios del senor LUIS
A. PARIS, director de la escuela militar NQ 44, con
fecha 31 de diciembre de 1966, debiendo la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares
extender el correspondiente certificado.

Donacion de maquinas de escribir
-

Neuquen-

Expte. 11.156-1966. - 20-12-66 .
ACEPTAR Y AGRADECER al Poder Judicial de la
Nacion la donacion de diez maquinas de escribir, en
desllso, cuyo cos to se eleva a CIENTO CINCUENTA
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 150.000 m i n.) ,
con destino a la escuela para adultos NQ 6 de Neuquen.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS
Adjudicar estructura prefabricada
-

ANGELICA GUMERSINDA MARIA PENA (L. C.
9.871. 928 y C. I. 1. 291. 221 Pol. Fed.), como directora
con grado a cargo desde el 7 de marzo de 1966.
DOLORES RIOPEDRE (L. C. 1.312.206 y C. I.
1.461 .542 Pol. Fed.), como maestra de grado desde el
7 de marzo de 1966.
Aprobar nombramiento y servicios
-

Capital Federal -

Expte. 15.743-1966. - 20-12-66.
1Q - APROBAR el nombramiento de la senonta
ANA MARIA DE MARCO (L. C. NQ 5.570 . 721), con
titulo de maestra normal nacional registrado en la Direc·
cion General de Personal, como maestra de jardin de
infantes, a partir del 7 de marzo-de 1966, en reempl azo
de Maria Elena Me1chiorri, en la escuela particul ar
"Tomas Devoto" de la calle Franklin D . Roosevelt 5678,
Capital, en forma provisoria, dejando constancia que en
10 sucesivo la designacion debe efeetuarse con una docente que posea titulo de 1a especialidad.
2Q - APROBAR los servicios prestados por la senorita ELENA DIGGS CL. C. NQ 4.619 . 599), con titulo
de maestra normal naeional registrado en la DireccioD
General de Personal. como maestra de grado. suplente.
desde el 6 al 22 de octubre de 1966, por licencia de la
titular Lauta NeJIida Raffo, en la escuela particular
"Tomas Devoto" de la calle Franklin D . Roosevelt
NQ 5678, Capital Federal.

Capital Federal Aprobar servicios

Expte. 2 1 . 640-1966. - 20-12-66 .
ADJUDICAR una estructura (R-65) de tres aulas del
tipo prefabricadas del Plan 1965 al Instituto Adscripl:o
"Nuestra Senora de Fatima" de la calle Mariano Acosta
2979 de la Capital Federal.

Autorizar funcionam iento y aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte . 2489-1964. - 20-12-66.
lQ - AUTORIZAR el funcionamiento de la escue:la
"Elias Riopedre" en el local de la calle Gurruchaga
1583 , Capital Federal, propiedad de la senorita Dolores
Riopedre, a partir del 7 de marzo de 1966, con la
siguiente organizacion: una seceion con los grados 1Q,
2Q Y 39, Y otra seccion con 4Q, 5Q Y 7Q grados.
2Q - ESTABLECER que la eitada escuela, por su
o rgani zacig.n, queda c1asificada en 3'" categorla, grupo "A".

-

Expte. 19.734-1966. - 20-12-66.
APROBAR los servicios prestados en la eseuela particular " Santa Ana" de la Av. Libertador 6115 Ca pital.
por el siguiente personal con titulo de maestro nonnal
nacional registrado en la Direceion General de Personal:
GRACIELA ELSA SANCHEZ (L. C. NQ 5.440 .135).
como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el
23 de agosto hasta el 13 de noviembre de 1966, po!"
Iicencia de la titular Susana Beatriz Garda de Moreno·
SUSANA SILVIA KEEN (L. C. NQ 5 . 726.83 1), cIT
mo maestra de grado, suplente, tUrDO tarde, de de el
1Q hasta el 8 de junio de 1966, por licencia de NortnJ
B. de Magallon, y desde el 18 de jalio hasta el 30 de
agosto de 1966, como maestra de grado, 6uplente tumo
manana, por Iicencia de Ana Maria Feiner Tula.
Aprobar nombramiento
-

3Q - APRO BAR los nombrarn ientos en el colegio
"Elias Riopedre" de la calle Gurruchaga 1583, Capital,
de l siguiente personal con titulo de maestro normal nacional, registrado en la Direccion G eneral de Personal:

Capital Federal -

Capital Federal -

Expte. 21.025-1966 . - 20-1 2-66 .
f;E
APROBAR el nombramiento de la senorita HA YO Jl
SUSANA GUADALUPE GIACHINO (L. C. 4.269. 68 .
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•
con titulo de maestra normal nacional registrado en la
Direccion General de Personal, como maestra de grado,
suplente, a partir del 15 de setiembre de 1966, par
licencia de la titular Laura Nelida Roffo de Peralta,
en la escuela particular "Tomas Devoto", de la calle
Franklin D. Roosevelt 5678, Capital Federal.

cen tftule de prefesora de pintura registrado en la Direcci6n General de Persenal, ceme maestra especial de
dibuje, suplente, turno manana y tarde, desde el 9 de
julie hasta el 15 de ageste de 1966, en reemplazo de la
titular Angelica Griffin de Gil, en la escuela particular
"Cangalle" de la calle Cangallo 2169, Capital Federal.

Aprobar creacion y nombramiento

Aprobar nombramiento

- . Capital Federal -

-

Capital Federal -

•
Expte. 10 ..039-1959. - 20.-12-66 .
l Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica N acional de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, pqr la que dispuso aprobar
la creacion de un cargo de maestro especial de musica
con ocho (8) horas semanales de clase a partir del 7
de marzo de 1966, en Ja escuela particular "Leach" de
la calle Anloz 2867, Capital Federal.
29 - APROBAR el nombrarniento de la senorita
NORA CICHERO (L. C. 0.083.944 y C. I. 1.648.715
. Pol. Fed.) con tltuto de profesora superior de teoda,
solfeo y armonia registrado en la Direccion General
de Personal como maestra especial de musica . par creacion de cargo, can ocbo (8) horas semanaJes de clase,
a partir del 7 de marzo de 1966, en Ja escuela particular
"Leach" de la calle Araoz 2867, Capital.
Aprobar creacion y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 22 . 351-1966. - 20-12-66 .
19 - APROBAR la medida adoptada pbr la Inspeccion Tecnica General de Escuelas ParticuJares e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar
la creacion de un cargo de maestro especial de idioma
ingles con ocho 8) horas seman ales de clase como minimo, desde el 19 de ~bril de 1961 , en la escueJa pa"ticular "Guadalupe" de la calle Paraguay 3925, Capital
Federal.
2Q - APROBAR el nombramienta de la senorita
A.LICIA AMELIA DIAZ VELEZ (L. C. 3.611. 596),
con tftulo de maestra normal nacional y traductora pu.blica en idioma ingles, registrade en la Direccion General de Persenal, ceme maestra especial de idiema ingles, per . creacion de cargO', cen echo (8) horas semanales come minime, a partir del 19 de abril de 1961,
en Ja escueJa particular "Guadalupe" de la calle ParagUay 3925, Capital Federal.
Aprobar servicios

-

Capital Federal -

l:xpte. 19 .744-1966 . - 20-12-66 .
APROBAR les servicies prestades per la senerita
IiIlDA FELISA SUSANA CARPI (L. C. NQ 3.978.616),

Expte. 19 .7 32-1966. - 20-1 2- 66 .
APROBAR el nombramiento de Ja senerita 10SEFINA LUISA DELLA VALLE (L. C. 5 .218 .330 y C I
Pel. Fed. 5.641.194) cen titulO' de maestra nermal naciena1 registrade en la Direcci6n General de Personal ,
cemo maestra de grado, titular, tumo tarde, a partir
del 7 de marzo de 1966, por renuncia de Lilian Beatriz
Regalia, en la escuela particular "San AlfonsO''' de la
calle AltoJaguirre 2041-43, Capital Federal.

..

Aprobar creacion y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 19.934-1966 . - 20-12-66 .
19 - APROBAR la medida adoptada por Ja Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diverses por la que dispuse aprobar
la creaci6n de un cargo de maestra especial de labores
cen (10) horas semanales de clase, l!- partir del 7 de
marze de 1966, en el Instituto "Nuestra Senera del
Huen y Perpetue Socorro" de la calle Irigoyen 1143,
Capital Federal.
29 - APROBAR el nombrarniente de la senorita
lR.OSA MAGDALENA MORALES (L. C. N9 2.703.612
Jr C. I. NQ 2.970.984 Pol. Fed.) con certificado de cempetencia en la especialidad, corte y cenfeccion y lencerfa
y bordado registrado en la Direccion General de Personal, como maestra especial de labores con diez (10)
boras semanales de c1ase, a partir del 7 de marzo de
1966, en el Institute "Nuestra Senora del Buen y Perpetuo Socerre" de la calle Irigeyen 1143, Capital Federal.

Aprobar nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 20.888-1966 . - 20-12-66.
APROBAR les nombrarnientos en Ja escuela particular "Ceferino Namuncura" de la calle Pacheco 2059,
Capital, del siguiente personal con titulo de maestro
- normal nacional registrado en la Direcclon General de
P'ersonal:
MARIA ALICIA AROMANDO (C. I. 5.901679 Pol.
FI~ d.), como maestra de grado, titular, tumo manana, a

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 397

6216

partir del 7 de marzo de 1966, en cargo vacante por
renuncia del titular Norberto Juan Giudice.
NORMA ALICIA DE VIDO (L. C. 5.461.573), como
maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 7
de marzo de 1966, por renuncia de la titular Marta S.
Sanchez.

Aprobar creaci6n y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 20.879-1966. - 20-12-66.
1<:> - APROBAR la medida adoptada por 1a Inspeccion Tecnica General de Escue1as Particu1ares e Institutos Educativos Diversos por 1a que dispuso:
a)

b)

Aprobar la creacion de un cargo de vicedireccion
a partir del 7 de marzo de 1966, en 1a escUl~la
particular "San Jose" de 1a calle Azcuenaga 1:58,
Capital Federal.
Establecer que con 10 dispuesto en e1 inciso :anterior el citado colegio queda c1asificado en 1ra.
categorla.

3.382.922), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como
vicedirectora, titular, turno manana, a partir del 7 de
marzo de 1966, en la vacante por renuncia de la titular
Lydia Luisa Guidali de Soriano, en la escuela particular
parroquial "Inmaculada Concepcion" de la calle Carlos Calvo 1186, Capital Federal.
29 - APROBAR los servicios prestados en la escuela
particular parroquial "InmacuJada Concepcion" de la
calle Carlos Calvo 1186, Capital, por el siguiente personal con titulo de maestro normal nacional registrado
en la Direccion General de Personal:
MARIA JOSEFINA DEL CONSUELO DONO (L. C.
N9 4.614.390), como maestra de grado, suplente, turno
tarde, desde el 7 de marzo al 23 de mayo de 1966,
por licencia de la titular Marta Beatriz Rodriguez de
Diaz.
HAYDEE IRIARTE (L. C. N9 0.019.773), como
maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 18 de
:tbril de 1966 al 6 de mayo de 1966, por Iicencia de
Gladys M. Barberio de Cirone.

29 - APROBAR el nombramiento del senor OMAR
ANTONIO GUELFO (L. E. N9 4.348.623 y C. I. N9
2.193.598 Pol. Fed.), con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal,
•
como vicedirector, por creacion de cargo, desde e1 7 de
marzo de 1966, en 1a escue1a particular "San Jose"
de la caJle Azcuenaga N<:> 158, Capital Federal.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR

Aprobar servicios

Expte. 15.217-1966. - 20-12-66.
APROBAR la ubicacion, en el Instituto Neuropsi·
quiatrico, con funciones auxiliares, por el termi no de
tres meses, a partir del 28 de agosto ultimo, de la madtra de grado del mi mo establecimiento, senora FANNY
ALBINA CHIOITI de MOLINA, efectuada por apIi·
cacion de 10 previsto en el art. 119, inciso i) del
gimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Dec reto
8567-61).

-

Capital Federal -

Expte. 20.890-1966. - 23-12-66.
APROBAR los servicios prestados por la senorita
MARIA CRISTINA CASTROMAN (C. I. 5.889.023
Pol. Fed.) con titulo de maestra no mal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 20 hasta
el 29 de julio de 1966 por Iicencia de la titular Maria
Zulema Grignaschi y desde el 29 de setiembre ha<ta el
11 de octubre de 1966, en turno de manana, en reemplazo de Beatriz Haydee Dalto de Grazi, en la escuela
particular "San Cosme y San Damian" de la calle Sc:hmidel N9 7432, Capital Federal.

, Ubicacion transitoria
-

Capital Federal -

Re-

Disponer visita
-

Mendoza -

Capital Federal -

Expte. 23.019-1966. - 20-12-66.
1<:> - DISPONER que el Jefe de Departamento (A
IV), Sr. HECTOR RAUL VILLANUSTRE viaje a ]'
provincia de Mendoza para visitar la escuela hagar
NQ 16.

Expte. 19.709-1966. - 20-12-66.
1<:> - APROBAR el nombramiento de la senora
CELIA PASCUAL DE SANTAMARIA (L. C. Nro.

2<:> - DIRECCION GENERAL DE ADMINlSIR,4'
11CION extendera a1 Sr. VILLANUSTRE las cor respO
dientes ordenes de pa aje.

Aprobar nombramiento y servicios
-
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Licencia
Santa Fe Expte. 13.376-1966. - 20-12-1966.
CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, de
acuerdo con las condiciones establecidas por el articulo
69, inciso L del Estatuto del Docente, por el termino
de cinco meses a partir del 30 de julio de 1966 a la
senorita MARIA DEL CARMEN BUSTAMANTE,
maestra de la escuela hogar N9 20 de SANTA FE .

•
UbicaciOn traositoria
-

Escuela de hospitales -

Expte. 16.020-1966. - 20-12-1966.
APROBAR la ubicacion en la escuela de hospitales
N9 9 con funciones auxiliares, por el termino de noventa dras, a partir del 16 de setiembre ultimo, de la
maestra de grado del mismo establecimiento, senora
ELSA EDITH GALLINA de SAUQUE, efectuada por
aplicacion de 10 previsto en el artfculo 119, inciso i),
del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos
(Deere to 8567-961).
Dependencia geografica escuela
-

Escuela de hospitales -

Expte. 808 -1964. - 20-12-66.
AMPLIAR la resolucion del 23-6-66 y establecer que
la escuela de hospitales N9 21 que funciona en el Institu to Ferroviario del Torax, Freire NQ 2182, Capital
Federal, por su ubicacion depende del Distrito Escolar 109.

Carlos Raul Alderete .....
Cesar Daniel Celani ......
Fenobio Lopez ...........
Juan Pestarino ...........
Ramon Abraham Acosta

$

"

"
"
"

Total
276.000
276.000
300.000
312.000
276.000

$

"
"
"

"

Mensual
23.000
23 .000
25.000
26.000
23.000

31' - ESTABLECER que los respectivos contratos
pod ran ser rescindidos por ambas partes, a cuyo efecto
dleberan notificarse tal determinacion con 10 dfas de
antelacion.
49 - AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir los
respectivos contratos.
59 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto que demande el cumplimiento de
la presente resolucion la correspondiente imputacion.
Servicios extraordinarios
-

Secretarfa General

Expte. 22-188-1966. - 20-12-66 .
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extrao:rdinarios durante veinte dras habiles, a razon de tres
horas diarias, por parte del agente de la Secretarfa denleral (Division Intendencia), senor EDUARDO RODRIGUEZ.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la
re:tribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a laos disposiciones eSlablecidas en
lOIS articulos 69 y 79 del Decreto 672-66.
Licencia
Com. de Didactica

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
Contratacion tecnicos
Exp te. 19.264-1966. _ 5-12-66.
IQ CONTRATAR par e1 termino de 12 meses
los servicios de los senores CARLOS RAUL ALDERETE (L. E. N9 4.108.894); CESAR DANIEL CELANI
(t. E. 7.768 . 233 ; FENOBJO LOPEZ (L. E. 4.898.540);
JUAN PESTARINO (L. E. 4.468.159) y RAM 0 N
ABR AHAM ACOSTA (L. E. 4.394.159), para colabqrar
en la Organizacion del Servicio de Impresiones GrMicas
del Consejo Nacional de Educacion .
29 - LOS agentes contratados percibiran por el lapso
tOtal de la contratacion las cantidades que en cad a caso
se determina, pagaderas en doce cuotas iguales y consecutivas:

Expte. 21.604-1966. - 20-12-66.
CONCEDER LICENCIA por asuntos particulares sin
goce de sueldo, en las condiciones del Art. 279 del
Decreto 8567-61, desde el 16 de setiembre hasta el 15
de noviembre de 1966 a la senora MARIA OFELIA
ECHAGUE CULLEN de LOPEZ CIRIO, empleada de
la Comision de Didactica de la Reparticion.
~

Suspension
Talleres GrMicos
Expte. 9001-1966 . - 20-12 -66.
APLICAR una sancion de treinta (30) dfas de suspension al empleado de la Seccion Talleres GrMicos
seliior JOSE RODRIGUEZ CAMPOS. por haber sobrepasado el maximo de inasistencias injustificada previsto
en el art. 37 inc. a) del Estatuto para el Personal Civil.
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-

29 - NOTIFICARLE por escrito dicha medida. con
indicaci6n de las causas que la fundamentan (Art 40 del
•
mismo cuerpo legal).
39 - ADVERTIR al Sr. JOSE RODRIGUEZ CAMPOS que en caso de reincidencia se hani pasible de u.na
sanci6n de cesantfa.

DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Pago suministro energia electrica
Expte. 21.350-1966. - 20-12-66.
19 - APROBAR las facturas presentadas por SERVICIOS ELECTRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES
S. A. por la suma total de DOSCIENTOS CUARENTA
MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS MONEDA NACIONAL ($ 240.823 % ) en concepto de suministro de energfa electrica a diversas dependencias del
Consejo Nacional de Educacion, durante los anos 1963,
1964 Y 1965 Y disponer su liquidacion y pago.
DECLARAR de legItimo aboJ,lo la erogacion
de que se trata e imputar la misma a la partida que
para gastos de "ejercicios vencidos" asigne el preSUpUf!sto
vigente.
2Q -

DlRECCION GENERAL DE PERSONAL
Reconocer servicios docentes
Expte. 16.750-1966. - 20-12-66 ,
19 - RECONOCER los servicios docentes prestados
con caracter ad-honorem por la senora ELENA BERTA
THIVANT de ARMAGNAGUE en los perfodos 1Q de
marzo al 31 de octubre de los anos 1944 y 1945.
29 -

EXTENDER la certificacion correspondiente.

DlRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
•

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURlSDlCCIONES
Felicitar por actuaci6n

t

rr,rr '
Expte. 23.011-966. - 15-12-1966.
FELICITAR con anotacion en los respectivos legajos
personales a los siguientes agentes de la Reparticion por
la colaboracion prestada en la Reunion Nacional de
Ministros de Educacion que tuvo lugar en esta Capital:
MARIA JOSEFINA SMITH ESTRADA.
ALBERTO HORACIO CASAS RIGUERA.
ELSA NELSON.
FLORENClA GOEV ARA de V ATTEONE .
EMILIA OBARRIO.
LUIS MANUEL BELLIITI.
FERNANDO ARANEDA.
ZULEMA NELIDA BEITI de ABARCA.
LABORDE. PATRICIO AGRICOLA.
EUGENIO NATALE.
JUAN VITALE.
VICENTE MANGONE.
CARLOS COSME BONANATO.
ANGEL GENARINO.
HORACIO LASALA.
RAUL PEREZ.
RAUL LUCATELLI.
HUGO RUBENS DONADIO.
ANTONIO MARTINO.
EDUARDO RODRIGUEZ.
ENZO ROBERTO GONZALEZ.
Aplicaci6n articulo 53
Expte . 23.016-66. -

20 -12 -66.

1Q - COMO excepcion y por esta unica vez, se considerara acordada la primera permanencia al personal
que cumplidos los veinticinco aiios de servicios, de los
cuales diez los hubiera efectuado al frente de grado, nO
hubiera solicit ado la misma.

Reconocer servicios extraodirnarios
Expte. 20 -102-1966. - 20-12-66.
19 RECONOCER los servicios extraordinarios
prestados por los agentes del Plantel de Mantenimiento
de la Direccion General de Arquitectura, senores ANIBAL JOSE LOPEZ, MARIO C. ACUNA, Y JOSE BAL.LARINO, durante los dfas sabado 22 y domingo 23
de octubre ppdo. a razon de siete horas diarias con motivo de los trabajos urgentes realizados en el edi:ficio
central del Consejo Nacional de Educacion.
29 - DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, CODI sujeci6n a las disposiciones establecidas en el anlul" 69
del decreta 672-66.

EI plazo de tres aiios se contara a partir de la fecha
del cumplimiento de los anos establecidos.
29 EXTE DER la certificaci6n de servicios a1
personal que cumplidos 31 anos de servicios (10 al
frente de grado) no presento la solicitud de permanencia. La certificacion se Ie extendera al 31 de diciembre
proximo.
39 - EXTENDER la certificacion de servicios, at
personal que cumplidos 33 anos d<: servicios, no hubiera
presentado pedido de permanencia. La misma se Ie eX'
tendera al 31 de diciembre proximo.
49 - NOTIFICADA la negativa de permanencia, si
el interesado no e presenta en el termino de 20 dfas,
presentando la renuncia condicional al Decreto 8820-62,

•
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se considerara que no acepta este bene.ficio y se Ie extended. el certificado de cesantia al 31 de diciembre
prox im9'
5Q - LA Direccion General de Personal anotara en
el legajo de los comprendidos en el Art. 19 la fecha
de vencimiento de la permanencia y comunicara la misIDa a las Inspecciones Tecnicas Generales para su notificacion.

6Q - LA Direccion General de Personal elevara
al H. Consejo las nominas del personal comprendido
en las alras disposiciones de la presente resolucion.
Encomendar ampliaci6n relevamiento funciones y tareas
Expte. 23.020-1966. - 20-12-1966.
19 - ENCOMENDAR al Servicio de Organizacion
y Metodos, la arnpliacion del relevamiento censal de
las fUDciones y tareas que competeD al Consejo Nacional de Educacion y del personal que las realiza, referida
a las siguientes dependencias: Distritos Escolares; Inspecciones Tecnicas Seccionales; Juntas de Clasificacion;
y Disciplina; Seccionales Medicas.
ESTE relevamiento se efectuara el 13 de febrero
de 1967, incluyendo a todos los agentes hasta la categoda de Jefe de Division yio Inspector Seccional.
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Escuela NQ 16S (9 de Julio 4961 de Mar del Plata),
Srta. AMANDA MACHADO.
Escllela NQ 211 (Los Campamentos) de Mendoza, Sr.
OSCAR ADOLFO FELIC!.
Escuela NQ 375 (Brown y Amegbino) Chaco, Sr. JU•
LIO EUFONIO SOTELO.
LA Comision constituida por los directores de
.las escllelas asociadas sera presidida por la profesora
Srta. MARIA JOSEFINA SMITH ESTRADA.
3Q -

Autorizar comunicaci6n directa

Expte. 1461-1966 . - 20-12-66 .
lQ AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Asistencia al EscoJar a cursar y recibir comunica(:iones directas con las Inspecciones Tecnicas de Provinc:ias y Capital Federal y escueJas de dependencia de las
Inspecciones Tecnicas Generales sin que ello implique
violacion del art. S9 inc. c) del Estatuto del Docente
(Ley 14.473) en razon de su mision especifica y siemp.e
vinculada con Sanidad Escolar planteada en autos.

2Q -

3Q -:- PARA su cumplimiento se utilizaran los for-

mularios adjuntos. EI sefialado con la letra A sera completado por los respectivos J efes y el sefialado con la
letra B por cada uno de los agentes que la integran,
incluidos los jefes.
EL Servicio de Organizacion y Metodos sintetizara los datos recogidos por dependencias, agregando
Un organograma funcional de cada dependencia a toda
la documentacion recogida.
.
S9 - COMPLETADO en la forma indicada, el trabajo debera ser entregado en la Secretarfa General.
4Q -

Integrar comisi6n y designar coordinadora

Expte. 22 . 230-19 66. - 20-12-66.
19 - DESIGNAR a la Srta . .MARIA JOSEFINA
SMITH ESTRADA Coordinadora del Consejo Nacional
de Educacion mientras dure la gestion del experto de
la UNESCO, D r. GUu.,LERMO FRANCOVICH para
la elaboracion de un proyecto sobre Educacion para la
Comprension Internacional.
29 - CONSTITUIR en comision a los directores de
las escuelas asociadas al proyecto de la UNESCO:
Escuela NQ 19 d~l D .E. lSQ '~Naciones Unidas" de
la Capital Federal, Srta. MARGARITA SOTO.
•

Escuela NQ 55 "Naciones Unidas" de GlIifiazu, CordOba, Sf. RAUL OSCAR DEBAT
.
Escuela NQ 63 (Ministros Green 2475 de Lanus Oeste), Sr. DANIEL OLMEDO.
,

2Q - ESTABLECER que la Inspeccion Tecnica GelJleral de Asistencia al Escolar, estara autorizada, en 10
sucesivo, para cursar y recibir comunicaciones directas
con las Inspecciones Tecnicas de Provincias y Capital
y escuelas de dependencia de Inspecciones Tecnicas Gen,erales por razones establecidas en el art. 1Q.
DEJAR ESTABLECIDO que la escuela u organismo que suministre directamente la informacion remitira por la via jerarquica correspondiente, una copia
de 10 actuado, a la Inspeccion Tecnica General respectiva.
3Q -

Comision de servicio

-

Sede Central y D.E. 1Q -

Expte. 23 .784-1966 . - 20-12-66 .
DESTACAR en comisi6n de servicio en Ja Vocalia
de la Srta. Rosa Porfilio, al vicedirector de la escuela
NQ 1 del Distrito Escolar 19 , Sr. HECTOR SACCO,
con fllnciones de Asesor.
Termino comisi6n de servicio

-

Sede Central y D.E. 2Q -

Expte. 20.06 0- 19 66, _ 20-1 2-66.
DAR POR TERMINADA, a su pedido de conformidad con la resoluci6n de caracter general NQ 28-1960
la comisi6n de servicio en , la Subinspecci6n de Escue las
H ogares y Ensefianza Diferenciada, dispu esta el 17 elf'
mayo ultimo, Expte. 2020-1966, de la directora de Iii
•
escuela de hospitales NQ 7 y rn aestra especial de Iii 1('1
19' del Distrito Escolar 29, sefiorita CARM EN DELIA
MAGALHAES.
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Licencia
-
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MARGARITA ANGELIC.A VASSEL de GAR C I A.
BIANCHI (L. C. 3.358.985).

Sede Central y D.E. 29 -

Expte. 19.065-1966 , - 20-12-66.
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo" de
acuerdo con las norm as establecidas por el articulo 279
del Decreto 8567-61 , desde el 16 hasta el 25 de noviembre de 1966, al senor CARLOS ALBERTO SANTOMAURO, maestro de la escuela N9 15 del Distrito
Escolar 29, en comision de servidos en la Inspec:cion
Tecnica General de Asistencia al Escolar.

Termino comision de servicio
-

N~

Licencia

•
-

D.E. 79 y Rio Negro -

Expte. 18.905-1966. - 20-12-66.
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, d~
acuerdo con las condiciones establecidas por el art.
289 del Decreto 8567-961, desde el 18 de agosto hasta
el 24 de diciembre de 1966, a la senora MARIA DE
LOS ANGELES SUAREZ de MARTINEZ, ex-maestra
de la escuela N9 149 de RIo Negro, trasladada actualmente a la similar NQ 14 del Distrito Escolar 7Q.

Sede Central y DD. EE. 39 y 69 -

Expte. 15.982-1966. - 20-12-66,
DAR POR TERMINADA al 10 de diciembre a.ctual
a su pedido, la comision de servicio en la Cornision
de Didactica, dispuesta por resolucion del 21 de setiembre ultimo (hoja 2) de la maestra de grado de la escuela N9 22 del Distrito Escolar 3Q, y de la de Adultos
N9 7 del Distrito Escolar 69, senorita EMMA MAGDALENA ANSONNAUD.
Ubicacion transitoria
D.E. 1Q Y Buenos Aires -

-

Expte. 16.618-1966. - 20-12-1966.
APROBAR la ubicaci6n en la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 19, con funciones auxiliares, desde el 27
de agosto ultimo y hasta el 22 de febrero de 1967, de
la directora de la N9 81 de Buenos Aires, senorita
MARTINA MARIA ESTHER BOSSO, efectuada por
aplicaci6n de 10 previsto en el art. 119, inciso i) del
Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961).
Cesantia
-

D.E. 99 y Corrientes -

.
Expte. 12.015. - 20-12-66.
19 - APROBAR 10 actuado como sumario administrativo.
29 - NO ACEPTAR la renuncia que al cargo presenta la senora MARGARITA ANGELICA VASSEL de
GARCIA BIANCHI, maestra de la escuela NQ 2 del
Distrito Escolar 99 (ex-maestra de la escuela N9 111
de Corrientes).
39 - DECLARAR CESANTE con anteriorildad al
2 de marzo de 1961, por abandono de cargo, a la maestra de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 9Q (exmaestra de la escuela NQ III de Corrientes), senora

Ubicaci6n transitoria
-

Buenos Aires y Corrientes -

Expte. 12, 032-1966. - 20-12-66.
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares, en
la escuela NQ 20 de BUENOS AIRES, desde el Ide
julio y hasta el 28 de setiembre ultimo, de la maestra
de grado de la N9 M6 de CORRIENTES, senora JULIA
NOEMI BALBI de GOMEZ, efectuada por aplicaci6n
de 10 previsto en el articulo 11 9 , inciso i), del Regimen
de Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto Nq
8567-1961).
Ubicacion transitoria
Chaco y C6rdoba Expte 16.171-1966 . - 20-12-66.
APROBAR la ubicacion en la Inspecci6n Seccional
de Cordoba, por el termino de un ano, a partir del 23
de julio ultimo, de la maestra auxiliar de direcci
de la NQ 2 del Chaco, senora HAYDEE JOSEFIN
BOGADO de CONTEPOMI, efectuada por aplicaci
de 10 previsto en el art. 11 Q, inciso i) del Regimen d
Licencias, Justificaciones y Permisos (Decreto 8561
1961).

Sin efecto traslado
Entre Rlos y Jujuy
Expte. 16.196-1966. - 20-12-66.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado, qU
no se hizo efectivo, a la escuela NQ 58 de ENTR
RIOS, aprobado p~r resolucitin del 24 de febrer o ~
1966, expte. 4865-66, de la maestra de gra.do de 13 ~
32 de JUJUY, senora MABEL IRIS VALDEZ de P
RULL (Estatuto del Docente -Reglamentacion- ,AS
329 VIII).
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Tennino comision de servicio
-

6221

provincia se aprobo por resolucion del 31 de mayo ultimo, eJlpte. 3816-1966.

Formosa y Tucuman
Prorroga comision de servicio

Exp te. 16.915 - 1966. - 20-12-66 .
DAR POR TERMINADA, a su pedido y de co nfoI'midad con la resolucion de canicter general NQ 28-960,
la comision de servicio en la Junta de Clasificacion de
TUCUMAN, dispuesta el 4 de abril de 1966, expte.
23.162-1965, de la maestra de grado de la escuela NQ
64 de FORMOSA, senora MARIA CRISTINA VELAZQUEZ de DENIS, cuyo traslado a la NQ 200 de aquella
Es copia fiel de las

-

Mendoza -

•
E xpte. 21. 733 -1966. - 20-12 -66 .
PRORROGAR de confonnidad con la resolucion de
canicter general NQ 5/ 64, la comision de servicio en la
Junta de Clasificacion de Mendoza, del director de la
escuela NQ 139 Y maestro de la militar NQ 160 de esa
provincia, senor PEDRO ANTONIO BLANCHET.

resolucionl~s

adoptadas por e1 Consejo Nacional de Eduucion

AMALIA J. BELLITII
,

Secreta ria General
Consejo Nacional de Educaci6n .
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INSPECCION TECNICA GE,NERAL DE ESCUELAS DE
LA CAPITAL ...... . .• " . .. .. . . . ... .. . .. ....... .. ••• • • •
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INSPECCION TECNICA GE::NERAL DE ESCUELAS DE
PROVINCIAS (Zona 1ra.) ••• • .. •• .•. • .. •• •... •.•• •• •• .
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